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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL  
COMITÉ DE  EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN*
 
I.  ANTECEDENTES 
 
El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, como órgano de este mecanismo de acuerdo con lo establecido en el Documento de 
Buenos Aires, ha celebrado, desde el comienzo de sus funciones en enero de 2002, cinco reuniones en 
la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington D.C.**, Estados Unidos de 
América, en el marco de las cuales ha adoptado decisiones de diversa naturaleza y alcances, en 
cumplimiento de las responsabilidades que le fueron asignadas. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, ordinal i), de su Reglamento y Normas de 
Procedimiento, este documento contiene el informe del Comité de Expertos a la Conferencia de los 
Estados Parte.   
 
II.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El Comité de Expertos  reúne a personas que proceden de órganos de control superior, oficinas de 
ética, de desarrollo de la función pública, oficinas anticorrupción, juntas especiales y otros 
organismos gubernamentales.  Esta diversidad ha constituido al Comité como un instrumento sólido, 
serio y que ha enriquecido el análisis y las experiencias de cada país. A lo largo de dos años de 
trabajo continuo, fundamentalmente con la información  de los avances por país y con la revisión de 
los informes especiales de los Estados Parte, se han logrado detectar aquellos desafíos, logros y 
obstáculos que son coincidentes en nuestras naciones, en la prevención y lucha contra la corrupción. 
 
Por todo lo anterior, entendemos la trascendencia de la Declaración de Nuevo León y la 
consideramos un firme reflejo de la voluntad política existente en el Hemisferio para combatir la 
corrupción. 
 
De esta forma, el Comité ha podido confirmar, de acuerdo con cada uno de estos informes e 
intercambio de experiencias, que la corrupción ocupa el centro de las agendas nacionales.  Temas 
ligados a la corrupción son parte de los ríos profundos que han afectado la gobernabilidad y/o han 
creado conflictos sociales, a veces de gravedad.  Es por ello, que los expertos han conocido con gran 
interés la Declaración de Nuevo León.  
 
Esa Declaración es una muestra de la voluntad política que lidera y al mismo tiempo coadyuva los 
esfuerzos de las instituciones en cada uno de nuestros países, en las tareas de prevenir la corrupción, 
mejorando la legislación, mejorando las normas de conducta de los funcionarios públicos y 
sancionando los actos de corrupción. 
 

 
*  El presente informe fue aprobado por el Comité en la sesión plenaria celebrada el día 6 de febrero de 2004, en el marco 
de su quinta reunión (2 al 6 de febrero de 2004).  
** Estas reuniones se celebraron en las siguientes fechas: la primera, entre el 14 y el 18 de enero de 2002; la segunda, entre 
el 20 y el 24 de mayo de 2002;  la tercera, entre el 10 y el 13 de febrero de 2003; la cuarta, entre el 14 y el 18 de julio de 
2003; y la quinta, entre el 2 y el 6 de febrero de 2004. 
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Uno de los esfuerzos novedosos y permanentes de cada país, ha sido y es la incorporación de la 
sociedad civil en las tareas anticorrupción, de una forma creativa y amplia, con lo cual se reconoce la 
participación  ciudadana  en las políticas estatales anticorrupción. 
 
El informe que presentamos es un resumen apretado de las actividades realizadas.  Al mismo tiempo, 
es una muestra de que América quiere controlar y derrotar a la corrupción.  Necesitamos fortalecer 
los recursos económicos y financieros, los recursos humanos y difundir más y mejor nuestro trabajo; 
para ello esperamos que la Secretaría Técnica cuente con suficientes medios para cumplir plenamente 
su trabajo.  Ello ayudará a que en cada nación se avance y se responda la demanda ciudadana y de la 
opinión pública de luchar contra la corrupción. 
 
