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1. DETALLES DEL TALLER  
 

Título  Reunión Regional de la Plataforma de Sudamérica y México para la Aceleración de la 
Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

 

Lugar Ciudad de México, México 

Fecha 14 al 17 de marzo de 2022 

Participantes Total de 60 autoridades, incluyendo delegados de agencias anticorrupción, 
entidades fiscalizadoras superiores, embajadas, instituciones de compras públicas, 
ministerios, oficinas de transparencia y ética, organismos internacionales, 
procuradurías, sistemas de justicia penal y superintendencia. Los diez países 
miembros de la Plataforma Regional estuvieron representados, a saber: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

Moderadores 
UNODC 

• Tim Steele, Asesor Senior 

• Jason Reichelt, Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal 

• Jennifer Sarvary Bradford, Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal 

• Cristina Ritter, Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal 

• Louise Portas, Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal 

• Guglielmo Castaldo, Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal 

• Kari Rotkin, Oficial Asociada de Prevención del Delito y Justicia Penal 

• Aran Mayola, Técnico Senior Anticorrupción 

• Luz María Guzmán, Coordinadora de Proyecto 

• Luis Andrade, Especialista Anticorrupción  
 

Organismo 
Coordinador 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
(UNODC, por sus siglas en inglés)  
  

Financiación Estados Unidos de América y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

 

 



 

 

 

 

 
4 

2. ANTECEDENTES 

En el 2019, la Plataforma de Sudamérica y México 
para la Aceleración de la Implementación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) fue 
creada a través de la reunión regional de alto nivel 
celebrada en Cartagena, Colombia.  
 

Durante dicho evento, autoridades de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay, junto con 
representantes de la sociedad civil y organismos de 
desarrollo, se reunieron con el propósito de 
analizar aspectos sustantivos de la UNCAC y 
promover cooperación entre actores relevantes 
para acelerar su implementación en aras a la 
consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
16. En este contexto, se decidió priorizar cuatro 
áreas temáticas en la región, a saber:  
 

1. Sistemas de integridad con énfasis en las 
declaraciones patrimoniales y los conflictos de 
intereses; 

2. Responsabilidad de las personas jurídicas con 
enfoque en los programas de cumplimiento 
corporativo; 

3. Protección al denunciante; 
4. Cooperación internacional. 

 

 

3. OBJETIVOS 

El propósito de la presente reunión fue dar paso a 
una segunda fase de implementación de la 
Plataforma Regional, apoyada por UNODC a través 
de su hub anticorrupción de expertos regionales e 
internacionales, el cual seguirá fomentando la 
cooperación Sur-Sur, el intercambio de buenas 
prácticas, así como la asistencia técnica dirigida a 
los países participantes, tomando en cuenta las 
recomendaciones derivadas del Mecanismo de  

Examen de la Aplicación de la UNCAC y del 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación 
de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (MESICIC), entre otros.  
 

 
 

La reunión proporcionó un espacio para el diálogo 
entre autoridades de oficinas anticorrupción, 
entidades fiscalizadoras superiores, servicios de 
compras públicas y actores del sistema de justicia, 
a fin de realizar un inventario de los avances 
logrados y retos enfrentados por los países de la 
Plataforma Regional con respecto a los 
compromisos de Cartagena, así como reevaluar la 
relevancia de las cuatro áreas temáticas hacia el 
futuro y definir posibles nuevas prioridades 
programáticas. En particular, los participantes 
tuvieron la oportunidad de:  
 

➢ Repasar compromisos globales anticorrupción 
adquiridos recientemente durante la UNGASS 
2021 y la novena sesión de la Conferencia de 
los Estados Parte (CoSP) de la UNCAC; 

 

➢ Discutir cómo la igualdad de género y los 
esfuerzos anticorrupción pueden reforzarse 
mutuamente; 

 

➢ Intercambiar experiencias y buenas prácticas 
sobre la implementación de las cuatro áreas 
temáticas; 

 

➢ Explorar la respuesta y recuperación a la crisis 
generada por el COVID-19 en la región; 

 

➢ Compartir buenas prácticas en el uso de datos 
y tecnología para abordar la corrupción; 

 

➢ Conocer los nuevos programas de asistencia 
técnica y publicaciones de UNODC; 

 

➢ Comparar recomendaciones esbozadas y retos 
identificados por los mecanismos de examen 
de las convenciones anticorrupción; 

 

➢ Definir prioridades programáticas, objetivos y 
acciones concretas 2022-2024.  
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4. RESUMEN 

Bienvenida e inauguración  
 

La reunión regional inició el 14 de marzo de 2022 
con palabras de bienvenida a cargo del Sr. Kristian 
Hölge, Representante de UNODC en México, 
quien señaló que: “la lucha contra la corrupción es 
una sinfonía en la que debemos actuar como los 
integrantes de una orquesta; esta orquesta fue 
creada en Cartagena en 2019 y sigue sonando alto, 
creando importantes alianzas.” 
 

 
 

El saludo oficial del país anfitrión estuvo a cargo del 
Sr. Eduardo Jaramillo, Director General para la 
Organización de las Naciones Unidas de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, quien resaltó 
que “[los países] incluimos la lucha contra la 
corrupción como una prioridad en nuestras 
agendas nacionales y debemos hacer lo mismo a 
nivel regional.”  
 

