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La Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe en 
Panamá fue creada por una iniciativa conjunta entre la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, durante la primera reunión del 
Mecanismo de Examen la de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción celebrada del 28 de junio de 2010 al 2 julio de 2010 en Viena, 
Austria. 
La ARAC fue creada según el modelo de la Academia Internacional 
Anticorrupción (IACA) en Viena a presentarse como uno de los pilares de la 
excelencia que busca promover y desarrollar la capacidad del sector público y 
otros actores sociales en América Central y el Caribe en la reducción, 
prevención y persecución de los casos de corrupción en la región a través de la 
provisión de capacitación y asistencia técnica. 
Como objetivo principal, ARAC busca crear un enfoque integral e 
interdisciplinario para la formación en la lucha contra la corrupción, la 
educación, investigación, creación de redes y la búsqueda de la alianza con los 
ciudadanos. 
La Academia se centrará primero en proporcionar el apoyo necesario para el 
desarrollo de un plan de estudios muy completo y durante los primeros 6 
meses de funcionamiento, el enfoque se encontrará principalmente en la 
formación de los ciudadanos de la República de Panamá. 
La Academia luego ampliará su enfoque para prestar asistencia técnica en la 
lucha contra la y ayuda a los gobiernos de la región, así como la prestación de 
asistencia para la realización de campañas de sensibilización contra la 
corrupción. En un principio, la Academia estará financiada con recursos 
asignados por el Gobierno de la República de Panamá. 
En un esfuerzo por proporcionar un amplio acceso a los avances recientes y 
relevantes en la lucha contra la corrupción, la Academia estará abierta a todos 
los que se encuentren implicados en la lucha contra la corrupción y los delitos 
conexos. Por ejemplo: 
  

 Organismos oficiales anticorrupción nacionales que participan en la 
prevención, investigación y persecución de la corrupción. 

 Profesionales en blanqueo de dinero. 
 Los legisladores y los responsables políticos, incluyendo los que 

trabajan en el desarrollo nacional de planes y estrategias contra la corrupción. 
 Las instituciones judiciales. 
 Las redes regionales de integridad y contra la corrupción.  
 Los proveedores de asistencia técnica en la lucha contra la corrupción y 

gobernabilidad.  
 La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que trabajan 

en la mejora de la transparencia y la responsabilidad social. 



 Entidades del sector privado que desarrollan programas de promoción y 
lucha contra la corrupción 
  
Algunos de los principales objetivos de la Academia también incluyen: 
  

 Creación de un sitio web interactivo que permite el intercambio de 
información básica en materia anti-corrupción. 

 Organización de una conferencia anual sobre la lucha contra la 
corrupción. 

 Organización de seminarios nacionales e internacionales para aumentar 
la conciencia sobre la importancia de la prevención de la corrupción en 
Centroamérica. 

 Desarrollo de un centro de documentación virtual. La academia adquirirá 
libros y publicaciones especializadas recientes en lucha contra la corrupción 
que serán accesibles al público. 
  
UNODC y Corrupción 
  
"La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos 
corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el mandato de la ley, 
lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, 
erosiona la calidad de vida y permite  florecer el crimen organizado, el 
terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. La corrupción 
perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al 
desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionar servicios 
básicos y desalentar la ayuda exterior y la inversión. " - Kofi Anan, 2004, 
CNUCC.  
  
Introducción a la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción 
  
En la resolución 55/61 de 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General 
reconoció que un instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción, 
independiente de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (resolución 55/25, anexo I) era ventajoso y decidió 
establecer un comité ad hoc para la negociación de dicho instrumento en 
Viena, en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito. El texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
se negoció durante siete períodos de sesiones del Comité ad hoc encargado de 
la negociación de la Convención contra la Corrupción, celebrada entre el 21 de 
enero de 2002 y el 01 de octubre de 2003. La Convención aprobada por el 
Comité Especial fue aprobada por la Asamblea General mediante la resolución 
58/4 de 31 de octubre de 2003. La Asamblea General, en su resolución 57/169, 
de 18 de diciembre de 2002, aceptó el ofrecimiento del Gobierno de México 
para ser sede de una conferencia de alto nivel para la firma político en Mérida 
para la firma de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. 
 


