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Informe Periódico de la Secretaría de Cumbres de las Américas
sobre las Labores Adelantadas para Apoyar y Fortalecer el Proceso de Cumbres
Período: Enero – diciembre 2020

A continuación se presenta el informe periódico de las labores realizadas por la Secretaría de
Cumbres de las Américas para apoyar y fortalecer el Proceso de Cumbres desde enero a diciembre de
2020, tomando en cuenta el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19. El informe
está enfocado en tres áreas principales: 1) Esfuerzos en apoyo a la Presidencia y a los Estados
participantes en las diversas fases del Proceso de Cumbres; 2) Fortalecimiento de la coordinación entre
las organizaciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC); y 3) Promoción de la
participación de sociedad civil y actores sociales.
Estos esfuerzos han estado orientados a apoyar los trabajos de los Estados participantes con
respecto a la implementación del “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la
Corrupción”, así como la fase inicial de preparación de la Novena Cumbre de las Américas, tomando
en cuenta el contexto de la crisis en la región ocasionada por la pandemia del Covid-19.
Dado el contexto actual, gran parte de los esfuerzos de la Secretaría de Cumbres fueron
replanteados y rediseñados, respecto a su modalidad de entrega, predominando la metodología virtual,
y respecto a su contenido. Los informes finales y resultados de dichos esfuerzos, incluyendo videos y
presentaciones, están disponibles la página web de la Secretaría de Cumbres aquí.

I.

Esfuerzos en apoyo a la Presidencia y a los Estados en las diversas fases del proceso de
cumbres

La Secretaría de Cumbres siguió apoyando activamente los trabajos de la Presidencia y de los
Estados participantes. Con la entonces Presidencia del Proceso de Cumbres, el Gobierno del Perú,
apoyó la ejecución del Mecanismo de Seguimiento e Implementacion del Compromiso de Lima,
tomando en cuenta el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia, así como, a partir de julio de
2020, con la actual Presidencia del Proceso de Cumbres, el Gobierno de los Estados Unidos, bajo la
fase inicial de preparación de la Novena Cumbre.
a. Apoyo y asistencia técnica en la ejecución del Mecanismo del Compromiso de Lima
Durante el período, la Secretaría de Cumbres siguió brindando asistencia técnica y asesoría a la
Presidencia, así como apoyando a los Estados en la fase de implementación de la Octava Cumbre, en
particular con respecto a la ejecución del segundo año del Mecanismo de Seguimiento e
Implementación del Compromiso de Lima, que iniciara en enero de 2019. En este sentido, con base
en la información registrada por los Estados y las entidades del GTCC en la plataforma en línea de
dicho Mecanismo, disponible aquí, respecto al nivel de avance en la implementación de los mandatos,
así como los retos y necesidades estatales para la consecución del Compromiso de Limai, y la oferta de
cooperación de las instituciones del GTCC - insumos principales en la formulación del Plan de Acción
del GTCC (2019-2021), la Secretaría de Cumbres desarrolló un Banco de Buenas Prácticas y
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Capacidades Regionales, entre mayo de 2019 y mayo de 2020, disponibles aquí. Asimismo, promovió
iniciativas de cooperación en materia de prevención y combate a la corrupción, como fuera
contemplado en el referido Mecanismo y que se detalla más adelante.
b. Ceremonia de Traspaso de la Presidencia del Proceso de Cumbres
En coordinación con la entonces Presidencia, el Gobierno del Perú, se convocó a los Estados
participantes, entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) y a la sociedad civil y
actores sociales, a la ceremonia de transferencia de la Presidencia del proceso realizada de manera
virtual el 10 de julio de 2020. La Presidencia fue representada por el Embajador Luis E. Chávez,
Coordinador Nacional para el Proceso de Cumbres de las Américas y Director de Asuntos
Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Por su parte, la Presidencia
entrante fue representada por el entonces Subsecretario Interino para Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Embajador Michael G. Kozak; así como
desde la Secretaría General de la OEA, en su calidad de Secretaría Técnica y memoria institucional del
Proceso de Cumbres, participó el Secretario General de la OEA, Sr. Luis Almagro. El video y los
discursos pronunciados están disponibles aquí.

