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CARTA DEL DIRECTOR DE TETRA TECH DPK
Estimados lectores,
Desde la fundación de Tetra Tech DPK en 1992, hemos sido conscientes de la importancia de tener
instituciones públicas capaces, transparentes y orientadas al servicio para alcanzar el desarrollo
económico y social. Nuestra misión constante ha sido ayudar a fortalecer las instituciones en
países en vías de desarrollo, inicialmente en el sector judicial y luego de manera más amplia en la
administración pública.
En los países en los que trabajamos, nos hemos preocupado por situaciones en donde las
instituciones débiles y corruptas han impedido el progreso del desarrollo. Era evidente para nosotros
que la asistencia técnica y la capacitación en medidas de prevención, control y cumplimiento
no habían aportado una respuesta adecuada. Nos convencimos de la necesidad de un enfoque
alternativo, políticamente sensible, basado en virtudes positivas de calidad en el desempeño,
orientación en el servicio público y la adhesión a altos estándares éticos.
A comienzos de 2004, bajo el liderazgo de nuestro cofundador, William Davis, y la representante de
campo senior, Josefina Coutiño, pudimos iniciar un programa en República Dominicana que enfatizó
este enfoque como respuesta al profundo interés manifestado por un Presidente de la Corte Suprema
de Justicia con ideas reformistas. Desde entonces, a medida que nuestra experiencia en la integridad
institucional ha ido evolucionando, nos ha estimulado ver cómo este enfoque se ha recibido,
adaptado e implementado en otros entornos.
Hemos decidido patrocinar un estudio de integridad institucional, mirando más allá de nuestra propia
experiencia para examinar investigaciones académicas y prácticas internacionales. Para realizar
este estudio, convocamos al Embajador James Michel. El Embajador Michel es un respetado líder de
pensamiento, experto en temas de buena gobernabilidad y estado de derecho. Ha prestado servicios
de consultoría a Tetra Tech DPK durante muchos años y está familiarizado con nuestro trabajo.
Creemos que construir integridad en las instituciones públicas es un aspecto esencial para crear
una cultura de legalidad e integridad en la sociedad en general. Esperamos que este estudio sea un
punto focal útil para compartir conocimientos y estimular debates sobre el tema de la integridad
institucional dentro de la comunidad del desarrollo. Esperamos que disfrute de la lectura del estudio.
Nos gustaría escuchar comentarios de especialistas, académicos, representantes gubernamentales y
de organizaciones multilaterales, y de otras personas que comparten nuestro interés por mejorar la
efectividad de la cooperación para el desarrollo.
Atentamente,

Robert W. Page, Jr.
Director
Tetra Tech DPK
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INTRODUCCIÓN Y RESUMEN
El complejo proceso del cambio social es objeto de amplios y diversos estudios y análisis. Los
académicos han intentado explicar este fenómeno analizando las influencias culturales, económicas,
geográficas, históricas, políticas, psicológicas, sociales y de seguridad, así como las relaciones entre
ellas.1
La esencia del desarrollo económico, social y político es el cambio transformador que le permite
a una sociedad convertirse en más estable, justa y próspera con valores compartidos e intereses
basados en la libertad humana y la oportunidad. Las perspectivas de éxito estarán influenciadas
por varios factores: el grado de receptividad en la sociedad; las motivaciones de los impulsores
del cambio; la habilidad de los líderes; la disponibilidad de recursos y conocimientos necesarios;
y la idoneidad de las medidas para abordar las necesidades y las inquietudes de aquellos que se
oponen al cambio.
La experiencia ha demostrado que dichos cambios sociales constituyen un proceso a largo plazo
que requiere de un análisis participativo para establecer objetivos, capacidad de articular una
visión convincente a fin de comunicar esos objetivos, y esfuerzos constantes de una amplia
variedad de interesados ejerciendo un monitoreo constante del progreso y una adaptación
flexible para responder a las lecciones aprendidas y las condiciones cambiantes.
Este informe sobre la integridad institucional examina un enfoque prometedor para abordar un
aspecto particular del cambio: la necesidad fundamental de contar con instituciones públicas
competentes, justas y responsables. Esto incluye a las instituciones como normas aceptadas que
guían políticas públicas, así como las organizaciones públicas que aplican aquellas normas y
políticas. El informe aborda el concepto de la integridad institucional, cómo se ha aplicado en la
práctica y el potencial de la cooperación internacional para contribuir a ella.

Green, Duncan, How Change Happens [Cómo Sucede el Cambio] (Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 2016), con su
"Enfoque en el Poder y los Sistemas" es un gran esfuerzo, como dice el autor, por "juntarlo todo". Algunas explicaciones han
enfatizado la cultura, como Landes, David S., The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor [La
riqueza y la Pobreza de las Naciones: Por qué Algunas son Tan Ricas y Algunas Tan Pobres] (Nueva York: W.W. Norton & Company, 1998) y Harrison, Lawrence E. y Samuel P. Huntington, editores, Culture Matters: How Values Shape Human Progress [La
Cultura Importa: Cómo los Valores Forman el Progreso Humano] (Nueva York: Basic Books, 2000). Algunas han enfatizado la
historia de las instituciones, como Acemoglu, Daron y James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Por Qué Fallan las Naciones: Los Orígenes del Poder, Prosperidad y Pobreza] (Nueva York: Crown Business,
2012). Algunas han enfatizado las dinámicas políticas, como Fukuyama, Francis, Political Order and Political Decay: From the
Industrial Revolution to the Globalization of Democracy [Orden Político y Decadencia Política: De la Revolución Industrial
a la Globalización de la Democracia] (Nueva York: Farrar, Straus y Giroux, 2014) y Khan, Mushtaq H., Political Settlements
and the Governance of Growth Enhancing Institutions [Asentamientos Políticos y la Gobernabilidad de Instituciones que
Mejoran el Crecimiento] (Londres: Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, 2010), eprints.
soas.ac.uk/9968/1/Political_Settlements_internet.pdf. Algunas combinan múltiples perspectivas, como North, Douglass C.,
John Joseph Wallis y Barry Weingast, Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human
History [Violencia y Ordenamientos Sociales: Un Marco Conceptual para Interpretar Historia Humana Registrada] (Nueva
York: Cambridge University Press, 2009) y North, Douglas C., John Joseph Wallis, Steven B. Webb y Barry R. Weingast, Limited
Access Orders in the Developing World: A New Approach to the Problems of Development [Órdenes de Acceso Limitado en
el Mundo en Desarrollo: Un Nuevo Enfoque a los Problemas de Desarrollo] (Washington, DC: Banco Mundial, 2007), https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7341. Algunas ven la historia de la humanidad con una perspectiva científica,
como Diamond, Jared, Guns, Germs y Steel: The Fates of Human Societies [Los Destinos de las Sociedades Humanas] (Nueva
York: W.W. Norton & Company, 1999).
1
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El capítulo 1 comienza con una exploración de interrelaciones: entre el desarrollo económico
y social y la gobernabilidad, y entre la gobernabilidad y la corrupción. En esencia, cuando la
corrupción socava la gobernabilidad efectiva, impide el desarrollo económico y social. Este
capítulo enmarca la problemática en el contexto de los principios acordados de la cooperación
efectiva para el desarrollo - especialmente en la importancia de la apropiación local y los
enfoques contextualizados - y toma nota de la limitada efectividad de los esfuerzos del pasado
para abordar el gran impedimento de la corrupción persistente.
El capítulo 2 introduce el concepto de la integridad institucional como una forma para
cambiar el paradigma de la anticorrupción y los esfuerzos de buena gobernabilidad desde uno
negativo de prevención, control y castigo hacia uno positivo de compromiso con la excelencia
del desempeño y la orientación del servicio público en un contexto en donde el liderazgo y
el personal se enorgullecen de su organización y en donde sus acciones son guiadas por un
objetivo en común, normas de alto desempeño y valores éticos compartidos. Este capítulo
proporciona ejemplos de estudios académicos de integridad institucional y estrategias
nacionales que se han basado en la integridad institucional para ayudar a mejorar la calidad de
la gobernabilidad.
El capítulo 3 revisa el uso de la integridad institucional en el desarrollo internacional. Examina
prácticas de los Estados Unidos, Europa y organizaciones multilaterales en su confianza
emergente en enfoques de integridad institucional en favor de una reforma del sector público.
El capítulo presta especial atención a dos grandes desarrollos multilaterales. Primero, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) estableció una norma global
ampliamente respaldada de integridad institucional del sector público y creó un mecanismo que
permite monitorear el desempeño de un país en función de esa norma. Segundo, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lanzó y promovió activamente una
estrategia tripartita para cultivar una cultura de integridad en toda la sociedad basada en un
sistema de integridad pública coherente e inclusivo y una rendición de cuentas efectiva. Las
actividades de la OCDE en favor de esta estrategia incluyen un número creciente de revisiones de
integridad de los países.
El capítulo 4 proporciona un estudio de caso de cómo Tetra Tech DPK, una empresa de
consultoría internacional que se especializa en cuestiones de buena gobernabilidad y estado
de derecho, ha colaborado con actores locales para implementar un enfoque distintivo de la
integridad institucional. Este capítulo hace un seguimiento de los pasos en el desarrollo de este
enfoque durante más de una década de experiencia trabajando con organizaciones públicas en
cuatro países de América Latina:
1. Esta experiencia comenzó con el reconocimiento mutuo de la necesidad de abordar cuatro
componentes de la integridad institucional: normas y políticas públicas; cultura organizacional;
gestión transparente, eficiente y efectiva, y un sistema de consecuencias. Esto llevó a una
metodología de autoevaluación, planificación inclusiva e implementación de un programa de
acción local.
2. Una segunda fase implicó el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación basados en
las prioridades elegidas por la organización involucrada. Esto ofreció un flujo continuo de
información actualizada y confiable para mantener el progreso.
3. Una tercera fase consistió en la adopción de un procedimiento de certificación periódica a través
de un organismo externo. Esto brinda una manera adicional de incentivar y sostener un círculo
virtuoso de vigilancia y mejora continua.
2

La evolución de la experiencia de Tt DPK continúa con la búsqueda de formas para comprometer
más ampliamente a la sociedad civil en el proceso de compartir conocimientos y de ofrecer
supervisión y apoyo para la integridad institucional.
El capítulo 4 describe las diferentes experiencias de Tt DPK en cuatro países: República
Dominicana, Perú, México y El Salvador. Estas experiencias ilustran los logros del enfoque
de integridad institucional y el impacto en aquellos países, así como las limitaciones de la
cooperación internacional para el desarrollo como medio para promover el cambio social
transformador. En cuanto a las limitaciones, los esfuerzos por construir integridad institucional
han sido largamente perseguidos dentro del marco de los proyectos de cooperación
internacional que sólo han llegado a unas pocas organizaciones públicas. Este enfoque tendría
un mayor impacto si estos ejemplos de proyecto resultaran en la adopción de la integridad
institucional como una cuestión de política nacional y si se aplicaran generalmente como
una herramienta para fortalecer la eficiencia, la efectividad, la transparencia y la rendición de
cuentas de las organizaciones públicas.
Finalmente, el capítulo 5 del informe ofrece observaciones generales sobre el proceso del
cambio social y sobre la función de la integridad institucional en la teoría y en la práctica.
Estas observaciones reiteran la importancia de 1) una cooperación internacional que respete
y responda al conocimiento, sistemas y responsabilidades locales, y 2) a la necesidad de
coherencia y coordinación entre los canales de cooperación para el desarrollo, la diplomacia y el
cumplimiento de la ley.
El capítulo 5 reconoce que las instituciones públicas eficientes y confiables son necesarias,
pero no suficientes para alcanzar una cultura de legalidad e integridad. Los factores adicionales
tales como las políticas económicas, el acceso a la tecnología, la libertad de prensa, la
educación pública, centros visibles de autoridad moral y modelos a seguir, una sociedad civil
comprometida y la atención de los medios son todos importantes para lograr un cambio radical
en valores, creencias y comportamientos.
Las observaciones finales llaman la atención sobre las formas para mejorar las funciones
importantes del mecanismo de revisión de la CNUCC, el sistema de las Naciones Unidas para
monitorear el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la iniciativa de
integridad pública de la OCDE. En especial, estas observaciones incluyen vías para aumentar la
coherencia y la coordinación de esfuerzos y para ampliar las oportunidades de participación de
la sociedad civil y de otras partes interesadas.
La conclusión final del informe es que la integridad de las instituciones públicas puede
contribuir significativamente a las estrategias nacionales e internacionales coherentes e
integrales para construir una cultura de legalidad e integridad y para alcanzar un desarrollo
político, social y económico sostenible. Por lo tanto, dichas estrategias merecen un serio apoyo y
estímulo internacional.

