
  
                          

 

 

“INTEGRIDAD EN EL SERVICIO CIVIL” 

Miércoles, 30 de Septiembre de 2020 

10:00 AM-12:00 PM (EST) 

Sesión Virtual-Sesion cerrada por invitación 

 

 

La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 viene agudizando riesgos de corrupción y fraude 

existentes y creando nuevos retos de gobernanza, probando a los gobiernos de la región que ya estaban 

atravesando un período de retos marcado por una ola de protestas masivas, motivadas por un profundo 

descontento social, aspiraciones frustradas, vulnerabilidad persistente y pobreza en aumento.1  

 

La experiencia de las crisis pasadas y los hechos de la actual coyuntura evidencian que las emergencias y 

las respuestas para la atención de la crisis crean oportunidades para el fraude y la corrupción, como se 

evidenció en la sesión del Diálogo de Políticas: “Corrupción y COVID-19”, llevado a cabo recientemente 

por la Secretaría de Cumbres de la OEA y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF),  debilitando 

gravemente la eficacia de la acción gubernamental y socavando aún más la confianza de las y los 

ciudadanos en las instituciones. Al mismo tiempo, en varios países, la crisis demostró la relevancia de un 

servicio civil profesional con experticia en el cual los ciudadanos pueden confiar y que puede hacer 

contrapeso a decisiones políticas partidistas no basadas en evidencia. Los mecanismos de ingreso a la 

burocracia con base en la meritocracia fortalecen la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho.  

 

No obstante lo anterior, en la región, la alta rotación de personal en el servicio civil, favorecida por su 

elevada dependencia de los ciclos políticos, dificulta el establecimiento de un servicio civil profesional y 

una cultura de integridad. La encuesta a expertos en calidad de gobernanza (Quality of Governance 

Expert Survey), con datos basados en la encuesta a expertos en administración pública, confirma el alto 

grado de politización de la administración pública en América Latina (OCDE, 2018 y OCDE, 2019). Sin 

embargo, el contexto de la crisis actual abre una ventana de oportunidad política para los países de la 

región para adelantar reformas pendientes. Un servicio civil basado en mérito, más alla de todos los 

beneficios que trae, reduce los riesgos de fraude y de corrupción y ayuda a construir la confianza de las y 

los ciudadanos en su administración pública.  

 

En apoyo a los esfuerzos de los Estados participantes del Proceso de Cumbres, en particular, en el marco 

del “Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima: Gobernabilidad 

Democrática frente a la Corrupción”, producto de la Octava Cumbre de las Américas, la Secretaría de 

Cumbres de las Américas, en su calidad de Secretaría Técnica del Proceso de Cumbres, en coordinación 

con la Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE), aúnan esfuerzos para 

ofrecer un escenario que contribuya al fortalecimiento de capacidades con relación a los mandatos 9, 10 y 

                                                           
1 Fuente: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-panorama-de-las-

respuestas-de-los-gobiernos-a-la-crisis-7d9f7a2b/#section-d1e2044 

http://www.oecd.org/publications/integridad-para-el-buen-gobierno-en-america-latina-y-el-caribe-9789264307339-es.htm
https://www.oecd.org/governance/integridad/integridad-publica-en-america-latina-caribe-2018-2019.htm
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-panorama-de-las-respuestas-de-los-gobiernos-a-la-crisis-7d9f7a2b/#section-d1e2044
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-panorama-de-las-respuestas-de-los-gobiernos-a-la-crisis-7d9f7a2b/#section-d1e2044
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11 del Compromiso de Lima, focalizando en  temas relacionados con sistemas de integridad para los 

servidores públicos de la región y mostrando además, aproximaciones a temas relacionados con la 

selección por mérito y conflictos de interés en la gestión pública. 

