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∗ La Academia Regional Anti Corrupción con sede en 
Panamá, es un proyecto que consiste en la creación de un 
centro de excelencia que busca promover y desarrollar las 
capacidades de los servidores públicos y otros actores 
sociales en la lucha contra el flagelo de la corrupción. 

ACADEMIA REGIONAL ANTI CORRUPCIÓN 
(ARAC) 



∗ La ARAC surge como una iniciativa del gobierno de la 
República de Panamá, a través de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Nacional de Transparencia contra la 
Corrupción, durante la Primera Reunión de Grupo sobre 
el Examen de Aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Corrupción, celebrada en 
Viena, Austria, del 28 de junio al 2 de julio de 2010.

ORIGEN DE LA ARAC



∗La ARAC está inspirada en el modelo de la Academia 
Internacional Anti Corrupción (IACA), con sede en Viena, 
Austria.

MODELO DE ARAC



∗ El socio estratégico de la República de 
Panamá en la implementación y 
desarrollo de esta Academia Regional 
Anti Corrupción es la Oficina de las 
Naciones Unidad para las Drogas y el 
Delito (UNODC). Esto no impide que se 
sumen otros actores durante el 
desarrollo del proyecto.

SOCIO ESTRATÉGICO DE LA ARAC



La implementación de este proyecto en Panamá es aplaudida por 
organismos internacionales que luchan contra el flagelo de la 
corrupción:  

APOYO Y PROMOCIÓN DE ARAC



∗La ARAC tendrá como objetivo crear un enfoque integral 
e interdisciplinario para la formación en materia de lucha 
contra la corrupción, la educación y la investigación, la 
creación de redes sociales y la búsqueda de alianzas con la 
ciudadanía. 

OBJETIVO DE LA ARAC



∗La ARAC iniciará sus funciones con recursos propios 
aportados por el Gobierno de la República de Panamá a 
través del Presidente Ricardo Martinelli, quien apoya esta 
iniciativa como una política de estado a través del CNTCC, y 
el apoyo logístico de otros entes de promoción y combate 
a la corrupción.

FINANCIAMIENTO DE ARAC



∗Inicialmente la ARAC cubrirá las regiones de Centro 
América y el Caribe, considerando en un futuro inmediato 
el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

COBERTURA DE ARAC



ESTRUCTURA ORGANICA

.........



∗Firma Del Convenio (previsto para finales de junio de 2011)
∗Avances significativos en las obras físicas del local:

AVANCES EN LA IMPLEMENTACION



∗Cuerpos Oficiales nacionales anticorrupción (Prevención, investigación y persecución). 
∗Profesionales en la recuperación de activos.
∗Legisladores y responsables políticos, incluidos los que trabajan en los planes y estrategias 
nacionales contra la corrupción.
∗Instituciones judiciales. 
∗Redes Regionales anticorrupción y de Integridad.
∗Proveedores de asistencia técnica en materia de lucha contra la corrupción y la 
gobernabilidad. 
∗Sociedad Civil y ONG que trabajan en la mejora de la transparencia y la responsabilidad social. 
∗Entidades del Sector Privado que desarrollen programas de promoción y lucha contra la 
corrupción.

USUARIOS DE LA ARAC

La Academia Regional estará abierta a todos aquellos que se encuentren involucrados 
en la prevención y lucha contra la corrupción y los delitos relacionados, incluyendo los 
siguiente:



∗ Creación y desarrollo una página web para la Academia, que posibilite un 
intercambio de información básica en materia de lucha contra la corrupción.

∗ Organización de una conferencia anual sobre combate a la corrupción.

∗ Organización de  talleres nacionales e internacionales para aumentar la 
concienciación sobre la importancia y prevención de la corrupción en 
Centroamérica.

∗ Desarrollo de un centro de documentación virtual.  La Academia adquirirá libros y 
publicaciones recientes especializadas en anticorrupción que será de acceso 
público.

ALGUNAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 
ARAC






































































