
 

 

 

CONFERENCIA SOBRE AVANCES Y DESAFÍOS EN LA COOPERACIÓN 

HEMISFÉRICA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

Lima, Perú 
3 y 4 de junio de 2010 

 

 
ANTECEDENTES DE LA CONFERENCIA 

 
La “Conferencia sobre avances y desafíos en la cooperación hemisférica contra la corrupción” es 
organizada por la Secretaría General de la OEA con el generoso apoyo del Gobierno del Perú, a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
La Conferencia marca una etapa culminante del programa de cooperación que, en los últimos años, 
ha venido desarrollando la Secretaría General de la OEA, a través del Departamento de Cooperación 
Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, para apoyar a los Estados Miembros en la 
implementación de las recomendaciones que les ha formulado el Comité de Expertos del Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).   
 
El MESICIC es un mecanismo  de carácter intergubernamental,  establecido en el marco de la OEA, 
para fortalecer la cooperación en la implementación de la Convención, mediante un proceso de 
análisis recíprocos y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas 
a los Estados con relación a las áreas en que presentan vacíos o requieran mayores avances. 
 
El programa de cooperación apoya a los Estados participantes en el mismo en el desarrollo de planes 
de acción, elaborados con amplia participación del sector público y de la sociedad civil, que definen, 
entre otros, acciones, plazos, recursos, responsables e indicadores de seguimiento precisos para la 
implementación de las recomendaciones del MESICIC.  
 
Canadá, Estados Unidos y España han contribuido generosamente con aportes financieros al 
desarrollo de este programa de cooperación.  
 
Mayor información a este respecto y sobre las acciones de la OEA para apoyar la cooperación contra 
la corrupción puede ser consultada en el “Portal Anticorrupción de las Américas” en: 
www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA 
 
MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 2010 
 

16:00 – 20:00 hrs. Registro de Participantes 
 
JUEVES 3 DE JUNIO DE 2010 
 
 7:00 – 8:30 hrs. Registro de Participantes  
 

 8:30 – 9:30 hrs. Apertura 
 

- Saludo de bienvenida del Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA 
Jean Michel Arrighi  
 

- Palabras del Presidente del Consejo de Ministros de la 
República del Perú 
Javier Velásquez Quesquén 

 
- Palabras del Secretario General de la OEA 
    José Miguel Insulza 

   

 9:30 – 10:15 hrs. La cooperación hemisférica contra la corrupción 
 

- Desarrollos en el marco de la OEA 
Jorge García González, Director del Departamento de Cooperación 
Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 
 

- La lucha contra la corrupción en el Perú 
Javier Villa Stein, Presidente del Poder Judicial y de la Comisión de Alto 
Nivel Anticorrupción de la República del Perú 

 
 10:15 – 10:30 hrs. Receso 
   

 10:30 – 12:30 hrs. Transparencia y mérito en la vinculación de los servidores públicos 
 

- Aspectos relevantes del sistema de mérito en Brasil 
Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, Directora de Prevención de la Corrupción 
de la Contraloría General de la Unión de Brasil, y Presidenta del 
Comité de Expertos del MESICIC  

 

- Aspectos relevantes del sistema de mérito en Canadá 
Denis Bilodeau, Director General de Investigaciones de la Comisión del 
Servicio Público de Canadá 
 

- La vinculación de los servidores públicos en Uruguay: las propuestas del 
Plan de Acción Nacional  



 

 

Carla Mariela Cajiga, Asesora de la Junta de Transparencia y Ética 
Pública de Uruguay y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay 
 

Preguntas y respuestas  
 

 12:30 – 14:00 hrs. Receso 
 
 14:00 – 16:00 hrs. Conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de los servidores 

públicos 
 

- El régimen de los conflictos de intereses en Estados Unidos 
Julia Eirinberg, Asesora Jurídica Asociada de la Oficina de Ética 
Gubernamental de Estados Unidos 

 

- El régimen de las declaraciones juradas en Argentina 
Néstor Baragli,  Subdirector de Planificación de Políticas de 
Transparencia de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos de Argentina, y Representante Titular 
ante el Comité de Expertos del MESICIC 
 

