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PALABRAS DE CIERRE 

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

  
Distinguidas autoridades, 
 
Luego de una enriquecedora sesión, es un gusto dirigirme nuevamente a ustedes, en nombre de la 
Secretaría General de la OEA, en especial de la Secretaría de Cumbres. 
 
Quisiera agradecerles por su valiosa participación; participación de 7 países de la región, sin la cual 
no hubiera sido posible esta sesión.   Del mismo modo, quisiera agradecer a los colegas de la 
Secretaría Técnica del MESICIC por sus contribuciones, producto del trabajo de seguimiento de 
muchos años con los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
Agradezco igualmente, a la OCDE, dado que su trayectoria y trabajo directo con las entidades de la 
región ha permitido fortalecer la agenda de Integridad Pública.  
 
A la luz de la pérdida de confianza de las y los ciudadanos de la región en los gobiernos, 
incrementada en el contexto de crisis ocasionada por la pandemia, la integridad pública constituye, 
aún más, un pilar clave para la confianza en las instituciones y en el gobierno.  
 
De primera mano hemos podido escuchar los retos y obstáculos para generar una cultura de 
integridad en el servicio civil, entre las más importantes: 

• Debilidad de la legislación para que la meritocracia sea la única entrada al servicio público. La 
débil coordinación entre las entidades pertinentes;   

• El asunto de las nóminas paralelas. La reducción de personal de carrera y la contratación de 
funcionarios temporales; 

• Es justamente en este escenario donde los grupos de influencia tienen una mayor capacidad de 
incidencia; 

• El riesgo de la concentración del poder en ciertos ámbitos que evaden el control de los órganos 
de control y fiscalización; 

• Así como los conflictos de interés en los procesos de compra pública o de reclutamiento de 
cargos; entre otros. 

 
Importante la necesidad de repensar nuestro enfoque de anticorrupción y de control. El énfasis en 
la prevención es vital. Vimos que la contratación meritocrática tiene una correlación directa con el 
control de la corrupción.     
 



Para fortalecer la integridad debe haber un énfasis en los procesos administrativos de elección de 
funcionarios públicos, basados en la meritocracia, donde el ingreso a la función pública se ajuste a 
sistemas de evaluación y profesionalización del servicio civil. De igual forma, se ha enfatizado el 
reformar aspectos relacionados a su formación, capacitación y elección.  
 
Asimismo, quisiera mencionar el monitoreo ciudadano de la acción de los funcionarios y la 
vigilancia de la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado, 
que se convierte en el más efectivo contrapeso y en un importante desafío, en tanto en 
situaciones de excepción se concentran los poderes del gobierno central.  
 
Con el conjunto de propuestas que se presentaron el día de hoy se destaca el impulso a la agenda 
anticorrupción, mejorando legislaciones, regulaciones, fortaleciendo y adecuando capacidades 
institucionales y humanas, y revisando el funcionamiento de áreas esenciales de la administración 
pública.  Asimismo, se destaca la vinculación de estos esfuerzos con la agenda política.  
 
Termino agradeciendo a cada una y cada uno de ustedes por su disposición de tiempo y sinceridad 
en las reflexiones.  Con la OCDE, con Frédéric  Boehm y su equipo , estaremos haciendo seguimiento 
directo con miras a realizar una publicación que permita abordar los puntos de principal interés y 
generar recomendaciones de utilidad para los países de la región. 
 
Muchas gracias. 


