El 30 de mayo es la fecha límite para presentar sus propuestas de talleres para
la 13ª Conferencia Internacional Anti-Corrupción
Estimado amigos:
Quedan sólo seis meses para la 13ª Conferencia Internacional Anti-Corrupción y, por ello,
queremos ponerles al tanto de la agenda de sesiones plenarias, algunos de los ponentes
confirmados y una guía "paso a paso" a fin de ayudarle a preparar y presentar su propuesta
de taller.
Si tiene preguntas, escríbanos a: iacc@transparency.org
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1) Cómo preparar y presentar sus propuestas de taller
Paso 1: Conozca en marco del programa de la Conferencia:
Visite la página www.13iacc.org/workshops y lea el Conference Programme Framework.
Contiene toda la información necesaria sobre:






el tema de la conferencia, la argumentación y los objetivos
ejes temáticos (bajo los cuales se agruparán los talleres)
formatos de los talleres
Guía para presentar las propuestas de talleres
formulario para propuestas de talleres

Paso 2: Prepare su propuesta de taller:
Elija el tema: Para identificar su área de interés, por favor revise los ejes temáticos y los
diferentes temas que pueden agruparse dentro de cada uno.
¡Estamos abiertos a
iacc@transparency.org

sugerencias

para

nuevos

temas!

Escríbanos

a:

Organice y confirme el equipo de su taller: Es momento de invitar a las personas que
tienen interés o experiencia en el tema de su taller. Como quedan sólo seis meses para la
IACC, por favor asegúrese que las fechas de la Conferencia están marcadas en sus
calendarios. A fin de ayudarle a organizar su equipo, hemos preparado guías para cada
función. Las funciones también están detalladas en el Marco del Programa de la Conferencia:





coordinador del taller
panelistas
moderador
 facilitador (para sesiones de entrenamiento)
 relator del taller
En el Marco del Programa de la Conferencia también encontrará la guía para completar
el formulario de propuesta de taller.
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Paso 3: Presente su propuesta para el taller:
Recuerde que la fecha límite para presentar su propuesta es el 30 de mayo. Rellene y envíe
el formulario a iacc@transparency.org antes del 30 de mayo. Puede descargar el formulario
en: http://www.13iacc.org/workshops.
Proceso de selección de los talleres
El Comité del Programa de la Conferencia (PC por su nombre en inglés) es responsable de
revisar todas las propuestas, ofrecer recomendaciones y dar asesoría sobre la agenda final
de la Conferencia. El Equipo de la IACC en Transparencia Internacional colaborará con los
coordinadores del taller a fin de asegurar una agenda incluyente. Las decisiones se
anunciarán a mediados de junio.
3) Agenda de las sesiones plenarias:
Agenda

Temas

30 de octubre Sesión Plenaria 1:
31 de octubre Sesión Plenaria 2:

Paz y seguridad
Recursos naturales y mercados
energéticos
Cambio climático y corrupción
Globalización sostenible
Transparencia Global por un
futuro sostenible

1 de noviembre Sesión Plenaria 3:
2 de noviembre Sesión Plenaria 4:
Clausura:

4) Ponentes de sesiones plenarias confirmados al día de hoy:

















Andrei Illarionov, Fundador del Instituto de Análisis Económico, economista
Donald Kaberuka, Presidente del Banco Africano de Desarrollo
Drago Kos, Presidente del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO)
Festus Mogae, ex-Presidente de Botswana
Karolos Papoulias, Presidente de Grecia
Kenneth Roth, Director Ejecutivo, Human Rights Watch
Kimmie Weeks, Director, Youth Action International (YAI)
Konstandinos Karamanlis, Primer Ministro de Grecia
Mo Ibrahim, British Mobile Communications, Fundador de la Fundación Mo Ibrahim
Muhammad Zamir, Ex-Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores y Embajador,
Bangladesh
Patrick Alley, Director y Cofundador de Global Witness
Refat Alfaouri, Director General, Organización Arabe de Desarrollo
Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas
Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea

5) Información general
Para ayudarles a preparar su viaje a Atenas, el sitio web de la conferencia www.13iacc.org
ofrece los siguientes servicios: inscripción en línea, enlaces a las compañías aéreas con
vuelos directos al aeropuerto internacional de Atenas, reservación de hotel, información
sobre transporte en taxi y excursiones en Atenas.
¡Mucha suerte y hasta pronto!

www.13iacc.org
Esto sitio ha sido traducido en español para su conveniencia. Por favor note que
cualquier correspondencia con la Conferencia Organizadora debe ser realizada en
inglés. Si desea comunicarse en español favor de escribir a info@13iacc.org
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