Por su parte, el Sr. Chris Wall, Consejero y Jefe de 
Cancillería de la Embajada Británica en México, 
recordó: “los esfuerzos que por siglos ha 
desplegado el Reino Unido en su lucha contra la 
corrupción y el apoyo brindado para la aceleración 
de la implementación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción en la región, 
a través de la Plataforma de Sudamérica y México.” 
 

 

 
 

Seguidamente, el Sr. Gerardo Laveaga, Jefe de la 
Unidad de Transparencia y Políticas 
Anticorrupción de la Secretaría de la Función 
Pública de México, destacó que “hoy más que 
nunca, requerimos de cooperación internacional 
para luchar contra la corrupción.” 
 

Para cerrar, la Sra. Brigitte Strobel-Shaw, Jefa de 
la Subdivisión de Corrupción y Delitos Económicos 
de UNODC, indicó que “este evento provee un 
espacio para hacer un inventario de los logros 
alcanzados hasta el momento y para juntos definir 
cuál será el futuro del trabajo anticorrupción. Este 
año constituye un llamado a fortalecer la acción y 
la implementación de los compromisos globales.” 
 
Desde Cartagena a la Ciudad de México 
Una introducción a los objetivos de la reunión 
 

 
 

Concluida la ceremonia de apertura, el Sr. Tim 
Steele y la Sra. Louise Portas de UNODC, 
explicaron el concepto y estructura de las 
plataformas regionales establecidas para la 
aceleración de la implementación de la UNCAC en 
todo el mundo. De igual forma, se destacaron los 
compromisos internacionales adquiridos durante 
el llamado “año anticorrupción” (2021), que 
incluyó la Sesión Especial de la Asamblea de las 
Naciones Unidas (UNGASS) sobre corrupción y la 
novena Conferencia de los Estados Parte (CosP). 
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Sesión 1: 
Es la Hora | Género y Corrupción 
 

Esta sesión se centró en abordar las dimensiones 
de género de la corrupción en los contextos 
nacionales.  
 

 
 

Bajo la moderación de la Sra. Jennifer Sarvary 
Bradford y el Sr. Aran Mayola de UNODC, los 
participantes discutieron la importancia de 
elaborar políticas basadas en evidencia. Además, se 
examinó cómo las políticas de igualdad de género 
pueden tener un efecto positivo en el combate 
contra la corrupción y viceversa.  
 

Entre otros avances de la región, se destacó el 
“Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 
Género,” adoptado por México y emulado en 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay. 
Igualmente, se mencionaron las políticas contra el 
acoso sexual y moral implementadas en Brazil, así 
como las estrategias para la equidad de género 
desarrolladas en Bolivia y Ecuador.  
 

 
 

Se compartió la experiencia de Chile presidiendo el 
Grupo de Trabajo de Género y no Discriminación 
de la Organización de Latinoamérica y el Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en 
el seno del cual se lanzó la política de género y no 
discriminación a finales de 2021. 

Se resaltó la publicación “Corrupción, Patriarcado 
y Derechos Humanos: el Género del Poder”, 
desarrollada en Argentina, y se mencionaron los 
esfuerzos por abordar la temática en el mundo 
empresarial, que también ocurren en Colombia.  
 

Sesión 2: ¿Dónde nos encontramos con respecto 
al área temática II: responsabilidad de las 
personas jurídicas y cumplimiento corporativo? 
 

La Sra. Cristina Ritter de UNODC, introdujo esta 
sesión constatando que los diez miembros de la 
Plataforma Regional se encuentran en distintas 
etapas: algunos países no han regulado la materia, 
otros están adoptando reformas legislativas y 
varios concentran sus esfuerzos en la fase de 
implementación de la normativa.   
 

 
 

A pesar de que algunos países cuentan con mayor 
experiencia, toda implementación de legislación 
conlleva un periodo de aprendizaje para ser 
efectiva. En la práctica, sigue habiendo pocas 
personas jurídicas condenadas. 
 

En Bolivia, Colombia y Ecuador se adoptaron 
reformas recientes para fortalecer el marco 
regulatorio de la responsabilidad de las personas 
jurídicas en sus jurisdicciones. Perú recibió el 
apoyo de UNODC para este fin, así como en la 
redacción de los “Lineamientos para la 
Implementación y Funcionamiento del Modelo de 
Prevención,” publicados en 2021. 
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También se explicó cómo los Comités de Control 
Interno en Bolivia juegan un papel importante en 
la prevención y detección de irregularidades en la 
gestión de las empresas públicas del país. Otros 
países como Argentina, Brasil y Colombia contaron 
avances en el acercamiento al sector privado y 
retos en las investigaciones de hechos de 
corrupción. Paraguay y Uruguay resaltaron la 
importancia del tema en la agenda nacional.  
 

 
 

Sesión 3: ¿Dónde nos encontramos con respecto 
al área temática I: sistemas de integridad? 
 

Liderada por el Sr. Tim Steele de UNODC, esta 
sesión se enfocó en el progreso logrado y los retos 
enfrentados respecto a los sistemas de integridad 
con énfasis en las declaraciones patrimoniales y los 
conflictos de intereses.  
 

En este sentido, se adoptaron estrategias 
nacionales anticorrupción en Chile y Paraguay, con 
el apoyo de UNODC. En Argentina, también se ha 
revisado el Plan Nacional Anticorrupción, 
contribuyendo UNODC a la capacitación de los 
enlaces de integridad del sector público nacional 
para el diseño de medidas con indicadores 
efectivos de seguimiento y evaluación.  
 

