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Alcance de la presentaciAlcance de la presentacióón:n:

10 desarrollos concretos 
en el marco de la OEA para fortalecer 
la cooperación hemisférica contra la 

corrupción.



Primer DesarrolloPrimer Desarrollo

La Convención Interamericana 
contra la Corrupción



Primer Desarrollo: La ConvenciPrimer Desarrollo: La Convencióónn

• Origen:
‐ Primer tratado internacional en la materia.
‐ Adoptada en Caracas en 1996.

• Contenido y alcances:
‐ Medidas preventivas.
‐ Tipificación de delitos.
‐ Cooperación y asistencia internacional: 

extradición, asistencia recíproca, bienes, 
secreto bancario, asilo.



Primer Desarrollo: La ConvenciPrimer Desarrollo: La Convencióónn

• Estados Parte:

BarbadosBarbados



Segundo DesarrolloSegundo Desarrollo

El Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de la 
Convención Interamericana 

contra la Corrupción



Segundo Desarrollo: El Segundo Desarrollo: El MESICICMESICIC

• Mecanismo de evaluación mutua:
‐ Adoptado en la XXXI Asamblea General de la OEA 

(San José, Costa Rica, junio de 2001).
‐ Documento de Buenos Aires.
‐ Inició sus operaciones en 2002.
‐ Similar al: FATF‐GAFI; OCDE; GRECO.

• Objetivos:
‐ Evaluar la implementación de la Convención por los 

Estados Parte.
‐ Facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados 

Parte.



Segundo Desarrollo: El Segundo Desarrollo: El MESICICMESICIC

• Principales características:
‐ Imparcial.
‐ Tratamiento igualitario.
‐ Intergubernamental. 
‐ Participación de la sociedad civil. 

• Órganos:
‐ La Conferencia de los Estados Parte.
‐ El Comité de Expertos.
‐ La Secretaría Técnica: 

Departamento de Cooperación Jurídica de la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.



Segundo Desarrollo: El Segundo Desarrollo: El MESICICMESICIC

• Procedimiento para el análisis:
‐ Debido proceso: 

‐ Documento de Buenos Aires.
‐ Reglamento y Normas de Procedimiento.

‐ Rondas de análisis y selección de disposiciones de la 
Convención.

‐ Elaboración, consideración y adopción de Informes. 



Segundo Desarrollo: El Segundo Desarrollo: El MESICICMESICIC

• Estados Parte: 31/33

DominicaDominica

Santa LucSanta Lucííaa



Tercer DesarrolloTercer Desarrollo

Los Informes por País sobre la 
implementación de las 

disposiciones de la Convención 
seleccionadas en cada ronda de 

análisis



Tercer Desarrollo: Informes por PaTercer Desarrollo: Informes por Paííss

3.1. Disposiciones analizadas: Primera Ronda
‐ Artículo III, párrafo 1 (normas de conducta: conflictos de 

intereses, preservación de recursos públicos, obligación 
de denunciar).

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

‐ Artículo III, párrafo 4 (declaraciones 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).



Tercer Desarrollo: Informes por PaTercer Desarrollo: Informes por Paííss

3.1. Disposiciones analizadas: Segunda Ronda
‐ Artículo III, párrafo 5 (contratación de funcionarios 

públicos y para la adquisición de bienes y servicios por 
parte del Estado ).

‐ 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.



Tercer Desarrollo: Informes por PaTercer Desarrollo: Informes por Paííss

3.1. Disposiciones analizadas: 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).
‐ 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 la Primera y Segunda Rondas.



Tercer Desarrollo: Informes por PaTercer Desarrollo: Informes por Paííss

3.1. Disposiciones a analizarse: Cuarta Ronda
‐ Artículo III, párrafo 9 (órganos de control superior).

‐ Análisis exclusivo de los avances en la implementación de 
las recomendaciones de la Primera Ronda, incluyendo la 
consideración de cualquier información o desarrollo 
nuevos y pertinentes que permitan determinar la vigencia  
de tales recomendaciones.



Tercer Desarrollo: Informes por PaTercer Desarrollo: Informes por Paííss

3.2. Alcance del análisis:

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

‐ Adecuación frente a la Convención.

‐ Resultados objetivos.



Tercer Desarrollo: Informes por PaTercer Desarrollo: Informes por Paííss

3.3. Informes por País adoptados:



Cuarto DesarrolloCuarto Desarrollo

Los Informes Hemisféricos 



Cuarto Desarrollo: Cuarto Desarrollo: Informes HemisfInformes Hemisfééricosricos

Estado de la Región en relación con cada una de los 
temas analizados en las Rondas



Cuarto Desarrollo: Cuarto Desarrollo: Informes HemisfInformes Hemisfééricosricos

Algunos resultados del análisis de la 
Primera y Segunda Rondas

Alcance de las recomendaciones más comunes



Cuarto Desarrollo: Cuarto Desarrollo: Informes HemisfInformes Hemisfééricosricos

4.1. Primera Ronda: algunos resultados del análisis
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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.



