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Agenda 
 

3er Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas – Perú 2018: 

Estados abiertos para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción   

En el marco de la VIII Cumbre de las Américas 

Lima, Perú | 11 y 12 de abril, 2018 

 #ParlAmericasOPN 

WiFi: PARLAMERICAS 

 

Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y publicaciones 

de la reunión se encuentran disponibles en www.parlamericas.org. Para fácil acceso en 

su dispositivo móvil le invitamos a descargar una aplicación de lectura de código QR. 

 

Martes 10 de abril, 2018 

Durante el día Llegada de participantes y traslado desde el aeropuerto al hotel oficial 
del encuentro  

 

Miércoles 11 de abril, 2018 

07:45  Traslado de participantes del hotel oficial al Congreso de la República 
del Perú 
 

09:00 – 10:00 Inauguración 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea 
 

 Congresista Luis Galarreta (Perú), presidente del Congreso de la República 

 Diputado Robert Nault (Canada), vicepresidente de ParlAmericas 

 Diputada Karla Prendas (Costa Rica), vicepresidenta de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas – Centroamérica  

 
10:00 – 10:30 Fotografía oficial 

Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea 

 
10:30 – 10:45 
 

Presentación de instrumento de consenso del Parlamento peruano: La 
Agenda Legislativa  
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea 
 

 Congresista Luis Galarreta (Perú), presidente del Congreso de la República 

 
10:45 – 11:30 Conferencia magistral a cargo del Sr. Martin Kreutner 

Decano y Secretario Ejecutivo de la Academia Internacional contra la Corrupción  
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  

 

http://www.parlamericas.org/es/default.aspx
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
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11:30 – 12:45 Sesión 1: Haciendo un balance: ¿La corrupción se ha agravado o las 
medidas de transparencia han hecho que sea más visible? 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  
 

 Facilitadora: Guadalupe Valdez (República Dominicana) 

 Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Legales, Organización de los 
Estados Americanos 

 
Tras los últimos casos de corrupción que han vinculado a diversos países en el 
hemisferio, se torna crucial comprender con más profundidad esta problemática a fin 
de adoptar las medidas que eficazmente logren combatirla. Identificar cuáles son los 
desafíos más relevantes sobre este tema nos ayudará a establecer prioridades 
claras y acciones a desarrollar desde el parlamento. Esta sesión se enfocará en 
examinar cuáles son estos desafíos, así como identificar los obstáculos que 
enfrentan los parlamentos a la hora de abordar la lucha contra la corrupción. 

 
12:45 – 15:00 Almuerzo ofrecido por el Congreso de la República 

 
15:00 – 16:00 Sesión 2: La ética y probidad para un parlamento con integridad 

Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  
 

 Moderador: representante Rodrigo Lara (Colombia), presidente de la 
Cámara de Representantes  

 Diputado Javier Macaya Danús (Chile) 

 Senador Ranard Henfield (Las Bahamas)  

 Congresista Yeni Vilcatoma (Perú) 
 
Los estándares de ética en la función pública juegan un rol crucial para fortalecer la 
integridad del parlamento. Desde la regulación de los conflictos de intereses hasta 
códigos de conducta que prevengan y sancionen casos de corrupción, de acoso 
sexual, entre otros, al interior de las entidades públicas, se torna fundamental para 
avanzar hacia una cultura de ética que permita, a su vez, recuperar la confianza 
ciudadana en las instituciones democráticas. Esta sesión explorará cómo la ética y el 
reglamento para los conflictos de interés, así como las prácticas sensibles al género, 
pueden fortalecer la integridad del parlamento.    

 
16:00 – 17:30 Sesión 3: El rol de la mujer parlamentaria en la lucha contra la 

corrupción 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  
 

 Moderadora: Congresista Alejandra Aramayo (Perú) 

 Congresista Luz Salgado (Perú) 

 Asambleísta Ana Belén Marín (Ecuador)   

 Congresista Luciana León (Perú)  

 Senadora Akilah Byron-Nisbett (San Cristóbal y Nieves), vicepresidenta de 
la Asamblea Nacional  

 Congresista María Elena Foronda (Perú) 

 Congresista Rosa Bartra Barriga (Perú) 

 Congresista Janet Sánchez Alva (Perú) 
 