  
Mientras que en Paraguay se sometió un 
anteproyecto de ley sobre la gestión de los 
conflictos de intereses, en Ecuador se desarrolló un 
simulador para sensibilizar al funcionariado sobre 
cómo identificarlos y reaccionar. 

 
 

Igualmente, se manifestó que se está trabajando 
en una nueva estrategia anticorrupción en 
Ecuador. Por su parte, Bolivia y Chile han adoptado 
medidas de integridad en sus ministerios públicos.  
 

Los participantes coincidieron en que la tecnología 
es clave para el fortalecimiento de los sistemas de 
integridad a través del intercambio de información 
y datos que permita la detección de conflictos de 
intereses y la verificación de las declaraciones 
patrimoniales, aumentando la transparencia y la 
participación ciudadana. Así concluyó el Día 1. 
 

 
 

Sesión 4: ¿Dónde nos encontramos con respecto 
al área temática IV: cooperación internacional? 
 

A modo de introducción, la Sra. Cristina Ritter de 
UNODC destacó el impacto del escándalo Lava Jato 
en la región y la necesidad de coordinación entre 
autoridades de distintos países para la 
investigación de un caso transnacional como éste. 
 

Seguidamente, la Sra. Rositsa Zaharieva de 
UNODC procedió a exponer el concepto, enfoque 
y objetivos de la Red Operativa Mundial de 
Autoridades Encargadas de la Aplicación de la Ley 
contra la Corrupción (GlobE) que busca crear una 
comunidad de autoridades anticorrupción 
independientes y facilitar la cooperación entre 
ellas, además de poner a su disposición 
herramientas para aumentar el conocimiento.  
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Se contó con la experiencia de Argentina y Perú en 
la investigación del caso Lava Jato, coincidiéndose 
en la importancia de las redes con el propósito de 
procurar una cooperación más directa y 
coordinada, incluyendo a través de consultas 
informales entre autoridades, para lograr una 
asistencia judicial recíproca efectiva y agilizar la 
recuperación de activos. Se habló de establecer o 
fortalecer convenios, marcos legales y mecanismos 
que faciliten las investigaciones conjuntas, las 
técnicas especiales de investigación y la validez de 
la prueba en cada jurisdicción. 
 

 
 

Por otro lado, se señaló que, aunque la esfera 
penal haya predominado históricamente para la 
investigación de hechos de corrupción, el artículo 
43 de la UNCAC establece la necesidad de 
prestarse asistencia en los procedimientos de 
cuestiones civiles y administrativas. En ese sentido, 
se presentó la “Guía para el Intercambio de 
Información entre Entidades Fiscalizadoras 
Superiores”, lanzada recientemente por Ecuador al 
presidir el Grupo de Trabajo Especializado en la 
Lucha contra la Corrupción Transnacional de 
OLACEFS, con el apoyo de UNODC.   
 

Para concluir, se proyectó un video de la 
Asociación Internacional de Autoridades 
Anticorrupción (IAACA, por sus siglas en inglés).  

Sesión 5: ¿Dónde nos encontramos con respecto 
al área temática III: protección al denunciante? 
 

La Sra. Louise Portas de UNODC, abrió esta sesión 
con una presentación sobre la más reciente 
evolución de esta área temática a nivel 
internacional, resaltando que el 70% de los Estados 
parte de la UNCAC han recibido la recomendación 
de fortalecer la protección de los denunciantes en 
sus jurisdicciones, como resultado del Mecanismo 
de Examen de la Aplicación de la UNCAC.  
 

 
 

Entre los recientes esfuerzos por mejorar este 
tema en la región, se encuentran las plataformas 
únicas y seguras para la recepción de denuncias. En 
Brazil, el uso de la tecnología ha agilizado la gestión 
de las denuncias de irregularidades y se está 
explorando actualmente cómo recompensar a los 
denunciantes. En México, la plataforma permite 
seguir el progreso del caso a través de un número 
asignado, para ocultar la identidad del 
denunciante. Adicionalmente, se adoptó un 
protocolo de protección basado en los principios 
de igualdad de género y no discriminación.  
 

 
 

En Uruguay, también se implementó un canal de 
denuncia, a través del cual se habilitó la posibilidad 
de denunciar irregularidades asociadas a la 
respuesta a la crisis derivada del COVID-19.    
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Todavía existen en la región varios desafíos en esta 
materia. Entre otras, existen las necesidades de 
contar con redes de expertos, generar 
conocimiento sobre la compatibilidad con la 
protección de los datos, establecer el vínculo con 
los procesos de contrataciones públicas e 
incorporar la dimensión de género.  
  

Sesión 6:  
La tecnología como aliada contra la corrupción | 
cómo la pandemia estimuló la innovación 
 

 
 

Este panel, moderado por la Sra. Kari Rotkin de 
UNODC, permitió que los participantes 
compartieran lecciones aprendidas como 
resultado de la respuesta a la crisis del COVID-19, 
así como logros en el uso de datos y tecnología 
para detectar, prevenir y combatir la corrupción, 
especialmente en contrataciones públicas.  
 

En este marco, se adoptaron políticas sobre 
transparencia y publicidad de datos en Brasil para 
facilitar la contribución de la sociedad a la lucha 
contra la corrupción.   
 