c. Primera Reunión Ordinaria de 2020 del GRIC
Se llevó a cabo mediante un intercambio de documentos. Tres documentos conceptuales
elaborados por actores no gubernamentales de Estados Unidos – sociedad civil, sector privado y el
GTCC, sobre los retos y oportunidades que se presentan en las Américas de cara a la Novena Cumbre,
fueron distribuidos a los Estados participantes en el mes de octubre. La Presidencia solicitó a las y los
Coordinadores Nacionales ante Cumbres presentar observaciones respecto a las cuestiones planteadas
en los tres documentos, incluyendo sugerencias sobre otros temas y opiniones que podrían
contemplarse en posible programa y resultados de la Cumbre. La Presidencia instó a los Estados a
consultar en dicho proceso a los grupos de interés del sector privado y la sociedad civil sobre sus
prioridades para la acción hemisférica, incluido el seguimiento al Compromiso de Lima de 2018. Los
documentos conceptuales están disponibles aquí.

d. Promoción de Iniciativas de Cooperación sobre Prevención y Combate a la Corrupción
La Secretaría de Cumbres identificó posibilidades y recursos de cooperación entre los Estados
y entre éstos y las entidades del GTCC, en materia de prevención y lucha contra la corrupción; así
como fomentó sinergias con otros mecanismos e iniciativas internacionales y regionales de las que
forman parte los Estados. La creación de estos espacios de acercamiento entre los Estados y entidades
del GTCC, buscó impulsar iniciativas de cooperación entre los mismos. Esto se llevó a cabo en el
marco del segundo año de ejecución del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del
Compromiso de Lima. Las iniciativas de cooperación se realizaron principalmente a través de (i)
diálogos de políticas y seminarios virtuales y (ii) asistencia técnica.
1. Diálogo de políticas y seminarios virtuales
- Diálogo de Políticas “Corrupción y Covid-19” (virtual, 18 de junio, 2020). La Secretaría de
Cumbres realizó este diálogo en coordinación con el Banco de Desarrollo de América Latina
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(CAF), mediante el cual se generó un intercambio de experiencias y reflexiones sobre los riesgos
de la corrupción en la atención de emergencias y el rol de los operadores judiciales y organismos
de control para preservar la integridad de las medidas para atender la crisis. El evento se enfocó
en la agenda promovida por el Compromiso de Lima y fue enriquecido por los principales ámbitos
de la lucha contra la corrupción señalados en el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019)
de CAF sobre “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción” en el
contexto del estado de emergencia. Participó la Presidencia del GRIC, la Procuraduría General de
la Nación de Colombia, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros del Perú y un miembro de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la
Corrupción de Ecuador. Más información, aquí.
- Seminario virtual “Democratización de la Información: Datos abiertos en la prevención y el
Combate a la Corrupción” (virtual, 6 de mayo de 2020). Buscó profundizar el intercambio de
experiencias y conocimiento desde la óptica de gobiernos y sociedad civil sobre el uso de los
datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción como efecto y causalidad de la
democratización de la información; inclusive ante la necesidad de integrar a los datos abiertos en
las acciones de respuesta a situaciones de emergencia como la actual crisis sanitaria global. El
evento se llevó a cabo con la colaboración del Departamento para la Gestión Pública Efectiva
(DGPE) y la participación de expertas/os gubernamentales de Colombia y México, otras entidades
del GTCC como CEPAL y CAF y sociedad civil. Fue inaugurado por la Presidencia del GRIC.
Las recomendaciones producto del intercambio sostenido representan insumos para los Estados a
efecto de sus acciones de seguimiento a los mandatos sobre datos abiertos y combate a la
corrupción de la Octava Cumbre; y para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas ante las
acciones estatales frente a la pandemia. Más información aquí.
- Seminario virtual “Tecnologías Emergentes para Prevenir y Combatir la Corrupción” (Virtual,
26 mayo, 2020). Facilitó el intercambio de experiencias y profundizó el conocimiento desde la
óptica gubernamental, de sociedad civil y organismos multilaterales, sobre la adopción y el
aprovechamiento de tecnologías emergentes como instrumentos para prevenir y combatir la
corrupción, incluyendo ante las acciones de respuesta a situaciones de emergencia. El evento fue
organizado por la Secretaría de Cumbres con la colaboración del DGPE/OEA y la participación
de expertos gubernamentales de Bahamas y Estados Unidos, entidades del GTCC como el BID y
OCDE, y de academia (Laboratorio de Innovación Cívica UNAM/UWV). Las recomendaciones
resultantes representan insumos para los Estados a efecto de sus acciones de seguimiento a los
mandatos sobre tecnologías emergentes y combate a la corrupción con énfasis en contexto de
