
Nuestra región mantiene numerosos desafíos en materia de desarrollo que requieren instituciones

sólidas y eficientes para enfrentarlos. En los últimos años, múltiples casos de corrupción han salido a la

luz pública, afectando la confianza en las instituciones, debilitando la calidad de nuestras democracias,

y el crecimiento. Este problema afecta la productividad y la agenda de inversiones en sectores vitales

para el desarrollo de nuestros países como el de la infraestructura, aumenta los costos de las

transacciones y disminuye la eficiencia del gasto público. Asimismo, la crisis de confianza ha afectado

directamente el clima de negocios y la corrupción ha llegado a impedir en algunos casos que las

necesidades básicas de nuestros ciudadanos sean atendidas.

Si bien es cierto, el panorama en América Latina y el Caribe no es homogéneo y esconde realidades

muy diferentes de un país a otro, existe un consenso hemisférico sobre la necesidad de impulsar una

agenda orientada a fortalecer nuestras instituciones, la gobernanza y fomentar la integridad tanto en lo

público como en lo privado. El Compromiso de Lima adoptado en la Cumbre de las Américas de 2018

es una prueba de ello.

En ese contexto, la promoción de la integridad en la acción pública y privada se ha convertido en una

prioridad. Esta agenda abarca numerosas dimensiones, como las políticas de transparencia, las

disposiciones administrativas y de control, el desarrollo de nuevos instrumentos legales, de códigos

procesales, de cambios en los sistemas electorales, el gobierno digital, entre otras.

Esta Conferencia CAF, en el marco de su quincuagésimo aniversario, busca contribuir al debate sobre

los desafíos de la región en materia de gobernanza, fortalecimiento de sus instituciones y el impulso de

estándares más exigentes en materia de integridad en los sectores público y privado. Los cuatro

paneles que reunirán a destacados expertos abordarán los temas siguientes:

• Superando la crisis de confianza: de la sanción a la prevención.

• Gobernanza y transparencia en el sector de infraestructura.

• Gobierno digital, apertura de datos y participación ciudadana.

• Fortalecimiento de capacidades en lo público y lo privado.

Asimismo, durante esta Conferencia se presentará el Reporte Economía y Desarrollo 2019 de CAF.



07:30 – 08:25 Registro del público

08:25 – 08:40 Palabras de apertura

Luis Carranza, Presidente Ejecutivo de CAF –banco de desarrollo de América Latina-

08:40 – 08:55 Discurso inaugural

Otto Sonnenholzner, Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador

09:00 – 10:30 PANEL 1

Superando la crisis de confianza: de la sanción a la prevención

Moderador:

Andrea Bernal, Periodista, NTN24

Participantes

Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe, PNUD

Dora Ordoñez, Secretaria Nacional Anticorrupción, Ecuador 

Alberto Precht, Miembro de la Junta Directiva de Transparency International y Director 

Ejecutivo de Chile Transparente

Marisol Argueta de Barillas, Directora Principal para América Latina y Miembro del 

Comité Ejecutivo, Foro Económico Mundial 

María Fernanda Somuano, Profesora e Investigadora, COLMEX, México

10:30 – 11:00 Receso



11:00– 12:30 PANEL 2

Gobernanza y transparencia en el sector de infraestructura

Moderador

Julio Lira, Director, Diario Gestión de Perú

Participantes

Daniel Kaufmann, Presidente, Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales

Gonzalo Delgado, Ex Presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción

Eduardo Engel, Profesor titular de la Universidad de Chile, Director de Espacio Público y 

Ex presidente del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico 

de influencias y la corrupción, Chile

Evelyn Hernández, Asesora técnica, Infrastructure Transparency Initiative-COsT

12:30 – 13:40 Almuerzo 

13:40– 14:00 Presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2019 de CAF:

Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción. 

Pablo Sanguinetti, Vicepresidente de Conocimiento de CAF – Banco de Desarrollo de 

América Latina-

14:00– 15: 30 PANEL 3

Gobierno digital, apertura de datos y participación ciudadana

Moderador

Francesco Manetto, Jefe de Corresponsales para la Región Andina, El País

Participantes

Warren Smith, Director del programa Global Digital Marketplace, Government Digital 

Service (GDS), Reino Unido

Ania Calderón, Directora Ejecutiva, Open Data Charter

Marcela Gómez de Antinori, Fundadora y Presidenta, Advice Panamá

Margarita Yépez, Directora General, Datalat



15:30– 15:50 Receso

15:50– 17:20 PANEL 4

Fortalecimiento de capacidades en lo público y lo privado

Moderador

Mónica Orozco, Editora Económica, El Comercio

Participantes

Kevin Casas-Zamora, Ex vicepresidente de Costa Rica y Secretario General de IDEA 

Internacional

Felipe Ribadeneira, Presidente del Directorio, FEDEXPOR

Ana Patricia Muñoz, Directora Ejecutiva, Grupo Faro

Noel Alonso Murray, Directora Ejecutiva de Argentina, Directorio Legislativo

Elsa Romo-Leroux de Mena, Ex Directora, Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

17:20 – 17:35 Ponencia de cierre

Joel Hernández García, Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH)

17:35 – 17:45 Premiación del concurso de ensayos universitarios CAF “Ideas para el Futuro”

17:45 – 17:55 Cierre

Luis Carranza, Presidente Ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina-

*Por confirmar