 
 

Un compromiso importante de Ecuador en el plan 
de gobierno abierto, fue el de habilitar la apertura 
de datos vinculados a las contrataciones públicas. 
La misma cultura fue acogida en Paraguay, donde 
se habilitó además la trazabilidad de las compras 
generadas en respuesta al COVID-19.  
 

 
 

En Chile, la Contraloría se convirtió en un 
organismo con enfoque en datos para lo cual se 
desarrolló una estrategia, reglas claras, un código 
de conducta, herramientas de procesamiento y 
almacenamiento de datos, así como tecnología. En 
Colombia, la Contraloría creó la Dirección de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) 
a finales de 2019 justo antes de la pandemia, la 
cual buscar usar avances tecnológicos tales como 
inteligencia artificial para la detección temprana 
de irregularidades gracias a su sistema de alertas.  
 

Sesión 7:  
¿Qué hitos anticorrupción hemos alcanzado en el 
plano internacional? 
 

 
 

Retomando las referencias a la UNGASS 2021 y la 
novena sesión de la CoSP planteadas durante la 
introducción al taller, la Sra. Cristina Ritter de 
UNODC moderó esta sesión enfocada en distintos 
programas anticorrupción implementados por 
UNODC, que podrían ser de particular interés para 
responder a las necesidades de la región.  
 

En este sentido, la Sra. Tatiana Veress, habló de la 
Red Mundial de Integridad Judicial. Seguidamente, 
la Sra. Lulua Asaad presentó el programa GRACE 
sobre educación en ética e integridad. También 
desde Viena, el Sr. Ronan O Laiore explicó los 
esfuerzos de UNODC por proteger a los deportes 
de la delincuencia y la corrupción.  
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Finalmente, el Sr. Tim Steele cerró la sesión 
describiendo el programa para fortalecer la 
cooperación entre entidades fiscalizadoras 
superiores y las agencias anticorrupción, y 
comentando las iniciativas para combatir la 
corrupción vinculada al medioambiente. El Día 2 
culminó con la transmisión de un video de la 
Academia Internacional Anticorrupción (IACA).  
 

Sesión 8:  
Asistencia técnica: enfoques y expectativas  
 

Al iniciar el Día 3, el Sr. Jason Reichelt de UNODC 
anunció que se ha desplegado un hub 
anticorrupción regional con sede en México, 
encargado de coordinar la red de expertos 
nacionales e internacionales de las oficinas de 
UNODC a lo largo de Latinoamérica y el Caribe. El 
hub tiene como objetivo responder rápidamente a 
las solicitudes de asistencia técnica formuladas por 
los países de la región, para apoyar sus esfuerzos 
por combatir la corrupción. 
 

 
 

Sesión 9:  
¿Cuáles son los principales desafíos de corrupción 
que enfrenta la región y cómo abordarlos? 
 

En esta sesión, la Sra. Cristina Ritter de UNODC 
expuso un análisis comparativo de las 
recomendaciones dirigidas a los países de la 
Plataforma de Sudamérica y México en el marco 
del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la 
UNCAC y del Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (MESICIC). Se generó un 
debate sobre los hallazgos de este estudio.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sesión 10:  
Nuevas prioridades y acciones concretas  
 

A partir de este momento, se llevaron a cabo dos 
ejercicios grupales a fin de que los participantes 
definieran las nuevas prioridades regionales en 
materia de lucha contra la corrupción para los 
próximos tres años, junto con objetivos y acciones.  
 

Con este propósito, los participantes identificaron 
las prioridades que sus países tienen en común y 
las buenas prácticas que desean replicar. A 
continuación, compartieron sus conclusiones en 
una plenaria, buscando establecer los cimentos 
para un enfoque regional, apoyado por UNODC.  
 

 

El “Top 10” de las Recomendaciones 
más recurrentes emitidas a los países de 
Sudamérica y México en el marco de los dos 
precitados mecanismos versan sobre: 
 

1) Corrupción y el Sector Privado 
 

2) Integridad Judicial 
 

3) Penalización de la Corrupción 
 

4) Conflictos de Intereses 
 

5) Declaraciones Patrimoniales 
 

6) Contrataciones Públicas 
 

7) Estrategias Nacionales Anticorrupción 
 

8) Protección al Denunciante 
 

9) Investigaciones Conjuntas   
 

10) Reclutamiento e Inducción  
 

 

 

 

 



 

 

 

HOJA DE RUTA 2022-2024 
Elementos Transversales 
 

La agenda de compromisos aquí expresada se apoya en el convencimiento de que una política 
anticorrupción debe proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad bajo los principios de igualdad y no 
discriminación; participación ciudadana e inclusión social; mecanismos de reclamo y acceso a la 
justicia; información como garantía de transparencia y rendición de cuentas; protección prioritaria a 
grupos en situación de vulnerabilidad e inclusión de la perspectiva de género y diversidad.1 
 

En este sentido, debe promoverse la incorporación de la perspectiva de derechos humanos, igualdad 
de género y no discriminación en todas las áreas temáticas identificadas como prioritarias, así como 
sus objetivos y actividades. Asimismo, debe procurarse que las iniciativas incorporen una cultura 
tecnológica que, entre otras cosas, permita la generación de información y conocimiento para a su 
vez, informar las políticas anticorrupción. 
 
ÁREA TEMÁTICA I: ANTICORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO  
 

Objetivo 1:  
Promover que las empresas generen políticas de integridad y cumplimiento corporativo. 
 

Actividades: 
 

• Promover el desarrollo y la implementación efectiva de políticas de integridad en el sector privado 
y programas de cumplimiento corporativo mediante lineamientos e incentivos. 
 

