
LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN: 

Desarrollos en el marco de la OEA



Contenido de la presentación:

- La Convención Interamericana contra la Corrupción.

- El Mecanismo de Seguimiento de su implementación 
(MESICIC).

- La cooperación para apoyar la implementación de la 
Convención. 



I. La Convención Interamericana 
contra la Corrupción 



La Convención Interamericana contra la Corrupción

• Origen:

– Primer tratado internacional en la materia.

– 1996.

• Contenido y alcances:

– Medidas preventivas.

– Tipificación de delitos.

– Cooperación y asistencia internacional: extradición, 
asistencia recíproca, bienes, secreto bancario, asilo.



La Convención Interamericana contra la Corrupción
• Estados Parte:

Barbados



II. El Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la  Convención 

Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC) 



• Mecanismo de evaluación mutua

– Similar a: FATF-GAFI; OCDE; GRECO

• Objetivos:

– Analizar la implementación de la Convención por los Estados 
Parte

– Facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte

El MESICIC



• Principales características:

– Imparcial.

– Trato igualitario.

– Intergubernamental y abierto a la sociedad civil.

• Órganos: 

– Conferencia de los Estados Parte.

– Comité de Expertos.

– Secretaría Técnica: Secretaría General de la OEA 
(Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos).

El MESICIC



• Estados Parte:

El MESICIC

Barbados

Antigua y 
Barbuda

San Kitts
y Nevis

Haití

Santa Lucía

Dominica



• Procedimiento para el análisis de la implementación de la 
Convención

– "Debido Proceso": regulado en el Documento de Buenos 
Aires y en el Reglamento y Normas de Procedimiento.

– Rondas y selección de disposiciones.

– Metodología, cuestionario.

– Respuestas de los Estados Parte.

– Elaboración de informes preliminares por país, con recomen-
daciones, por expertos de dos Estados diferentes (apoyo de 
la Secretaría Técnica en su elaboración).

El MESICIC



• Procedimiento para el análisis de la implementación de la 
Convención

– Adopción de informes por país.

– Adopción de Informes  Hemisféricos al final de cada rondas 
de análisis.

– Seguimiento de recomendaciones en rondas posteriores.

– Adopción de informes anuales de avance.

El MESICIC



• Disposiciones de la Convención cuya implementación se ha 
analizado:

– PRIMERA RONDA:
• Artículo III, párrafo 1 (Normas de conducta: conflictos de intereses, 

preservación de recursos, obligación de denunciar).

• Artículo III, párrafo 2 (Mecanismos para hacer efectivo el 
cumplimiento de las normas de conducta).

• Artículo III, párrafo 4 (Declaración de ingresos, activos y pasivos).

• Artículo III, párrafo 9 (Órganos de control superior).

• Artículo III, párrafo 11 (Participación de la sociedad civil).

• Artículo XIV (Asistencia y Cooperación).

• Artículo XVIII (Autoridades Centrales).

El MESICIC



• Disposiciones de la Convención cuya implementación se ha 
analizado:

– SEGUNDA RONDA
• Artículo III, párrafo 5 (contratación pública).

• Artículo III, párrafo 8 (protección a denunciantes de actos de 
corrupción).

• Artículo VI (actos de corrupción).

• Análisis de los avances en la implementación de las 
recomendaciones de la Primera Ronda.

El MESICIC



• Disposiciones de la Convención cuya implementación se ha 
analizado:

– TERCERA RONDA
• Artículo III, párrafo 7 (eliminación de beneficios tributarios por pagos 

contra la ley anticorrupción).

• Artículo III, párrafo 10 (prevención del soborno de funcionarios públicos 
nacionales y extranjeros: registros contables y sistemas de control 
interno).

• Artículo VIII (soborno transnacional).

• Artículo IX (enriquecimiento ilícito).

• Artículo X (notificación).

• Artículo XIII (extradición).

• Análisis de los avances en la implementación de las 
recomendaciones de rondas anteriores.

El MESICIC



• Alcance del análisis:

– ¿Qué se analiza en relación con cada tema?

• Metodología: 

– Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas.

– Adecuación frente a la Convención.

– Resultados objetivos. 

• Secuencia/orden de análisis de los países (voluntarios y 
posteriormente siguiendo el orden cronológico de ratificación 
de la Convención)

• Integración de los Subgrupos de Análisis: (al azar).

El MESICIC



Algunos resultados del análisis de la 
Primera y Segunda Rondas

Alcance de las recomendaciones más comunes

El MESICIC



Primera Ronda



PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: Conflictos de intereses

A: Prevenir conflictos de intereses con posterioridad al desempeño de funciones públicas.

B: Promover la efectividad de las normas para prevenir conflictos de intereses. 

C: Prevenir conflictos de intereses durante el desempeño de funciones públicas.

D: Prevenir conflictos de intereses a la generalidad de los servidores públicos.

E: Establecer previsiones específicas para los funcionarios por su jerarquía o la naturaleza 
de sus funciones.

