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Buenos días señores delegados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  Honduras, 

Nicaragua y   Panamá, 

 

En nombre de la Secretaría de Cumbres de las Américas me complace abrir esta capacitación  

Sobre la “Prevención de la corrupción e implementación de la Norma ISO 37001:2016 anti-

soborno”, impulsada conjuntamente con el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones 

Especiales (DSDSM), y en particular su Directora, Maria Teresa Mellekamp. 

 

La Cumbre de las Américas se constituye como principal foro del hemisferio y un instrumento 

clave de la diplomacia multilateral interamericana.  Integrado por los Jefes de Estado y de Gobierno 

de las Américas, quienes discuten sobre los principales temas de la agenda regional, el Proceso de 

Cumbres le ha dado un nuevo impulso a las relaciones hemisféricas y ha materializado los 

compromisos de los Estados en ámbitos como el fortalecimiento de la democracia o la lucha contra la 

corrupción en instrumentos de particular relevancia para el Sistema Interamericano.  

 

En respuesta a la compleja y multifacética naturaleza de la corrupción, los Jefes de Estado y de 

Gobierno de las Américas, adoptaron en la VIII Cumbre de las Américas celebrada  en abril de 2018 

el “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”,  abarcando un 

amplio espectro de temas orientados  a fortalecer la prevención y lucha contra la corrupción en la 

región, que incluye mención al abordaje comprehensivo del fenómeno de la corrupción y sus 

implicaciones en la gobernabilidad democrática, como uno de los principales desafíos hemisféricos.  

 

La presente  capacitación se adelanta en el marco del seguimiento e implementación del 

Compromiso de Lima a fin de impulsar acciones que permitan la implementación nacional de los 

mandatos acordados de manera particular, el mandato 37, desde donde se hace un llamado para 

promover la cooperación entre las autoridades públicas y privadas en el combate a la corrupción, 

particularmente el soborno 

 
Desde las trece entidades del sistema interamericano e internacional que apoyan la 

implementación de los mandatos acordados en el Proceso de Cumbres a través de Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres (GTCC),  incluida la OEA, se adelanta un amplio apoyo a la lucha contra la 

corrupción.  

 

Es así como nueve países de las Américas son Parte de la Convención Anti-soborno de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) así como del Grupo de 

Trabajo en materia de soborno transnacional, impulsado igualmente por la OECD. Entre 2018 y 
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2020; este Grupo adelanto un monitoreo de revisión de pares en Argentina, Chile, Costa Rica, 

México, Perú y Estados Unidos. El proceso de monitoreo apoyo la implementación de leyes de 

responsabilidad corporativa en Argentina, Costa Rica, Perú y Chile. 

 

En esta coyuntura, la asistencia técnica de la OEA en los Estados Miembros adquiere mayor 

relevancia ya que permite fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones nacionales 

encargadas de liderar acciones de combate  al soborno y cohecho transnacional.   Son varios los retos 

que aún se enfrentan los países de la región e fortalecer al marco anti-corrupción en particular lo 

relativo al soborno transnacional. 

 

La envergadura del esfuerzo no es menor, por lo cual nos complace fortalecer la cooperación 

con los Países Miembros para enfrentar los riesgos emergentes con herramientas más eficaces y 

precisas, por lo que esperamos que en los próximos tres días encuentren el especio para adelantar 

muy pertinente y necesario intercambio. 

 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 


