
  

  
 

Taller 
“Control y prevención de la Corrupción desde los parlamentos y otros organismos del Estado” 

 
Lunes 09 de abril 2018 

Sede: Congreso de Santiago, Salón Presidentes del Senado 
  

Agenda 
 

09:30  Registro de Participantes 
 

10:00  Palabras de Apertura 
- Senador Carlos Montes, presidente del Senado de Chile 

- Diputada Maya Fernández, presidenta Cámara de Diputados  

- Gastón Blanco, Representante Banco Mundial en Chile 

- Diputada Paulina Nuñez, presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia 

10:40  Agenda de probidad: balance y desafíos 
- Eduardo Engel, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile 

y Miembro del Directorio de la Fundacion Espacio Público 

- Senador Alejandro Guillier 

 
Modera Diputada Paulina Nuñez 

 
Objetivo: A pesar de los grandes esfuerzos que se están realizando en el combate contra la corrupción, 
diariamente salen a la luz nuevos casos. La experiencia de Chile ha sido actuar reactivamente y promulgar 
agendas de probidad, es así como en 2015 la Comisión Anticorrupción o Comisión Engel presentó su 
informe con más de 200 recomendaciones a la expresidenta Bachelet ¿Cómo ha sido el camino de esta 
agenda, su efectividad, y que desafíos debe enfrentar? Se enfatizará el rol de los parlamentos. 
 
 

11:30 Receso 
 

  



  

  
 
11.45 Experiencia de Chile respecto al ingreso a la OCDE y desafíos 

 

- Los beneficios de las reformas legislativas anticorrupción para Chile 

- Patricio Vallespín, ex diputado y exvicepresidente del Grupo Bicameral de Transparencia, 

consultor internacional 

- Medidas anticorrupción y sus beneficios económicos  

- Francisco Moreno Guzmán, Ministro de Hacienda 

-  El camino de la agenda de probidad 

- Gonzalo Blumel, ministro de la Secretaría General de la Presidencia  

  

Modera: Diputado Marcelo Díaz 

 
Objetivo: Varios países de América Latina como Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay y Argentina buscan 

ingresar a la OCDE, ¿cuál ha sido la experiencia de Chile y cuáles han sido las lecciones aprendidas?  

 
13.15 Almuerzo en el Congreso en la Sala de Lectura del Senado 

 

14:30  Rol de Contraloría, Fiscalía y el Consejo para la Transparencia en prevención de Corrupción   
- Jorge Bermúdez, Contralor General de la República de Chile  

- Nelson Shack, Contralor general de la Republica de Perú  

- Marta Herrera, directora de Unidad Anticorrupción y directora de la Unidad Jurídica, 

Fiscalía Nacional de Chile  

- Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia 

 

Modera Senador Juan Antonio Coloma 

 

Objetivo: Muchos países han concentrado sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, pero ¿cuáles son 

las claves para prevenirla? Chile cuenta con una legislación penal acorde con las convenciones 

internacionales anticorrupción de la OCDE, la OEA y Naciones Unidas haciendo especial énfasis en la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en actos de corrupción y la tipificación de delitos 

funcionarios. Así mismo, se presentará algunos casos de estudio de la experiencia de las cuatro 

instituciones participantes en este panel. 

  



  

  
 

15:45 Sistemas de Integridad 
- Nicolás Dassen, especialista senior en Modernización del Estado del Banco Interamericano de 

Desarrollo 

- Marcela Ríos, representante residente adjunta del PNUD 

 

Modera Stephen Zimmermann, director de operaciones de la. Vicepresidencia de Integridad Institucional 

del Banco Mundial 

 
Objetivo: Las convenciones de prevención y lucha contra la corrupción recomiendan que los Estados Parte 

implementen sistemas de integridad para fomentar una cultura ética y de cumplimiento dentro de las 

instituciones públicas y privadas. En Chile se ha ido avanzando en este camino con la creación participativa 

de 256 códigos de ética en el Poder Ejecutivo y el Sistema de Integridad de ChileCompra, procesos 

apoyados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el BID. El Congreso Nacional 

de Chile, con el apoyo de ambas instituciones mencionadas, comenzarán a implementar un sistema de 

integridad para funcionarios, mientras que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Constitucional del 

Congreso fomenta uno para los parlamentarios. En este panel se realizarán algunas reflexiones acerca de 

la nueva agenda de probidad implementada en el país a la luz de los estándares internacionales, de 

manera de extraer recomendaciones de buenas prácticas de cara a la implementación del sistema de 

integridad del Congreso.    

 

16:30    Lanzamiento Visualizaton Internacional 
En noviembre 2017 el Ministerio de Hacienda y el Congreso suscribieron protocolo de acuerdo sobre 

medidas para mejorar la información de las finanzas públicas. Uno de los compromisos es facilitar el 

acceso de la ciudadanía a la información de manera más clara, comprensible, oportuna y detallada, 

manteniendo de forma clara a la ciudadanía sobre el uso de los recursos fiscales. Con el fin de apoyar 

este compromiso, se lanzará una Visualizaton con los datos abiertos del Ministerio de Hacienda y que 

será coordinada por Data Campfire, el Observatorio Fiscal, el Grupo Bicameral de Transparencia y el 

Ministerio de Hacienda con el patrocinio del Banco Mundial. Se mostrarán unas visualizaciones 

realizadas por el Observatorio Fiscal. 

 

- Chloe Eunsung Kim, co-fundadora Data CampFire 

- Jeannette von Wolffersdorff, Directora Ejecutiva Observatorio Fiscal 

 

17:00 Red de Parlamento Abierto: logros y desafíos 
 

- Hernán Larraín Fernández, ministro de Justicia y Derechos Humanos 

- Alfonso de Urresti, senador vicepresidente del Grupo Bicameral de Transparencia 

 

Modera Diputado Javier Macaya 

 
 

18:00 Cóctel de reconocimiento a la labor del Grupo Bicameral de Transparencia – Sala de Lectura del 

Senado  