3

DESARROLLO, GOBERNABILIDAD Y CORRUPCIÓN

La íntima conexión entre el desarrollo económico y social y la gobernabilidad efectiva ha sido
largamente reconocida.2 La opinión consensuada sigue siendo, como la expresaron los líderes
mundiales en la Declaración de la Cumbre Mundial en 2005, que "la buena gobernabilidad y el estado
de derecho … son fundamentales para el crecimiento económico sostenido, el desarrollo sostenible y
la erradicación de la pobreza y el hambre".3
También se sabe que las instituciones capaces, justas y responsables son fundamentales para alcanzar
y mantener una gobernabilidad efectiva. 4 Los Indicadores de Gobernabilidad Mundial del Banco
Mundial definen "gobernabilidad" como "las tradiciones y las instituciones a través de las cuales se
ejerce la autoridad en un país" y esto incluye "el proceso a través del cual se seleccionan, monitorean y
reemplazan los gobiernos; la capacidad del gobierno para formular e implementar de manera efectiva
políticas sólidas; y el respeto de los ciudadanos y del estado hacia las instituciones que rigen las
interacciones económicas y sociales que existen entre ellos".5
Comprender que las tradiciones y las instituciones de gobierno tienen un impacto sustancial en
el desarrollo social y económico ha generado distintos estudios sobre desarrollo y ha ampliado la
Consulte Banco Mundial, Governance and Development [Gobernabilidad y Desarrollo] (Washington, DC: Banco Mundial,
1992), http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/Governance-and-development; Hydén, Göran y
Julius Court, Governance and Development [Gobernabilidad y Desarrollo], (Helsinki: Universidad de las Naciones Unidas,
2002), http://archive.unu.edu/p&g/wgs. Este último documento fue un reporte de antecedentes para la Encuesta Mundial
sobre Desarrollo, una fase piloto de la Evaluación de la Gobernabilidad Mundial descrita en https://www.odi.org/projects/1286-world-governance-assessment.
2

Naciones Unidas, Resultados de la Cumbre Mundial 2005, Res. 60/1 de la AGNU (Nueva York: Naciones Unidas, 2005),
párrafo 11, https://undocs.org/A/RES/60/1. Existe un amplio consenso sobre la fuerte correlación entre la calidad de la
gobernabilidad y el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, los académicos han discrepado sobre la dirección de la causalidad y la fuerza de dicha correlación. Ver, ej., Kaufman, Daniel y Aart Kray, Governance and Growth: Causality which way?
[Gobernabilidad y Crecimiento: Causalidad en qué dirección?] (Washington, DC: Banco Mundial, 2003), http://siteresources.
worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/growthgov_synth.pdf. Ver también Stojanović, Ilija, Jovo Ateljević y R. Stevan
Stević, “Good Governance as a Tool of Sustainable Development” [“Buena Gobernabilidad como Herramienta de Desarrollo
Sostenible”] en European Journal of Sustainable Development [Periódico Europeo de Desarrollo Sostenible] (2016), vol. 5,
no. 4, 558-573. https://www.ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/download/432/429.
3

4 Ver North, Douglass, “The New Institutional Economics and Third World Development” [“La Nueva Economía Institucional y
el Desarrollo del Tercer Mundo”] en Harriss, John, Janet Hunter y Colin Lewis (ed), The New Institutional Economics and Third
World Development [La Nueva Economía Institucional y el Desarrollo del Tercer Mundo] (Londres y Nueva York: Routledge,
1995), 17-26. Vea también Rodrik, Dani, Arvind Subramanian y Francesco Trebbi, Institutions Rule: The Primacy of Institutions
over Integration and Geography in Economic Development [Las Instituciones Gobiernan: La Primacía de las Instituciones
sobre la Integración y la Geografía en el Desarrollo Económico, documento de trabajo del FMI WP/02/189 (Washington, DC:
FMI, 2002), https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02189.pdf.
Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators [Indicadores de Gobernabilidad Mundial] (Washington, DC: Banco
Mundial 2017b), http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home. Los indicadores registraron datos del período
1996-2016 sobre voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad gubernamental, calidad
regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción. Las fuentes citadas más arriba en la nota 2 ilustran las distintas
definiciones de gobernabilidad y los enfoques para medirla. Vea también Rotberg, Robert, On Governance: What It Is, What
It Means, and Its Policy Uses [Sobre Gobernabilidad: Qué es, Qué Significa, y los Usos de sus Políticas] (Waterloo, Ontario:
Centro para la Innovación de la Gobernabilidad Internacional, 2015), 14, que define y mide la gobernabilidad en términos de
cuán bien un estado ofrece bienes públicos para seguridad, estado de derecho y transparencia, participación y respeto por
los derechos humanos, desarrollo humano y oportunidades económicas sostenibles.
5
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agenda de desarrollo para incluir un mayor énfasis en mejorar la gobernabilidad.6 En algunos casos,
este énfasis también ha influenciado las asignaciones de asistencia.7 Así como el alcance de las
actividades internacionales y el rango de los actores
involucrados en temas de gobernabilidad se expandió,
lo mismo sucedió con el alcance de las investigaciones,
debates sobre políticas, definiciones y enfoques.8
Muchos programas de apoyo internacional para
fortalecer las instituciones de gobernabilidad han
alcanzado sus objetivos especificados. Sin embargo,
ha habido continuas críticas acerca de que estos
programas a menudo no contribuían a cambios
duraderos. Una crítica señala que, en muchos casos,
estos programas no estuvieron suficientemente
alineados con los valores, sistemas, políticas,
incentivos y actitudes locales.9 Una inquietud
relacionada es que no pudieron superar la resistencia
arraigada de los fuertes intereses económicos
y políticos que se beneficiaban de las instituciones de gobernabilidad débiles y con frecuencia
corruptas.10
Los instrumentos internacionales ampliamente respaldados adoptan el principio del respeto por
6 Ver OCDE, DAC Orientations on Participatory Development and Good Governance [Orientaciones sobre Desarrollo Participativo y Buena Gobernabilidad] (París: OCDE, 1995), https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/31857685.
pdf; OCDE, Informe Final del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Desarrollo Participativo y Buena Gobernabilidad (París: OCDE,
1997), http://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/final%20report%20on%20the%20ad%20
hoc%20working%20gruop_OECD.pdf; Banco Mundial, Gobernabilidad y Desarrollo.
Ver Rothstein, Bo y Jan Teorell, “Defining and measuring quality of government” [“Definiendo y midiendo calidad de gobierno”] en Holmberg, Sören y Bo Rothstein, editores, Good Government: The Relevance of Political Science [Buen Gobierno:
La Relevancia de la Ciencia Política] (Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Inc., 2012), 13-39. (Los autores creen que
la norma básica de un buen gobierno es la "imparcialidad en el ejercicio del poder público", presentada como la siguiente
premisa: "Al implementar leyes y políticas, los funcionarios de gobierno no deben considerar nada sobre el ciudadano o el
caso que no esté previamente estipulado en la política o en la ley"). Vea también Comisión Europea, Methodology for country
allocations: European Development Fund and Development Cooperation Instrument 2014-2020 [Metodología para las asignaciones a los países: Fondo Europeo de Desarrollo e Instrumento de Cooperación al Desarrollo 2014’2020] (Bruselas: Comisión
Europea, 2014), https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/allocation-methodology_en_3.pdf; Aubut, Julie, The Good
Governance Agenda: Who Wins and Who Loses [Agenda del Buen Gobierno: Quién Gana y Quién Pierde] (Londres: Escuela de
Economía de Londres, 2004), http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/pdf/WP/WP48.pdf.
7

Se resumen varios ejemplos de definiciones y enfoques en Grindle, Merilee, “Good Enough Governance Revisited,” Development Policy Review [“Gobernabilidad Suficientemente Buena Revisada,” Revisión de Política de Desarrollo], vol. 25, no.
5, 553-574 (2007) y en Gisselquist, Rachel, Good Governance as a Concept, and Why This Matters for Development Policy [La
Buena Gobernabilidad como un Concepto, y Por Qué Esto Importa para la Política de Desarrollo] (Helsinki: documento de trabajo 2012/30 del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas,
2012), https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2012-030.pdf.
8

Ver Upton, Sue, An Upside Down View of Governance [Una Vista al Revés de la Gobernabilidad] (Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo, 2010); Carothers, Thomas, and Diane de Gramont, Development Aid Confronts Politics: The Almost
Revolution [La Ayuda para el Desarrollo Se Enfrenta a la Política: La Casi Revolución] (Washington, DC: Fundación Carnegie para la Paz Internacional, 2013); Andrews, Matt, The Limits of Institutional Reform in Development: Changing Rules for
Realistic Solutions [Los Límites de la Reforma Institucional en el Desarrollo: Cambiando las Reglas para Soluciones Realistas]
(Nueva York: Prensa de la Universidad de Cambridge, 2013).
9

Mungiu-Pippidi, Alina, “Corruption: Diagnosis and Treatment.” [“Corrupción: Diagnóstico y Tratamiento.”] Journal of
Democracy [Periódico de Democracia], vol. 17, no. 3, 86-99 (2006). https://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/
Mungiu-Pippidi-17-3.pdf.
10
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la propiedad local y el contexto local. Por ejemplo, la Declaración de la Alianza de Busan de 2011
comienza su enumeración de principios comunes compartidos de cooperación efectiva para el
desarrollo con:
Propiedad de las prioridades de desarrollo por los países en vías de desarrollo. Las asociaciones
para el desarrollo solo pueden alcanzar el éxito si están lideradas por los países en vías de
desarrollo, implementando enfoques adaptados para las situaciones y las necesidades
específicas de cada país.11
Este principio se reiteró con vehemencia en la resolución de la Asamblea General de la ONU adoptada
en la Cumbre del Desarrollo Sostenible en 2015:
Reiteramos que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y
social y que la función de las políticas nacionales y de las estrategias de desarrollo no puede
sobre-enfatizarse.12
El principio del respeto por la propiedad local y el contexto local también se expresa en las políticas de
la mayoría de las agencias de desarrollo.13 Sin embargo, el progreso al implementar este principio no
ha sido uniforme.14
Existe evidencia de que la brecha entre la política y la práctica puede estar cerrándose y que la
cooperación internacional para el desarrollo está utilizando aún más enfoques adaptables, iterativos
y orientados a los problemas con mayor confianza en los sistemas locales y mayor atención al

Conferencia de Busan, Busan Partnership for Effective Development Cooperation [Alianza de Busan para la Cooperación
para el Desarrollo Efectivo] (adoptada en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, 1 de diciembre de 2011,
párrafo 11, Busan. http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf. Los otros principios detallados en el párrafo 11 de
la Declaración de Busan se enfocan en los resultados, incluso en asociaciones para el desarrollo, transparencia y responsabilidad.
11

Asamblea General de las Naciones Unidas, Transforming Our World [Transformando Nuestro Mundo], Res. 70/1 de la AGNU
(Nueva York: 25 de septiembre de 2015) https://undocs.org/A/RES/70/1, párrafo 63. La declaración citada se basa en una
historia coherente de la Declaración del Milenio de 2000 al Consenso de Monterrey en 2002, a la Declaración de París sobre
la Eficacia de la Ayuda en 2005, a la Declaración de Alianza de Busan en 2011, a la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la
Financiación para el Desarrollo en 2015. Un lenguaje idéntico aparece en la Agenda de Addis Abeba, Res. 69/313 de la AGNU
(Nueva York: 27 de julio de 2015), https://undocs.org/A/RES/69/313.
12

Por ejemplo, las pautas de la USAID ahora incluyen lo siguiente: Local Systems: A Framework for Supporting Sustained
Development [Sistemas Locales: Un Marco Legal para Apoyar el Desarrollo Sostenido] (2014), https://www.usaid.gov/sites/
default/files/documents/1870/LocalSystemsFramework.pdf; una directiva de ciclo de programa basada en colaboración
estratégica, aprendizaje continuo y gestión adaptable, Política Operativa del Ciclo de Programa, Sistema Automatizado de
Directivas 201; consulte especialmente las secciones 201.3.5.19-22 (2016), https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/201.pdf; y un conjunto de herramientas sobre colaboración, aprendizaje y adaptación (2018), https://usaidlearninglab.org/cla-toolkit.
13

Ver Andrews, Matt, The Limits of Institutional Reform in Development: Changing Rules for Realistic Solutions [Los Límites
de la Reforma Institucional en el Desarrollo: Cambiando las Reglas por Soluciones Realistas], (Nueva York: Prensa de la
Universidad de Cambridge, 2013); “Clashing Aid Effectiveness Agendas” [“Enfrentamientos en las Agendas de Efectividad de
la Ayuda”] en Carothers, Thomas y Diane de Gramont, Development Aid Confronts Politics: The Almost Revolution [La Ayuda
para el Desarrollo Se Enfrenta a la Política: La Casi Revolución] (Washington, DC: Fundación Carnegie para la Paz Internacional, 2013), 269-273. También consulte Levy, Brian, Working with the Grain: Integrating Governance and Growth in Development
Strategies (Nueva York: Prensa de la Universidad de Oxford, 2014), 203-207.
14
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contexto político local.15 Ahora se reconoce ampliamente que el apoyo internacional a los esfuerzos
anticorrupción debe ser coherente con los principios de cooperación efectiva para el desarrollo.16
Pero donde existe una resistencia arraigada de los fuertes intereses políticos y económicos (como en
situaciones en donde la corrupción está incorporada a una cultura de privilegios y desigualdad), los
actores internacionales lógicamente son reacios a confiar en las instituciones y en los sistemas locales.
Este dilema inevitablemente impide la cooperación internacional efectiva y agrega una capa adicional
de complejidad al apoyo internacional para alcanzar una buena gobernabilidad.
La corrupción es un serio obstáculo para el desarrollo, una influencia corrosiva y destructiva para la
gobernabilidad, y un impedimento para la cooperación efectiva para el desarrollo.17 Se ha convertido
en el sujeto de un cuerpo de trabajo especializado dentro del amplio estudio de la relación entre la
gobernabilidad efectiva y el desarrollo sostenible.18 Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
incluyen la reducción sustancial de la corrupción como una meta específica para el Objetivo 16,
objetivo que exige la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia para todos e
instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles.
Existen varios sistemas ampliamente reconocidos para presentar informes públicos sobre corrupción,
como el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, el Índice de Integridad
Pública del Centro de Investigación Europeo para Anti-Corrupción y Construcción del Estado (ERCAS), y

El progreso general se aborda en OCDE/PNUD, Making Development Cooperation More Effective: 2016 Progress Report
[Haciendo la Cooperación Para el Desarrollo Más Efectiva: Informe de Progreso 2016] (París: OCDE, 2016), 59-82, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264266261-en. Consulte varios ejemplos de cambios de práctica descritos en Wild, Leni y Matt Andrews,
Doing development differently: Who we are; What we’re doing; What we’re learning [Haciendo desarrollo de manera diferente: Quiénes somos; Qué estamos haciendo; Qué estamos aprendiendo](Londres: ODI, 2016), https://www.odi.org/sites/
odi.org.uk/files/resource-documents/11199.pdf. También consulte Booth, David y Sue Unsworth, Politically smart, locally led
development [Desarrollo políticamente inteligente, liderado localmente] (Londres: ODI, 2015), https://www.odi.org/sites/
odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9158.pdf. Para obtener una excelente exposición sobre un enfoque
de "Haciendo el Desarrollo de Manera Diferente" a la reforma institucional, consulte Manuel, Clare, Delivering institutional
reform at scale: Problem-driven approaches supported by adaptive programming [Brindando reforma institucional a escala:
enfoques problemáticos apoyados por programación adaptable] (Londres: Asistencia Legal para el Programa de Reforma
Económica del DFID, 2016), https://assets.publishing.service.gov.uk/media/591c525ce5274a5e4e00002c/laser-second-synthesis-paper-delivering-institutional-reform-at-scale-final-feb-2016.pdf. Para obtener una lista de lectura sobre la evolución
del desarrollo políticamente inteligente, liderado localmente, consulte a Booth, David, Thinking and Working Politically [Pensando y Trabajando Políticamente] (Birmingham: Centro de Recursos para la Gobernabilidad y el Desarrollo Social (GSDRC),
2015), http://gsdrc.org/docs/open/reading-packs/twp_rp.pdf.
15