• Promover que las personas jurídicas cuenten con programas de cumplimiento corporativo para 
acceder a contrataciones públicas o a cualquier tipo de beneficios por parte del sector público. 

 

• Promover espacios de diálogo entre el sector público, privado y la ciudadanía para la formulación 
de legislación, mecanismos de regulación y acciones colectivas encaminadas a la construcción de 
políticas de integridad en el sector privado.  

 

Objetivo 2:  
Adoptar las medidas que sean necesarias para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas 
por actos de corrupción. 
 

Actividades 
 

• Adoptar marcos legales robustos para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, 
incluyendo sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias. 
 

• Fomentar la adopción de mecanismos atenuantes u otros incentivos a cambio de una 
colaboración efectiva con las autoridades en el marco de una investigación de corrupción y 
procurar la reparación del daño cuando así lo amerite el caso.  

 

• Establecer programas de capacitación permanentes para operadores de justicia y otras 
autoridades encargadas de la investigación de las personas jurídicas por actos de corrupción. 

 
1 En línea con lo recogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe temático sobre estándares 
interamericanos para hacer frente a la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos. Para más información: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf 
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Objetivo 3: 
Fortalecer la transparencia del beneficiario final. 
 
Actividades 
 

• Desarrollar marcos legales efectivos para la identificación y publicidad del beneficiario final. 
 

• Establecer registros u otros mecanismos para la identificación y publicidad del beneficiario final. 
 

• Capacitar al funcionariado de las agencias competentes para la implementación de los marcos 
legales y mecanismos, incluyendo desde la experiencia comparada. 

 

• Establecer mecanismos de cooperación internacional que faciliten la identificación del 
beneficiario final.  

 
 
ÁREA TEMÁTICA II: SISTEMAS DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 
 
Objetivo 1: 
Impulsar la adopción y desarrollo de sistemas nacionales de integridad que involucren a los distintos 
poderes del Estado. 
 
Actividades 
 

• Desarrollar e implementar políticas y/o estrategias nacionales de lucha contra la corrupción. 
 

• Establecer mesas de trabajo multisectoriales que produzcan planes de acciones con indicadores 
que permitan su monitoreo y evaluación. 

 

• Llevar a cabo cooperación regional para compartir experiencias y buenas prácticas en el desarrollo 
e implementación de sistemas nacionales de integridad, políticas y estrategias nacionales 
anticorrupción.  

 
 

Objetivo 2: 
Fortalecer la integridad institucional en entidades públicas, privadas y mixtas. 
 
Actividades 
 

• Promover el desarrollo de estándares, mecanismos y herramientas de integridad en las 
instituciones, incluyendo con base en la gestión de riesgos de corrupción.   

 

• Promover el intercambio de información mediante la estandarización de datos entre las 
instituciones del sistema nacional de integridad. 

 

• Desarrollar políticas y gestión de los recursos humanos basada en meritocracia, estabilidad de 
carrera, profesionalización y capacitación del funcionariado, incluyendo en materia de integridad, 
ética y conceptos anticorrupción.  
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Objetivo 3: 
Fortalecer la gestión de las declaraciones patrimoniales, así como la prevención y la gestión de los 
conflictos de intereses.  
 

• Fomentar sistemas eficaces de declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses que utilicen 
la tecnología y el cruce de datos para la verificación y detección de irregularidades.  

 

• Facilitar el intercambio de información relacionada con las declaraciones patrimoniales y de 
intereses a través de la cooperación nacional e internacional. 

 

• Capacitar al funcionariado encargado de la gestión y verificación de las declaraciones 
patrimoniales en técnicas de auditoría y sensibilizar a todo el funcionariado acerca de los 
conflictos de intereses. 

 
 
ÁREA TEMÁTICA III: PROTECCION DE DENUNCIANTES  
 
Objetivo 1: 
Asegurar la protección de los denunciantes y canales de denuncias efectivos. 
 
Actividades 
 

• Desarrollar o fortalecer marcos legales para la efectiva protección de los denunciantes de actos 
de corrupción. 

 

• Implementar mecanismos efectivos para la denuncia de actos de corrupción y la protección de 
denunciantes. 

 

• Desarrollar procedimientos operativos estandarizados para garantizar la protección de los 
denunciantes.  

 

• Capacitar al funcionariado y actores pertinentes para una efectiva protección de los denunciantes 
y promover campañas de sensibilización para alentar la denuncia de actos de corrupción. 

 
 
ÁREA TEMÁTICA IV: CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 
Objetivo 1: 
Fomentar la integridad y la transparencia en los procesos de contrataciones públicas.  
 
Actividades 
 

• Diseñar e implementar sistemas transaccionales integrales para la generación y uso de 
información y datos abiertos en todas las fases del proceso de contratación pública, que faciliten 
la transparencia y rendición de cuentas. 

 

• Desarrollar políticas y mecanismos efectivos para la gestión de conflictos de intereses y la 
identificación del beneficiario final en el marco de las contrataciones públicas.  

 

 



 

 

 

 

 
14 

• Mejorar la concurrencia en los procesos de contrataciones públicas en base a los principios de 
transparencia y competencia, así como criterios objetivos de adopción de decisiones. 

 

• Fortalecer la supervisión y rendición de cuentas del sistema de contrataciones públicas a través 
de auditorías, incluyendo mediante la colaboración con entidades fiscalizadoras superiores.  