crisis. Más información aquí.
2. Asistencia técnica
Durante el período, la Secretaría de Cumbres llevó a cabo, en coordinación y colaboración con
socios estratégicos, asistencia técnica en materia de lavado de activos y delitos tributarios, datos
abiertos e integridad en el servicio civil.
Lavado de activos y delitos tributarios
- “Sesión Especial sobre Cooperación en materia de Investigaciones y Procedimientos
relacionados con la Corrupción, los Delitos Tributarios y el Lavado de Activos Asociado”
(virtual, 16 de julio de 2020). Sesión organizada con el Departamento contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (DDOT) / OEA, en el marco de la XLVIII Reunión del Grupo de
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Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) con motivo de su 30º aniversario.
Se adelantó un intercambio entre las autoridades nacionales para contrarrestar eficazmente la
corrupción, los delitos tributarios y el lavado de activos asociado en la región. Participaron 131
funcionarios gubernamentales de 25 Estados Miembros. Se contó con presentaciones de la
Secretaría del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la
Corrupción (MESICIC) y de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), Banco Mundial y Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
(CIAT). Más información aquí.
- “Seminario virtual sobre Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos para
América Latina y el Caribe” (26-28 octubre de 2020). Se realizó como seguimiento al mandato
43 del Compromiso de Lima, que establece la necesidad de “Adoptar medidas efectivas contra
la elusión, así como combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros
ilícitos producto de la corrupción y para la identificación de beneficiarios finales.” El evento se
organizó con el DDOT/OEA y buscó proveer capacitación y un espacio para el intercambio de
experiencias en materia de ENR para los países de Centroamérica y del Caribe, en procura de
aportar a su revisión y actualización. Participaron unos 170 funcionarios gubernamentales de
22 Estados Miembros, además del Banco Mundial y las Secretarías Ejecutivas del Grupo de
Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y del Grupo de Acción Financiera del Caribe
(GAFIC). El Seminario fue dirigido a funcionarios nacionales de las Unidades de Inteligencia
Financiera, entidades regulación y supervisión sobre Anti-Lavado de Activos y Control del
Terrorismo (ALD/CFT) y de persecución y/o aplicación de la ley; y de las instancias de
coordinación de las Políticas ALD/CFT. Más información aquí.
Datos abiertos
- En la misma línea del apoyo y acompañamiento efectuado por la Secretaría de Cumbres a la
misión de asistencia técnica otorgada al Gobierno de Honduras en noviembre de 2019, a través
del DGPE/EA, para la socialización y validación de la Política Nacional de Datos Abiertos, para
la que se facilitó la participación de expertos de Colombia y representantes gubernamentales de
El Salvador y República Dominicana (ver aquí), la Secretaría de Cumbres apoyó la asistencia
técnica efectuada por el DGPE/OEA en Ecuador y República Dominicana para el desarrollo de
sus políticas nacionales de datos abiertos. En Ecuador, la asistencia técnica otorgada al
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) resultó en la
aprobación de la política de datos abiertos, la cual incluye un párrafo preambular que observa
al mandato número 20 sobre datos abiertos del Compromiso de Lima. En República
Dominicana, a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG),
se asistió a este país para la elaboración de su política. A dicho efecto, se desarrolló y definió el
documento final de política de datos abiertos de República Dominicana, mismo que observa al
Compromiso de Lima en diferentes apartados. Sobre este documento, se programó una sesión
virtual de asistencia técnica para socializar públicamente y consultar el documento y cerrar el
ciclo de desarrollo de la política, para su traspaso a la autoridad impulsora de la aprobación y
firma, el Ministerio de la Presidencia.
- La Secretaría de Cumbres auspició la participación de 75 funcionarias/os gubernamentales de
Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y República Dominicana, en el curso
virtual “Introducción a los datos abiertos” desarrollado en el marco de la Escuela de Gobierno
de la OEA y en coordinación con el DGPE/OEA. El objetivo del curso es sensibilizar y capacitar
sobre los procesos de apertura de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción mediante
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la formación de grupos de funcionarias/os que sean agentes de cambio, con la intención de que
puedan compartir los conocimientos adquiridos en este curso y ampliar la apertura de datos en
sus países tanto a nivel nacional como local. La sesión de lanzamiento del curso (23 noviembre,
2020) contó con la participación de las altas autoridades de las entidades rectoras de datos