F: Implementar mecanismos para detectar oportunamente conflictos de intereses con 
anterioridad al desempeño de funciones públicas.
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PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: Declaraciones Patrimoniales

A: Optimizar el análisis del contenido de las declaraciones para prevenir y detectar 
conflictos de intereses.

B: Regular la publicidad de la declaraciones. 

C: Optimizar el análisis del contenido de las declaraciones para prevenir y detectar 
enriquecimiento ilícito..

D: Implementar sistemas de verificación del contenido de las declaraciones.

E: Promover la efectividad de las obligaciones relativas a la declaración. 

F: Complementar el grupo de funcionarios obligados a declarar.
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PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: Mecanismos para el Acceso a la Información

A: Adoptar medidas dar mayor amplitud a la información que debe ser considera 
pública.

B: Implementar programas de capacitación y difusión. 

C: Desarrollar procesos para tramitar oportunamente solicitudes de información.

D: Fortalecer los mecanismos para recurrir o apelar las solicitudes denegadas. 

E: Promoción de la efectividad de las disposiciones relativas al suministro de 
información pública.
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Segunda Ronda



SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: Sistemas para la contratación de funcionarios 
públicos

A: Adoptar el sistema basado en el mérito como base general para la vinculación.

B: Dar amplia difusión a las convocatorias. 

C: Establecer o fortalecer los mecanismos de impugnación de los procesos de 
selección. 

D: Precisar y divulgar las diferentes formas de vinculación. 

E: Establecer o fortalecer la autoridad rectora de la regulación, administración, 
desarrollo o supervisión del sistema de vinculación.
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SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: Protección de denunciantes

A: Adoptar medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física 
del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral.
B: Adoptar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que 
puedan ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial . 
C: Establecer mecanismos que faciliten la cooperación internacional en la materia. 
D: Establecer mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con 
protección de identidad. 
E: Establecer mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que 
pueda ser objeto el denunciante.
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Seguimiento de la implementación 
de las recomendaciones de la 

Primera Ronda de Análisis



Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y 
mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Número y porcentaje de las medidas sobre las que no se reportó información.

Número y porcentaje de las medidas que requieren atención adicional.

Número y porcentaje de las medidas consideradas satisfactoriamente.
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Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el 
uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Número y porcentaje de las medidas sobre las que no se reportó información.

Número y porcentaje de las medidas que requieren atención adicional.

Número y porcentaje de las medidas consideradas satisfactoriamente.
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Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos

Número y porcentaje de las medidas sobre las que no se reportó información.

Número y porcentaje de las medidas que requieren atención adicional.

Número y porcentaje de las medidas consideradas satisfactoriamente.
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III. La cooperación para apoyar la 
implementación de la Convención



• El Programa de Planes de Acción Nacionales:

– El proceso de elaboración de los planes de acción:

• La propuesta del consultor nacional.

• El Taller.

• Versión revisada con los aportes del Taller.

• Implementación del plan de acción y seguimiento de 
dicha implementación.

– Apoyo financiero de:

La cooperación para apoyar la implementación de la 
Convención



• El Programa de Planes de Acción Nacionales:

– Estados participantes:

La cooperación para apoyar la implementación de la 
Convención



• El Programa de Planes de Acción Nacionales:

– Ejemplo: contribuciones en Perú relacionadas con:
• Ley de protección al denunciante

• Nueva ley de contrataciones del Estado y expansión del SEACE

• Portal de Transparencia homogéneo

• Modificaciones al Código de Ética de la Función Pública

• Difusión de la Convención Interamericana contra la Corrupción

• Base de datos de cooperantes en materia anticorrupción

• Investigación sobre mecanismos de participación ciudadana

• Constitución de SERVIR y gestión de recursos humanos

La cooperación para apoyar la implementación de la 
Convención



La cooperación para apoyar la implementación de la 
Convención

• El Programa de Planes de Acción Nacionales: Resultados 
Positivos 

98.60% 100% 100%

50%

65%

80%

95%

Convención Interamericana
Contra   la  Corrupción 

Mecanismo de Seguimiento
de la  Convención (MESICIC)

Recomendaciones   del
MESICIC

Sobre su utilidad para aumentar el conocimiento en relación con: 



La cooperación para apoyar la implementación de la 
Convención

• El Programa de Planes de Acción Nacionales: Resultados 
Positivos 
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La cooperación para apoyar la implementación de la 
Convención

• En conclusión:
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• Herramientas de cooperación:

– El Portal Anticorrupción de las Américas:

– Sistematización de legislaciones nacionales:

– Guías legislativas:

– Legislación modelo:

– Programas de capacitación:

La cooperación para apoyar la implementación de la 
Convención
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• Cooperación en áreas temáticas específicas:

– Cooperación en recuperación de activos:

– Cooperación en asistencia mutua penal y extradición:

• El Grupo de Trabajo de las REMJA

• La Red en Materia Penal de la OEA

La cooperación para apoyar la implementación de la 
Convención
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• Cooperación con otras organizaciones internacionales

– Cooperación con la OCDE

– Cooperación con Naciones Unidas

La cooperación para apoyar la implementación de la 
Convención



LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN: 

Desarrollos en el marco de la OEA