 
 
ÁREA TEMÁTICA V: CORRUPCIÓN Y JUSTICIA  
 
Objetivo 1: 
Fortalecer la integridad judicial. 
 
Actividades 
 

• Promover el fortalecimiento de la autonomía e independencia de los ministerios públicos y 
órganos de justicia. 

 

• Desarrollar medidas para reforzar la integridad de jueces y fiscales e instaurar mecanismos 
transparentes y efectivos para la rendición de cuentas.  

 

• Fomentar la creación y fortalecimiento de oficinas de integridad en el ámbito judicial y la 
cooperación entre ellas. 

 

• Asegurar que los procesos de selección y evaluación de jueces y fiscales, así como la gestión de la 
carrera judicial y fiscal se basen en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.  

 
 

Objetivo 2: 
Robustecer la investigación de hechos de corrupción en esferas administrativas y penales. 
 
Actividades 
 

• Desarrollar marcos legales compatibles y mecanismos para promover el uso de técnicas especiales 
y otras herramientas de investigación de casos de corrupción. 

 

• Establecer y fortalecer unidades especializadas con la independencia necesaria para investigar 
casos de corrupción, así como fuerzas de tarea para mejorar la coordinación interagencial. 

 

• Definir parámetros y criterios preestablecidos que permitan la priorización de casos para un mejor 
y más ágil esclarecimiento de los hechos. 

 

• Promover y fortalecer la interoperabilidad de sistemas para compartir información referente a la 
investigación de casos de corrupción, incluyendo información de inteligencia, entre los órganos 
pertinentes. 

 

• Fortalecer la capacidad del funcionariado competente para llevar a cabo investigaciones 
financieras complejas en el marco de casos de corrupción y otros delitos vinculados. 
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Objetivo 3: 
Fomentar la cooperación internacional.  
 
Actividades 
 

• Fomentar los convenios de cooperación entre autoridades especializadas en lucha contra la 
corrupción. 

 

• Promover la realización de investigaciones conjuntas en los casos de corrupción. 
 

• Promover la participación activa en distintas redes, incluyendo GlobE, IAACA, RRAG - GAFILAT, 
entre otras, con el fin de intercambiar información para la investigación de casos de corrupción y 
la recuperación de activos. 
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Apéndice 1: Publicaciones y Enlaces de Interés 

 

 

 
A continuación, se enumeran algunas publicaciones de UNODC2 mencionadas durante la reunión 
regional y/o relevantes a las áreas temáticas priorizadas.   
 

1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf 

 
2. Biblioteca Virtual de Regímenes de Regulación de la Responsabilidad de las Personas Jurídicas 

y Cumplimiento Corporativo en Sudamérica y México (pendiente actualización)  
https://www.unodc.org/unodc/en/ft-uncac/resources.html#library  
 

3. Buenas Prácticas para Lograr el Cumplimiento del Artículo 9 de la UNCAC 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/14-04933_ebook.pdf  

 
4. Es la Hora: Responder a las Dimensiones de Género de la Corrupción  

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2022/THE_TIME_IS_NOW_ES_FINAL_10.03.
2022.pdf  

 
5. Guía Práctica Elaboración y Aplicación de Estrategias Nacionales de Lucha contra la Corrupción  

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2017/National_Anti-Corruption_Strategies_-
_A_Practical_Guide_for_Development_and_Implementation_-_Spanish.pdf 

 
6. Guía de Recursos sobre Buenas Prácticas en la Protección de Denunciantes 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/16-02538_S_ebook.pdf  

 
7. ¡Habla en Defensa de la Salud!   

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2021/Speak_up_for_Health_-
_Guidelines_to_Enable_Whistle-Blower_Protection_in_the_Health-Care_Sector_SP.pdf  

 
8. La Rendición de Cuentas y la Prevención de la Corrupción en el Contexto del COVID-19 

https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-ES.pdf  
 

9. Manual de Asistencia Judicial Recíproca y Extradición  
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_S.pdf 

 

10. Pescado Podrido: una Guía para Abordar la Corrupción en el Sector Pesquero  
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/20-
03977_Rotten_Fish_ebook_Spanish.pdf  

 
11. Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas: Guía Práctica 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf  

 
12. Resumen Ejecutivo de la Reunión Regional de la Plataforma de Sudamérica y México sobre 

Responsabilidades de las Personas Jurídicas y Cumplimiento Corporativo  
        https://www.unodc.org/documents/ft-uncac/Plataforma_UNCAC-_Taller_Regional_Informe.pdf 
 

 

 
2 https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html 

Publicaciones de UNODC 
 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/ft-uncac/resources.html#library
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/14-04933_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2022/THE_TIME_IS_NOW_ES_FINAL_10.03.2022.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2022/THE_TIME_IS_NOW_ES_FINAL_10.03.2022.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2017/National_Anti-Corruption_Strategies_-_A_Practical_Guide_for_Development_and_Implementation_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2017/National_Anti-Corruption_Strategies_-_A_Practical_Guide_for_Development_and_Implementation_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/16-02538_S_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2021/Speak_up_for_Health_-_Guidelines_to_Enable_Whistle-Blower_Protection_in_the_Health-Care_Sector_SP.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2021/Speak_up_for_Health_-_Guidelines_to_Enable_Whistle-Blower_Protection_in_the_Health-Care_Sector_SP.pdf
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-ES.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/20-03977_Rotten_Fish_ebook_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/20-03977_Rotten_Fish_ebook_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/ft-uncac/Plataforma_UNCAC-_Taller_Regional_Informe.pdf
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Iniciativa StAR para la Recuperación de Activos  
https://star.worldbank.org/  