abiertos de los seis países participantes. Asimismo, se contó con la participación de CAF, de la
Carta Internacional de Datos Abiertos, de la Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal y el
MinTIC de Colombia. Más información aquí.
Integridad en el Servicio Civil
- La Secretaría de Cumbres en coordinación con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) realizaron el taller “Integridad en el Servicio Civil” (virtual,
30 de septiembre de 2020), dirigido a los órganos rectores en la materia de 7 países (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú), a fin de contribuir al fortalecimiento de
capacidades respecto a los mandatos 9, 10 y 11 del Compromiso de Lima, focalizando en temas
asociados a sistemas de integridad para los servidores públicos de la región y abordando temas
relacionados con la selección por mérito y conflictos de interés en la gestión pública.
Participaron las altas autoridades de la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos de la Oficina
Anticorrupción de Argentina, la Dirección de la Promoción de la Integridad de la Contraloría
General de Brasil, la Dirección Nacional del Servicio Civil y Presidencia del Consejo de Alta
Dirección Pública del Servicio Civil de Chile, la Procuraduría para la Vigilancia Preventiva de
la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación de Colombia, la Procuraduría de la
Ética Pública de la Procuraduría General de la República de Costa Rica, el Viceministerio del
Servicio Público del Ministerio de Trabajo de Ecuador y la Gerencia de Políticas de Gestión del
Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil del Perú. Más información aquí.
- Con base en el taller previo “Integridad en el Servicio Civil”, en el que 7 países compartieron
retos, experiencias y buenas prácticas en la construcción de una cultura de integridad en sus
administraciones, con énfasis en los retos generados por la pandemia, la Secretaría de Cumbres
y la OCDE elaboran un documento de política retomando los puntos clave y las buenas prácticas
abordadas, así como recomendaciones de política para las administraciones de la región. Este
documento se publicará próximamente, y para contar con insumos preliminares, la Secretaría,
en coordinación con la OCDE, encargaron consultoría que adelanta los borradores de la nota de
política, incluyendo una reseña de las reformas relevantes en materia de integridad en la función
pública desde la adopción del Compromiso de Lima, con énfasis en los países participantes del
taller. En este proceso se vienen haciendo entrevistas en profundidad con las entidades
nacionales a fin de enriquecer estos esfuerzos.
Compras Gubernamentales
- En el marco del Acuerdo de cooperación firmado en 2020 entre la SG/OEA, como Secretaría
Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), y CAF, “Prevención
de la corrupción mediante transparencia y analítica de datos en los sistemas de contratación
pública”, la Secretaría de Cumbres en coordinación con la Secretaría de la RICG, apoyó la
contratación de consultoría para implementar las primeras actividades de dicho proyecto, cuyo
propósito es generar acciones que contribuyan a la adopción de inteligencia de datos y el uso
de nuevas tecnologías en los procesos de contratación para la prevención de la corrupción. Estos
esfuerzos contribuyen a fortalecer capacidades institucionales de los sistemas de compra pública
de los países que integran la RIGG, para generar e implementar herramientas efectivas que
promuevan la transparencia, eficiencia e integridad en los sistemas nacionales de contratación.
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Este objetivo se encuentra reflejado en los mandatos 14, 17, y 27 del Compromiso de Lima y
en la Resolución AG/RES. 2927 (XLVIII-O/18) de la AG/OEA (2018), que mandata promover
una iniciativa hemisférica de contrataciones abiertas en coordinación con las autoridades
competentes nacionales, sociedad civil y sector privado
Por otro lado, y en esta línea de generación de productos de conocimiento, la Secretaría de
Cumbres viene llevando a cabo con apoyo de un actor independiente la preparación de un informe
sobre los avances en el Compromiso de Lima en la región, logros y desafíos en su implementación, en
un contexto político altamente volátil caracterizado por cambios en los liderazgos políticos y la
centralidad de la agenda política acordada por los Líderes de la región en la Octava Cumbre. Para
adelantar este proceso, se buscó el apoyo de Espacio Público, un centro de estudios independiente
basado en Chile, cuya trayectoria y experiencia ofrece las garantías de un producto que permitirá
convocar al análisis de expertos clave en la materia. Asimismo, y en cooperación con la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM) se viene trabajando, con el apoyo de una experta, en un estudio sobre
la relación ente género y corrupción en las Américas como seguimiento a los mandatos 7 y 55 del
Compromiso de Lima. Ambos trabajos estarán disponibles en el primer semestre de 2021.

