TALLER ACERCA DEL PAPEL DE LOS LEGISLADORES EN EL DISEÑO DE LAS
POLÍTICAS ANTITERRORISTAS
Estambul (Turquía), del 20 al 22 de abril de 2016

PROGRAMA
Miércoles, 20 de abril de 2016
09:00 h

Inscripción, toma de contacto y café de bienvenida

09.30 h

Bienvenida y observaciones preliminares
Un representante de la Gran Asamblea de Turquía (GNAT)
Ministerio de Asuntos Exteriores
Un representante de la UE
Sr. Robert Strang, Secretario Ejecutivo del IIJ

10.00 h

Ronda de intervenciones: presentación de los participantes y
marco del debate
Sr. Valerio de Divitiis, Gestor de Programas del IIJ

10.15 h

Debate 1
Legislación en materia de antiterrorismo y causas últimas del
terrorismo
-Incorporar los instrumentos internacionales contra el terrorismo
a la legislación nacional
-Incorporar los parámetros de los instrumentos internacionales
de combate contra el terrorismo a la legislación nacional y
-aprobar prontamente una legislación antiterrorista que respete
los derechos humanos y las libertades fundamentales

-Analizar las causas del terrorismo
Facilitadores:
-Un representante de un estado miembro de la Unión Europea
-Un representante del GNAT
Modera: Representante de la ONU
11:15 h

Pausa café

11:45 h

Debate 2
La instrucción y la efectividad de la justicia
-Crear instituciones judiciales eficaces y órganos interagencias.
-Establecer herramientas de instrucción que sean conformes con
el estado de derecho.
-Fomentar el establecimiento de normas para el procedimiento
penal, normas sobre pruebas y propiciar reformas del sistema
judicial para abordar los problemas que presentan los casos de
terrorismo.
Facilitadores:
Un representante del Parlamento Europeo
Un representante de un Estado no miembro de la UE
Modera: Sr. Robert Strang, Secretario Ejecutivo del IIJ

13.00 h

Almuerzo

14:00 h

Debate 3
Buenas prácticas para la inclusividad y para involucrar a la
sociedad civil

-Fomentar la aceptación social y el carácter inclusivo del régimen
jurídico nacional antiterrorista.
-Involucrar a la sociedad civil en el diseño de las políticas
antiterroristas.
Facilitadores:
Un representante de un estado miembro de la UE
Un representante de un Estado no miembro de la UE
Moderador: Un representante del Parlamento Árabe
15:15 h

Pausa café

15:30 h

Debate plenario y resumen de la primera jornada
Moderador: IIJ

19:30 h

Cena
Jueves, 21 de abril de 2016

08:30 h

Café de bienvenida

09:00 h

Debate 4
Buenas prácticas en materia de presupuestos, supervisión y
confidencialidad.
Asignar un presupuesto suficiente y recursos gubernamentales
para apoyar la puesta en práctica de las políticas antiterroristas
nacionales.
Supervisar las actuaciones de los servicios de inteligencia y de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para garantizar los
derechos de los ciudadanos.
Establecer un equilibrio justo entre las necesidades del secreto
de Estado con los beneficios de revelación de información.

Alentar el intercambio interparlamentario de información y la
cooperación.
Facilitadores
Representante de un estado miembro de la UE
Representante de un Estado no miembro de la UE
Moderador: Un representante PGA
10:30 h

Pausa café

11:00 h

Consenso en materia de buenas prácticas a la vista de la Reunión
plenaria del Grupo de trabajo GCTF Estado de derecho-Justicia
penal, y resumen del contenido del taller.
Futuras vías para consolidar la red: fomentar el papel de los
parlamentarios en la lucha antiterrorista
Moderador: IIJ

11:45 h

Discurso de clausura
Representante del GNAT

12:15 h

Salida hacia el acto social

13:00 h

Acto social-almuerzo

