
 
 

 

CURSO ISO 37001 

 

Palabras de Apertura por María T. Mellenkamp  

Directora del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 

 

 

Muy buenos días a todos. 

 

A nombre del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la 

OEA, quisiera darles la más cordial bienvenida a la capacitación del día de hoy. Nos sentimos 

honrados de tener participantes con tan destacadas trayectorias profesionales y que nos acompañen de 

diferentes países de Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en 

este curso. 

 

También quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a María Celina Conte y a todo el 

equipo de la Secretaría de Cumbres de las Américas por su apoyo en la planificación y ejecución de 

este proyecto.  

 

Para nosotros es muy importante apoyar los esfuerzos de capacitación de las instituciones de 

control, organismos judiciales y entidades gubernamentales involucradas en el combate a la 

corrupción y la impunidad. Esperamos que a través de esta capacitación ustedes obtengan 

herramientas sólidas para continuar con su trabajo de manera eficaz.  

 
Es fundamental que nuestros países cuenten con instituciones que incorporen sistemas de 

gestión antisoborno en todos aquellos procesos que lo requieran, pues el soborno amenaza los 

principios básicos del gobierno y obstruye el desarrollo, debilitando el Estado de derecho y la 

democracia.  

 

La ISO 37001 es el estándar sectorial internacional vinculado a los sistemas de gestión 

antisoborno. En ese sentido, la promoción de talleres de capacitación como este es sumamente 

importante para que la región sepa cómo abordar las múltiples variables que se presentan en la 

práctica del soborno. La prevalencia de la corrupción en el hemisferio subraya la necesidad de 

difundir la Norma ISO 37001 en los estados miembros de la OEA. 

 

Dicho lo anterior, es un placer para mi poder presentar a Worth MacMurray, quien será su 

instructor el día de hoy. Worth se especializa en sistemas de gestión destinados a mejorar la 

transparencia y reducir la corrupción. Su trabajo incluye la evaluación e implementación de políticas, 

gestión de riesgos, debida diligencia y realización de investigaciones internas. 

 

Asimismo, Worth asesora a gobiernos nacionales y locales en temas de combate a la 

corrupción e imparte conferencias y publica artículos constantemente sobre mecanismos antisoborno  

 

Es importante mencionar que Worth fue miembro del Comité Técnico de Estados Unidos que 

trabajó con más de 60 países para crear el sistema de gestión anti-soborno ISO 37001. 
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Adicionalmente, Worth cuenta con las credenciales de Auditor Líder e Implementador Líder para la 

ISO 37001, lo que da fe de su experiencia en el campo. 

 

 

Con una trayectoria profesional tan amplia, no me cabe duda de que el taller y la discusión 

del día de hoy serán muy enriquecedores para todos ustedes. 

 

Antes de empezar, quisiera una vez más agradecer a todo mi equipo del Departamento por la 

organización de este evento, así como a la Secretaría de Cumbres de las Américas por el trabajo que 

hemos realizado juntos.  

 

Nuevamente, los felicito por haber sido seleccionados para este curso y les agradezco por 

haber depositado su confianza en la OEA para brindarles esta capacitación.  

 

Mucho éxito en la sesión. 


