
 

Agenda preliminar 

Diálogo parlamentario con representantes de la sociedad civil y juventudes 

6° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto (RPA) de ParlAmericas 

La integridad importa: Forjando democracias más sólidas 
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  #ParlAmericasOPN 

Esta sesión de diálogo entre las y los legisladores y representantes juveniles y de la sociedad civil 

abordará cómo promover una cultura de integridad en la sociedad, experiencias para avanzar este tema 

e identificar acciones y oportunidades de colaboración entre los parlamentos y la ciudadanía, teniendo 

en consideración los desafíos en este tema. Los diálogos y aportes recibidos serán presentados en la 

sesión interparlamentaria del encuentro a fin de orientar las discusiones que se lleven a cabo en esta 

reunión.      

 

 

 

 

 

 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://survey.zohopublic.com/zs/yPD7C9


A. 15:30 – 15:45  Inauguración 
- Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas y 

representante del parlamento anfitrión del Encuentro 
- Diputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica), vicepresidenta por Centroamérica 

de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 

B. 16:30 – 16:45  

C. 17:30 – 17:45  

D. 18:30 – 18:45  

 

A. 15:45 – 16:05  Conferencia: cultivando una cultura de integridad   
- Dr. Daniel Ortega Nieto, especialista senior de gobernanza del Banco Mundial 

Fomentar una cultura de la integridad debe ser un objetivo que convoque no solo a 
los poderes del Estado sino a la sociedad en su conjunto para asegurar que las 
interacciones entre el sector público y el sector privado, la sociedad civil y las 
personas naturales estén mediadas por los más altos estándares éticos y prioricen 
siempre el interés general. 

Esta sesión contará con una conferencia que abordará aspectos clave para 
fomentar una cultura de integridad que involucre a la sociedad y el Estado, 
teniendo en consideración las responsabilidades y liderazgos compartidos para 
hacer frente a la corrupción y fortalecer la buena gobernanza. 

B. 16:45 – 17:05  

C. 17:45 – 18:05  

D. 18:45 – 19:05  

 

A. 16:05 – 16:25  Preguntas y respuestas 

B. 17:05 – 17:25  

C. 18:05 – 18:25  

D. 19:05 – 19:25  

 

A. 16:25 – 17:25  Diálogo moderado: liderando con integridad, acciones conjuntas que garanticen el 

interés general  

Modera: 

- El honorable René Cormier (Canadá), senador y vicepresidente por América 

del Norte de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 

Participan: 

- Senador Jorge Querey Rojas (Paraguay), relator de la Comisión Especial de 

Parlamento Abierto 

- Representante de la Asamblea Nacional del Ecuador  

- Honorable Bishop Juan Edghill (Guyana), ministro de Trabajo Público 

- Sra. Karina Kalpschtrej (Argentina), Directora Fortalecimiento Institucional, 

Poder Ciudadano 

- Sra. Svenja Bonnecke (Chile), miembro de Chile Transparente y Coordinadora 

del proyecto SANCUS. 

- Sr. Elvis Radamés Acosta (Panamá), representante joven del Programa 

Liderando con Integridad de Espacio Cívico 

- Sr. David Salmon (Jamaica), miembro del Parlamento Juvenil 

B. 17:25 – 18:25  

C. 18:25 – 19:25  

D. 19:25 – 20:25  

 



- Otros oradores por confirmar. 

Salvaguardar el interés general, como principio esencial para el bienestar y la 

prosperidad de las personas y las sociedades, exige de liderazgos colaborativos 

fundados en la probidad y la ética.  

Esta sesión ofrecerá una oportunidad para el intercambio de experiencias entre las 

y los parlamentarios y representantes juveniles y de organizaciones de la sociedad 

civil con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración para avanzar en la 

integridad pública.  

A. 17:25 – 17:30  Palabras finales y siguientes pasos 

- La Honorable Carolyn Trench-Sandiford (Belice), Presidenta del Senado y 

miembro del Consejo de ParlAmericas 

B. 18:25 –18:30   

C. 19:25 – 19:30  

D. 20:25 – 20:30   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  

 

 