II.

Fortalecimiento de la coordinación entre las organizaciones del GTCC

Se continuó con los trabajos para fortalecer la coordinación entre las organizaciones que
integran el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) en apoyo a los esfuerzos nacionales de
implementación de mandatos de Cumbres y a la luz del contexto actual ocasionado por Covid-19. Estas
acciones se dieron igualmente en cumplimiento del Memorándum de Entendimiento firmado por las
Altas Autoridades del GTCC en septiembre de 2018.
Como parte de los trabajos se incluyen la convocatoria de cuatro reuniones de las Altas
Autoridades del GTCC sobre el Impacto del Covid-19 en las Américas, entre abril y septiembre de
2020; así como la colaboración y coordinación con las entidades del GTCC para la realización de
seminarios y asistencias técnicas virtuales en diversas líneas programáticas del Plan de Acción del
GTCC (2019-2021), incluyendo varias referidas en punto previo.
a. Reuniones de las Altas Autoridades del GTCC sobre el Impacto del Covid-19
Entre abril y septiembre de 2020, cuatro reuniones (virtuales) de las Altas Autoridades del
GTCC sobre el Impacto del Covid-19 en las Américas fueron convocadas por el Secretario General de
la OEA, Sr. Luis Almagro, Presidente del GTCC, y la Directora de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), Dra. Carissa Etienne. Las reuniones buscaron intercambiar diagnósticos y líneas de
intervención de las entidades del GTCC orientadas a mitigar los efectos del Covid-19 en los países de
la región, así como subrayar la necesidad de una respuesta coordinada y multilateral a los desafíos que
se enfrentarán en la fase post-pandemia. Con la información provista por las organizaciones del GTCC,
se reveló un panorama global de los impactos sanitarios, socioeconómicos y de gobernanza en la
región. Asimismo, el GTCC emitió una declaración conjunta.ii
-

Primera Reunión, 3 de abril de 2020: Las Altas Autoridades de las entidades del GTCC se
reunieron para coordinar esfuerzos para brindar apoyo en las áreas de preparación, mitigación y
recuperación de crisis en respuesta a la crisis generada por COVID-19.
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-

Segunda Reunión, 29 de abril de 2020: Permitió a las Altas Autoridades del GTCC, así como a
organizaciones regionales, actualizar la situación regional en materia de salud, socioeconómica y
de gobernanza, con el apoyo de análisis elaborados por las instituciones.
Tercera Reunión, 12 de junio de 2020: Actualizó el diagnóstico sobre impactos del Covid-19 en
materia sanitaria y abordó el impacto de la crisis sanitaria sobre sistemas alimentarios.
Cuarta Reunión, 14 de septiembre de 2020: Emitió la “Declaración Conjunta: abordando los
riesgos de corrupción, integridad y gobernabilidad democrática”, la que fue gestándose en las
reuniones previas. Declaración Conjunta.
b. Coordinación con entidades del GTCC para avanzar la implementación del Plan de
Acción del GTCC