Cuarto Desarrollo: Cuarto Desarrollo: Informes HemisfInformes Hemisfééricosricos
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Declaraciones Patrimoniales
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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.

4.1. Primera Ronda: algunos resultados del análisis



Cuarto Desarrollo: Cuarto Desarrollo: Informes HemisfInformes Hemisfééricosricos
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Mecanismos de Consulta
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A: Celebrar o continuar celebrando procesos para permitir la consulta a sectores interesados 
en relación con la gestión administrativa, el diseño de políticas públicas y la elaboración de 
proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo.

B: Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos de consulta.  

C: Extender al nivel nacional o a otras materias la aplicación de instrumentos de consulta 
similares a los ya previstos para el ámbito local o para determinadas materias.

D: Adoptar medidas para promover la efectividad de las previsiones relativas a los mecanismos 
de consulta.

4.1. Primera Ronda: algunos resultados del análisis



Cuarto Desarrollo: Cuarto Desarrollo: Informes HemisfInformes Hemisfééricosricos
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Protección de Denunciantes

4.2. Segunda Ronda: algunos resultados del análisis
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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.



Quinto DesarrolloQuinto Desarrollo

El seguimiento de la 
implementación de las 

recomendaciones por los 
Estados
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• Prevención de conflictos de intereses:
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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.

Quinto Desarrollo: Quinto Desarrollo: Seguimiento recomendacionesSeguimiento recomendaciones



Quinto Desarrollo: Quinto Desarrollo: Seguimiento recomendacionesSeguimiento recomendaciones
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• Declaraciones patrimoniales:

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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Sexto DesarrolloSexto Desarrollo

Los Informes de Progreso en la 
Implementación de la 

Convención Interamericana 
contra la Corrupción



Sexto Desarrollo: Sexto Desarrollo: Informes de ProgresoInformes de Progreso

• Contenido:
- Compilación de los informes de avance presentados 

por los países en la primera reunión anual del Comité
de Expertos; más 

- Una síntesis de la información suministrada en los 
mismos informes de avance hecha por la Secretaría 
Técnica;

- Representaciones gráficas sobre los avances 
alcanzados por los países.



Sexto Desarrollo: Sexto Desarrollo: Informes de ProgresoInformes de Progreso

• Categoría de acciones para la implementación de las 
recomendaciones de la Primera Ronda:

Otras normas 
y/o medidas 
jurídicas, 161 
acciones, 28%

Proyectos de 
ley, 

20 acciones, 3%

Capacitación, 
126 acciones, 

21%

Leyes, 71 
acciones, 12%

Herramientas 
tecnológicas, 
61 acciones, 

10%

Fortalecimiento 
institucional, 
110 acciones, 

18%

Cooperación 
internacional, 

47 acciones, 8%

Total: 596 Acciones



Sexto Desarrollo: Sexto Desarrollo: Informes de ProgresoInformes de Progreso

• Categoría de acciones para la implementación de las 
recomendaciones de la Segunda Ronda:

Total: 216 Acciones

Fortalecimiento 
institucional, 
28 acciones, 13%

Cooperación 
internacional, 
6 acciones, 3%

Leyes, 
46 acciones, 
21%

Herramientas 
tecnológicas, 
30 acciones, 
14%

Capacitación, 
31 acciones, 
14%

Proyectos de 
ley, 16 
acciones, 7%

Otras normas 
y/o medidas 
jurídicas, 59 
acciones, 28%



SSééptimo Desarrolloptimo Desarrollo

Los Planes Nacionales de Acción 
para la implementación de las 
recomendaciones del MESICIC



SSééptimo Desarrollo: Planes de Acciptimo Desarrollo: Planes de Accióónn

• Proyecto de cooperación técnica:
- Diseño de un Plan de Acción Nacional: consultoría.
- Consideración nacional con la participación del sector 

público y la sociedad civil: taller nacional.

• Contenido:
- Actividades necesarias para implementar las 

recomendaciones del MESICIC.
- Los responsables de desarrollarlas.
- Los plazos para hacerlo.
- Las fuentes de recurso para su financiamiento.
- Los indicadores para medir el avance en su ejecución.



SSééptimo Desarrollo: Planes de Acciptimo Desarrollo: Planes de Accióónn

• Países participantes:

Argentina Paraguay Nicaragua Colombia Honduras

Perú Ecuador Uruguay Panamá

El Salvador Belize Trinidad y Tobago Guatemala República Dominicana

Suriname Costa Rica Bolivia



Octavo DesarrolloOctavo Desarrollo

Los Herramientas de 
Cooperación Jurídica para 

combatir la corrupción



Octavo Desarrollo: Octavo Desarrollo: Herramientas de CooperaciHerramientas de Cooperacióónn

1) El Portal Anticorrupción de las Américas:

- Sitio en Internet: 

www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html

- Acceso a:

- Los desarrollos de la OEA.