Vea, por ejemplo, Quibria, M.G., “Foreign Aid and Corruption: Anti-Corruption Strategies Need Greater Alignment with the
Objectives of Aid Effectiveness,” [“Ayuda Extranjera y Corrupción: Las Estrategias Anticorrupción Necesitan un Mayor Alineamiento con los Objetivos de Efectividad de la Ayuda,”] Georgetown Journal of International Affairs [Periódico de Asuntos
Internacionales de Georgetown], vol. 18, no. 2 (2017), 10-17. https://georgetown.app.box.com/s/23ybhe5mvmd7fehm5w0aowv77izq9f7o.
16

Vea Dimant, Eugen y Guglielmo Tosato, Causes and Effects of Corruption: What Has Past Decade’s Research Taught Us?: A
Survey, Journal of Economic Surveys, [Causas y Efectos de la Corrupción: Qué nos Ha Enseñado la Investigación de la Década
Pasada?: Una Encuesta, Periódico de Encuestas Económicas] vol. 32, no. 2 (2018), 335-356. También consulte el Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas, Corrupción y Desarrollo Nueva York: PNUD, 2008), http://www.undp.org/content/dam/
aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/corruption/Corruption_and_Development_Primer_2008.pdf; “The Costs and Causes of Corruption: An Overview of Cross-Country Empirical Results” [“Los Costos y Causas de la Corrupción: Una Visión General de los Resultados Empíricos del País”] en Rose-Ackerman, Susan y Bonnie
J. Palifka, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform [Corrupción y Gobierno: Causas, Consecuencias y
Reforma] (Nueva York: Prensa de la Universidad de Cambridge, 2016), páginas 27-38.
17

Vea la Plataforma de Conocimiento del Desarrollo Sostenible, Objetivo 16 Metas e Indicadores, https://sustainabledevelopment. un.org/sdg16. La magnitud de la literatura sobre este tema está ilustrada por las 67 páginas de referencias bibliográficas en Rose-Ackerman, Susan, and Bonnie J. Palifka, Corruption and Government [Corrupción y Gobierno].
18
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los Indicadores de Gobernabilidad Mundial del Banco Mundial.19 La Corporación del Desafío del Milenio
(MCC) se nutre de hasta 23 evaluaciones y encuestas diferentes (dependiendo de la disponibilidad),
cada una de ellas recibe un peso diferente, dependiendo de su precisión estimada y cobertura del
país.20
Asimismo, existe una amplia red de tratados multilaterales que obligan a las partes a abstenerse de y
responder efectivamente a la corrupción. Además de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (CNUCC), estos tratados incluyen un conjunto de acuerdos regionales y especializados.21
Luego de la adopción de la CNUCC, los miembros de la ONU han designado el 9 de diciembre de cada
año como el Día Internacional Anticorrupción.
Las estrategias en común utilizadas para combatir la corrupción a través de la cooperación
internacional han tendido a enfatizar la selectividad (ej., limitar la elegibilidad para la asistencia u
otros beneficios para países que cumplen con determinadas normas), la disuasión preventiva (ej.,
asistencia técnica para ayudar a fortalecer las capacidades locales en gestión financiera pública,
sistemas de empleo público y controles internos), la transparencia (ej., apoyo a iniciativas de
gobierno abierto y abogacía de la sociedad civil) y la ejecución (ej., fortalecimiento de las capacidades
locales de detección y sanción, incluso con nuevas instituciones anticorrupción).22 La experiencia ha
demostrado que los resultados alcanzados con estas estrategias tienden a ser desalentadores.23
El Informe sobre el Desarrollo Mundial (IDM) 2017 del Banco Mundial presenta la siguiente lógica:
• Las instituciones locales deben mejorar la efectividad de las políticas permitiendo el compromiso
Consulte los sitios web de estos índices en, respectivamente: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017; https://integrity-index.org; y http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home. También existen índices especializados que incluyen medidas de corrupción, como el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/rule-law-index-reports/wjp-rule-law-index-2017-2018-report.
19

Consulte el sitio web de la Corporación del Desafío del Milenio, “Indicador del Control de la Corrupción” https://www.mcc.
gov/who-we-fund/indicator/control-of-corruption-indicator. También consulte la larga lista de fuentes de datos para el Índice
de Percepciones de la Corrupción en Rose-Ackerman, Susan y Bonnie J. Palifka, Corruption and Government [Corrupción y
Gobierno], páginas 40-41.
20

Consulte la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2004, https://www.unodc.org/documents/treaties/
UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf; la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos
Extranjeros de la OCDE de 1997, https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf; la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.
asp; la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción de 2003, https://au.int/sites/default/files/
treaties/7786-treaty-0028_-_african_union_convention_on_preventing_and_combating_corruption_e.pdf; los Convenios
de Derecho Penal y de Derecho Civil sobre Corrupción del Consejo Europeo de 1999, https://rm.coe.int/168007f3f5 y https://
rm.coe.int/168007f3f6.
21

Ver Savedoff, William, Anti-Corruption Strategies in Foreign Aid: From Controls to Results [Estrategias Anticorrupción en
la Ayuda Extranjera: De Controles a Resultados] (Washington, DC: Documento normativo 076 del Centro para el Desarrollo
Global, 2016), https://www.cgdev.org/sites/default/files/CGD-policy-paper-Savedoff-anticorruption-agenda.pdf. Ver también
Zaum, Dominik, PFM and corruption {PFM y corrupción] (Birmingham: Centro de Recursos para la Gobernabilidad y el Desarrollo Social, 2016), http://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/06/PFM-and-corruption_RP.pdf; Banco Mundial, Expediente
del Combate a la Corrupción (Washington, DC: Banco Mundial, 2017c), http://www.worldbank.org/en/topic/governance/
brief/anti-corruption. USAID, Practitioners’ Guide for Anticorruption Programming (Washington, DC: USAID, 2015), https://
www.usaid.gov/opengov/developer/datasets/Practitioner%27s_Guide_for_Anticorruption_Programming_2015.pdf.
22

Consulte el Grupo de Evaluación Independiente, Governance and Anti-Corruption: Ways to Enhance the World Bank’s
Impact [Gobernabilidad y Anticorrupción: Formas de Mejorar el Impacto del Banco Mundial] (Washington, DC: Banco Mundial, 2006), http://siteresources.worldbank.org/INTOED/Resources/governance_anticorruption.pdf. El Consejo de la OCDE
observó en 2017: "Los enfoques tradicionales basados en la creación de mayores reglas, cumplimiento más estricto y aplicación más severa han tenido una efectividad limitada". OCDE, The OECD Recommendation of the Council on Public Integrity
[La Recomendación del Consejo sobre Integridad Pública de OCDE] (París: OCDE, 2017), http://www.oecd.org/gov/ethics/
OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf.
23
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creíble, induciendo la coordinación y mejorando la cooperación.
• El tomar e implementar políticas y medidas que permitan a las instituciones locales mejorar su
efectividad involucran negociaciones que reflejen el equilibrio de poder local.
• Las asimetrías del poder pueden inhibir la habilidad de las instituciones para alcanzar la necesaria
efectividad y compromiso creíbles.
• Por lo tanto, el apoyo internacional a la reforma necesita abordar dichas asimetrías.
De acuerdo con el análisis del IDM, esto significa que es necesario considerar las necesidades de
cambio en la controversia (a quién se incluye y a quién se excluye de la arena política), los incentivos
(cómo se responsabiliza a las personas que toman decisiones y cómo se comparten los beneficios del
cumplimiento), y las preferencias y las creencias (cómo las partes interesadas juzgan los resultados
probables del cumplimiento). El IDM identifica a los impulsores del cambio para estos factores como la
inclusión de negociaciones de élite, compromiso ciudadano e influencia internacional.24
El análisis anterior sugiere que los esfuerzos para superar la tolerancia de la corrupción y la resistencia
al cambio deben abordar las cuestiones de control y cumplimiento a través de un amplio compromiso
de las contrapartes locales en esfuerzos participativos para construir una cultura de valores
compartidos y confianza mutua. Esto es consistente con
el convincente argumento propuesto por el profesor
Roy Godson en 2000 que una respuesta regulatoria y de
aplicación de la ley ante el delito y la corrupción debe
estar acompañada de una estrategia complementaria para
lograr un amplio cambio social en valores y una cultura de
legalidad.25 Dicho enfoque ofrece la promesa de permitir a
los actores locales tomar el liderazgo a la vez que alinear
el apoyo internacional con los principios de cooperación
efectiva para el desarrollo y las realidades locales.
En un documento de antecedentes para el IDM 2017,
la profesora Alina Mungiu-Pippidi, experta líder en
anticorrupción, describió el tema en términos de buscar
un equilibrio entre las oportunidades y las limitaciones. Por ejemplo, las oportunidades para los actos
corruptos generalmente implican un abuso de la riqueza de recursos naturales, discrecionalidad
administrativa y gasto público; las limitaciones de los abusos incluyen una judicatura independiente,
una sociedad civil informada y libertad de expresión de los medios.26
Un impresionante estudio de Mangiu-Pippidi y Michael Johnston en 2017 revisó una gran variedad
de datos estadísticos y examinó en profundidad la experiencia de 10 países exitosos. Su investigación
produjo varios hallazgos que pueden informar esfuerzos de anticorrupción. En especial, observaron
que factores como la discrecionalidad del poder, las residencias rurales y la dependencia en los
Banco Mundial, World Development Report 2017: Governance and the Law [Reporte sobre Desarrollo Mundial 2017:
Gobernabilidad y la Ley] (Washington, DC: Banco Mundial, 2017), 5-28. http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017.
24

Ver Godson, Roy, A Guide to Developing a Culture of Lawfulness [Una Guía hacia el Desarrollo de una Cultura de Legalidad],
discurso preparado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Washington, DC: OEA, 2004), http://
www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=309.
25

Mungiu-Pippidi, Alina, Corruption as Social Order [La Corrupción como un Ordenamiento Social] (Washington, DC: Banco
Mundial, 2017), https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27046. Este análisis se basa en Mungiu-Pippidi, Alina,
The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption [La Búsqueda de la Buena Gobernabilidad:
Cómo las Sociedades Desarrollan el Control de la Corrupción] (Cambridge: Prensa de la Universidad de Cambridge, 2015).
26
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ingresos provenientes de recursos naturales tendían a debilitar el control de la corrupción mientras
que los factores estructurales como la apertura económica, la apertura social y la libertad de prensa
tenían una influencia positiva.
En sus estudios de casos sobre esfuerzos exitosos, observaron que el progreso tiende a ser “de
largo plazo, indirecto y a menudo independiente de reformas deliberadas.” Sobre todo, destacaron
la complejidad de las transiciones a la buena
gobernabilidad y la importancia de lograr una masa
crítica de figuras clave, grupos de interés y ciudadanos
que entienden que tienen una participación en un
gobierno efectivo, creíble y responsable.
Los estudios de caso ilustran cómo muy diferentes
circunstancias, eventos, cambios institucionales y
personalidades influenciaron los esfuerzos de los
países estudiados para lograr la difícil transición del
particularismo al universalismo. Es decir, sus historias individuales se trataban sobre las trayectorias
de las sociedades afuera de las condiciones en donde la corrupción estaba institucionalizada y las
decisiones se basaban en posiciones personales, y hacia las condiciones en donde la corrupción se
controla y las decisiones se toman de manera imparcial con tratamiento igualitario frente a la ley. Si
bien los casos individuales revelaron algunas correlaciones y proporcionaron observaciones útiles, no
revelaron consistencia en patrones de acción o en resultados. Tal como Mangiu-Pippidi y Johnston lo
expresaron, lógicamente "no existe una receta única para el control de la corrupción".
Los autores reconocieron la prominencia de la corrupción como un obstáculo para la buena
gobernabilidad y el estado de derecho, pero encontraron que los resultados de los esfuerzos
internacionales para abordar este obstáculo se han quedado cortos. También observaron que "en
ausencia del estado de derecho y de la independencia judicial, las herramientas que la industria de la
anticorrupción promueve no funcionan".
Llegaron a la conclusión de que la acción más importante "por momentos ha sido el debate, la
controversia o el conflicto abierto sobre temas más fundamentales que las prácticas de corrupción
específicas". En especial, sugirieron que dichas cuestiones fundamentales incluyeron:
• ¿Quién gobernará a quién y con qué justificación?
• ¿Por qué medios y dentro de qué límites?
• ¿Las voces de quiénes se escucharán y los qué intereses se tomarán en cuenta cuando se elaboren
políticas y se tomen decisiones? 27

