La lucha contra el soborno
transnacional en América
Latina y el Caribe

La Iniciativa Anticorrupción
de la OCDE en América Latina y el Caribe
La Iniciativa Anticorrupción de la OCDE en América Latina y el Caribe (en adelante, «Iniciativa
LAC Anticorrupción») se puso en marcha en 2007, con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objeto de
fomentar el Convenio Anticohecho OCDE en la región LAC y de consolidar su aplicación. Por
una parte, la Iniciativa LAC Anticorrupción representa una auténtica plataforma en la que los
países de la región pueden compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y analizar los
desafíos a los que se enfrentan en su lucha contra el cohecho internacional y, por otra,
constituye un foro en el que los siete países miembros latinoamericanos del GTC tienen la
oportunidad de someter a debate, de dar prioridad a y de profundizar en cuestiones
fundamentales de interés común que se plantean en el ámbito de actuación del GTC. Por su
parte, las experiencias de otros países de la región LAC contribuyen a enriquecer, a su vez, el
debate político en el seno de la OCDE, al tiempo que garantizan que el programa de trabajo
mundial tiene en cuenta y refleja las condiciones, realidades y perspectivas de la región.
La consecución de los objetivos de la Iniciativa LAC Anticorrupción pasa por la celebración de
reuniones periódicas, organizadas por países de América Latina y el Caribe, a las que asisten
múltiples representantes de diversos ministerios, organismos públicos, organizaciones no
gubernamentales (ONG) y del sector privado de América Latina, del Caribe y de otros tantos
países. Las reuniones llevan aparejadas actividades de sensibilización dirigidas a un vasto
público que incluyen, también, talleres y seminarios técnicos y cuentan con la participación de
expertos de la Secretaría de la OCDE y expertos procedentes de los países miembros del GTC.
Otro de los objetivos de la Iniciativa LAC Anticorrupción radica en entablar un diálogo y una
relación de colaboración con entidades del sector privado en lo referente a la prevención de la
corrupción en las transacciones comerciales internacionales y a la implantación de los controles
internos y medidas preventivas necesarios.
El Convenio Anticohecho OCDE y el Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC)
La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de la OCDE (en adelante, «Convenio Anticohecho OCDE») establece
normas jurídicamente vinculantes que tipifican y penalizan el delito de cohecho de funcionarios
públicos extranjeros. El Convenio Anticohecho OCDE contempla un mecanismo de control y
seguimiento interpares de duración indeterminada encaminado a garantizar que los países miembros
aplican y cumplen las normas del referido Convenio. La realización de dicha actividad de seguimiento
compete al Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales (en lo
sucesivo, «GTC») de la OCDE, que lidera todos los esfuerzos y coordina la lucha a escala mundial
contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en relación con los intercambios e inversiones
internacionales. El GTC se compone de 44 países miembros, entre ellos países de América Latina
como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Aparte de la labor de control y
seguimiento, el GTC también mantiene un diálogo permanente con un amplio número de países no
miembros de todos los rincones del mundo que se materializa en acciones bilaterales, o bien se
articula por medio de iniciativas regionales anticorrupción.
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Countries’ implementation and enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention is monitored by the OECD
Working Group on Bribery through a rigorous peer-review monitoring system that takes place in several phases.

Phase 3
– Enforcement and cross-cutting issues
– Country visit by experts from lead examining countries
Phase 4
– Enforcement and cross-cutting issues tailored to specific country needs
– Country visit by experts from lead examining countries
All Phases require a review by the OECD Working Group on Bribery, a publication of final report and
recommendations
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– Country visit by experts from lead examining countries

17

15

Costa Rica enacts Law 8 422 against
Corruption and Illicit Enrichment in the Civil
Service (LAC), criminalising foreign bribery

Phase 1
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– Peer review by experts from two lead examining countries
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Mirada al futuro de la Iniciativa LAC Anticorrupción
En 2018 y años siguientes, la Iniciativa LAC Anticorrupción se centrará en la creación de más y
mejores oportunidades para que los países de América Latina y el Caribe puedan reunirse e
intercambiar buenas prácticas y experiencias. Para ello, la referida Iniciativa hará un especial
hincapié en el fortalecimiento de los esfuerzos en pro de la aplicación y coordinación de las
normas existentes para luchar contra la corrupción en la región LAC, a cuyos efectos se
realizarán las siguientes actividades:

Creación de una Red regional de oficiales encargados de hacer cumplir la ley
anticorrupción
Hasta la fecha, no se han creado red o mecanismo algunos específicos que permitan a las
autoridades encargadas de luchar contra la corrupción en la región LAC reunirse periódicamente
con el fin de crear una red de contactos profesionales relevantes y coadyuvar una cooperación
informal y práctica en investigaciones internacionales complejas. Dicha herramienta reforzará y
consolidará la aplicación del Convenio Anticohecho OCDE en la región, al tiempo que ayudará a
promover un mayor conocimiento y a concienciar a la opinión pública sobre la importancia de las
normas de la OCDE en el ámbito de la investigación y el enjuiciamiento de los casos de
corrupción internacional.
En consecuencia, la Iniciativa LAC Anticorrupción propone la creación y puesta en marcha de la
Red de oficiales encargados de hacer cumplir la ley anticorrupción en América Latina y el Caribe
(en adelante, «Red LAC LEN»). El objetivo de la Red LAC LEN es poner la experiencia de
países tanto miembros como no miembros del GTC al servicio de los cuerpos y autoridades
competentes de la región LAC, con el fin de dotarlos de las herramientas y los conocimientos
técnicos necesarios para investigar y enjuiciar, en la práctica, los casos de corrupción
internacional.

Informes/Estudios temáticos
La Iniciativa LAC Anticorrupción estudiará la posibilidad de elaborar manuales y otros materiales
de apoyo a nivel regional como, por ejemplo, estudios temáticos, clasificaciones y directrices con
el fin de promover la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción, principalmente
en ámbitos de interés común, como son: i) métodos que aumenten la detección de la corrupción;
ii) investigación y procesamiento de personas jurídicas, y/o iii) mejora de la cooperación y
coordinación entre las fiscalías y los órganos responsables de la lucha contra la corrupción de
toda la región LAC. La capacidad de la Iniciativa LAC Anticorrupción para elaborar dichos
informes y estudios dependerá de la demanda y disponibilidad de financiamiento a nivel
regional.

Asistencia técnica
En función de la demanda y disponibilidad de financiamiento a nivel regional, la Iniciativa LAC
Anticorrupción puede ofrecer asistencia técnica en la lucha contra la corrupción a países de la
región LAC que deseen recibir dicha asistencia, que puede consistir en la realización de
exámenes y evaluaciones de los marcos jurídicos y normativos de lucha contra la corrupción de
los distintos países de la región, en la capacitación de las autoridades competentes y en el
desarrollo de campañas informativas y de sensibilización del sector privado y de la sociedad
civil.
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