 
Recurso Global para la Educación Anticorrupción y el Empoderamiento de la Juventud (GRACE) 
https://grace.unodc.org/  

 

• Enseñanza Primaria 
https://www.unodc.org/e4j/es/primary/index.html  

 

• Enseñanza Secundaria  
https://www.unodc.org/e4j/es/secondary/index.html  

 

• Serie de Módulos Universitarios sobre Integridad y Ética 
https://www.unodc.org/e4j/es/tertiary/integrity-ethics.html  

 
Red Mundial de Integridad Judicial  
https://www.unodc.org/ji/es/index.html 

 
• Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/V1380121-SPAN_eBook.pdf 

 

• Guía de Aplicación y Marco de Evaluación del Artículo 11 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2021/Implementation_Guide_and_Evaluativ
e_Framework_for_Article_11_-_Spanish_Revised_2021.pdf 

 

• Guía de Recursos para Reforzar la Integridad y Capacidad Judiciales  
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicial
IntegrityandCapacity/Resource_Guide_on_Strengthening_Judicial_Integrity_and_Capacity_S.pdf 
 

• Paquete de Formación en Ética Judicial  
https://www.unodc.org/ji/es/judicial_ethics.html  

 
Red Operativa Mundial de Autoridades Encargadas de la Aplicación de la Ley contra la Corrupción  
(GlobE) https://globenetwork.unodc.org/ 

 
Protegiendo al Deporte de la Corrupción y el Crimen  
https://www.unodc.org/unodc/en/safeguardingsport/index.html  

 

• Guía de Recursos sobre Buenas Prácticas en la Investigación de Partidos Arreglados 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Sports/UNODC_-_Spanish_-
_Resource_Guide_on_Good_Practices_in_the_Investigation_of_Match-Fixing.pdf  
 

• Mecanismos de Presentación de Denuncias en el Deporte  
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2019/IOC_and_UNODC_Reporting_Mechani
sms_in_Sport_ebook_SPANISH.pdf  

 

Enlaces de Interés  

https://star.worldbank.org/
https://grace.unodc.org/
https://www.unodc.org/e4j/es/primary/index.html
https://www.unodc.org/e4j/es/secondary/index.html
https://www.unodc.org/e4j/es/tertiary/integrity-ethics.html
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2021/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_-_Spanish_Revised_2021.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2021/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_-_Spanish_Revised_2021.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/Resource_Guide_on_Strengthening_Judicial_Integrity_and_Capacity_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/Resource_Guide_on_Strengthening_Judicial_Integrity_and_Capacity_S.pdf
https://www.unodc.org/ji/es/judicial_ethics.html
https://www.unodc.org/unodc/en/safeguardingsport/index.html
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Sports/UNODC_-_Spanish_-_Resource_Guide_on_Good_Practices_in_the_Investigation_of_Match-Fixing.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Sports/UNODC_-_Spanish_-_Resource_Guide_on_Good_Practices_in_the_Investigation_of_Match-Fixing.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2019/IOC_and_UNODC_Reporting_Mechanisms_in_Sport_ebook_SPANISH.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2019/IOC_and_UNODC_Reporting_Mechanisms_in_Sport_ebook_SPANISH.pdf
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A continuación, se comparten algunos documentos desarrollados por los países de la Plataforma de 
Sudamérica y México con el apoyo de UNODC, presentados durante la reunión regional en México y 
relevantes a las áreas temáticas priorizadas.  

 
Chile | Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República (2021) 
https://www.contraloria.cl/portalweb/web/estrategia-nacional-anticorrupcion 
 

• Manual de Elaboración de la Estrategia (2021) 
https://www.contraloria.cl/portalweb/documents/3863328/0/MANUAL_FINAL.pdf/ecf4d2c2-feb9-9184-
993d-0801dae702c5 
 

• Radiografía de la Corrupción: Ideas para Fortalecer la Probidad en Chile (2020) 
https://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/1607614519radiografiadelacorrupcion.pdf  

 
OLACEFS – Ecuador| Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional  
 

• Guía para el Intercambio de Información entre Entidades Fiscalizadoras Superiores (2022) 
https://olacefs.com/gtct/wp-content/uploads/sites/11/2022/02/Gui%CC%81a-de-Intercambio-de-
Informacion-OLACEFS-Espanol.pdf 
 

• Manual de Buenas Prácticas de Lucha contra la Corrupción (2021) 

https://olacefs.com/gtct/wp-content/uploads/sites/11/2021/10/Manual-de-Buenas-Practicas-de-Lucha-
contra-la-Corrupcion-espanol.pdf 

 
Paraguay | Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025  
https://nube.senac.gov.py/s/zgzdb6YQXfdcft4  

 
Perú | Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención emitidos 
por la Superintendencia del Mercado de Valores (2021) 

https://www.smv.gob.pe/Frm_VerPublicacion?data=CB40EA16A126C02E853FDF265FAB20EE801E26CADD664

