“Conversaciones sobre Ética Pública”
Dirección Nacional de Integridad y Transparencia
Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional
Secretaría de Gestión y Empleo Público

“Conversaciones sobre Ética Pública” es un espacio de intercambio entre
agentes públicos/as sobre el accionar del Estado en el contexto actual, que
permite introducirnos en temáticas vinculadas a la ética pública, la integridad y
la transparencia, no sólo como un ejercicio individual, sino como un aspecto
central y transversal que oriente la planificación y ejecución de políticas públicas.
Las vicisitudes del último tiempo requirieron la gestión de respuestas inmediatas
por parte de los gobiernos de todo el mundo. La acción pública, o su omisión,
puede verse como un reflejo de las prioridades que los Estados han establecido
para paliar esas demandas. En este marco, nos proponemos reflexionar sobre
el accionar del Estado nacional a lo largo de los pasados años y conversar sobre
dimensiones éticas que atraviesan a la gestión cotidiana de la Administración
Pública Nacional.
En este recorrido, introducimos los conceptos de Ética Pública, Integridad y
Transparencia desde una perspectiva conceptual amplia, que excede la
exposición del cuerpo normativo tradicional, procurando analizar su significado
e incorporar su ejercicio, a partir del reconocimiento de su implicancia en el
fundamento de la acción estatal. El análisis de estos aspectos a la luz de las
políticas públicas recientes facilita su incorporación conceptual, al tiempo que
abre la oportunidad para avanzar en una profundización posterior sobre cada
una de estas temáticas.
La participación en este espacio permitirá reflexionar sobre los principales
lineamientos políticos que orientan la acción estatal, interpelar su rol como

trabajadores y trabajadoras públicos/as y contextualizar los distintos aportes que
se realizan desde su institución. Entendemos oportuno proponer a las y los
agentes públicos/as la construcción individual y colectiva de una nueva mirada
del Estado, revalorizando y entendiendo la importancia de su accionar desde una
perspectiva ampliada de ética pública, integridad y transparencia.
“Conversaciones sobre Ética Pública” buscan poner en palabras la experiencia
vivida, colaborando en la contextualización del trabajo del/a agente estatal y
fortaleciendo el compromiso con las bases éticas necesarias para avanzar en el
Estado presente, justo y solidario que deseamos construir.
Destinatarios: Agentes públicos de la Administración Pública Nacional, en
general.
Objetivo principal: Que las y los agentes públicos puedan abordar diferentes
dimensiones de ética pública, integridad y transparencia, valorando su ejercicio
para garantizar una respuesta estatal efectiva y para asentar el compromiso ético
de un Estado presente.
Objetivos específicos:
1. Conceptualizar la ética pública
2. Comprender los principios éticos en disputa y el rol de Estado.
3. Reconocer dimensiones amplias de Integridad y Transparencia en la
gestión pública.
4. Identificar los desafíos y oportunidades de una ética de la solidaridad
5. Generar espacios de encuentro, reflexión y acuerdos entre agentes de la
Administración Pública Nacional para fortalecer la cultura organizacional
y contribuir en la construcción del sentido de la acción estatal.

Duración: 5 encuentros de lunes a viernes en una semana.
Cada encuentro tendrá una duración de 2 horas.

Además, se requiere que el participante destine 30 minutos por día, un total de
2.5 horas, de la lectura complementaria.
Modalidad de cursada: Esta propuesta formativa se desarrolla en modalidad
virtual, con grupos de 30 participantes promedio en videoconferencia mediante
la plataforma Cisco Webex Meeting.
Tener en cuenta para la invitación que los y las participantes requieren utilizar un
dispositivo informático (computadora, netbook, tablet, celular) con cámara de
video, sonido y acceso a internet.
Metodología: A lo largo del taller se procura generar un proceso de producción
colectiva mediante la lectura, el debate, la escucha activa, la puesta en común
de las opiniones personales y la búsqueda conclusiones grupales.
En cada encuentro el facilitador presenta una temática y un material audiovisual
a través del cual se abordan los contenidos de trabajo. Posteriormente, se facilita
el intercambio de ideas entre los integrantes a través de herramientas de
participación grupal.
Se privilegiarán tres aspectos esenciales:
1) la participación tomando como anclaje las vivencias;
2) la reflexión a partir del intercambio de ideas;
3) la incorporación de nuevos saberes en aspectos cotidianos de la gestión
pública.
Cabe destacar que al inicio de la actividad se envía un manual para el
participante con los contenidos y la bibliografía complementaria a trabajar
durante las conversaciones.

Contenidos:
Unidad 1: La ética pública desde una perspectiva ampliada

Unidad 2: Principios éticos en pugna en el rol estatal
Unidad 3: Políticas de Integridad y enfoque de derechos humanos
Unidad 4: Transparencia, derecho a la información y participación ciudadana
Unidad 5: Los desafíos para un Estado presente, justo y solidario
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