 
III.  ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
A.  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
 
1.  Adopción del Reglamento y Normas de Procedimiento y de programas de trabajo:  
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el  Documento de Buenos Aires, el Comité adoptó, en su Primera 
Reunión, su Reglamento y Normas de Procedimiento (Anexo I), el cual regula aspectos esenciales de 
su organización y funcionamiento, tales como la identificación de las funciones a su cargo; la 
asignación de atribuciones a sus diferentes instancias (Presidente, Vicepresidente y Secretaría); la 
manera en que se deben adoptar las decisiones; el procedimiento que se debe observar para 
seleccionar las disposiciones de la Convención a ser analizadas en una ronda y para efectuar los 
análisis; la manera en que se debe llevar a cabo el seguimiento de las medidas adoptadas; la 
participación de la sociedad civil; la promoción y facilitación de la cooperación entre los Estados 
Partes; y la vigencia y reforma del Reglamento. 
 
En la primera, tercera y quinta reuniones del Comité se adoptaron los programas de trabajo 
correspondientes a los años 2002, 2003 y  2004, respectivamente (Anexos II, III y IV). 
 
2.  Elección del Presidente y del Vicepresidente del Comité: 
 
Para su primera reunión, el Comité eligió, en su orden, como Presidenta y Vicepresidente interinos, a 
los expertos titulares de Nicaragua y Estados Unidos de América, Haydée Acosta y Richard 
Werksman.  
 
Una vez adoptado el Reglamento y Normas de Procedimiento, de acuerdo con el mismo, el Comité 
eligió como Presidente, para un período anual, al experto titular de la República Oriental del 
Uruguay, Carlos Balsa D’Agosto. 
 
En su Segunda Reunión, el Comité eligió como Vicepresidente,  al experto titular de República 
Dominicana, Faustino Collado.  
 
En su Tercera Reunión, el Comité reeligió como su Presidente para el segundo período anual, al 
experto titular de la República Oriental del Uruguay, Carlos Balsa D’ Agosto. 
 
En su Quinta Reunión, el Comité eligió, en su orden, como Presidente y Vicepresidente, para un 
período anual, a la experta titular de Bolivia, Guadalupe Cajias, y al experto titular de Jamaica,  
Michael Hylton. 
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3.  Difusión a través de Internet de la información de carácter público en torno al Comité, de 

acuerdo con el Documento de Buenos Aires y el Reglamento: 
 
Siguiendo los lineamientos del Documento de Buenos Aires, y de acuerdo con lo previsto en su  
Reglamento y Normas de Procedimiento, el Comité inició desde la adopción de sus primeras 
decisiones las actividades de difusión correspondientes, las cuales  se continuarán desarrollando 
permanentemente. La página en “Internet” del Mecanismo de Seguimiento puede ser consultada en la 
siguiente dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/seguimiento_corr.htm. 
 
En dicha página se puede encontrar la siguiente información: antecedentes, tales como Cumbres de 
las Américas y Resoluciones de la OEA en las que se ha tratado el tema del combate contra la 
corrupción; el texto de la Convención Interamericana contra la Corrupción; la estructura del 
Mecanismo de Seguimiento; el Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos; los 
documentos relativos a la primera ronda de análisis, tales como la metodología para el análisis, la 
estructura de los informes por país, el cuestionario, la secuencia con la que se analizará la 
información de los Estados Parte, la conformación de los subgrupos de análisis, las legislaciones 
nacionales sobre las disposiciones seleccionadas para el análisis, y los temas de interés colectivo 
considerados por el Comité. 
 
También se encuentran en esa página las respuestas de los países al cuestionario cuya publicación ha 
sido autorizada por los mismos (Argentina; Bolivia; Brasil; Canadá; Colombia; Costa Rica; Chile; 
Ecuador; Estados Unidos; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; República Dominicana; y 
Uruguay); la actualización de dichas respuestas; los informes de los Estados Parte que han sido 
analizados y cuya publicación ha sido autorizada por éstos; los informes nacionales de avance en la 
implementación de la Convención; y documentos relacionados con la participación de la sociedad 
civil en las actividades del Comité. En el Anexo  V se incluyen copias de las principales páginas del 
sitio en “Internet” del Mecanismo. 
 
Para facilitar el acceso a la información, los asuntos novedosos relacionados con el Comité, son 
destacados como tales en dicha página. 
 