496F6992FB198B6 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos Desarrollados con el Apoyo de UNODC   

https://www.contraloria.cl/portalweb/web/estrategia-nacional-anticorrupcion
https://www.contraloria.cl/portalweb/documents/3863328/0/MANUAL_FINAL.pdf/ecf4d2c2-feb9-9184-993d-0801dae702c5
https://www.contraloria.cl/portalweb/documents/3863328/0/MANUAL_FINAL.pdf/ecf4d2c2-feb9-9184-993d-0801dae702c5
https://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/1607614519radiografiadelacorrupcion.pdf
https://olacefs.com/gtct/wp-content/uploads/sites/11/2022/02/Gui%CC%81a-de-Intercambio-de-Informacion-OLACEFS-Espanol.pdf
https://olacefs.com/gtct/wp-content/uploads/sites/11/2022/02/Gui%CC%81a-de-Intercambio-de-Informacion-OLACEFS-Espanol.pdf
https://nube.senac.gov.py/s/zgzdb6YQXfdcft4
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Apéndice 2: Agenda 
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Apéndice 3: Lista de Participantes 
 

 

 

No. País Participante Institución Posición Correo Electrónico

1 Natalia Torres Oficina Anticorrupción Directora Nacional de Ética Pública nat.torres@gmail.com

2 Sergio Rodriguez Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Titular - Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas SLRodriguez@mpf.gov.ar

3 Susana Rios  Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Viceministra rios.susy@gmail.com

4 Patricia Bohorquez Fiscalía General Fiscal Superior bohorquetu@yahoo.com

5 Henry Lucas Ara Perez Contraloria General del Estado Contralor del Estado lucasara2000@hotmail.com

6 Vitor Veloso Barros Procuradoria-Geral da União Advogado da União vitor.barros@agu.gov.br

7 Rafael Ramos da Luz Controladoria' Geral da Uniao Auditor Federal de Finanças e Controle rafael.luz@cgu.gov.br

8 Edson Garutti Moreira Ministerio de Justicia y Seguridad Pública Coordinador General de Articulación Institucional edson.garutti@mj.gov.br

9 Daniela Santana Contraloría General de la República Jefa de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales dsantanas@contraloria.cl

10 Nayareth Calfulaf Contraloría General de la República Analista - Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales ncalfulafb@contraloria.cl

11 Marta Herrera Ministerio Público Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción mherrera@minpublico.cl

12 Beatriz Londoño Secretaría de Transparencia de la Presidencia Secretaria de Transparencia beatrizlondono@presidencia.gov.co

13 Juan David Londono Procuraduría General de la Nación Asesor de Cooperacion Internacional jdlondono@procuraduria.gov.co 

14 María Cruz Mesa Procuraduría General de la Nación Procuradora Delegada I para la Contratación Estatal mccruz@procuraduria.gov.co

15 Paula López Contraloría General de la República Jefa de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional paula.lopez@contraloria.gov.co 

16 Silvia Espindola Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Directora de Derechos Humanos y Paz sespindola@cancilleria.gob.ec

17 Mario Muñoz Bayas Fiscalía General del Estado Fiscal de la Unidad de Lavado de Activos munozbm@fiscalia.gob.ec

18 Emilio Cedeño Contraloría General del Estado Especialista de Coordinación con la Función de Transparencia pmerino@contraloria.gob.ec

19 María Sara Jijón Servicio de Compras Publicas Directora General maria.jijon@sercop.gob.ec

20 Ivette Sanchez Servicio de Compras Publicas Asesora de Relaciones Internacionales ivette.sanchez@sercop.gob.ec

21 Luis Verdesoto Ministerio de la Presidencia Consejero Presidencial sobre Corrupción verdesotol@presidencia.gob.ec

22 Jorge Alatorre Comité de Participación Ciudadana Miembro del Comité jorge_alatorre@yahoo.com

23 Lilian Hernández Instituto Nacional para la Transparencia Directora de Asuntos Internacionales lilian.hernandez@inai.org.mx

24 Martha Vazquez Secretaría de Relaciones Exteriores Subdirectora para Temas de Corrupción y Drogas mvazquezu@sre.gob.mx

25 Luis Pereda Trejo Secretaría de la Función Pública Director General de Percepción Internacional de la Corrupción luis.pereda@funcionpublica.gob.mx

26 Valentina Valdez Secretaría de la Función Pública Directora de Convenciones y Mecanismos Anticorrupción vvaldez@funcionpublica.gob.mx

27 René Fernández Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) Ministro rene.fernandez@senac.gov.py

28 Pablo Rojas Pichler Procuraduría General de la República (PGR) Procurador Delegado pablo-rojas@pgr.gov.py

29 Pablo Seitz Dirección Nacional de Contrataciones Públicas Director Nacional roespinola@dncp.gov.py

30 Yuriko Aguirre Secretaría de Integridad Pública Asesora yaguirre@pcm.gob.pe

31 Octaviano Tello Ministerio Público Fiscal Superior Nacional Coordinador Anticorrupción otello@mpfn.gob.pe

32 Silvana Carrión Procuraduría General del Estado Procuradora Pública Ad Hoc del Caso Lava Jato scarrion@minjus.gob.pe

33 Alejandro Rabanal Superintendencia del Mercado de Valores Superintendente Adjunto de Riesgos arabanal@smv.gob.pe

34 Susana Signorino Junta de Transparencia y Ética Pública Presidenta ssignorino@jutep.gub.uy

35 Valeria Martinez Junta de Transparencia y Ética Pública Asesora Letrada vmartinez@jutep.gub.uy

Reunión Regional de la Plataforma de Sudamérica y México para la Aceleración de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)
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