PENSAMIENTOS AL CIERRE DEL CAPÍTULO 1
Una alternativa interesante a las estrategias tradicionales de anticorrupción es el de cambiar el
paradigma enfocado en suprimir la mala conducta, a uno de destacar los valores positivos, el orgullo en
sí y en la organización además del compromiso con la excelencia en el desempeño. Este es el enfoque de
la integridad institucional. El concepto fundamental es que una institución debe funcionar de un
Mungiu-Pippidi, Alina y Michael Johnston, “Conclusions and Lessons Learned,” [“Conclusiones y Lecciones Aprendidas”] en
Mungiu-Pippidi, Alina y Michael Johnston, editores, Transitions to Good Governance: Creating Virtuous Circle of Anticorruption [Transiciones a la Buena Gobernabilidad: Creando Círculos Virtuosos de Anticorrupción] (Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar Publishing Limited, 2017), 234-266. Los 10 estudios de caso fueron en Botsuana, Qatar, Ruanda, Uruguay, Georgia,
Estonia, Corea del Sur, Taiwán, Costa Rica y Chile.
27
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Este capítulo ha revisado brevemente la conexión entre la gobernabilidad y el desarrollo, la
efectividad en la cooperación internacional para el desarrollo y el desafío planteado por la corrupción.
La búsqueda de mejores estrategias anticorrupción ha llevado a un mayor interés de abordar la
corrupción, no como un tema aislado, sino como un aspecto de la debilidad social e institucional que
debería abordarse a través de un esfuerzo más amplio para cambiar los intereses, creencias y valores
sociales, incluso a través de mejoras en las instituciones públicas respecto de su calidad, efectividad,
orientación al usuario y respeto por los valores éticos en general.
Las investigaciones han confirmado que las transiciones a la buena gobernabilidad implican mucho
más que esfuerzos para combatir la corrupción. Las transiciones exitosas involucran varios factores
interdependientes, tales como crecimiento económico y oportunidad; salud y educación públicas;
una sociedad civil comprometida con el acceso a la información; la protección del estado de derecho;
y una prensa libre. Las instituciones públicas efectivas y confiables son sólo una parte de la respuesta,
pero son una parte importante. La efectividad de los esfuerzos para fortalecer las instituciones
públicas, incluyendo su función en combatir la corrupción, es el tema del siguiente capítulo.
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GOBERNABILIDAD E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Una alternativa interesante a las estrategias tradicionales de anticorrupción es el de cambiar el
paradigma enfocado en suprimir la mala conducta, a uno de destacar los valores positivos, el orgullo en
sí y en la organización además del compromiso con la excelencia en el desempeño. Este es el enfoque
de la integridad institucional. El concepto fundamental es que una institución debe funcionar de un
modo que es adecuado para su propósito y que los que forman esa institución deben ser guiados en sus
acciones por un propósito en común y valores positivos compartidos.
No es una idea nueva que los esfuerzos
anticorrupción deben incluir una
dimensión positiva. En 1988, en su
estudio pionero, Controlling Corruption
[Controlando la Corrupción], Robert
Klitgaard recomendó que las medidas
severas para romper un clima de
corrupción y superar el cinismo (incluso
el "atrapar a un pez gordo") debían
estar acompañadas por esfuerzos para
aumentar el profesionalismo, convencer
al personal de que se encuentran en " una
buena organización para la cual trabajar",
y vincular las medidas anticorrupción para cumplir con la misión principal de la organización.28
El científico político y educador Robert Keohane ha identificado a la integridad como un criterio de la
propia legitimidad de una institución. En su opinión, si "una institución muestra un patrón de notoria
disparidad entre su desempeño real, por un lado, y sus autoproclamados procedimientos u objetivos
principales, por el otro, su legitimidad está gravemente cuestionada". En tal caso, existe "razón para
creer que los agentes institucionales clave o son poco confiables o altamente incompetentes, que
la institución carece de medidas correctivas para estas deficiencias y por lo tanto es poco probable
que la institución sea efectiva al proporcionar los bienes que justificarían tomar sus directrices como
vinculantes”.29
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), que entró en vigencia en 2005,
declara que uno de sus propósitos es "promover la integridad, la rendición de cuentas y la gestión
apropiada de los asuntos públicos y la propiedad pública". A esta declaración de propósito se le da
vigencia en los compromisos por las partes a la Convención, entre otras cosas, que se esforzarán
para fortalecer los sistemas de servicio civil basados en mérito; utilizarán normas de conducta para el
correcto, honorable y apropiado desempeño de las funciones públicas; mejorarán la transparencia en

Klitgaard, Robert, Controlling Corruption [Controlando la Corrupción], Berkley y Los Ángeles, CA: Prensa de la Universidad
de California, 1988), 187-188.
28

Keohane, Robert, Governance and Legitimacy [Gobernabilidad y Legitimidad] (Berlín: Fundación Alemana para la Investigación, 2007), 7, https://d-nb.info/1019324511/34.
29
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la administración pública; y fortalecerán la integridad de sus servicios judiciales y de prosecución.30
Un importante cuerpo de investigaciones está haciendo énfasis en la integridad institucional. Tal
como dos académicos de Bangladesh han observado de manera contundente, la corrupción es
básicamente un problema de gobernabilidad; combatir la corrupción requiere el establecimiento de
una buena gobernabilidad; por lo tanto, "la promoción de la gobernabilidad e integridad institucional
debe considerarse la estrategia clave para luchar contra la corrupción”.31
Este énfasis en la integridad institucional no impugna el valor de las medidas directas para prevenir
la corrupción, aumentar la transparencia y aplicar el cumplimiento. En lugar de ello, el enfoque en la
integridad institucional considera dichos esfuerzos específicos como una parte – pero sólo una parte
– de un propósito general más amplio de promover las instituciones eficientes y efectivas que operen
con transparencia, equidad y responsabilidad. Tal como lo observó de manera convincente Paul
Heywood y sus coautores en un estudio analizado más abajo, "el cumplimiento y los valores no deben
verse en términos tajantes de uno-u-otro: ambos son necesarios en cualquier sistema de gestión de
integridad pública, y el problema clave es identificar el equilibrio adecuado entre ellos en cualquier
entorno jurisdiccional dado”.32
Un ejemplo de un enfoque positivo es el marco desarrollado por el Consorcio Internacional para la
Excelencia Judicial. Ese marco acerca el desempeño de calidad y los valores éticos a todas las áreas de
gestión y liderazgo de las cortes – políticas, recursos, procedimientos, satisfacción del usuario, acceso
asequible, y seguridad y confianza pública. La meta de reducir los riesgos de la corrupción está por lo
tanto incorporada a un objetivo más amplio de
excelencia en el desempeño institucional que
refleje valores éticos compartidos.33
Integrity Action, una organización no
gubernamental (ONG) con sede en el Reino
Unido (UK), considera en su visión de integridad
organizacional, la alineación de la rendición
de cuentas, competencia, ética, y control de la
corrupción como "el conjunto de características
que justifican la credibilidad y generan
confianza entre las partes interesadas". Cree que, si una organización no entrega buenos resultados
"en definitiva, no estaría actuando con integridad" y que "la integridad crea las condiciones para que
las organizaciones resistan con inteligencia la corrupción y sean más confiables y eficientes”.34
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Artículos 1, 7, 8, 10 y 11, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf.
30

Rashid, Mohammed Mamun y Fatema Johara, “Corruption and Institutional Integrity: The Case of Bangladesh” in International Journal of Engineering Technologies and Management Research [“Corrupción e Integridad Institucional: El Caso
de Bangladesh” en la Revista Internacional de Investigación de Tecnologías de la Ingeniería y Gestión], vol. 5, no. 2, (2018),
133-142, https://www.researchgate.net/publication/323425676_CORRUPTION_AND_INSTITUTIONAL_INTEGRITY_THE_CASE_
OF_BANGLADESH.
31

Heywood, Paul, Heather Marquette, Caryn Peiffer y Nieves Zúñiga, Integrity and Integrity Management in Public Life [Integridad y Gestión de la Integridad en la Vida Pública] (Birmingham: Universidad de Nottingham/Universidad de Birmingham,
2017), 24, http://pure-oai.bham.ac.uk/ws/files/42921002/D11_4_FINAL_combined.pdf.
32

Consorcio Internacional para la Excelencia Judicial. The International Framework for Court Excellence [El Marco Legal
Internacional para la Excelencia de la Corte], (2013), http://www.courtexcellence.com/~/media/Microsites/Files/ICCE/The%20
International%20Framework%202E%202014%20V3.ashx.
33
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Sitio web de Integrity Action, https://integrityaction.org/what-integrity.
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Integrity Action enfatiza el enfoque de construir integridad comunitaria que se centra en la
participación amplia, yendo más allá de los procesos internos de una organización pública. Este
enfoque se basa en la sensibilidad contextual; aprendizaje conjunto; recopilación de datos, análisis y
verificación basados en evidencia; compromiso constructivo para identificar soluciones y abogar por
el cambio; y en cerrar el círculo a través del aprendizaje y las evaluaciones de impacto.35
Otro ejemplo de un enfoque positivo se encuentra en un informe del 2012 sobre buena gobernabilidad
e Integridad institucional del World Road Association, basada en un estudio cooperativo con la ONU, el
Banco Mundial y Transparencia Internacional (TI). Ese estudio encontró que importantes factores para
reducir los riesgos de corrupción son:
• el desarrollo de sistemas de gestión efectivos;
• una cultura corporativa positiva, incluyendo el liderazgo de la alta gestión;
• iniciativas para elevar la satisfacción y motivación de los empleados; y
• mejoría de los procesos de adquisiciones (y la implementación y gestión de contratos).36
En un informe de la Unión Europea (UE), Agata Gurzawska resumió las diferencias entre una estrategia
de cumplimiento y una estrategia de integridad para combatir la corrupción. Su análisis indicó que
la estrategia basada en cumplimiento se enfoca en reglas y le presenta al individuo la elección entre
seguir o violar esas reglas. Una estrategia basada en integridad se enfoca en la capacidad del individuo
para el juicio moral y en el carácter moral. Ella ilustra las diferencias con una tabla, reproducida abajo
en la Tabla 1.37
Tabla 1 - Diferencias entre Estrategias de Cumplimiento e Integridad

Vea Integrity Action, A Practical Guide to Community Integrity Building [Una Guía Práctica hacia la Construcción de la
Integridad Comunitaria] (Londres: Integrity Action, 2014), http://integrityaction.yipl.net/sites/default/files/publication/files/
CIB_GuideENG_2014.pdf.
35

World Road Association, Best Practices of Good Governance – Institutional Integrity [Mejores Prácticas de Buena Gobernabilidad – Integridad Institucional] (La Defense, France: World Road Association, 2012), 9, https://www.piarc.org/ressources/
publications/3/16971,2012R17-EN.pdf.
36

Gurzawska, Agata, Institutional Integrity [Integridad Institucional] (Brussels: Stakeholders Acting Together on the Ethical
Impact Assessment of Research and Innovation [Bruselas: Las Partes Interesadas Actuando Juntas en la Evaluación del Impacto Ético de la Investigación e Inovación] (SATORI), 2015), 10-11, http://satoriproject.eu/media/1.e-Institutional-Integrity.
pdf.
37
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Un estudio de 2011 realizado por el Programa para Desarrollo del Liderazgo (DLP) del Reino Unido
examinó la integridad institucional en el contexto de organizaciones de desarrollo. El hallazgo clave
fue que la integridad es más que códigos de conducta, comportamiento individual, o mecanismos de
aplicación. Es una función de la compleja interacción entre tres aspectos de integridad: integridad
individual, instituciones de integridad y la integridad de las instituciones.
El estudio de DLP define “integridad individual” como comportamiento honesto y apropiada con
consistencia entre palabras y acciones. Define “instituciones de integridad” como normas de
comportamiento institucionalizadas que moldean la integridad individual, incluyendo aquella de
los líderes, y conceptúa la “integridad de una institución” como la calidad demostrada cuando
una organización funciona correctamente, es robusta y legítima, y está conforme a su propósito.
De acuerdo a DLP, la congruencia necesaria entre estos tres aspectos de integridad se la logra
construyendo coaliciones entre las partes interesadas de modo que las metas, valores y prácticas
compartidas puedan emerger a través de la cooperación, competencia y construcción de consensos.38
En un estudio para el Centro de Ética Edmond J. Safra de la Universidad de Harvard, la Profesora
Gillian Brock examinó la integridad institucional en las instituciones de impuestos. Su investigación la
llevó a la conclusión de que el estado de integridad institucional en una institución de impuestos está
presente cuando se dan las siguientes condiciones:
1. La institución recoge impuestos efectiva y equitativamente para las actividades y funciones
necesarias o legítimas del estado.
2. La institución promociona los intereses de los ciudadanos, los ayuda a descargar sus obligaciones,
y les rinde cuentas.
3. La institución goza de confianza pública (a menudo manifestada por la alta moral impositiva y
altos niveles de cumplimiento de impuestos.
4. La confianza pública en las prácticas, políticas y operaciones de la institución pueden sobrevivir
las pruebas adecuadas de transparencia y rendición de cuentas.
Su revisión de las deficiencias institucionales, incluyendo corrupción, se estructura en torno a las
desviaciones de este modelo de integridad institucional de cuatro puntos.39
El Índice de Integridad Pública (IPI), mantenido por ERCAS en la Escuela de Gobierno Hertie en Berlín,
usa una noción ampliamente inclusiva sobre la integridad pública. Este índice va más allá de las
cualidades de instituciones individuales para considerar seis componentes: independencia judicial,
carga administrativa, apertura de negocios, transparencia presupuestaria, ciudadanía-e (la habilidad de
los ciudadanos para usar herramientas en línea y medios sociales), y libertad de prensa. Estos son los
indicadores en los cuales se basa IPI para evaluar el balance entre la capacidad del estado para reducir
el abuso de influencia y la capacidad de una sociedad para hacer que su gobierno sea responsable. De
acuerdo al sitio web de IPI, este enfoque se basa en evidencia que demuestra “que establecer un control
efectivo de la corrupción requiere mucho más que la mera adopción de herramientas específicas y
Grebe, Eduard, and Minka Woermann, Institutions of Integrity and the Integrity of Institutions: Integrity and ethics in the
politics of developmental leadership [Instituciones de Integridad y la Integridad de las Instituciones: Integridad y ética en las
políticas del liderazgo del desarrollo] (Birmingham: Development Leadership Program [Programa de Liderazgo para el Desarrollo], 2011), http://www.dlprog.org/research/ institutions-of-integrity-and-the-integrity-of-institutions.php.
38