 B. INICIACIÓN  DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 
 
De acuerdo con el Documento de Buenos Aires y el Reglamento y Normas de Procedimiento, el 
Comité dio inicio a las actividades necesarias para el desarrollo de la Primera Ronda de análisis, las 
cuales se concretaron así: 
 
1.  Selección de las disposiciones de la Convención a ser analizadas durante la primera 

ronda: 
 
El Comité seleccionó, durante su Primera Reunión,  las siguientes disposiciones de la Convención: 
 
Artículo III, párrafos 1, 2, 4, 9 y 11, que se refieren a las medidas preventivas sobre normas de 
conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas; los 
mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas; los sistemas para la declaración 
de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas; los 
órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar las prácticas corruptas; y los mecanismos para estimular la participación de la 
sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la 

http://www.oas.org/juridico/spanish/seguimiento corr.htm
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corrupción. 
 
Artículo XIV, que se refiere a la asistencia recíproca y la cooperación técnica entre los Estados 
Partes, en las materias de las que trata la Convención. 
 
Artículo XVIII, que se refiere a la designación de autoridades centrales por los Estados Partes, a los 
efectos de formular y recibir las solicitudes de asistencia recíproca y cooperación técnica de las que 
trata la Convención. 
 
2.  Adopción de un método imparcial para fijar las fechas para analizar la información 

correspondiente a cada Estado Parte: 
 
En su Segunda Reunión, el Comité definió el orden o secuencia para el análisis de la información 
correspondiente a todos los Estados Parte en el marco de la Primera Ronda, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 
 
En primer lugar, se incluyeron los Estados que se ofrecieron como voluntarios, los cuales, en su 
orden, son los siguientes: Argentina, Paraguay, Colombia, Nicaragua, Uruguay, Panamá, Ecuador y 
Chile. 
 
Enseguida, se incluyeron los demás Estados Parte miembros del Mecanismo de Seguimiento, 
siguiendo el orden cronológico de ratificación de la Convención. 
 
Como resultado de lo anterior, se elaboró el listado correspondiente, que contiene el orden en que 
serán analizados los Estados Parte, el cual se adjunta al presente informe (Anexo VI) y también se 
puede consultar en la página en “Internet” del Mecanismo de Seguimiento. 
 
3.  Adopción de metodología de análisis, cuestionario y estructura de los informes por país: 
 
En su Segunda Reunión, el Comité adoptó la “Metodología para el análisis de la implementación de 
las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción que han sido seleccionadas 
en el marco de la Primera Ronda” (Anexo VII); el “Cuestionario en relación con las disposiciones 
seleccionadas por el Comité de Expertos para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda” 
(Anexo VIII); y la “Estructura que tendrán los informes por país que se elaborarán en el marco de la 
primera ronda” (Anexo IX), documentos estos que también se encuentran publicados en la página en 
“Internet” del Mecanismo de Seguimiento.  
 
4.  Determinación de los respectivos subgrupos de análisis: 
 
En su Segunda Reunión, de acuerdo con lo previsto en el Documento de Buenos Aires y en el artículo 
3, f), del Reglamento y Normas de Procedimiento, el Comité definió la integración de los subgrupos 
de análisis preliminar, conformados cada uno por dos expertos titulares de diferentes países, los 
cuales se encargarán de analizar la implementación de las disposiciones seleccionadas en  los Estados 
Parte que hacían parte del Mecanismo hasta la fecha de dicha reunión, para lo cual se procedió al azar 
y teniendo en cuenta unas reglas previamente definidas y aplicables a todos los Estados Parte.  
 
Siguiendo el mismo procedimiento,  se seleccionaron los subgrupos de análisis preliminar en relación 
con Brasil, San Vicente y las Granadinas y Surinam, en la Tercera Reunión, y los  correspondientes a 
Belice y Guyana, en la Quinta Reunión, respectivamente.  
 



 - 5 -
La lista de los subgrupos de análisis preliminar se adjunta al presente informe (Anexo X) y 
también puede ser consultado en la página en “Internet” del Mecanismo. 
 
5.  Respuesta al cuestionario por todos los Estados Parte miembros del Mecanismo de 

Seguimiento y publicación en los términos acordados por el Comité: 
 
Los veintidós Estados Parte que hasta la fecha de celebración de la Segunda Reunión del Comité eran 
 miembros del Mecanismo de Seguimiento, remitieron  el 31 de Agosto de 2002 a la Secretaría 
General de la OEA su respuesta al “Cuestionario en relación con las disposiciones seleccionadas por 
el Comité de Expertos para ser analizadas en el marco de la primera ronda”.  
 
