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organizada por
el instituto de la gestión pública
y del desarrollo económico (IGPDE)

En el curso de las dos últimas décadas, la corrupción ha estado considerada como una
de los problemas más graves de buena gobernanza. En reacción, las políticas de prevención se intensificaron a la vez en los países del Norte y del Sur. Además de la difusión global del modelo democrático y una mejor transparencia de las cuentas públicas,
se trata de organizar un control verdadero ciudadano en materia de deontología de la
acción pública y de vigilar las actividades de lobbying con el fin de reforzar la confianza
de la opinión pública.
Poder discutir de la ética de la gestión pública en el contexto de una disminución del
crecimiento mundial es una puesta de importancia para los ciudadanos. Víctimas para
muchos de la crisis, esperan con razón de su administración pública para que sea ejemplar en su gestión de los recursos, particularmente financieras.
Esta 12 conferencia internacional de la gestión pública (RIGP) se atarán en primer lugar a
examinar la situación en país diverso (Alemania, Botswana, Croacia, España, Finlandia,
Francia, Polonia y el Reino unido), identificando los procesos de corrupción y los medios
de los que dispone la administración para prevenirlos. Los interventores se enfocarán
luego en los mercados públicos, susceptibles de alimentar la corrupción, interrogándose
su integridad y las diferentes vías para tranquilizar los procedimientos de compra. Organismos internacionales (OCDE, Consejo de Europa y Unión Europea) y una asociación
no gubernamental (Transparency International) precisarán sus misiones de control o su
contribución a una mejor gobernanza mundial.
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PROGR AMA

8 : 30 - Café de bienvenida
9:00 - Discurso de la apertura por Señor Dominique Lamiot, secretario general,
Ministerio de la Economía y de las Finanzas
9:10 - 9:30 - Fondo histórico por Señor Philippe Masquelier, Oficina de la Búsqueda,
IGPDE
9 :30 - 10 :15 - Estrategias alemana y francesa en materia de prevención de la
corrupción y la cooperación bilateral:
► Señora Beate Lohmann, Directora general de la organización y de la modernización de la administración al Ministerio federal del Interior, Alemania
► Señor Lionel Benaiche, Magistrado, Secretario general del Servicio Central de
Prevención de la Corrupción, Francia
10:15 - 12 :00 - Mesa redonda « Culturas administrativas y prevención de la
corrupción »
Objetivo: mostrar los lazos que existen entre la cultura administrativa de un país, de
una parte, la aprensión y la lucha contra la corrupción, por otra parte.
Moderador: Señor Jean Cartier-Bresson, Profesor de ciencias econόmicas al centre
d’économie et d’éthique pour l’environnement et le développement, Universidad de
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, autor de Économie politique de la corruption
et de la gouvernance [Economía política de la corrupción y de la gobernanza]
► un país de Europa del Norte: Finlandia (Señora Johanna Jokinen-Gavidia,
Consejera « democracia y buena gobernanza », Ministerio de Asuntos Exteriores)
► un país de Europa del Sur: España (Señor Manuel Villoria, Profesor de ciencia
política en la universidad Juan Carlos de Madrid, Especialista de la corrupción).

13:00 - 14:15 - Hora de almuerzo
14:15 - 14 :45 - Apertura de la sesión de la tarde por Señor János Bertók, Jefe de
la División Integridad en el Sector público, OCDE, para presentar la nueva iniciativa
CleanGovBiz lanzada en 2011
14 :45 - 16:30 - Mesa redonda « Garantizar la integridad en los mercados
públicos »
Objetivo: Interrogarse la integridad de los mercados públicos, susceptibles de
alimentar la corrupción, con el soporte de organismos internacionale
Moderador: Señor Alexandre Met-Domestici, Doctor de leyes, Conferenciante al
IEP de Aix-en-Provence
► Señor Christophe Speckbacher, Jefe de sección al secretariado del Grupo
Estados contra la Corrupción (GRECO), Consejo de Europa
► Señor Peter Bennett, Consejero político « Agrupa eficiencia y reforma » al
Cabinet Office, Reino Unido
► Señora Dr Željka Burić, Jefe del Sector Independiente para la Supresión de la
Corrupción, Ministerio de la Justicia, Croacia
► Señor Christian Linder, Consejero en materia de Transparencia cerca del vicepresidente de la Comisión y el comisario europeo encargado relaciones interinstitucionales y la administración, M. Maroš Šefčovič, Unión Europea
16 :30 - 17:15 - Comunicación sobre el papel de las ONG: Señor Prof Dr Peter
Eigen, Fundador y Presidente del Consejo consultivo de Transparency International, Berlin

► un país de Europa del Este: Polonia (Señor Dr Grzegorz Makowski, Sociólogo
y Director del programa anticorrupción de la Fundación Stefan Batory, antiguo
coordinador nacional de la lucha anticorrupción)
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12:30 - Discurso por Señora Marylise Lebranchu, Ministra de la Reforma del Estado, de la Descentralización y del Funcionariado
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12:00 - 12:30 - Comunicación de Señor Bertrand Monnet, Profesor al EDHEC
Business School, Titular del púlpito Gestión de los riesgos criminales : “¿Cómo el
crimen organizado intenta influir sobre los responsables públicos?”

f e re nc i a
o n ges t
ió
a

on

► un país de África: Botswana (Señor Shadrack Kgomo, Director adjunto, Dirección contra la corrupción y la criminalidad económica, Ministerio de la Justicia)

