
 

 

 
“INTEGRIDAD EN EL SERVICIO CIVIL” 

Miércoles, 30 de septiembre de 2020 

 

PALABRAS DE APERTURA 

 

Maria Celina Conte, Directora a.i.  Secretaria de Cumbres de las Américas 

 

Distinguidas y distinguidos representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador y 

Perú 

Dr. Frédéric Boehm y Sra. Felicitas Neuham de la OCDE 

Dra. Laura Martínez, de la Secretaría Técnica del MESISIC  

 

En nombre de la Secretaría General de la OEA, y en particular, de la Secretaría de Cumbres de las 

Américas, con gran satisfacción inicio este evento sobre “Integridad en el Servicio Civil”, frente a ustedes, 

las y los representantes de las administraciones públicas de la región en materia de anticorrupción y 

servicio civil.  Es una gran satisfacción haber podido organizar este encuentro con la OECD, una de las 

entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres.  

 

Este encuentro hace parte de las iniciativas de cooperación en materia de prevención y combate a la 

corrupción impulsadas por la Secretaría de Cumbres, en su calidad de Secretaría Técnica del proceso de 

Cumbres de las Américas, en apoyo a los esfuerzos de los Estados participantes del Proceso de Cumbres 

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.  

 

 Esperamos que este encuentro contribuya a promover el intercambio entre los Estados participantes 

respecto a los ámbitos contemplados y mandatos adoptados por los líderes de la región en materia de 

lucha contra la corrupción, en esta oportunidad, en materia de integridad en el servicio civil.  

 

Atendiendo la compleja, multidimensional y multifacética naturaleza de la corrupción, el “Compromiso 

de Lima:   Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, adoptado por los Jefes de Estado y de 

Gobierno de las Américas, en abril de 2018, contempla un conjunto de medidas concretas, principios, 

orientados  a fortalecer la prevención y lucha contra la corrupción en la región.   

 

De particular interés para la reunión de hoy, es el llamado establecido en los mandatos 9 y 11 del 

Compromiso de Lima, para fortalecer la cultura de integridad en el servicio público, con especial énfasis 

en los mecanismos de entrada y la gestión de la integridad de los recursos humanos en el sector público. 

 

Para adelantar este intercambio hemos unido esfuerzos con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), particularmente con la División de Integridad Pública, cuyo trabajo es 

ampliamente conocido en la región, y particularmente en las entidades que participan en el día de hoy.  

 



 

 

La OCDE se sumó a inicios de 2019 al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), un conjunto de 

13 entidades, incluyendo y liderado por la OEA, que apoyan a los Estados Miembros en la 

implementación de los mandatos e iniciativas adoptados a lo largo del Proceso de Cumbres de las 

Américas. 

 

Igualmente relevante en este conversatorio es la participación de la Secretaría Técnica del Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), el 

que en cinco (5) rondas ha analizado y formulado recomendaciones para fortalecer los marcos jurídicos e 

instituciones encargadas de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.  

 

Les invitaría a que más allá de las recomendaciones, que son amplias, puedan en base a las mismas 

compartir su experiencia sobre los desafíos que plantea la gestión de la pandemia del COVID-19, 

especialmente con relación a los riesgos que se generan ante la discrecionalidad de la actuación del 

Estado, tanto en el nivel central como territorial para dar respuesta a la situación de emergencia.    

 

Es de particular relevancia que podamos contar con insumos que nos permitan identificar retos comunes 

en las estrategias de respuesta para avanzar en la transparencia y legitimad de las entidades públicas, que 

reclaman las y los ciudadanos de la región.    

 

Para discutir los retos de integridad y servicio público requerimos soluciones institucionales, y para ello, 

contamos con una inmejorable representación de entidades de la región que tienen la directa 

responsabilidad sobre los temas en mención, incluyendo de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador y Perú. 

 

A continuación, quisiera dar la palabra para la moderación a Frédéric Boehm de la OCDE, a quién lo 

avala una larga y reconocida trayectoria en la materia y a quien conocen ampliamente.  

 

Frédéric Boehm es Doctor en Economía, con más de 15 años de experiencia trabajando e investigando 

sobre corrupción y gobernanza, y además ha sido consultor en la materia de varias entidades como el 

PNUD, GiZ y UNDOC.  Lo acompaña Felicitas Nehaum, analista política de la OCDE, quién también 

está comprometida en avanzar esta agenda en la región.   

 

En nombre de la Secretaría General de la OEA y en especial de la Secretaría de Cumbres, agradezco 

nuevamente su respuesta a la convocatoria para participar en este intercambio, que les aleja de sus 

funciones del día a día, pero que estoy segura permitirá un escenario de retroalimentación muy valiosa 

para todos los aquí presentes. 

Gracias 

 

  