Brock, Gillian, Institutional Integrity, Corruption, and Taxation [Integridad Institucional, Corrupción, e Impuestos] (Cambridge, MA: Harvard University Edmond J. Safra Documentos de Trabajo, No. 39, 2014), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2408183.
39
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estrictas normas legales.”40
Daniel Kaufmann, quien ha sido durante mucho tiempo un elocuente analista y líder de pensamiento
sobre cuestiones de gobernabilidad y desarrollo, argumenta contra un enfoque estrecho de combate
a la corrupción con mayor regulación y enjuiciamiento. En cambio, defiende la idea de que la
reforma de gobernabilidad sistemática y fundamental con énfasis en la transparencia es la estrategia
más efectiva. Esto es consistente con el enfoque positivo de promover la integridad institucional –
buscando el compromiso de instituciones eficientes, efectivas y responsables que operen con equidad
y transparencia.41
Otra bien versada líder de pensamiento sobre estos temas, ex Director Gerente del Banco Mundial
y Ministro de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, abordó el tema de mitos y realidades de
Kaufmann desde la perspectiva de un país en desarrollo. En una conferencia en el Centro para el
Desarrollo Global en 2007, ella añadió un punto importante que la corrupción a menudo se la trata
como un tema económico cuando, de hecho, es esencialmente político.42
Australia ha liderado la adopción de la Integridad institucional en su administración pública. Un
ejemplo es la Comisión Australiana para la Integridad en la Aplicación de la Ley, que ha basado su
enfoque hacia la integridad sobre su creencia
que las organizaciones estructuralmente débiles
y organizaciones estructuralmente débiles y
pobremente gobernadas son vulnerables a la
corrupción y, en cambio, la integridad y altos
estándares profesionales “son componentes
claves para lograr los objetivos organizacionales.”
Basada en el análisis de Kaufmann, la Comisión
ha adoptado la filosofía que las capacidades
organizacionales para fortalecer la rendición
de cuentas y mejorar la gobernabilidad proporcionan la mejor manera de construir resistencia a la
corrupción y mejorar la integridad del sistema.
Las Herramientas de Prevención de la Comisión expone visiones sobre la importancia de altos
estándares profesionales para motivar al personal, atraer empleados calificados, y construir confianza
internamente y con la comunidad. Enfatiza una cultura organizacional de integridad, alineada entre
el tono establecido por el liderazgo desde lo alto y el tono establecido desde abajo y a través de la
organización.43
La perspectiva australiana está mejor ilustrada en el trabajo del Grupo Coordinador de Integridad del
Oeste de Australia, un grupo informal de organizaciones del sector público que promueve la integridad
Mungiu-Pippidi, Alina, Ramin Dadasov, Roberto Martínez B. Kukutschka, Natalia Alvarado, Victoria Dykes, Niklas Kossow, y
Aram Khaghaghordyan. 2017. Index of Public Integrity [Indice de Integridad Pública]. European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building [Centro Europeo de Investigación para Anticorrupción y Construcción del Estado](ERCAS). https://
www.integrity-index.org.
40

Ver Kaufmann, Daniel, Myths and Realities of Governance and Corruption [Mitos y Realidades de la Gobernabilidad y la
Corrupción] (SSRN, 2005), http://siteresources.worldbank.org/ INTWBIGOVANTCOR/Resources/2-1_Governance_and_Corruption_Kaufmann.pdf.
41

Okonjo-Iweala, Ngozi, Corrupción: Myths and Realities in a Developing Country Context [Mitos y Realidades en el Contexto
de un País en Desarrollo] (Washington, DC: Center for Global Development [Centro para el Desarrollo Global], 2007). https://
www.cgdev.org/doc/event%20docs/Ngozi%20Remarks.pdf.
42

Comisión Australiana para la Integridad en la Aplicación de la Ley, Herramientas de Prevención de la Corrupción, https://
www.aclei.gov.au/corruption-prevention.
43
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pública. Como se menciona en el antes descrito estudio de integridad institucional de Gurzawska,
el Grupo Coordinador “introdujo una comprensión más amplia de integridad, definiéndola como
‘ganando y sosteniendo la confianza pública sirviendo el interés público; usando responsablemente
los poderes; actuando con honestidad y transparencia; y previniendo y abordando la conducta
impropia.’”44
La Mesa de Ayuda U4 ha publicado información sobre las prácticas de un número de países para
evaluar y monitorear la integridad institucional. Por ejemplo, ha reportado sobre el programa de
revisión del desarrollo de la integridad de Filipinas que captura el enfoque positivo de la integridad
institucional con el título “Buscando la Reforma a través del Desarrollo de la Integridad (PRIDE).”
Construyendo sobre la experiencia de la Comisión Independiente contra la Corrupción de Nueva Gales
del Sur, el programa de Filipinas involucra la autoevaluación de la vulnerabilidad de una organización
pública a la corrupción y el fortalecimiento de políticas y sistemas para promocionar la integridad.
Además de los temas específicos de prevención de la corrupción, el programa enfatiza la misión y
valores, expectativas de desempeño, y el rol del liderazgo de la organización. El programa ha sido
introducido en una serie de agencias nacionales y también en el gobierno municipal.45
Un gran proyecto de investigación de la UE ha hecho una importante contribución al estudio de la
integridad institucional. El proyecto, “Políticas Anticorrupción Revisadas: Tendencias Globales y
Respuestas Europeas al Desafío de la Corrupción (ANTICORRP), apoyó la investigación de 20 grupos en
15 países desde 2012 a 2017.46
Bajo el programa ANTICORRP, Paul Heywood, Heather Marquette, Caryn Peiffer, y Nieves Zúñiga
publicaron un documento altamente informativo sobre Integridad desde una perspectiva de gestión.
Su informe se basa en trabajo de campo, así como en una revisión de la amplia literatura sobre
integridad. Sus más importantes conclusiones capturan mucho de lo que se ha aprendido. Ellos
incluyen lo siguiente:
• Se necesita una combinación de enfoques de cumplimiento y valores para una gestión pública
eficaz, y la interacción entre estos dos enfoques es importante.
• El liderazgo es un factor crítico para la implementación. El liderazgo ético en la construcción de
una cultura de integridad ayuda a preservar y fortalecer la confianza y credibilidad necesarias para
el gobierno de las instituciones públicas.
• El diseño institucional debe complementarse con normas y valores sociales. Las herramientas
formales, como los códigos de conducta y los estándares profesionales, son útiles, pero también
se requieren herramientas informales (como el liderazgo y la cultura organizacional) para crear el
entorno en el que las herramientas formales pueden ser efectivas.
• Las consideraciones clave para quienes hacen las políticas incluyen:
44

Gurzawska, Agata, Institutional Integrity [Integridad Institucional] en 5.

Ver Development Academy of the Philippines, Integrity Development Review of the Department of Environment and Natural Resources [Academia de Desarrollo de las Filipinas, Revisión del Desarrollo de la Integridad del Departamento de Recursos
Ambientales y Naturales] (Manila: 2007), https://www.ombudsman.gov.ph/docs/statistics/2007_denr.pdf.
Para ejemplos adicionales de esfuerzos de evaluación y monitores, ver Martini, Maira, Overview of integrity assessment tools
[Visión General de las herramientas de evaluación de la integridad] (U4 Anti-Corruption Resource Centre [Centro de Recursos
Anticorrupción U4]: 2012), https://www.u4.no/publications/overview-of-integrity-assessment-tools.pdf; Chêne, Marie, Monitoring public institutions’ integrity plans [Monitoreando planes de integridad de instituciones públicas] (U4 Anti-Corruption
Resource Centre [Centro de Recursos Anticorrupción U4]: 2011), https://www.u4.no/publications/monitoring-public-institutions-integrity-plans.pdf.
45

46

Ver el sitio web de ANTICORRP en http://anticorrp.eu.
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•• adaptación al contexto particular;
•• un rango de herramientas que pueda alcanzar la diversidad de personas con las cuales es
necesario comunicarse;
•• refuerzo mutuo de las reglas y valores de la sociedad e integración de medidas anticorrupción y
pro-integridad con esfuerzos más amplios para brindar servicios efectivos; y
•• asociación del gobierno y los ciudadanos trabajando juntos hacia objetivos compartidos.47

PENSAMIENTOS AL CIERRE DEL CAPÍTULO 2
Este capítulo ha provisto de ilustraciones sobre cómo la integridad institucional es un concepto
mucho más amplio que un simple esfuerzo para reducir la corrupción. Los ejemplos y estudios antes
enunciados describen la integridad como el resultado de la aptitud general de una institución para
su propósito – sus capacidades y desempeño, así como sus valores. Tal como lo indicamos aquí, una
institución que tiene integridad construye salvaguardas contra la corrupción dentro de esfuerzos
más amplios para alcanzar la excelencia y exhibe cualidades que son reconocidas y apreciadas
internamente por los líderes y el personal y externamente por aquellos a quienes afectan sus
operaciones.
La orientación reportada sobre cómo buscar Integridad institucional enfatiza la importancia de un
liderazgo capaz y comprometido, metodologías inclusivas y participativas, y procesos transparentes
que facilitan la confianza y aprobación de las partes interesadas, incluyendo el compromiso y la
supervisión de la ciudadanía informada. Estos factores deben tenerse en cuenta mientras se leen los
siguientes capítulos de este informe, comenzando con el Capítulo 3, que examina cómo la integridad
institucional ha sido afrontada en las políticas y prácticas de los actores del desarrollo internacional.

Heywood, Paul, Heather Marquette, Caryn Peiffer, y Nieves Zúñiga, Integrity and Integrity Management in Public Life [Integridad y Gestión de Integridad en la Vida Pública].
47
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LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN
EL DESARROLLO INTERNACIONAL
Políticas y Prácticas de Estados Unidos
Los programas de cooperación internacional de los Estados Unidos (USA) dan prominencia a mejorar
la gobernabilidad y combatir la corrupción. La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 identifica el
trabajar con los países para mejorar su habilidad para combatir la corrupción como una acción.48
El plan estratégico conjunto actual del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) identifica el combate a la corrupción como uno
de los medios para promover la seguridad económica de USA. El plan establece particularmente
que el “Departamento [de Estado] y USAID trabajan con países socios para promover una cultura
de integridad para prevenir la corrupción antes de que comience y para fortalecer los esfuerzos de
detección y aplicación.”49
Estas declaraciones de política dan efecto a las directivas del Congreso que se agregaron a la
legislación de asistencia extranjera en 2000. La ley de USA declara que “la promoción del buen
gobierno mediante el combate a la corrupción y la mejoría de la rendición de cuentas y la
transparencia” es un objetivo nuclear de la política de cooperación para el desarrollo de USA y asevera
que la “transición exitosa de un país en desarrollo depende sobre la calidad de sus instituciones
económicas y de gobierno.”50
Los programas de Asistencia gestionados por USAID y MCC priorizan esta política:
• MCC evalúa la corrupción como un “obstáculo difícil” al determinar la elegibilidad de un país para
un compacto, y continúa monitoreando regularmente la corrupción dentro de los países socios.
Los Programas de Umbrales de MCC (a menudo administrados por USAID) ayudan a los países a
ser elegibles para el compacto mediante el apoyo a políticas específicas y reformas institucionales,
incluidas las relacionadas con el control de la corrupción.51
• La estrategia de USAID para democracia, derechos humanos y gobernabilidad (DRG) se enfoca en
dos resultados críticos: (1) participación e inclusión ciudadana, y (2) instituciones y líderes más
responsables.
Estrategia de Seguridad Nacional, diciembre de 2017, 20. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/
NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. Estrategia de Seguridad Nacional, diciembre de 2017, 20. https://www.whitehouse.gov/
wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
48

Plan estratégico conjunto del Departamento de Estado de los EE. UU. y de la USAID, año fiscal 2018-22, 41, https://www.
state.gov/documents/organization/277156.pdf.
49

Ley de Asistencia Extranjera de 1961, enmendada por la Ley Anticorrupción y Buena Gobernabilidad Internacional de 2000
(Ley Pública 106-309, Título II), Título 22 del Código de los Estados Unidos, notas 2151 y 2151-1..
50

Ver MCC, Report to Congress: MCC’s Approach to Confronting Corruption [MCC, Informe al Congreso: Enfoque de
MCC para Confrontar la Corrupción] (Washington, DC: MCC, 2012) https://assets.mcc. gov/content/uploads/2017/05/report-2012001100401-corruption-approach.pdf; MCC, Progress made to Strengthen the Application of the Control of Corruption Indicator: Congressional Report [MCC, Progreso en el Fortalecimiento de la Aplicación del Indicador de Control de
la Corrupción: Informe al Congreso] (2016), https://www.mcc.gov/resources/doc-pdf/progress-made-to-strengthen-control-of-corruption-indicator-application. Ver también Tarnoff, Curt, Millennium Challenge Corporation [Corporación Desafío
del Milenio] (Washington, DC: Congressional Research Service [Servicio de Investigaciones del Congreso], 2018), 26-27,
https://fas.org/sgp/crs/row/RL32427.pdf.
51
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• Un objetivo expreso de la estrategia de USAID es de “patrocinar mayor rendición de cuenta de las
instituciones y los líderes hacia los ciudadanos y hacia la ley.” El documento de estrategia declara
con aprobación que muchos programas de DRG de USAID "toman un enfoque basado en sistemas
para abordar las brechas de responsabilidad que se encuentran en el corazón de la corrupción y la
mala gobernabilidad.”52
La estrategia de USAID va más allá de un estrecho enfoque anticorrupción en prevención, detección
y castigo. El objetivo de la estrategia de rendición de cuentas requiere expresamente que se respalde
la arquitectura institucional para una gobernabilidad responsable y se aborden los incentivos,
estructuras y procesos relacionados.
El objetivo de rendición de cuentas se acompaña también por un objetivo separado de integrar
“principios y prácticas de democracia, derechos humanos y gobernabilidad dentro del portafolio
del desarrollo de USAID.” Esto significa que factores tales como mejoras al estado de derecho,
formulación e implementación de políticas, gestión financiera pública, rendición de cuentas públicas,
y participación ciudadana, donde sea relevante, deben considerarse como una parte del rango total de
objetivos de desarrollo en las estrategias de país y programas de USAID.53
Varios programas apoyados por USAID han combinado el objetivo de construir competencia e
Integridad en el desempeño de las instituciones con apoyo para disuadir, publicitar, detectar y
castigar actos corruptos. Un análisis de la programación de USAID de 20017-2013 observó que
pocos proyectos sectoriales “incluyeron anticorrupción ya sea como un objetivo explícito o
como un tema transversal.”54 Sin embargo, el informe citó una amplia gama de programas que
incluyeron anticorrupción dentro de otros objetivos. Entre esos estuvieron el apoyo de USAID para el
Programa de Asistencia a la Gobernabilidad y la Gestión Económica de Liberia (GEMAP), la reforma y
modernización de la justicia de Colombia, y la gobernabilidad económica en Filipinas.55 USAID apoyó
el programa de desarrollo de Integridad de Filipinas descrito en el Capítulo 2.56
La orientación de USAID destaca la importancia de una evaluación inicial para ayudar al practicante
a entender el contexto político-económico y los conductores de corrupción. La orientación continúa
reconociendo que los problemas anticorrupción pueden ser apuntados directamente; como parte de
un programa más amplio para mejorar el desempeño y efectividad del gobierno; o como un elemento

