
 
 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA    OEA/Ser.L.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN    SG/MESICIC/doc.535/18 rev.1 

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN   28 de agosto de 2018 

Trigésima Primera Reunión del Comité de Expertos    Original: español 

Del 10 al 13 de septiembre de 2018 

Washington, D.C 

 

PROYECTO DE CALENDARIO 

Lugar:  Salón Ruben Darío del edificio de la Secretaría 

General de la OEA (1889 F St. NW., Washington D.C., 

20006). 

Primer día: Lunes, 10 de septiembre de 2018 

10:30 hrs. – 12:30 hrs.: -  Apertura de la reunión. 

-  Consideración y aprobación de la agenda. 

-  Informe de la Secretaría Técnica (punto 1 de la agenda). 

-  Iniciación de la consideración del primer proyecto de informe por país:   

Bahamas (punto 2.1. de la agenda). 1/ 

12:30 hrs. – 14:00 hrs.: - Receso. 
 

14:00 hrs. – 17:30 hrs.: -  Continuación de la consideración del primer proyecto de informe por país: 

Bahamas (punto 2.1. de la agenda).  

Segundo día: Martes, 11 de septiembre de 2018  

9:30 hrs. – 12:30 hrs.: -  Consideración del segundo proyecto de informe por país: Suriname (punto 

2.2. de la agenda). 

12:30 hrs. – 14:00 hrs.: - Receso.  

14:00 hrs. – 17:30 hrs.: -  Consideración del tercer proyecto de informe por país: Belize (punto 2.3. 

de la agenda). 

Tercer día: Miércoles, 12 de septiembre de 2018 

9:30 hrs. – 12:30 hrs:  

 

- Panel sobre capacitación en temas de prevención y combate a la corrupción: 

 Presentaciones de entidades o instancias de capacitación en la materia 

(Punto 3. de la agenda). 

                                                           
1.  El artículo 25 del Reglamento dispone el procedimiento para la consideración y adopción de los informes por país en la 

plenaria del Comité.  
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- Presentaciones voluntarias de los Estados Parte sobre Buenas Prácticas2 

(Punto 4. de la agenda). 

12:30 hrs. – 14:00 hrs.: - Receso. 

14:00 hrs. – 17:30 hrs.:   

- Panel de mecanismos internacionales anticorrupción: 

 Presentaciones de mecanismos internacionales anticorrupción (Punto 5. 

de la agenda). 

Cuarto día: Jueves, 13 de septiembre de 2018 

9:30 hrs. – 12:30 hrs.:  

- Fortalecimiento financiero del MESICIC (Punto 6. de la agenda). 

- El Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la 

Corrupción”, emanado de la VIII Cumbre de las Américas (Punto 7. de la 

agenda). 

- Revisión final y aprobación de los tres informes por país: Bahamas, Suriname 

y Belize  (punto 2 de la agenda). 

12:30 hrs. – 14:00 hrs.: - Receso. 

14:00 hrs. – 17:30 hrs.: -   (continuación ) Revisión final y aprobación de los tres informes por país: 

Bahamas, Suriname y Belize  (punto 2 de la agenda). 

 -  Otros asuntos (punto 8 de la agenda). 

 - Consideración y aprobación del Acta de la Reunión (punto 9 de la agenda). 

 

                                                           
2     De conformidad con la metodología para la presentación de buenas prácticas adoptada por el Comité.   
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