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Quinto Foro de Parlamentarios 
Los Legisladores Nacionales y el Derecho Internacional en la Lucha por la Rendición de Cuentas 

 

27 de noviembre 2013; 15:00 a 18:00  
Centro de Convenciones Atlapa, Teatro La Huaca 

Ciudad de Panamá, República of Panamá 
 

La Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción, en colaboración con el Instituto del Banco 
Mundial y Transparencia Internacional, fungirá en calidad de anfitriona del V Foro de Parlamentarios, en 

conjunción con la V Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 
(CNUCC). 

 

Programa 

Hora Descripción 

15:00 – 16:30 Panel 1: Cómo mejorar la rendición democrática de cuentas a nivel mundial 
 

Este panel girará en torno a la fiscalización ejercida por el Congreso e incluirá ponencias sobre los hallazgos 
clave del Grupo Internacional de Estudio sobre fiscalización y rendición de cuenta en los sistemas 
presidenciales y semipresidenciales realizado conjuntamente por GOPAC, el Instituto del Banco Mundial y la 
Oficina para la Promoción de la Democracia Parlamentaria del Parlamento Europeo. Los participantes tendrán 
la oportunidad de deliberar sobre los retos que plantea mejorar la rendición de cuentas; los problemas que 
enfrentan las comisiones de estructura y presupuesto; y las vías que utilizan los legisladores pertenecientes a 
diversos sistemas para enfrentar los retos que surgen al contar con un Ejecutivo fuerte. 
 

Panelistas: 

 Hon. Kamarudin Jaffar, Presidente del Grupo de Trabajo Mundial sobre la CNUCC, GOPAC 

 Sr. Ricardo García Cervantes, Presidente, GOPAC  

 Dr. Riccardo Pelizzo, Consultor Sénior de Asuntos Legislativos, Instituto del Banco Mundial )WBI) 
 

Moderadora: Sra. Mary King, Secretaria del Consejo Directivo, GOPAC 

16:30 – 18:00 Panel 2: Vías para avanzar en el enjuiciamiento de casos de gran corrupción  
 

Este panel se deliberará si los actos más graves de corrupción deben ser considerados delitos contra el 
derecho internacional. Por causa de la corrupción mueren más personas que por causa de las guerras y la 
hambruna combinadas. No obstante, con inusitada frecuencia, los peores corruptos hallan el camino para 
utilizar el enriquecimiento y el poder adquiridos ilícitamente con el fin de evadir la justicia nacional. Está la 
comunidad internacional en posibilidad de utilizar las instituciones internacionales existentes para instituir 
nuevos instrumentos jurídicos para procesar a quienes cometen actos de gran corrupción? Sería acertado que 
la comunidad internacional instituya nuevos instrumentos jurídicos con el objeto de poner fin a la impunidad 
de los peores delincuentes del mundo? Durante el panel se presentará un análisis factual de las oportunidades 
y los retos que esto implicaría. 
 

Orador principal: 

 Sr. Luis Moreno Ocampo, ex Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional 
 

Panelistas: 

 Sr. José Ugaz, Miembro del Consejo, Transparency International 

 Sr. Jaganathan Saravanasamy, Adirector asistente de la sub dirección contra la corrupción, INTERPOL 

 Sr. Akaash Maharaj, Director Ejecutivo, GOPAC 
 

Moderador: Sr. Martin Kreutner, Decano y Secretario Ejecutivo, International Anti-Corruption Academy 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiscal_jefe&action=edit&redlink=1
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