- Las declaraciones patrimoniales en el Ecuador: propuestas del Plan de 
Acción Nacional 
Alí Vicente Lozada Prado, Consultor para el Plan de Acción 
 

- El régimen de los conflictos de intereses en Belize: propuestas del Plan 
de Acción Nacional 
Geraldo Flowers,  Consultor para el Plan de Acción 
 

Preguntas y respuestas  
 
 

 16:00 – 18:00 hrs. Acceso a la información y participación de la sociedad civil 
 

- El sistema jurídico e institucional mexicano para el acceso a la 
información  
Benjamín G. Hill Mayoral, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción de 
México 

 

- El acceso a la información en Estados Unidos  
Diane M. Kohn, Asesora Anticorrupción del Departamento de Estado 
de Estados Unidos y Representante Titular  ante el Comité de Expertos 
del MESICIC 
 

- Mecanismos de participación de la sociedad civil en el Perú: 
propuestas del Plan de Acción Nacional 
Franz Chevarría, Consultor para el Plan de Acción 
 

- Mecanismos de participación de la sociedad civil en Argentina: 
propuestas del Plan de Acción Nacional 
Mario Rejtman Farah, Consultor para el Plan de Acción  
 



 

 

 

Preguntas y respuestas  
 
VIERNES 4 DE JUNIO DE 2010 
 
 8:00 – 10:00 hrs. Transparencia en la contratación pública 
 

- Herramientas tecnológicas para la transparencia en las contrataciones 
públicas en Brasil 
Cleber Bueno, Coordinador General, Departamento de Logística y 
Servicios Generales de la Secretaría de Logística y Tecnología de la 
Información, Ministerio de Planeación, Presupuesto y Gestión de 
Brasil 

 

- Herramientas tecnológicas para la transparencia en las contrataciones 
públicas en Chile 
Bárbara Matamala Labarca, Abogado de la Unidad Internacional de la 
División Corporativa Jurídica de la  Dirección de ChileCompra del 
Ministerio de Hacienda de Chile 
 

- Retos del sistema de contrataciones estatales en Bolivia  
Rocío Wendy Quinteros Villanueva, Jefe de la Unidad de 
Administración y Seguridad de Sistemas de la Dirección General de 
Sistemas de Gestión de Información Fiscal del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas de Bolivia 
 

- Problemas para la transparencia y selección objetiva en la 
contratación pública en la región 
Delia Ferreira Rubio, Miembro del Consejo Directivo de la 
organización de la sociedad civil “Transparencia Internacional” (TI) 
 
 

Preguntas y respuestas  
 
 
10:00 – 12:00 hrs. Sanción penal de la corrupción, cooperación internacional para su 

efectividad y protección de denunciantes 
 

 

- El régimen penal contra la corrupción en Costa Rica:  retos en la 
cooperación internacional para su efectividad  
Ronald Víquez Solís, Procurador de la Ética Pública de la Procuraduría 
General de la República de Costa Rica 

 

- La protección de denunciantes de actos de corrupción en Estados 
Unidos 
Tom Devine, Director Jurídico de la organización de la sociedad civil 
“Government Accountability Project” (Proyecto de Responsabilidad 
Gubernamental) de Estados Unidos 

 

- La cooperación internacional en materia penal en el Paraguay 



 

 

Juan Emilio Oviedo, Agente Fiscal de Asuntos Internacionales del 
Ministerio Público del Paraguay 
 
 

- Retos para la cooperación internacional en materia penal en el Caribe 
Rose-Marie Belle Antoine, Docente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de las Indias Occidentales y consultora jurídica 
internacional  
 

Preguntas y respuestas  
  
 12:00 – 12:30 hrs. Clausura 
  

- Palabras del Secretario General de la OEA 
   José Miguel Insulza 

 

- Palabras del Presidente Constitucional de la República del Perú 
Alan García Pérez (Invitado) 

 
 12:30 hrs. Recepción 