En relación con los cinco Estados que se hicieron parte en la Convención y se vincularon al 
Mecanismo entre la Segunda y la Tercera Reunión (Brasil, Grenada, Guyana, San Vicente y las 
Granadinas y Surinam), se decidió en esta última reunión, fijar como plazo para que dieran respuesta 
al cuestionario, el 30 de mayo de 2003.  
 
Asimismo, en la página en “Internet” del Mecanismo se han incluido las correspondientes respuestas 
al cuestionario de aquellos Estados Parte que hasta la fecha han solicitado que tales respuestas, en sus 
respectivos casos, sean publicadas por dicho medio. 
 
6.  Elaboración, análisis y adopción de los ocho primeros informes por país:  
 
De acuerdo con el  procedimiento, el Comité de Expertos, en su Tercera Reunión, previa reunión de 
los expertos titulares de los correspondientes subgrupos de análisis que se hicieron presentes con los 
representantes de los Estados Parte analizados, tal como lo prevé el artículo 24 del Reglamento y 
Normas de Procedimiento, y observando plenamente los requerimientos establecidos en el artículo 25 
de dicho Reglamento, adoptó el informe por país correspondiente a Argentina (Anexo XI), y acordó 
que los de Paraguay, Colombia y Nicaragua serían considerados en su próxima reunión, lo que en 
efecto hizo en su cuarta reunión, en la cual fueron adoptados los informes de éstos tres países 
(Anexos XII, XIII y XIV, respectivamente). 
  
En su Quinta Reunión, cumplidos los pasos reglamentarios antes aludidos, el Comité de Expertos 
adoptó los informes por país correspondientes a Uruguay, Panamá, Ecuador y Chile (Anexos XV, 
XVI, XVII y XVIII, respectivamente). 
 
7.  EVALUACIONES Y PUBLICACIÓN DE INFORMES 
 
A. ASPECTOS RELEVANTES 
 
A la fecha del presente informe, se ha concluido con la evaluación de ocho (8) países: Argentina, 
Paraguay, Colombia, Nicaragua, Uruguay, Panamá, Ecuador y Chile. 
 
Como una conclusión de carácter general, el Comité de Expertos ha notado y reconoce el esfuerzo de 
los Estados Parte miembros de la Convención para implementar en sus respectivos países, las normas 
jurídicas encaminadas a prevenir y combatir la corrupción en términos de la propia Convención 
Interamericana. 
 
Los propósitos de la Convención forman parte ya de las políticas públicas a cargo de nuestros 
gobiernos.  Existe conciencia en que se debe combatir  el fenómeno de la corrupción de manera 
incesante. 
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El avance de la cultura en el combate a la corrupción es uno de los logros más destacados de la 
Convención Interamericana. 
 
B. RECOMENDACIONES 
 
Los países evaluados presentan distinto grado de avance en los diferentes temas objeto de la 
evaluación. Entre las recomendaciones más comunes tenemos: 
 
  -CONFLICTO DE INTERESES: 
 

• Desarrollar normas jurídicas para prevenir y sancionar faltas en esta materia durante el 
ejercicio del cargo. 

• Ampliar la prohibición de estas normas una vez que se ha concluido el cargo, por  un período 
determinado. 

 
-USO DE RECURSOS PUBLICOS: 
 

• Fortalecer procedimientos de rendición de cuentas. 
• Normas y sistemas que propicien el uso eficiente de recursos públicos. 

 
-PRESENTACION DE DENUNCIAS POR PARTE DE SERVIDORES PUBLICOS: 
 

• Facilitar la presentación de denuncias. 
• Protección a los denunciantes. 
• Desalentar medidas que inhiban la presentación de quejas y denuncias. 

 
 -DECLARACIONES PATRIMONIALES: 
 

• Ampliar la cobertura de aquellos obligados a  presentar este tipo de declaraciones. 
• Adecuado seguimiento a la evaluación del patrimonio del servidor público para detectar 

conductas ilícitas. 
• Regular con mayor precisión los plazos de su presentación y el contenido de éstas. 

