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La integridad importa: Forjando democracias más sólidas
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REGÍSTRESE AQUÍ

#ParlAmericasOPN
En la sesión interparlamentaria se profundizará sobre los nuevos desafíos y tendencias para avanzar en
la integridad pública tanto en los parlamentos como en las diferentes entidades públicas de gobierno,
considerando especialmente los conflictos de intereses y los sistemas de integridad pública teniendo
presente los procesos de recuperación pospandemia COVID-19. La sesión estará acompañada de
especialistas en la materia con la finalidad de arribar a posibles cursos de acción legislativa.

A. 08:30 – 08:50 Inauguración
B. 09:30 – 09:50

-

C. 10:30 – 10:50
D. 11:30 – 11:50

-

Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), miembro de la
Comisión Especial de Parlamento Abierto y vicepresidenta segunda de la
Cámara de Senadores, parlamento anfitrión del encuentro
Asambleísta Wilma Andrade (Ecuador), vicepresidenta por Sudamérica de
la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

A. 08:50 – 09:35
B. 09:50 – 10:35

Conferencia: Nuevos desafíos y tendencias para avanzar en la integridad pública
-

C. 10:50 – 11:35
D. 11:50 – 12:35

-

-

Moderadora: Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago),
presidenta de la Cámara de Representantes y vicepresidenta de
ParlAmericas
Sr. René Fernández Bobadilla, ministro secretario ejecutivo de la
Secretaría Nacional Anticorrupción, Paraguay
Sr. Julio Bacio Terracino, jefe de la División de Integridad del Sector
Público, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)
Sr. Radivoje Grujic, oficial de Gobernanza Democrática, Oficina de
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR)

Consolidar una visión estratégica de integridad pública es fundamental para fortalecer el
estado de derecho y la buena gobernanza. Avanzar en este camino exige abordar el proceso
de toma de decisiones bajo los más altos estándares éticos y privilegiando la defensa del
interés general. Esta sesión contará con conferencistas que abordarán los conflictos de
intereses y los sistemas de integridad pública, destacando el rol del parlamento para
promover principios éticos durante los procesos de toma de decisiones a nivel interno como
en las instituciones públicas del Estado, considerando enfoques de prevención y gestión de
riesgos.

A. 09:35 – 09:45

Preguntas y respuestas

B. 10:35 – 10:45
C. 11:35 – 11:45
D. 12:35 – 12:45

A. 09:45 – 10:20

Estableciendo estrategias robustas para países más íntegros, grupos de trabajo

B. 10:45 – 11:20

Establecer estrategias robustas de integridad pública, como respuesta sostenible contra la
corrupción y sus efectos, requiere de la participación decidida del Poder Legislativo y de las y
los parlamentarios. Esta sesión ofrecerá a las y los parlamentarios la oportunidad de
intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de conflictos de intereses y
sistemas de integridad para, con el apoyo de especialistas en la materia, generar
recomendaciones que informen estrategias y cursos de acción que garanticen países más
íntegros.

C. 11:45 – 12:20
D. 12:45 – 13:20

Grupo de trabajo 1: regulando conflictos de intereses (todos los idiomas)
-

Moderador: Robert Nesta Morgan (Jamaica), diputado y ministro en la
Oficina del Primer Ministro con responsabilidad en información
El honorable Reginald Farley (Barbados), presidente del Senado
Diputada Corina Cano Córdoba (Panamá), vicepresidenta por
Centroamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

Grupo de trabajo 2: sistemas de integridad pública (Solo en español)
-

A. 10:20 – 10:30

Moderador: Senador Amado Florentín Cabral (Paraguay), miembro de la
Comisión de Parlamento Abierto
Senador Juan Antonio Coloma (Chile)
Asambleísta Wilma Andrade (Ecuador), vicepresidenta por Sudamérica de
la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

Reportes de los grupos de trabajo y recomendaciones de especialistas

B. 11:20 – 11:30
C. 12:20 – 12:30
D. 13:20 – 13:30

A. 10:30
B. 11:30
C. 12:30
D. 13:30

Palabras finales y conclusión de la sesión
-

Senador Javier Macaya (Chile), presidente de la Red de Parlamento Abierto
de ParlAmericas
Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), miembro de la
Comisión Especial de Parlamento Abierto y vicepresidenta segunda de la
Cámara de Senadores, parlamento anfitrión del encuentro

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas

Las sesiones serán grabadas y se convertirán 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 con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá por medio
del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá.