USAID, Strategy on Democracy, Human Rights, and Governance [Estrategia sobre Democracia, Derechos Humanos y
Gobernabilidad] (Washington, DC: USAID, 2013), https://www.usaid.gov/sites/ default/files/documents/1866/USAID%20
DRG_%20final%20final%206-24%203%20%281%29.pdf, 5, 19.
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Winbourne, Svetlana, y Bertram I. Spector, Analysis of USAID Anticorruption Programming Worldwide [Análisis de la
Programación Mundial Anticorrupción de USAID] (2007-2013) (Washington, DC: Management Systems International, 2014),
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/AnalysisUSAIDAnticorruptionProgrammingWorldwideFinalReport2007-2013.pdf.
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Ver los reports para Liberia en https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACR798.pdf; Colombia at https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
pdacr351.pdf; and the Philippines at https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacr988.pdf.
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Ver Tt MSI, Promoting Integrity, Fighting Corruption in the Philippines [Promocionando la Integridad, Combatiendo la Corrupción en Filipinas]. https://www.msiworldwide.com/project/promoting-integrity-fighting-corruption-in-the-philippines.
El siguiente informe indica que el desafío de la corrupción en Filipinas persiste. Ver Gonzalez, Eduardo T., “Public Ethics and
Corruption in the Philippines” [“Ética Pública y Corrupción en Filipinas”]en Berman, Evan, editor,
Public Administration in Southeast Asia: Thailand, Philippines, Malaysia, Hong Kong, and Macau [Administración Pública en
el Sudeste Asiático: Tailandia, Filipinas, Malasia, Hong Kong y Macao] (Boca Raton, FL: CRC Press, 2011), 381-396.
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integrado en un programa sectorial determinado.57 Esto no es exactamente lo mismo que respaldar
una estrategia de integridad pública como una forma de combatir la corrupción. Sin embargo, la
flexibilidad en el diseño del programa y el énfasis en la adaptación al contexto local en la orientación
muestran claramente la apertura a los enfoques de integridad institucional donde sea apropiado. El
programa de Filipinas antes citado es un ejemplo.
Esta apertura fue mostrada por un estudio del 2009 de lecciones que USAID aprendió de su
experiencia con programas de umbral MCC. El estudio abordó “los aspectos volitivos [de una cultura
de corrupción] mediante inculcar valores de integridad en el programa de servicio civil del país y
recortando la voluntad de la sociedad para ofrecer coimas”58 Una mayor ejemplificación del enfoque
de integridad institucional se encuentra en un informe de un programa de USAID del 2009 sobre
reducir la corrupción en la judicatura. Este documento (escrito por el autor de este reporte) incluye
una breve sección sobre ética e integridad institucional que dice, “La ética no puede ser tratada
como un problema 'independiente' dentro del poder judicial. Debe integrarse en las operaciones
e incentivos de la institución.”59 El Capítulo 4 contiene el tratamiento de iniciativas de Integridad
institucional financiadas por USAID en cuatro países de américa latina.

Políticas y Prácticas Europeas
El Consejo de Europa ha incluido
desde hace largo tiempo la integridad
institucional entre los temas que
aborda en su apoyo a los esfuerzos por
combatir la corrupción. Ha publicado
materiales de capacitación que recogen
una amplia gama de recursos sobre
temas de corrupción, incluyendo sobre metodologías de evaluación de integridad y resultados.60
En 2017, la Asamblea Parlamentaria del Consejo adoptó una resolución pidiendo a todos los
miembros y observadores a “intensificar la lucha contra la corrupción promoviendo la integridad y la
transparencia en la vida pública a todos los niveles.”61
En 2013, Transparencia Internacional (TI) tomó nota de la práctica europea de informar sobre la
corrupción en los países miembros de la UE, pero la ausencia de dicha práctica con respecto a las
instituciones mismas de la UE. Por lo tanto, TI llevó a cabo un examen a profundidad tanto de las
reglas vigentes y las prácticas en 10 instituciones y organismos de la UE. Encontró que había buena
fundamentación en el sistema de UE para apoyar la integridad y la ética. Sin embargo, también
Spector, Bertram, Svetlana Winbourne, y Phyllis Dininio, Practitioner’s Guide for Anticorruption Programming [Guía del
Practicante para la Programación Anticorrupción] (Washington, DC: USAID, 2015), pp. 7, 12-14, https://www.usaid.gov/opengov/developer/datasets/Practitioner%27s_Guide_for_Anticorruption_Programming_2015.pdf.
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encontró que había mala práctica, falta de liderazgo político, falta en asignar suficiente personal y
financiamiento, e insuficiente claridad en la aplicación de las reglas. Como resultado, a pesar de las
mejoras al marco general, los riesgos de corrupción persistieron a nivel de la UE.62
El Gobierno de Los Países Bajos, cuando su Presidencia de la Unión Europea en 2016, comisionó un
set de informes sobre integridad pública y la conexión entre la integridad y la confianza en los estados
miembros de la UE. El estudio básico en este emprendimiento revisó encuestas conducidas en Europa
entre 2008 y 2013 para examinar las relaciones entre el buen gobierno, confianza política e integridad
pública.
El estudio encontró que los países que mejor manejaron la confianza y la integridad tuvieron menos
regulaciones y cintas rojas y muchas más restricciones normativas, tales como crítica ciudadana
y de los medios. Encontró también que las medidas para monitorear y fortalecer la integridad
debían dirigirse a prácticas y normas más que a simples reglamentos. Tan solo medidas legales y
reglamentarias, tales como agencias anticorrupción o los informes requeridos sobre finanzas públicas
de los funcionarios públicos, no tenían una correlación positiva con la corrupción reducida y la
confianza aumentada a menos que fueran acompañados por normas de comportamiento positivo.
El informe concluyó con un resumen de cinco lecciones aprendidas de las experiencias europeas:
1. Las políticas de Integridad basadas en evidencia no solo son deseables, sino que están al alcance.
La confianza y la integridad pública pueden ser capturadas, entendidas y explicadas.
2. La diversidad de contextos llama a la multiplicidad, no a la uniformidad de soluciones. La
recuperación gradual en el desempeño institucional o los estándares de gobernabilidad solo se
puede lograr mediante estrategias nacionales hechas a la medida.
3. Las sociedades inteligentes previenen la corrupción antes de que ocurra. Una vez que un país
tiene la corrupción regada, las medidas de represión ya no pueden reparar y restaurar la buena
gobernabilidad.
4. Apunten a los países reales, no los países legales. Enfóquense en las normas y prácticas de una
sociedad, no en sus leyes y reglamentos.
5. Los políticos son más importantes que los funcionarios públicos para restablecer la confianza.
Deben dar buenos ejemplos y presentar imágenes positivas de frugalidad e integridad. 63
El gobierno de los Países Bajos hizo su propia contribución a la consideración de integridad. Esto se
convirtió en un libro informativo sobre el enfoque de los holandeses en la gestión de la integridad en
el sector público. Además de describir la experiencia nacional en distintos niveles y con diferentes
tipos de instituciones, el libro trazó el pensamiento evolutivo sobre la integridad en los Países Bajos
durante varias décadas.
La esencia del análisis del libro se presenta en el capítulo final, junto a la advertencia de que el enfoque
Transparencia Internacional, El Sistema de Integridad de la Unión Europea (Bruselas: Transparencia Internacional, 2014),
https://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/10/EU_Integrity_System_Report.pdf. El informe de la UE cubrió el
Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Europol (para la cooperación
policial), Eurojust (para cooperación judicial), y el Defensor del Pueblo Europeo..
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holandés no está exento de críticas y que existe una agenda desafiante para el continuo debate, la reflexión
y el desarrollo de políticas:
Es vital para la credibilidad y legitimidad de los políticos y la administración pública que la
integridad sea vista como crucial, en cuanto involucra mucho más que corrupción de una
manera específica. Este tema es ampliamente relevante a las agendas de gobierno a todo
nivel, con atención al contexto y las circunstancias que promueven y previenen las violaciones.
Lo que se puede y debe hacer para proteger la integridad y controlar las violaciones por lo
tanto se relaciona también a las políticas y la organización (incluyendo el liderazgo), dentro
de todo el sector público. Esto requiere una combinación de cumplimiento, con reglas y
estándares adecuados, y sanciones, e iniciativas basadas en valores dirigidas a la cultura y
la concienciación. Al mismo tiempo, siempre será importante la consideración crítica de la
efectividad de lo que se desarrolla y aplica en términos de política y organización.64
De acuerdo al sitio web de la Oficina
Nacional Holandesa de Integridad, este
impresionante análisis del desarrollo
del Sistema de integridad de un
país a lo largo de varias décadas fue
con la expresa intención de brindar
percepciones que puedan inspirar a
otros países en sus propios esfuerzos
por manejar la integridad.65

El Rol de las Organizaciones Multilaterales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) juega un papel preponderante en la revisión del
mecanismo para la CNUCC y también en el sistema para monitorear el progreso hacia los ODS.
Estas responsabilidades globales implican un activo rol para las agencias de la ONU en programas
de cooperación internacional para prevenir y combatir la corrupción y promocionar la integridad y
efectividad de las instituciones.66
El Capítulo II de CNUCC compromete a las partes a un estándar global para la integridad en el sector
público. El Artículo 62 de la CNUCC pide a la cooperación internacional fortalecer la capacidad de
los países en desarrollo para prevenir y combatir la corrupción. El ODS 16 (“promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar acceso a la justicia para todos y construir
instituciones eficientes, responsables e inclusivas a todo nivel”) tiene un objetivo explícito de “reducir
sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.”
La implementación de estos compromisos bajo el Capítulo II y el Artículo 62 de la CNUCC está entre
Huberts, Leo, y Alain Hoekstra (editores), Integrity Management in the Public Sector: The Dutch Approach [Gestión de la
Integridad en el Sector Público: El Enfoque Holandés](The Hague: Dutch National Integrity Office [La Haya: Oficina Nacional Holandesa de Integridad], 2016), 212, https://www.government.nl/documents/reports/2016/01/18/integrity-management-in-the-public-sector-the-dutch-approach.
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Ver Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC), Mechanism for the Review of Implementation of the
United Nations Convention against Corruption – Basic Documents [Mecanismo para la Revisión de la Implementación de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción] (Nueva York: UNODC, 2011), https://www.unodc.org/documents/
treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism-BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_E.pdf; Sustainable Development Knowledge Platform website, https://sustainabledevelopment.un.org/
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los temas sujetos a monitoreo periódico bajo el mecanismo de revisión. Sin embargo, este asunto
no ha sido el enfoque principal en las revisiones de países de la CNUCC. Las listas publicadas de los
expertos nacionales que participan en estas revisiones indican que son mayormente organizaciones
de aplicación de la ley, judiciales y de cumplimiento. Las agencias de cooperación para el desarrollo
no parecen estar representadas.
Las periódicas revisiones de países podrían fácilmente prestar mayor atención a los estándares de
integridad pública de la Convención y su llamado a la cooperación internacional para apoyar la
capacidad de los países en desarrollo. Además, los temas de integridad pública deben abordarse en
el monitoreo del ODS. Particularmente, la implementación del ODS 16 será un tema específico de
agenda en la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) de 2019.
También, la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) ha liderado un esfuerzo a
través del sistema de la ONU para asegurar que las reglas internas de los organismos de la ONU estén
alineadas a los principios de la CNUCC.67 Por lo tanto, existen claras oportunidades para hacer uso de
los mecanismos de la ONU para mejorar la coordinación de los esfuerzos para implementar tanto el
ODS 16 como la CNUCC.68
También, como se comenta abajo, las revisiones de integridad pública de la OCDE podrían dar útiles
aportes para las revisiones de CNUCC, como podrían ser oportunidades para mejorar la participación
de la sociedad civil, tal como proveen en la práctica los reportes sombra de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), y en las revisiones
periódicas universales de la ONU sobre el cumplimiento con las obligaciones de los derechos
humanos.
El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) ha incluido desde hace tiempos
programas y actividades anticorrupción en su apoyo a la gobernabilidad democrática, incluyendo
esfuerzos para fortalecer la integridad de las instituciones públicas.69 El enfoque general ha sido
apoyar a las instituciones públicas (tanto nacionales como subnacionales), fortalecer la capacidad
de la sociedad civil y organizaciones del sector público y redes, e incluir medidas anticorrupción en la
programación sectorial (tales como salud, educación y agua).
El plan estratégico del PNUD para 2018-2021 continúa con el eterno énfasis en gobernabilidad
eficiente, inclusiva y responsable. Incluye un “paquete de soluciones” sobre “apoyar diversos caminos
hacia sociedades pacíficas, justas e inclusivas, aprovechando la ventaja comparativa del PNUD y
su larga trayectoria en la gobernabilidad.” Los elementos del paquete en cada caso se basarán en
el contexto local particular, pero puede incluir apoyo para funciones nucleares de gobernabilidad,
estableciendo provisión de servicios locales, estado de derecho, capacidades anticorrupción y acceso
a la justicia. Operativamente, puede involucrar apoyo para capacidades reglamentarias aumentadas,