El Plan de Acción del GTCC 2020-2021, se construyó con las entidades del GTCC en 2019 en
apoyo a los Estados para la implementación del Compromiso de Lima. El plan se centra en cuatro
líneas programáticas que resultan de la información compartida por los 17 Estados Miembros que
registraron su nivel de avance de los mandatos en la plataforma en línea del Mecanismo de Seguimiento
e Implementación del Compromiso de Lima, así como en la posible oferta de cooperación de las
entidades del GTCC. Las líneas programáticas del Plan de Acción son:
(i) Desarrollo y
fortalecimiento de mecanismos eficaces y transparentes para el servicio público; (ii) Fortalecimiento
de los mecanismos de protección de denunciantes, testigos y víctimas de corrupción; (iii) Acatamiento
de la anticorrupción y gobernanza corporativa; y (iv) Detección, investigación y enjuiciamiento de los
actos de corrupción. En el marco de dichas líneas programáticas, la Secretaría de Cumbres ha venido
coordinando con diversas entidades del GTCC la realización de actividades técnicas a la luz del
contexto actual.
c. Repositorio sobre la respuesta de las organizaciones del GTCC frente al COVID-19
La Secretaría de Cumbres viene alimentando una base de datos con información sobre los
esfuerzos y oferta de cooperación actual de las organizaciones del GTCC, incluyendo la OEA, de cara
al Covid-19. Dicha base de datos está disponible aquí.

III.

Promoción de la Participación de la Sociedad Civil y Actores Sociales
a. Nodos Nacionales Anticorrupción