 
 -ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR: 
 

• Fortalecer su autonomía técnica y operativa. 
• Coordinar debidamente las acciones entre las diversas Instituciones de esta naturaleza. 

 
-PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL: 
 

• Establecer o perfeccionar los mecanismos de acceso a la información pública gubernamental 
y garantizar el ejercicio de este derecho. 

• Fomentar la participación ciudadana en la adopción de decisiones gubernamentales. 
 
-ASISTENCIA Y COOPERACION TECNICA: 
 

• Impulsar la cooperación entre los Estados Parte y otras instituciones internacionales para 
conocer las mejores prácticas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, 
capacitar a las autoridades facultadas para brindar asistencia recíproca a efecto de fortalecer 
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la efectividad de esta figura jurídica. 
 
- AUTORIDADES CENTRALES PARA LA ASISTENCIA Y COOPERACION 
  INTERNACIONAL: 
 

• Formalizar, en su caso, la designación correspondiente. 
 
 
C. PUBLICACIÓN DE INFORMES POR PAÍS: 
 
En consideración a que de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, ordinal g) del Reglamento y 
Normas de Procedimiento, Argentina, Paraguay, Colombia, Nicaragua,  Panamá y Ecuador***  
autorizaron la  publicación de los informes por país que en relación con ellos fueron adoptados por el 
Comité, la Secretaría procedió a hacerlo a través de la página del Mecanismo en “Internet”. 
 
D. INFORMES DE AVANCE RENDIDOS EN EL MARCO DE LAS REUNIONES 

PLENARIAS DEL COMITÉ 
 
El artículo 30 del Reglamento y Normas de Procedimiento dispone que al comienzo de cada una de 
las reuniones del Comité, cada uno de los Estados Parte informará sobre las medidas que haya 
adoptado entre la anterior reunión y la que se inicia, con el fin de avanzar en la implementación de la 
Convención.  
 
En desarrollo de lo anterior, los Estados Parte han rendido sus respectivos informes en la segunda, 
tercera, cuarta y quinta reuniones celebradas por el Comité, de lo cual quedaron los registros 
correspondientes, encontrándose además publicados dichos informes en la página en “Internet” del 
Mecanismo. 
 
E. INICIACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS COLECTIVO 

EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN 
 
El Reglamento y Normas de Procedimiento, en su artículo 3, h), establece, como una de las funciones 
del Comité de Expertos, la de “promover y facilitar la cooperación entre los Estados Parte, en el 
marco de lo dispuesto en la Convención y de acuerdo con lo dispuesto en el Documento de Buenos 
Aires y en el artículo 36 de este Reglamento”. 
    
De esta forma, la  Primera Reunión del Comité se propuso, como el primer tema de interés colectivo 
para ser considerado por el mismo, el relacionado con la medida preventiva a que se refiere el 
artículo III, 5), de la Convención,  sobre “los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por 
parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas”. 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento y Normas de Procedimiento y con el fin da 
facilitar la iniciación de la consideración de este tema de interés colectivo por el Comité, la Secretaría 
 elaboró el documento titulado “Tema de interés colectivo: hacia un marco normativo para prevenir 
la corrupción en la contratación pública” (Anexo XIX), el cual se distribuyó entre los miembros del 

 
*** NOTA: Se incluyen los Estados que, hasta el 6 de febrero de 2004, habían autorizado por escrito la publicación de sus 
respectivos informes. No obstante, de acuerdo con lo decidido por el Comité, este párrafo se modificará si, con antelación a 
la presentación formal de este informe a la Conferencia de los Estados Parte, otro u otros Estados autorizan la publicación 
de sus respectivos informes. 
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Comité en su segunda reunión.  
 
En su Segunda Reunión, el Comité dispuso incluir también como temas de interés colectivo que serán 
considerados por el mismo, los relacionados con los órganos de control superior y los programas o 
proyectos de cooperación técnica existentes, en los temas a que se refiere la Convención, con el 
apoyo de agencias de cooperación u organismos internacionales.  
 
