
1° Jornada:

CURSO SOBRE ÉTICA
PARLAMENTARIA

Fecha: viernes 6 de mayo
Participantes: 50 personas

 

Oradores/as: » Oscar Benitez, Director de la Oficina de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la HCDN, brindando el marco general sobre ética parlamentaria en 
la HCDN.
» Agustina De Luca, como parte de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, abordando la sección de experiencias comparadas.
» Jorge Humberto Mantilla Serrano, Secretario General de la Cámara de Representantes 
de Colombia, presentando el caso de la ética parlamentaria en Colombia.
» Guillermo Torres, como parte de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, brindando información sobre el trabajo de la ética parlamentaria en la HCDN.



Se realizó la primera capacitación en ética parlamentaria con el objetivo de abordar la 
temática en cuestión, darle difusión y brindar los primeros acercamientos a la publicación 
del Manual de Buenas Prácticas de Ética Parlamentaria.

En primera instancia, Oscar Benítez, director de la oficina, dio inicio introduciendo el Plan 
de Acción de Congreso Abierto, sus iniciativas, la importancia de la ética parlamentaria en 
la HCDN y los conceptos generales sobre los cuales se trabajaría.

Luego, Agustina De Luca, brindó un panorama sobre la ética parlamentaria a nivel latino-
americano, partiendo de casos ejemplares y contando cuáles son los métodos y reglamen-
taciones que se utilizan a nivel internacional para fortalecer la transparencia y la apertura.
En este mismo sentido, fue invitado el sr. Jorge Mantilla Serrano, quien está a cargo de la 
Secretaría General de la Cámara de Representantes de Colombia. En esta sección, el 
funcionario colombiano contó el caso del Congreso colombiano y su experiencia en el 
trabajo de la apertura y la ética parlamentaria.

Finalmente, Guillermo Torres, miembro de la oficina, y quien está a cargo del 5to Compro-
miso del Plan de Acción de Congreso Abierto, cerró la jornada contando cómo se trabaja 
actualmente en materia de ética parlamentaria en la HCDN y cuáles son los objetivos que 
se planean conseguir a futuro.

 

***
Este encuentro formó parte de la Actividad N° 3 del compromiso de Agenda Abierta 
Virtual, que establece la necesidad de desarrollar un Manual de Buenas Prácticas de 
Ética Parlamentaria y generar la correspondiente difusión del material.
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