UNODC, The Institutional Integrity Initiative: Practicing what we preach: the relevance of the United Nations Convention
against Corruption to the UN System [UNODC, La Iniciativa de Integridad Institucional: Practicando lo que predicamos: la relevancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para el sistema de la ONU] (New York: UNODC, 2015),
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/InstitutionalIntegrityInitiative.pdf.
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marcos legales mejorados, instituciones fortalecidas, y capacidades de gobernabilidad local.70
Parece claro que la ONU continuará integrando el apoyo para los esfuerzos anticorrupción junto con el
apoyo para instituciones capaces y responsables en sus programas de gobernabilidad democrática. Al
igual que otros enfoques de agencias de desarrollo descritos en este capítulo, PNUD buscará integrar
el fortalecimiento institucional con elementos específicos anticorrupción. Esto es consistente con el
enfoque de integridad institucional pero no significa necesariamente que las operaciones de la ONU
ampliarán su confianza en apoyar la integridad institucional como política global.
Una actividad de PNUD está empleando un enfoque explícito de integridad institucional. En 2016, el
PNUD colaboró con el Centro de Recursos Anticorrupción U4 y la Red de Integridad Asia-Pacífico en
Acción (una red en línea de practicantes regionales de anticorrupción) en un importante informe sobre
la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas judiciales en Asia. Este
informe se inspiró en la persistencia de significativos temas de corrupción judicial en muchos países.71
Se basó en estudios de Integridad judicial de países de alrededor del mundo y llamó a las judicaturas a
llevar a cabo evaluaciones participativas y a usar esas evaluaciones para desarrollar sus capacidades y
aumentar su transparencia, rendición de cuentas y efectividad.72
Un programa inicial de implementación de la promoción de una red de defensores judiciales dentro
del grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se lanzó en 2018. El enfoque específico
estará en Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.73 Esta nueva iniciativa de PNUD ha sido
desarrollada con la participación de países miembros, así como con expertos líderes del Centro de
Recursos Anticorrupción U4, el Consorcio Internacional para la Excelencia de las Cortes, y el Grupo
de Integridad Judicial. Este programa se está desarrollando claramente como un compromiso para
fortalecer la integridad institucional.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha sido desde hace
tiempos un foro principal para las deliberaciones multilaterales de políticas en temas de instituciones
responsables y efectivas. Ha realizado también numerosas revisiones de integridad del sector público
de miembros de la OCDE y de otros países.74 Este trabajo culminó con las Recomendación del Consejo
de Integridad Pública de OCDE en 2017.75
La Recomendación de OCDE se inspiró en la evidencia de la creciente preocupación pública sobre la
UNDP, Plan Estratégico, 2018-2021, UN Doc. DP/2017/38 (Nueva York: Sesión Especial del Directorio Ejecutivo del Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Fondo de Población de Naciones Unidas, y la Oficina de Naciones Unidas para Servicios de Proyectos, 2017), 13, http://www.undp.org/newundp.
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corrupción, acompañada por el extenso decrecimiento de la confianza en el gobierno. Su premisa es
que la integridad pública es una respuesta estratégica y sostenible necesaria para la corrupción y es
esencial para el bienestar económico y social y la prosperidad de los individuos y las sociedades.
La Recomendación establece los elementos de una estrategia tripartita que busca cultivar una cultura
de integridad en la sociedad. Las tres partes son:
1. Un sistema de integridad pública coherente y exhaustivo, con características que incluyen
el compromiso del liderazgo; responsabilidades bien definidas y coordinadas; una estrategia
basada en evidencia con objetivos y prioridades informadas por datos e indicadores; y altos
estándares que se reflejen en la ley y la política y se comuniquen efectivamente.
2. Una cultura de Integridad pública, con características de amplio apoyo societario; liderazgo de
los administradores a todo nivel; un servicio público profesional, basado en méritos; creación
de capacidad y orientación para los funcionarios públicos en la aplicación de estándares de
integridad; y apertura a la discusión de las preocupaciones de integridad en el lugar de trabajo.
3. Rendición de Cuentas Efectiva, caracterizada por sistemas de gestión de riesgos y control;
mecanismos de cumplimiento para investigación y sanción de violaciones a los estándares de
integridad pública; supervisión por cuerpos reglamentarios externos y cortes administrativas; y
promoción de transparencia y amplia participación de las partes interesadas in el desarrollo e
implementación de políticas públicas.
Mientras que la Recomendación de OCDE
es reciente, esta se basa en un largo
historial de investigación y experiencia.
Ha sido acompañada por varias
publicaciones complementarias de OCDE
y fue sujeto de discusión en el Foro Global
Anticorrupción & Integridad de OCDE de
2018.
Entre las publicaciones complementarias,
un análisis de la dimensión humana,
publicado en 2018, es una notable
adición al trabajo de OCDE sobre
integridad pública. Basándose en
ciencias del comportamiento, esta guía
observa que las elecciones éticas basadas
en reflexiones morales están en el corazón de la integridad y que tales elecciones se las hace en un
contexto de interacción social. Estas percepciones refuerzan la importancia de promover la confianza
y una cultura organizacional de integridad.76
Ver OCDE, Behavioral Insights for Public Integrity: Harnessing the Human Factor to Counter Corruption [Perspectivas de
comportamiento para la integridad pública: aprovechando el factor humano para contrarrestar la corrupción] (Paris: OECD,
2018a), http://www.oecd.org/gov/ethics/behavioural-insights-for-public-integrity-9789264297067-en.htm. See also OVer también OCDE, Preventing Policy Capture: Integrity in Public Decision Making [Captura de Políticas de Prevención: Integridad en
la Toma de Decisiones] (Paris: OECD, 2017b), http://www.oecd.org/gov/ethics/preventing-policy-capture-9789264065239-en.
htm; OECD, Education for Integrity: Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law [OCDE, Educación para la
Integridad: Enseñando sobre Anticorrupción, Valores y el Estado de Derecho] (Paris: OECD, 2018b), http://www.oecd.org/
governance/ethics/education-for-integrity-web.pdf; OECD, 2018 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum [OCDE, Foro
Global Anticorrupción e Integridad de OCDE 2018] (Paris: OECD, 2018), http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/
integrity-forum-2018-highlights.pdf.
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También en el 2018, la OCDE publicó una hoja de ruta para posibles direcciones futuras de su trabajo.
Fortaleciendo el Impacto del Trabajo de OCDE en Anticorrupción e Integridad resume la historia del
amplio rango de actividades de OCDE y su papel actual. Entonces propone cinco pilares de potenciales
formas de trabajo de OCDE en anticorrupción e integridad. Los cinco pilares proponen que OCDE
debería:
1. Fortalecer su enfoque basado en evidencia para combatir la corrupción y promover la integridad;
2. Buscar activamente formas de romper los silos al abordar las múltiples dimensiones de la
corrupción, sus causas y sus remedios;
3. “Globalizar” sus esfuerzos para promover la Aplicación de sus estándares de anticorrupción e
integridad;
4. Explorar más a fondo cómo sus estándares pueden adaptarse a, y beneficiarse de, una aplicación
a nivel "micro"; y
5. Apoyar y profundizar el compromiso de partes interesadas no gubernamentales en la lucha
contra la corrupción.77
Esta hoja de ruta deja claro que el enfoque
estratégico planteado en la Recomendación
de OCDE está orientando el trabajo actual de
la organización en anticorrupción e integridad.
También deja en claro que la Recomendación
será la base para un programa activo de
actividades continuas. Su estrategia tripartita
(un sistema exhaustivo y coherente, una cultura
de integridad pública, y una rendición de
cuentas efectiva) equivale a una confirmación
del enfoque de integridad institucional. El
creciente volumen de estudios de países de
OCDE podría ser un valioso recurso para las revisiones que realiza la ONU bajo la CNUCC, así como
para el monitoreo del progreso hacia los ODS liderados por la ONU.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo marco para un compromiso mayor
sobre gobernabilidad en 2018, luego de una revisión en profundidad de la guía del FMI de 1997.
Una característica a ser tomada en cuenta del nuevo marco es su reconocimiento explícito, basado
en experiencia, de que el compromiso con la corrupción necesita “una estrategia múltiple que
requiere no solo medidas anticorrupción sino también reformas reglamentarias e institucionales más
amplias.”78 La justificación subyacente se explicó en el análisis del personal de la siguiente manera:
Se necesita [una] agenda de reforma más amplia para que una estrategia anticorrupción sea
exitosa. Especialmente, la reforma institucional y reglamentaria que considere el diagnóstico de
las debilidades gubernamentales relevantes deberá jugar un rol principal. Estas medidas incluyen
OECD, OECD Strategic Approach to Combating Corruption and Promoting Integrity [OCDE, Enfoque Estratégico para Combatir la Corrupción y Promocionar la Integridad de OCDE] (Paris: OECD, 2018c), http://www.oecd.
org/corruption/OECD-Strategic-Approach-Combating-Corruption-Promoting-Integrity.pdf.
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IMF, Review of 1997 Guidance Note on Governance: A Proposed Framework for Enhanced Fund Engagement [FMI, Revisión
de la Nota de Orientación de 1997 sobre Gobernabilidad: Un Marco Legal Propuesto para un Mejor Compromiso del Fondo]
(Washington, DC: IMF, 2018), p. 39, https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/20/pp030918-review-of-1997-guidancenote-on-governance..
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[…] la promoción de la transparencia y rendición de cuentas y la construcción de capacidades de
las instituciones. La estrategia propuesta debería tomar en cuenta consideraciones de economía
política y estar apoyada por la comunicación efectiva y el compromiso cierto con las autoridades y
otras partes interesadas.79
La efectividad de este nuevo marco será determinada a través de la experiencia. Sin embargo,
parecería estar diseñado para favorecer que se enfatice la integridad institucional en el compromiso
del FMI con la gobernabilidad.
El Banco Mundial adoptó su actual estrategia de gobernabilidad y anticorrupción en 2007. La
estrategia establece políticas y propone sus acciones de implementación. De manera particular:
• Llamadas para enfrentar temas de corrupción en las Estrategias de Asistencia al País, cuando sea
apropiado, considerando los riesgos que estos temas implican para el desarrollo y el potencial de
los instrumentos del Banco para mitigar estos riesgos. Urge la atención sobre la idoneidad de los
programas del gobierno anfitrión y otros mecanismos de rendición de cuentas y las formas en que
los instrumentos del Banco pueden ser utilizados de manera más efectiva.
• Compromete al Banco a estar involucrado, incluso en los países peor gobernados, usando
maneras creativas para brindar servicios a los pobres y no confiar en la administración del
gobierno central donde sea necesario.
• Propone, en las estrategias del Banco, vincular los niveles financieros y los modos de participación
para progresar en los obstáculos clave para la efectividad del desarrollo, "que a menudo incluyen
una gobernabilidad débil y corrupción.”
• Se compromete a movilizar toda la gama de instrumentos para participar lo más ampliamente
posible y para armonizar con otras instituciones financieras.
• Expresa su apoyo a los esfuerzos de los países para construir estados capaces y responsables en
apoyo del desarrollo y la reducción de la pobreza, a través de una combinación apropiada de
reglas, restricciones y recompensas; presiones competitivas; y transparencia, voz y asociación.
Estos incluyen, dependiendo del contexto del país:
•• Trabajar para fortalecer tanto la administración pública como las instituciones de supervisión
estatales no ejecutivas;
•• Ayudar a los estados a convertirse en más transparentes;
•• Comprometer a múltiples partes interesadas y apoyar más ampliamente la participación y la
supervisión por la sociedad civil, medios de comunicación, y comunidades;
•• Apoyar el desarrollo de un sector privado competitivo y responsable; y
•• Ayudar a fortalecer la gobernabilidad en el sector financiero.
La estrategia incluye también una sección sobre la protección de las inversiones del Banco contra
riesgos de corrupción y una sección sobre acción colectiva mediante asocios globales y coaliciones
para profundizar objetivos compartidos para la gobernabilidad y la anticorrupción.80
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Ibid en 23.