En la Quinta Reunión del Comité, en desarrollo de la segunda fase prevista para tratar el tema de 
interés colectivo referente a “los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas”, se efectuaron exposiciones 
sobre dicho tema por parte de expertos de los Estados Parte que se ofrecieron para ello (Argentina y 
Nicaragua). También se distribuyo un documento sobre el tema presentado por la delegación de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
En la última reunión mencionada, también se dio inicio al tratamiento del tema de interés colectivo 
relativo a “los programas o proyectos de cooperación técnica existentes, en los temas a que se refiere 
la Convención, con el apoyo de agencias de cooperación u organismos internacionales”, para lo cual 
se escucharon exposiciones sobre la materia efectuadas por representantes del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM), de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos 
de América (USAID), y de  la Agencia Canadiense de Cooperación (CIDA). 
 
F.  PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS ACTIVIDADES DEL 

COMITÉ 
 
Siguiendo los lineamientos de la disposición 8 del “Documento de Buenos Aires”, el capítulo V 
(artículos 33 a 35) del “Reglamento y Normas de Procedimiento” regula la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en las actividades del Comité de Expertos. Dado su contenido y 
alcance y los resultados que ya se han producido en aplicación de estas normas, puede afirmarse que 
este mecanismo le ofrece a las organizaciones de la sociedad civil amplias posibilidades para 
contribuir en sus actividades. 
 
En primer lugar, el artículo 33, a), del Reglamento y Normas de Procedimiento prevé la posibilidad 
de que las organizaciones de la sociedad civil puedan “presentar, a través de la Secretaría, 
documentos con propuestas específicas para que sean consideradas en el proceso de definición de 
los mismos a que se refiere el artículo 18 de este Reglamento”. En cumplimiento de esta norma,  el 
Comité recibió y consideró en forma muy positiva las propuestas que “Transparencia Internacional” 
le hizo llegar, mediante comunicaciones del 8 de abril y el 10 de mayo de 2002, bajo los títulos 
“elementos claves para ser considerados en la metodología de análisis de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción” y “Comentarios sobre la primera versión de los proyectos de 
cuestionario y metodología”, respectivamente. 
 
En segundo lugar, el artículo 33, b), del Reglamento y Normas de Procedimiento establece la 
posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan “presentar, a través de la 
Secretaría, documentos con información específica y directamente relacionada con las preguntas a 
que se refiere el cuestionario en relación con la implementación por un determinado Estado parte de 
las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en el marco de una ronda. Estos documentos 
deberán ser presentados, con su correspondiente copia electrónica, dentro del mismo plazo 
dispuesto para que el respectivo Estado responda al cuestionario”.   
 
En cumplimiento de la norma citada, primeramente se recibieron documentos enviados por la 
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“Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción” en la República Argentina y por “Transparencia por Colombia”. Estos documentos 
fueron oportunamente distribuidos tanto a los integrantes de los respectivos subgrupos de análisis 
preliminar y a los Estados Parte analizados, como a todos los demás miembros del Comité.  Teniendo 
en cuenta que las Repúblicas Argentina y de Colombia autorizaron la publicación de sus respuestas al 
cuestionario y de la información relacionada, los documentos antes mencionados de organizaciones 
de la sociedad civil también se encuentran publicados en la página en “Internet” del Mecanismo en la 
siguiente dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/corresp.htm La Mesa Directiva del Comité 
también dispuso circular, entre los miembros del Comité, un documento de la organización “Ética y 
Transparencia” de Nicaragua, recibido el 22 de enero de 2003. 
 
Posteriormente, en el marco de su tercera reunión, el Comité adoptó un acuerdo  mediante el cual 
dispuso que los Estados Partes podrán actualizar sus respuestas al cuestionario dentro del plazo de un 
mes contado a partir de la fecha de la reunión inmediatamente anterior a la de aquella en que se 
considerarán sus respectivos proyectos de informe por país, y que dicho plazo también regirá para la 
presentación de documentos por parte de organizaciones de la sociedad civil de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 33, b), del Reglamento y Normas de Procedimiento.  En cumplimiento de esta 
decisión, se recibieron documentos enviados por el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional 
“Uruguay Transparente”; Transparencia Internacional – Capítulo Panamá; la Corporación 
Latinoamericana para el Desarrollo (CLD) – Capítulo Ecuador de Transparencia Internacional; y la 
Corporación Chile Transparente – Capítulo Chileno de Transparencia Internacional. Estos 
documentos también se encuentran publicados en la página en “Internet” citada en el párrafo anterior. 
 