En abril de 2020, la Secretaría de Cumbres estableció 34 Nodos Nacionales Anticorrupción
después de un proceso de selección, en el cual participaron la Sección de Relaciones con la Sociedad
Civil de la OEA y entidades del GTCC. Como resultado,, se confirmó la participación de alrededor de
200 representantes de sociedad civil y actores sociales de la región como miembros de los Nodos.
Adicionalmente, producto de una tercera convocatoria en junio se dio la oportunidad a un mayor
número de actores de ser parte de los nodos, ampliando el número de miembros a 350iii.
Mediante los nodos, disponibles aquí, se busca una coordinación integrada de espacios
nacionales autogestionados a fin de: i) destacar el trabajo de sociedad civil y actores sociales en la
prevención y lucha contra la corrupción; ii) facilitar el intercambio de buenas prácticas y el
fortalecimiento de capacidades para la participación activa, monitoreo y defensa en relación al
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Compromiso de Lima; iii) promover el diálogo con autoridades gubernamentales y representantes del
GTCC; y iv) facilitar el acceso a información especializada sobre diversos temas relacionados con el
Proceso de Cumbres. Para facilitar el trabajo de los nodos nacionales, la Secretaría de Cumbres ha
creado foros virtuales para cada nodo nacional, a través de la Comunidad Virtual de Cumbres. Estos
foros son el canal de comunicación oficial de cada nodo.
Además, en mayo de 2020, las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales miembros
de los nodos presentaron 72 iniciativas, que vienen trabajando en materia de prevención y lucha contra
la corrupción, con el objetivo de fortalecer la participación del sector en el marco del Mecanismo de
Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima. Actualmente, los miembros de los nodos
están presentando una segunda ronda de iniciativas, así como videos sobre las mismas para dar una
mayor visibilidad y difusión de su trabajo. Esto videos servirán de base para la creación a una Feria
Virtual de Iniciativas Nacionales postergada a realizarse el 2021.
b. Iniciativas para abordar la crisis ocasionada por la pandemia Covid-19
Tomando en cuenta la crisis ocasionada por el Covid-19, en la que la corrupción prolifera
fácilmente, la Secretaría de Cumbres ha venido facilitando oportunidades que contribuyen al
fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil y actores sociales en el uso de las tecnologías
digitales para desarrollar nuevas iniciativas encaminadas a prevenir y combatir la corrupción, así como
eejercer su labor de monitoreo y auditoría social en el proceso de rendición de cuentas.
En este sentido, la Secretaría de Cumbres, en colaboración con Laboratoria, una reconocida
startup en educación a nivel regional, lanzó, en agosto de 2020, el programa "Adoptando un Mindset
Digital para combatir la Corrupción-COVID19,” contando con participación de más de 300
representantes de sociedad civil y actores sociales de las Américas. Este programa tiene dos etapas de
participación. La primera etapa buscó la adquisición de conceptos básicos sobre los retos y las
oportunidades de la era digital para el desarrollo de las iniciativas y concluyó con la presentación de 5
iniciativas. Estas iniciativas pasaron a una segunda etapa, la cual implica una fase de aceleración que
ayudará a fortalecerlas con conocimientos, recursos y alianzas que permitirán su implementación
efectiva. Esta segunda etapa concluirá a principios del 2021.
Adicionalmente, de manera conjunta con el Young Américas Business Trust (YABT) y la
Fundación Interamericana se estableció la iniciativa Reto InnovAcción, para empoderar a jóvenes
emprendedores sociales y económicos para que respondan a las nuevas necesidades de las comunidades
de base de América Latina y el Caribe como consecuencia de la pandemia Covid-19. Esta iniciativa
apoyará a más de 500 jóvenes de las Américas para trasformar sus ideas en empresas sociales viables
mediante capacitaciones, acceso a redes de emprendedores de la región, otorgamiento de apoyo
financiero y asistencia técnica.
c. Diálogos Nacionales entre gobiernos y sociedad civil y actores sociales
La Secretaría de Cumbres, en colaboración con la Presidencia, el Gobierno de los Estados
Unidos, está organizando Diálogos Nacionales para brindar una oportunidad a la sociedad civil y
actores sociales de las Américas de dialogar con sus gobiernos y compartir sus perspectivas e ideas
sobre los desafíos y las oportunidades post-Covid-19, así como sobre cualquier otro tema relevante a
nivel nacional. Los resultados de estos Diálogos serán puestos para la consideración del país anfitrión
en el marco de preparación de la Novena Cumbre.
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Para alimentar estos espacios, se pusieron a disposición de la sociedad civil y actores sociales
tres documentos conceptuales, disponibles aquí, sobre retos y oportunidades, que fueron remitidos
previamente a los Estados en el marco del GRIC, en octubre pasado. Estos documentos buscan
promover el dialogo y el debate inclusivo entre los diferentes actores del Proceso de Cumbres a fin de
identificar prioridades concretas y un programa común para la Novena Cumbre.
En preparación a los diálogos nacionales, la Secretaría de Cumbres organizó PrepTalks,
espacios donde la sociedad civil y actores sociales de cada país tuvieron la oportunidad de discutir y
acordar insumos a presentar posteriormente ante su Coordinador/a Nacional de Cumbres u otro/s
representante/s gubernamental/es en el respectivo Diálogo Nacional. Los Diálogos Nacionales y sus
sesiones preparatorias se programaron para llevarse a cabo entre enero y febrero de 2021. A la fecha
se han realizado 32 preptalks y 16 Diálogos Nacionales.
Video: El siguiente enlace presenta un video que resume los principales trabajos avanzados
por la Secretaría de Cumbres en 2020: https://www.youtube.com/watch?v=f1ItOMpunSg

IV.

Otros

Por último, se agradece las contribuciones voluntarias recibidas durante el período por parte
de los Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Perú, así como del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), las que han permitido a la Secretaría de Cumbres continuar realizando las actividades en apoyo
a la Presidencia, los Estados y al Proceso de Cumbres en general. Esperamos poder seguir contando
con el apoyo de todos ustedes para la etapa de preparación, seguimiento e implementación de la Novena
Cumbre de las Américas y en adelante.

i

Documento de Retos y Necesidades de Asistencia Técnica de los Estados Participantes de la VIII Cumbre de
las Américas en la Implementación del Compromiso de Lima http://www.summitamericas.org/SIRG/2019/27062019/Informe%20de%20Retos_ES.doc
ii
Más información sobre las cuatro reuniones de Altas Autoridades del GTCC sobre el Impacto del Covid-19 en
las Américas, puede encontrarse en: http://www.summit-americas.org/gtcc_reunion.html
iii
La lista oficial de los miembros, así como más información sobre los mismos, se encuentra en la siguiente
página web: http://www.summit-americas.org/nodosanticorrupcion.htm.
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