- Los desarrollos nacionales.

- Los documentos y actividades del MESICIC.

- Otras herramientas de cooperación jurídica.





Miguel Francisco Prado Gil



Octavo Desarrollo: Octavo Desarrollo: Herramientas de CooperaciHerramientas de Cooperacióónn

2) La Sistematización de Legislaciones Nacionales:

- Disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/herram_temas.htm

- Clasificación por tema y país de disposiciones jurídicas 

nacionales consideradas por el MESICIC para analizar la 

implementación de la Convención en temas como:

- Normas de conducta; declaraciones patrimoniales, 

participación de la sociedad civil, contrataciones 

públicas, actos de corrupción, entre otros.



Octavo Desarrollo: Octavo Desarrollo: Herramientas de CooperaciHerramientas de Cooperacióónn

3) Las Guías Legislativas:
- Elementos básicos que deben incluir los marcos jurídicos 

nacionales:
- Conflictos de intereses.

- Preservación de recursos públicos.

- Órganos de control superior.

- Acceso a la información. 

- Mecanismos de consulta.

- Asistencia técnica y cooperación mutua.

- Contratación de funcionarios públicos.

- Protección a denunciantes de actos de corrupción.

- Entre otras.



Octavo Desarrollo: Octavo Desarrollo: Herramientas de CooperaciHerramientas de Cooperacióónn

3) Las Legislaciones Modelo:

- Marcos jurídicos referenciales en los procesos de 
formulación, revisión y reformas legales:

Proyecto de cooperación técnica en ejecución:

Ley modelo sobre declaraciones 
patrimoniales y 
de intereses:  
Buenos Aires, Mayo/Junio de 2011

Ley modelo para facilitar e incentivar la 
denuncia de actos de corrupción y 

proteger a los denunciantes y testigos: 
Lima, Abril de 2011

Otras existentes: Conflictos de intereses; acceso a la información administrativa; 
y participación de la sociedad civil



Octavo Desarrollo: Octavo Desarrollo: Herramientas de CooperaciHerramientas de Cooperacióónn

4) Los Programas de Capacitación:
- Mandato del Programa Interamericano de Cooperación 

para Combatir la Corrupción :
- 4 áreas:

- A los miembros del Comité de Expertos del MESICIC.

- En valores éticos para funcionarios públicos.

- En temas relacionados con embargos preventivos, 

decomisos y recuperación de activos.

- En áreas relacionadas con la cooperación contra la 

corrupción.



5) El Boletín Anticorrupción:

Disponible en:
www.oas.org/juridico/newsletter/nl_sp.htm

Suscripciones en:

LegalCooperation@oas.org

Octavo Desarrollo:Octavo Desarrollo: Herramientas de CooperaciHerramientas de Cooperacióónn



Noveno DesarrolloNoveno Desarrollo

La Red en Materia Penal 
de la OEA



Noveno Desarrollo: Noveno Desarrollo: La Red en Materia PenalLa Red en Materia Penal

• La Red:
- Conjunto de herramientas electrónicas para facilitar y 

hacer más eficiente la cooperación y el intercambio de 
información entre las Autoridades Centrales y de 
cooperación jurídica internacional:

- Componentes:
- Público: biblioteca jurídica virtual gratuita.
- Privado: portal exclusivo para autoridades centrales.
- Sistema de comunicación electrónico seguro: 

software para el intercambio instantáneo y seguro de 
información.

- Sistema de videoconferencias seguras: software para 
el intercambio instantáneo y seguro de audio y video.









DDéécimo Desarrollocimo Desarrollo

La cooperación con otras 
organizaciones internacionales 



DDéécimo Desarrollo: cimo Desarrollo: Organizaciones InternacionalesOrganizaciones Internacionales



Las Conferencias HemisfLas Conferencias Hemisfééricas ricas 

• Un nuevo desarrollo para fortalecer la cooperación hemisférica 
contra la corrupción:
- PRIMERA CONFERENCIA: Lima, Perú, 3 y 4 de junio de 2010.

- SEGUNDA CONFERENCIA: Cali, Colombia, 21 y 22 de junio de 2011.

- Agenda:

- Protección de denunciantes de actos de corrupción.

- Declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores 

públicos.

- Mecanismos para una activa participación de la sociedad civil en 

la lucha contra la corrupción.

- Responsabilidad del sector privado en la lucha contra la 

corrupción.

- La gestión de calidad y la capacitación como herramientas para 

la prevención de la corrupción.



SecretarSecretaríía General a General 
SecretarSecretaríía de Asuntos Jura de Asuntos Juríídicosdicos

Departamento de CooperaciDepartamento de Cooperacióón Jurn Juríídicadica
LegalCooperation@oas.orgLegalCooperation@oas.org

http://twitter.com/MESICIC