 

Igualmente, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública (2017) en su principio 

siete (7) recomienda promover un sector público profesional, basado en méritos, consagrado a los valores 

y a la buena gobernanza del servicio público, que logre garantizar la responsabilidad y ética del servicio 

público y que prime el mérito y la transparencia. Una administración pública basada en el mérito 

constituye los cimientos de una cultura de integridad. El mérito proporciona los tipos adecuados de 

incentivos y rendición de cuentas que sustentan la profesionalización, el espíritu de servicio público y los 

valores públicos (OECD, 2020). El Plan de Acción de la OCDE sobre Integridad para el Buen Gobierno 

en América Latina y el Caribe, propuesto como seguimiento al Compromiso de Lima, contiene una serie 

de recomendaciones concretas para fortalecer el servicio civil lo mismo que el Manual de la OECD sobre  

Integridad Pública.   
 

Objetivos y resultado esperado 

Este taller virtual cerrado, convocado en el marco del seguimiento e implementación de la Octava 

Cumbre de las Américas y marcado por la crisis del COVID-19, es un espacio para que los países 

invitados puedan compartir retos, experiencias y buenas prácticas sobre la construcción de una cultura de 

integridad en sus administraciones.  

 

A efectos del taller se invita a reflexionar sobre las interrogantes de cara al futuro que nos dejó la 

pandemia, para lo cual se discutirán los siguientes aspectos: 

 

1. ¿Estaban preparados los servicios civiles para responder ante los riesgos de fraude y corrupción 

que surgieron en la crisis?;  

2. ¿Cómo pueden los gobiernos de la región trabajar hacía un servicio civil profesional, estable y 

basado en el mérito que pueda desarrollar una cultura de integridad clave para la reactivación de 

las economías post pandemia? 

3. ¿Cómo pueden los gobiernos valorizar el servicio civil y construir la confianza de los 

ciudadanos?  

 

En base a las discusiones, la Secretaría de Cumbres/OEA y la OCDE elaborarán una nota de conclusiones 

retomando los puntos clave y las buenas prácticas abordadas. 

 

La jornada está dirigida a las autoridades de los Estados participantes del Proceso de Cumbres, 

especialmente a aquellos que en el marco del Mecanismo del Seguimiento e Implementacion del 

Compromiso de Lima identificaron retos y necesidades de asistencia técnica en la materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica/
http://www.oecd.org/publications/manual-de-la-ocde-sobre-integridad-publica-8a2fac21-es.htm
http://www.oecd.org/publications/integridad-para-el-buen-gobierno-en-america-latina-y-el-caribe-9789264307339-es.htm
http://www.oecd.org/publications/integridad-para-el-buen-gobierno-en-america-latina-y-el-caribe-9789264307339-es.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8a2fac21-es/index.html?itemId=/content/publication/8a2fac21-es
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8a2fac21-es/index.html?itemId=/content/publication/8a2fac21-es
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PROGRAMA PRELIMINAR 

   

Miércoles 30 de septiembre 

 

10:00- 10:05  Bienvenida y presentación  
- María Celina Conte, Directora a.i. Secretaría de Cumbres de las Américas, 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

- Frederic Boehm, Especista-experto,Integridad Publica, Organización para la 

Cooperacion y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 

10:05- 10:10      Presentación de las y los participantes (tour de table) 

 

10:10- 10:25 Presentación: Estado de avance de las recomendaciones MESICIC 

Laura Martínez, Oficial Jurídico Principal, Departamento de Cooperación Jurídica 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 

Recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) relativas a las disposiciones 

en materia de integridad en el servicio público en la región 

 

10:25-10:40  Presentación:  Manual de Integridad OCDE, principio 7 (mérito)  

- Presentación a cargo de la OCDE 

10:40-11:40  Diálogo sobre la integridad pública en el servicio civil  
a. Preguntas sobre las presentaciones 

b. Debate entre las y los  participantes, con moderación OEA/OCDE  

11:40- 12:00 Cierre y próximos pasos (Secretaría de Cumbres/OEA, OCDE) 