La corrupción tiene diferentes impactos en las mujeres y grupos marginados, 
quienes no siempre son reconocidos o considerados dentro de las reformas 
anticorrupción y en la formulación de políticas públicas. Por ello, la 
transversalización del género es una herramienta esencial para abordar el problema 
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de la corrupción que, además, también puede asegurar el logro de los objetivos 
nacionales de desarrollo social y económico en concordancia con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, incluyendo los derechos de las mujeres y su 
representación en la política. Asimismo, estudios vinculan la diversidad en la 
representación política con numerosos resultados positivos, como los bajos niveles 
de percepción de corrupción. En esta sesión se explorarán mecanismos 
multipartidarios como las mesas de mujeres parlamentarias que empoderaran a las 
mujeres y que centrarán sus conocimientos y experiencias en la toma de decisiones 
avocadas en fortalecer la gobernabilidad y cambiar las condiciones que permiten el 
surgimiento de la corrupción.  

 
17:30 Traslado de participantes al hotel 

 
Tarde libre 

 

Jueves 12 de abril, 2018 

07:45  Traslado de participantes del hotel oficial al Congreso de la República del 
Perú 
 

09:00 – 11:00 Sesión 4: Lineamientos para desarrollar planes de acción de parlamento 
abierto 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  
 

 Moderadora: Diputado Vlado Mirosevic (Chile) 

 Diputada Karla Prendas (Costa Rica), vicepresidenta de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas – Centroamérica  

 Senadora Blanca Ovelar (Paraguay) 
 
Dentro de los esfuerzos realizados por distintos parlamentos en el hemisferio en favor 
de la apertura legislativa se destacan los planes de acción de parlamento abierto que, 
en conjunto con la sociedad civil, han sido desarrollados para avanzar en la 
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética en los poderes 
legislativos. Dado los resultados que se han obtenido a raíz de estos planes, se torna 
fundamental definir lineamientos sobre la base de las experiencias de los 5 países que 
ya cuentan con este tipo de planes de acción. En esta sesión se revisará los procesos 
de cocreación detrás de dichos planes de manera que por medio de mesas de trabajo 
podamos establecer los lineamientos para el desarrollo de estos planes.  

 
11:00 – 12:00 Sesión 5: Nuevas herramientas y mecanismos de modernización y 

apertura legislativa en las Américas y el Caribe 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  
 

 Moderadora: Diputada Gladys López Bejerano (Cuba), miembro del Consejo de 
ParlAmericas 

 Senadora Rosa Gálvez (Canadá) 

 Diputada Paulina Núñez (Chile) 

 Diputada Belkys Pérez Cruz (Cuba) 

 Diputada Welsy Vásquez (Honduras) 

 Diputada Teresa Lizárraga (México) 

 Congresista Mauricio Mulder (Perú), tercer vicepresidente del Congreso de la 
República del Perú 

 Miembro de la Asamblea Nacional Jennifer Simons (Surinam), presidenta de la 
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Asamblea Nacional y miembro del Consejo de ParlAmericas 

 Miembro de la Asamblea Nacional Djoties Jaggernath (Surinam) 

 Miembro de la Asamblea Nacional Mohamed Amzad Aboel (Surinam) 

 
12:00 – 12:30 
 

Presentación de los compromisos por delegaciones parlamentarias  
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  

 
 Moderadora: Miembro de la Asamblea Nacional Jennifer Simons (Surinam), 

presidenta de la Asamblea Nacional y miembro del Consejo de ParlAmericas 

 
12:30 – 12:45 Elecciones 

Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  

 

 Presidencia de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 

 Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por 
Norteamérica 

 Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por 
Centroamérica 

 Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por 
Sudamérica 

 
12:45 – 13:00 Evaluaciones 

Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  

 
13:00 – 13:15 Lectura de la Declaración del 3er encuentro de la Red de Parlamento 

Abierto de ParlAmericas 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  
 

 Congresista Ana María Choquehuanca (Perú) 

 
13:15 – 13:30 Clausura 

Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  

 

 Diputado Robert Nault (Canada), vicepresidente de ParlAmericas 

 Congresista Luis Galarreta (Perú), presidente del Congreso de la República 

  
13:30 – 15:00 Almuerzo ofrecido por el Congreso de la República 

 
 

 

 
Las sesiones del encuentro se grabarán en audio para convertirse en episodios de podcast. 
Encuentre a ParlAmericas en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras 
reuniones pasadas. 

  
Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de 
Canadá. 

 