El Comité decidió además llevar a cabo encuentros informales con  las mencionadas organizaciones 
de la  sociedad civil, a efecto de que estas hicieran una exposición  de los aludidos documentos, los 
cuales se llevaron a cabo el 10 de febrero de 2003 y el 2 de febrero de 2004. 
 
En tercer lugar, el artículo 33, c), del Reglamento y Normas de Procedimiento prevé la posibilidad de 
que las organizaciones de la sociedad civil puedan “presentar documentos con propuestas en 
relación con los temas de interés colectivo que los Estados Partes hayan incluido en su programa 
anual de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36, b), de este Reglamento. Estos 
documento deberán ser presentados a través de la Secretaría, con su correspondiente copia 
electrónica, con una anticipación no menor a un mes de la fecha de la reunión en que serán 
considerados tales temas por el Comité”. 
 
En relación con esta tercera modalidad de participación de las organizaciones de la sociedad civil en 
las actividades del Comité, el artículo 35 del Reglamento dispone que “El Comité podrá invitar o 
aceptar la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil para presentar verbalmente, en el 
marco de sus reuniones, los documentos que hubieren hecho llegar de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 33, c), de este Reglamento”. Es de anotar al respecto, que el Comité  ha expresado su deseo 
de que las organizaciones de la sociedad civil presenten sus aportes en los temas de interés colectivo 
que ha seleccionado. 
 
En la Quinta Reunión del Comité se decidió modificar el artículo 35 del Reglamento, cuyo texto ha 
quedado así:  
 

“Artículo 35. Participación de organizaciones de la sociedad civil en reuniones del Comité. 
El Comité podrá invitar o aceptar la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil para 
presentar verbalmente, en el marco de sus reuniones, los documentos que hubieren hecho 
llegar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33, c), de este Reglamento. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/corresp.htm
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“El Comité invitará a las organizaciones de la  sociedad civil para presentar verbalmente, 
en reuniones informales, los documentos que hubieren hecho llegar de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 33 a) y b) de este Reglamento”. 

 
Por último, cabe destacar el valioso aporte efectuado por representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, concretamente de “Transparencia Internacional – Canadá” y de “Transparencia 
Internacional para Latinoamérica y el Caribe”, al participar como ponentes en el seminario que se 
menciona a continuación. 
 
G. COOPERACIÓN CON OTROS MECANISMOS Y ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 
 
El día 14 de enero de 2002, al comienzo de la Primera Reunión del Comité y con el apoyo de la 
Secretaría, se llevo a cabo un seminario con el fin de conocer la experiencia, organización y 
funcionamiento de otros mecanismos internacionales de seguimiento y allegar elementos de juicio e 
información útil para las decisiones que iba a adoptar el Comité, entre otros, a través del Reglamento 
y Normas de Procedimiento. En dicho seminario se consideraron los mecanismos de la OCDE; el 
GRECO del Consejo de Europa; el GAFI-FATF en materia de lavado de dinero; y el MEM (CICAD) 
con respecto al problema de las drogas. 
 
Asimismo, en el marco de la Quinta Reunión, se organizó una sesión especial relacionada con los 
programas o proyectos de cooperación técnica de otros organismos internacionales en las materias a 
que se refiere la Convención, en la cual participaron representantes del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA). 
 
H. EL MANDATO DE LA DECLARACIÓN DE NUEVO LEÓN 
 
La Cumbre Extraordinaria de las Américas se celebró en Monterrey, Nuevo León, México, los días 
12 y 13 de Enero de 2004 y abordó, en la Declaración de Nuevo León, aspectos relativos al 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción.  El Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados 
Americanos, en su carácter de anfitrión de la Cumbre, expuso ante el Comité de Expertos los 
compromisos asumidos por los Estados Parte miembros de la OEA para fortalecer el Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como 
la importancia que tienen las acciones recomendadas por el Comité en la lucha contra este fenómeno. 
 
