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NOTA CONCEPTUAL 
 
 

CONVERSATORIO 
Derechos Humanos, Buen Gobierno y Lucha Contra la Corrupción 

(Modalidad virtual) 
 
Fecha : Jueves 16 de diciembre de 2021 
Hora : 10:00 am (Perú) / 11:00 am (Bolivia) / 12:00 pm (Argentina) 
 
 
 
CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 
Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y luchar contra la corrupción son 
mandatos y obligaciones para todo Estado democrático. Cada 10 de diciembre se 
conmemora el Día de los Derechos Humanos, día que, en 1948, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por 
su lado cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional Contra la Corrupción 
con el fin de generar conciencia sobre la responsabilidad compartida que tienen la 
sociedad y los gobiernos para afrontar este problema conforme lo establece la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003 y en vigor desde diciembre 
de 2005. 
 
La corrupción es un fenómeno global que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y 
de manera particular atenta contra los derechos humanos y el sistema democrático 
reduciendo las posibilidades de los ciudadanos de acceder a servicios esenciales de 
calidad a cargo del Estado, perjudicando así el desarrollado y bienestar de todos los 
miembros de la sociedad en condiciones de igualdad. Esta situación se ha visto 
incrementada en el contexto de la pandemia por el Covid-19. Por eso, prevenir y 
combatir la corrupción resulta fundamental para el desarrollo integral de los pueblos y 
avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A ese fin contribuye el buen 
gobierno, consolidando instituciones transparentes, eficientes y eficaces, que rinden 
cuentas, que promueven la participación, que ejercen sus competencias y funciones 
con corrección y que fomentan la integridad pública. 
 
La institución del Defensor del Pueblo tiene un rol fundamental en la defensa de la 
institucionalidad democrática a través de su doble mandato constitucional: la 
protección de los derechos fundamentales y la garantía del buen gobierno y la buena 
administración. Es así que el Defensor del Pueblo interviene cada vez más en el ámbito 
de las políticas públicas supervisando su adecuada implementación con el fin de 
prevenir afectaciones a los derechos de los ciudadanos, lo que incluye las políticas para 
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prevenir y luchar contra la corrupción toda vez que esta representa una amenaza para 
los derechos huamnos. Esto ha traido como consecuencia que los defensores del 
pueblo de la región iberoamericana enfrenten una serie de obstaculos en el desarrollo 
de su labor.  
 
En este contexto, el Programa de Segunda Especialidad (PSE) en Derecho Público y 
Buen Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fé (Argentina), Ombudslab y el Grupo 
de Investigación en Derecho y Gobernanza Pública de la PUCP (DerGov-PUCP) 
organizan este conversatorio para concienzar sobre la importancia de la prevención y 
combate de la corrupción en el marco de la defensa de los derechos humanos y el rol 
que desempeña en esta labor la institución del Defensor del Pueblo. 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Visibilizar la relación e importancia de la prevención y lucha contra la 
corrupción para la vigencia de los derechos humanos. 

• Analizar el rol de la institución del defensor del pueblo en materia de lucha 
contra la corrupción así como los desafios a los que se enfrenta en esta labor. 

• Reflexionar sobre la contribución del buen gobierno en la lucha contra la 
corrupción y la función del defensor del pueblo como actor en este proceso. 

 
 
PÚBLICO OBJETIVO 
 

• Miembros de la academia y estudiantes. 
• Miembros de la sociedad civil. 
• Miembros de instituciones nacionales de derechos humanos. 
• Funcionarios y servidores públicos. 

 
 
METODOLOGÍA 
 

• El conversatorio se realizará en modalidad virtual via Zoom y tendrá 1 hora de 
duración. 

• Se contará con participación de la Dra. Nadia Cruz, Defensora del Pueblo de 
Bolivia, el Dr. Gabriel Savino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fé 
(Argentina) y el Dr. Alberto Castro, experto en buen gobierno y coordinador del 
PSE en Derecho Público y Buen Gobierno de la PUCP. 

• El conversatorio tendrá una primera ronda donde los panelistas tendrán 10 
minutos para hacer comentarios en torno a las siguientes dos preguntas 
centrales: ¿Cómo se relacionan la lucha contra la corrupción y la protección de 
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los derechos humanos?; y desde su experiencia, ¿Cuál es el rol y los desafios 
para la institución del Defensor del Pueblo en ese ámbito? 

• Luego habrá una segunda ronda de 15 minutos para hacer comentarios 
adicionales de 5 minutos aproximadamente por cada panelista. 

• Seguidamente habrá una ronda de preguntas del público por 10 minutos y 
finalmente se cerrará el evento con conclusiones. 

 
 
PROGRAMA 
 
Jueves 16 de diciembre 
10:00 am (Perú) / 11:00 am (Bolivia) / 12:00 pm (Argentina) 
 
10:00 am  Saludos y presentación del moderador (5 minutos) 
 
10:05 am Intervención de los panelistas 
 

• Nadia Cruz. Defensora del Pueblo de Bolivia (10 minutos) 
• Gabriel Sabino. Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fé (10 

minutos) 
• Alberto Castro. Coordinador del PSE en Derecho Público y Buen 

Gobierno de la PUCP (10 minutos) 
 
10:35 am  Ronda de comentarios adicionales de los panelistas (15 minutos) 
 
10:50 am Preguntas del público (10 minutos) 
 
11: 00 am Conclusiones (5 minutos)  
 
 
INGRESO 
 
Para participar en el Conversatorio: Derechos Humanos, Buen Gobierno y Lucha contra 
la Corrupción (Hora: 16 dic. 2021 10:00 am Perú / 11:00 am Bolivia / 12:00 pm 
Argentina) unirse sin previo registro y manera libre a través de los siguientes enlaces: 
  
Unirse a la reunión Zoom 
https://pucp.zoom.us/j/4669886763 
  
ID de reunión: 466 988 6763 
Encuentre su número local: https://pucp.zoom.us/u/aAmuWiBU4 
  
Para acceder a través de la plataforma Facebook Live, ingresar al siguiente link: 
  
https://www.facebook.com/cfjpucp 