En este sentido y como una aportación sustantiva al proceso de fortalecimiento del Mecanismo, el 
Comité de Expertos presenta a consideración de los Estados lo siguiente: 
 
El Comité aprecia  la atención que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas han prestado al 
Mecanismo de Seguimiento en la “Declaración de Nuevo León”.  Estamos de acuerdo que el 
fortalecimiento del Mecanismo ha de ser un paso importante en la lucha para aumentar la 
transparencia y disminuir la corrupción en el Hemisferio. 
 
Consideramos que este fortalecimiento cubre varios aspectos del trabajo y los procesos del 
Mecanismo. 
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1. Un aspecto es asegurar la disponibilidad continua de los recursos 

financieros y humanos necesarios para que el Comité continúe su trabajo en una 
manera eficiente y óptima.  Por ende pedimos que la Conferencia de Estados Parte 
del Mecanismo considere la manera más apropiada para que el Comité reciba ese 
respaldo. 

 
 En este sentido se recomienda: 
 

a) Asegurar un servicio de secretariado permanente y exclusivo para el Mecanismo. Definir 
el apoyo indispensable en materia de recursos humanos y materiales para el adecuado 
trabajo del Comité. 

 
b) Analizar fuentes de financiamiento interno (presupuesto regular de la OEA) o 

externo como el Banco Interamericano de Desarrollo u otros. 
 

c) Disponer de un equipo especial de traductores e intérpretes que apoyen oportunamente el 
trabajo del Comité en los idiomas oficiales de la OEA. 

 
d) Disponer de apoyo tecnológico, durante las reuniones del Comité, para uso de los 

expertos y para el trabajo técnico de las actividades del Comité. 
 
2. Otro aspecto del fortalecimiento tiene que ver con la implementación, en una manera 

efectiva, por los Estados Parte del Mecanismo de las recomendaciones hechas por el Comité 
a cada país analizado.  La Conferencia puede considerar varias maneras de asegurar tal 
fortalecimiento, por  ejemplo: 

 
a) Asegurar que los informes del Comité se distribuyan rápidamente a los funcionarios que 

tienen responsabilidad por la implementación de las recomendaciones. 
 

b) Nombrar a un funcionario del respectivo Gobierno, a un nivel alto apropiado, que tenga 
la responsabilidad de dar seguimiento a la  implementación de las recomendaciones. 

 
c) Establecer los mecanismos adecuados para que se pueda atender el seguimiento de las 

recomendaciones durante las sesiones del Comité. 
 
3. Es esencial para el fortalecimiento del Mecanismo la participación y continuidad, en la 

medida de lo posible, de los expertos de todos los Estados Partes.  Es necesario entonces 
proveer respaldo para la participación de éstos en los subgrupos y en las reuniones del 
Comité, así como también promover la capacitación, en los casos necesarios, a los expertos 
de los Estados Parte. 

 
4. El Fortalecimiento del Mecanismo también sugiere que el Comité termine la primera ronda 

de análisis dentro de un período más corto que el actualmente estimado, que es en el año 
2006.  Eso tal vez necesitaría aumentar el número de reuniones cada año del Comité de 2 a 3 
o aumentar el número de informes en cada reunión a más de cuatro. El Comité está 
considerando si tal aceleración es factible sin poner empeños excesivos sobre la Secretaría o 
los Estados Partes y manteniendo la calidad de los informes por país. Por lo tanto,  
solicitamos instrucciones de la Conferencia en este tema. 
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5. Aumentar la publicidad del trabajo del Comité es otra manera de fortalecer el 

Mecanismo.  Por eso, el Comité solicita a la Conferencia asegure que cada Estado Parte esté 
de acuerdo en lo siguiente: 

 
a) Permitir que la Secretaría ponga en el “website” de la OEA tanto la  respuesta al 

cuestionario y sus actualizaciones, como el informe final del Comité sobre su país. 
 

b) Dar publicidad al informe a la sociedad civil y a los medios de comunicación según se 
considere apropiado. 

 
Los miembros del Comité prometen proveer directamente a sus gobiernos otras propuestas que 
consideren apropiadas para fortalecer el Mecanismo.
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