World Bank, Strengthening World Bank Group Engagement on Governance and Anticorruption [Banco Mundial, Fortaleciendo
el Compromiso del Grupo del Banco Mundial sobre Gobernabilidad y Anticorrupción] (Washington, DC: Banco Mundial, 2007),
http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corecourse2007/GACMaster.pdf. Esta estrategia remplazó la estrategia
anticorrupción original del Banco Mundial que había sido adoptada en 1997. Ver Banco Mundial, Helping Countries Combat
Corruption: The Role of the World Bank [Ayudando a los Países a Combatir la Corrupción: El Rol del Banco Mundial] (Washington, DC: Banco Mundial, 1997), http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ corruptn/corrptn.pdf.
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Respecto de las varias referencias de la estrategia hacia la armonización con otras instituciones
financieras, se debe hacer notar que en 2006 el Banco Mundial se unió al Banco de Desarrollo Africano,
al Banco de Desarrollo Asiático, al Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, al Banco
Europeo de Inversiones, al FMI, y al Banco Interamericano de Desarrollo para establecer una Fuerza de
Trabajo Conjunta Anticorrupción de la Institución Financiera Internacional. El propósito de esta Fuerza
de Trabajo fue “trabajar hacia un enfoque consistente y armonizado para combatir la corrupción en
las actividades y operaciones de las instituciones miembro.”
El estatuto del Grupo de Trabajo estableció un marco uniforme para prevenir y combatir el fraude
y la corrupción. Si bien este marco se ocupaba principalmente de preservar la integridad en las
operaciones y los recursos de las instituciones crediticias miembros, también expresó su apoyo a
los esfuerzos anticorrupción de los países prestatarios. Con respecto a esto último, el marco expresó
su apoyo a las iniciativas de las partes interesadas para aumentar la transparencia y la rendición de
cuentas, fortalecer la gobernabilidad y combatir la corrupción.”81
En 2008, el Grupo Independiente de Evaluación del Banco Mundial produjo una importante revisión
del apoyo del Banco para la reforma del sector público. Este ambicioso emprendimiento proporcionó
un valioso antecedente para la implementación práctica de la orientación general establecida en la
estrategia anticorrupción que el Banco había aprobado el año anterior. La evaluación examinó los
préstamos y otro apoyo del Banco para la reforma del sector público en cuatro áreas: gestión de las
finanzas públicas, servicio civil y administrativo, administración de los ingresos, y anticorrupción y
transparencia.
Al inicio, el informe de evaluación hizo notar que existían falencias en algunas áreas importantes
y que, de manera particular, “las medidas directas para reducir la corrupción – tales como leyes y
comisiones anticorrupción – rara vez tenían éxito.” Al respecto, recomendó que el apoyo del Banco
Mundial para los esfuerzos anticorrupción
debería enfocarse en crear sistemas de país
para reducir las principales oportunidades de
corrupción y en hacer pública la información de
modo de estimular la demanda popular para
una entrega de servicio más eficiente (y menos
corrupta).
El informe identificó tres factores que
contribuyeron al éxito de los estudios de
país: ser realistas sobre lo que es política e
institucionalmente factible; reconocer que
la parte más crucial y difícil es cambiar el
comportamiento y la cultura organizacional; y
tratar con lo básico primero.82
La evaluación de 2008 se benefició de un documento de trabajo preparado por expertos del Instituto
Chr. Michelsen de Noruega y su Centro de Recursos Anticorrupción U4. El documento de trabajo
Grupo Banco de Desarrollo Africano, Banco de Desarrollo Asiático, Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo,
Grupo Banco de Inversión Europeo, FMI, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, y Grupo Banco Mundial, Fuerza de Trabajo Anticorrupción de las Instituciones Financieras Internacionales (Washington, DC: Banco Mundial, 2006), https://siteresources.worldbank.org/INTDOII/ Resources/FinalIFITaskForceFramework&Gdlines.pdf.
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incluyó una revisión de la literatura y un grupo de estudio de casos de países.
La revisión de la literatura tomó nota de la dificultad de tratar con la colusión incrustada, deficiencias
organizacionales, abuso de poder, y falta de respuesta a las necesidades ciudadanas. Resaltó la
importancia de combinar la reforma política y la restructuración reglamentaria con empoderar
sistemáticamente a la gente para demandar rendición de cuentas públicas para romper la cultura del
secretismo donde puede persistir la corrupción. Adicionalmente, señaló un desprecio por los factores
políticos y culturales como una debilidad general en los anteriores enfoques del Banco Mundial y de
los donantes por la lucha contra la corrupción.
Los estudios de casos de países mostraron que las medidas anticorrupción fueron propuestas a
menudo por el Banco “sin consideraciones de la economía política y estrategias para ganar el apoyo
de una masa crítica de líderes clave que pudieran superar la inevitable oposición de intereses
establecidos.” También proporcionaron recordatorios de la amplia gama de factores que impulsan
las reformas de gobernabilidad e instaron al Banco a hacer más para comprender la corrupción en el
contexto de cada país en particular.
El documento de trabajo expresó también la comprensión de las dificultades que enfrentan las
organizaciones de ayuda. Observó que ellas necesitan trabajar con los gobiernos en países donde la
corrupción es a menudo prevalente. Al mismo tiempo, están presionados por reducir la corrupción y
también desembolsar fondos para beneficiar a los pobres.83
El pensamiento más reciente del Banco Mundial capta el aprendizaje continuo sobre la cooperación
efectiva para el desarrollo que se discutió anteriormente en el Capítulo 1. Esto es evidente en un
"Destacado" sobre el tema de la corrupción en el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2017. El
Destacado presenta varios puntos en torno a los cuales se ha llegado a un amplio consenso: que los
países se encuentran en una continuidad de gobierno entre sistemas donde las decisiones se basan en
el estado personal (como la familia, la religión o la membresía en partidos políticos) y aquellos donde
las decisiones se basan en criterios impersonales, aplicados imparcialmente; que el progreso contra
la corrupción arraigada no sigue un camino predecible; que se necesitan continuas intervenciones
de adaptación; y que las estrategias deben alinearse con los intereses de las partes interesadas y
coaliciones clave para cambiar los incentivos y mejorar la capacidad de contestabilidad.84
Dentro de un tema global de “Hacia el 2030: Invirtiendo en Crecimiento, Resiliencia y Oportunidad,”
la reposición de la Asociación de Desarrollo Internacional (IDA) para 2017-2020 (IDA-18) incluye cinco
temas especiales, uno de los cuales es “Gobierno e Instituciones.” El informe final de los Directores
Ejecutivos del Banco Mundial explicó la razón para este tema especial con la observación de que “el
buen gobierno y las instituciones fuertes y responsables son cruciales para la reducción de la pobreza,
combate a la corrupción y desarrollo de la efectividad en los países de la IDA.”85
Fjeldstad, Odd-Helge, y Jan Isaksen, Anti-Corruption Reforms: Challenges, Effects and Limits of World Bank Support
[Reformas Anticorrupción: Desafíos, Efectos y Límites del Apoyo del Banco Mundial] (Washington, DC: Banco Mundial, 2008),
https://www.cmi.no/publications/file/3134-anti-corruption-reforms-challenges.pdf..
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Banco Mundial, Informe de Desarrollo Mundial 2017, 77-79. Ver también el documento sobre el combate a la corrupción en
el sitio web del Banco Mundial en http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption.
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Executive Directors of the International Development Association, Addition to IDA Resources: Eighteenth Replenishment – Towards 2030: Investing in Growth, Resilience and Opportunity [Directores ejecutivos de la Asociación Internacional para el Desarrollo, Adición a los Recursos de IDA: Decimoctava Reposición - Hacia 2030: Invirtiendo en
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Un informe del personal relacionado señaló que el incremento de la desconfianza popular en las
instituciones de gobierno y un círculo vicioso en el cual el pobre desempeño del gobierno “refuerza la
baja confianza en el estado, con ciudadanos que ya no creen mucho en la habilidad del gobierno…”
El informe del personal hizo notar que los países de la IDA, los estados más pobres y más vulnerables
del mundo, “enfrentan una gama de problemas que están enraizados en ineficiencias institucionales
históricas y sistémicas” y recordó el cambio en el enfoque del Banco Mundial hacia estos temas, desde
el tratamiento de los desafíos tecnocráticos hacia el "hoy ampliamente aceptado reconocimiento de
que al menos tan importantes como las políticas y los recursos para el desarrollo son las instituciones
en las que se integra la acción pública – las 'reglas del juego' y los mecanismos a través de los cuales
son monitoreadas y aplicadas.”
El informe del personal vinculó el tema de gobernabilidad e instituciones de la IDA directamente a
la estrategia de gobernabilidad y anticorrupción del Banco Mundial, señalando que la reducción de
la corrupción "se encuentra en el corazón de los ODS recientemente establecidos y el logro de los
ambiciosos objetivos establecidos para el Financiamiento para el Desarrollo". Identificó las siguientes
percepciones clave:
• La reforma institucional “es a menudo un proceso lento, no linear, y acumulativo”;
• Que el corazón del proceso de reforma “yace en asegurar que las instituciones formales (ej., leyes,
procedimientos, reglamentos) y los comportamientos reales de aquellos que funcionan dentro del
sector pública, sean mutuamente consistentes y dirigidos hacia la entrega de resultados”; y
• Que la reforma exitosa se basa en “una buena comprensión de las realidades de la economía
política en el terreno y donde los países clientes pueden crear una política propicia y un entorno
operativo para el desarrollo de capacidades.”86
Las publicaciones recientes del Banco Mundial mencionadas anteriormente reconocen que la
corrupción necesita ser enfrentada dentro del contexto de mayores esfuerzos para influir en la
cultura prevaleciente y las asimetrías de poder de las instituciones y, con el tiempo, alcanzar cambios
duraderos de la sociedad en contestabilidad, incentivos, preferencias, y creencias. Esta perspectiva
políticamente sofisticada es incrementalmente evidente en los esfuerzos para fortalecer la integridad
institucional.
La Red por la Integridad es un nuevo grupo
formado por representantes de 14 países en
África, Asia, Europa y América Latina, formado
en 2016 con el propósito de desarrollar y
promocionar “una cultura internacional de
integridad para fortalecer la confianza que
ponen los ciudadanos en sus gobiernos y
servicios públicos.” Este grupo ha organizado
talleres de trabajo, compartido documentos
nacionales, y participado en eventos
relacionados a reuniones de la Sociedad para
Gobierno Abierto y en el foro de integridad de
la OCDE 2018. La formación de un grupo tan
World Bank IDA Resource Mobilization Department, Special Theme: Governance and Institutions [Departamento de
Movilización de Recursos IDA del Banco Mundial, Tema Especial: Gobernabilidad e Instituciones] (Washington, DC: Banco
Mundial, 2016), http://documents.worldbank.org/curated/en/368341467989536274/International-Development-Association-IDA-18-special-theme-governance-and-institutions.
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ecléctico es una indicación del interés ampliamente compartido en la integridad institucional.87

PENSAMIENTOS AL CIERRE DEL CAPÍTULO 3
Este capítulo ha dado una visión general de cómo varios actores internacionales han integrado
conceptos y principios de Integridad en sus políticas y operaciones. Está claro que el enfoque ha
cobrado impulso a medida que los costos de la corrupción se han hecho cada vez más evidentes
y la confianza en las instituciones públicas ha disminuido.
Es impresionante que la integridad institucional se encuentra ahora en la agenda de los
donantes, organizaciones multilaterales, y países en desarrollo. Se evidencia una compatibilidad
sustancial en el trabajo analítico de todos estos diferentes tipos de actores internacionales. Sin
embargo, este capítulo muestra también que existen oportunidades para una mejor coordinación
y mayor coherencia entre los esfuerzos internacionales. Estas oportunidades incluyen el
potencial para la interacción entre los mecanismos de revisión de tratados anticorrupción y la
medición del progreso hacia los ODS. Además, esos mecanismos de revisión pueden beneficiarse
de una mayor atención al creciente cuerpo de trabajo en el marco de la principal iniciativa de
integridad pública de la OCDE, así como de mejores oportunidades para la participación pública.
El siguiente capítulo examina la experiencia de uno de los socios en la implementación de
programas de cooperación para el desarrollo, Tetra Tech DPK, quien ha colaborado con actores
locales para adquirir una comprensión de los conceptos y principios de la integridad institucional
y su aplicación en contextos determinados.

Vea el sitio web de la Red de Integridad en http://www.networkforintegrity.org. Los miembros son Armenia, Costa de Marfil,
Croacia, Francia, Georgia, Grecia, Latvia, México, Moldova, Perú, República de Corea, Rumania, Senegal, y Ucrania.
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EVOLUCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE TETRA TECH DPK CON LA
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
Tetra Tech DPK fue fundada en 1992 por dos expertos administradores de cortes estatales y federales
de los Estados Unidos. Los fundadores tenían también una sustancial experiencia internacional en
esfuerzos para reformar y fortalecer instituciones públicas en el sector justicia.
La década inicial de prácticas crecientes de la firma en este campo la expuso a un patrón recurrente
de reformas normativas, organizacionales, técnicas y procesales que con frecuencia tenían impactos
limitados o solo efímeros. Quedó claro que las normas mejoradas, las estructuras organizacionales, la
infraestructura y los sistemas y prácticas de gestión no eran suficientes en sí mismos para producir un
cambio transformador y duradero. Su experiencia los convenció de que los cambios correspondientes
en la cultura, los incentivos, las actitudes, los valores, las preferencias y las creencias de los líderes, el
personal y otras partes interesadas eran necesarios para lograr una reforma sostenible.
Esta comprensión, que ha influido de manera
similar en muchos estudiosos y practicantes,
como se analizó en los capítulos anteriores de
este informe, llevó a Tt DPK a involucrar a sus
homólogos en países en desarrollo en discusiones
sobre un enfoque de colaboración con
aspiraciones audaces de reforma transformadora.
La característica central de este enfoque fue una
amplia noción de integridad institucional que
abarcaba tanto la capacidad como el compromiso
como componentes básicos de un constante
desempeño confiable y de alta calidad.
La introducción de este concepto ha sido iterativo y experiencial. En cada caso, ha comenzado con
conversaciones ampliamente inclusivas sobre los objectivos institucionales y las estrategias para
lograrlos. Tetra Tech ha apoyado autoevaluaciones de instituciones públicas sobre condiciones
presentes, tales como la cultura organizacional, sus sistemas y procesos, la calidad de su
desempeño, y percepciones externas sobre la organización. A veces, las deliberaciones internas han
estado acompañadas por visitas de estudio a organizaciones (a menudo en otros países) que han
interiorizado un sólido sentido de la integridad en sus políticas y operaciones.
Las organizaciones interesadas en operativizar la integridad institucional han formado inclusive
equipos y estructuras de colaboración para el diseño, desarrollo, implementación, y monitoreo
del desarrollo. El rol de Tetra Tech DPK ha sido siempre facilitador y de apoyo. La responsabilidad
operativa y la autoridad de toma de decisiones quedan en manos de quienes mejor conocen sus
organizaciones y el contexto político, económico y social en el que operan. El enfoque ha sido flexible,
sensible al contexto local y adaptable a las necesidades y oportunidades cambiantes.
A medida que fue adquiriendo experiencia, Tetra Tech DPK encontró que ciertos componentes son
parte integrante del concepto de integridad institucional. Existen variaciones, dependiendo en cómo
las organizaciones específicas y los países decidan que quieren proceder. Sin embargo, cuatro de
los factores recurrentes (capturados en la Figura 1) han constituido un marco de organización para
33

modelar las iniciativas colaborativas de integridad institucional
1. Normas y políticas públicas que definen los propósitos de la organización.
2. Una cultura organizacional claramente definida que muestre cómo el capital humano está
orientado al usuario y su desempeño está basado en principios éticos.
3. Transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión de los procesos sustantivos de la
organización, así como sus funciones administrativas, financieras y de auditoría.
4. Un sistema de consecuencias que reconozca los méritos de aquellos que hacen la institución,
expresado mediante un sistema de promoción, ascenso y reconocimiento, o cuando sea el caso,
por la aplicación del sistema disciplinario.
La práctica ha evolucionado en etapas a medida que se ganado experiencia y se han aprendido
lecciones. Cada una de estas
Figure 1 – Components of Institutional Integrity
etapas se ha desarrollado en
maneras que encuentran apoyo
en respetados estudios de fortalecimiento institucional efectivo.
En la fase inicial, los esfuerzos
estuvieron concentrados en el
desafiante proceso de hacer
operativa la búsqueda de
integridad institucional. Esta
fase estableció la metodología
colaborativa y participativa
para el diseño, desarrollo e
implementación de un programa
local basado en evidencia.
Cada organización realizó un
estudio de diagnóstico para
identificar las prioridades y
luego desarrolló e implementó
un programa de trabajo para
mejorar su integridad, prestando
atención a cada uno de los cuatro
componentes enumerados anteriormente.88
La segunda fase tuvo que ver con el monitoreo y evaluación del progreso que se lograba en la
implementación del plan de trabajo respecto de las prioridades específicas que la organización había
Un marco de autoevaluación basado en la experiencia internacional ha demostrado ser una herramienta útil en otros
contextos. Ejemplos incluyen el Marco Internacional para la Excelencia de la Corte, http://www.courtexcellence.com; el
enfoque de Diagnósticos de Crecimiento de Hausmann, Rodrik, Velasco, https://growthlab.cid.harvard.edu/publications/
growth-diagnostics-0; la Evaluación del Estado de Democracia de IDEA Internacional, https://www.idea.int/data-tools/tools/
state-democracy-assessments; la Guía del Usuario para Medir la Gobernabilidad Local de UNDP (Nueva York: UNDP, 2010)
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/ publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/a-users-guide-to-measuring-local-governance-/LG%20Guide.pdf; el Espectro de Fragilidad del g7+, http://www.g7plus.
org/en/resources/fragility-spectrum-note; y la Guía de autoevaluación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la
Organización Mundial del Comercio, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/ FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&Catalo
gueIdList=128650,122575,118877,116022,115125,91612,78895,108141,9 5823,64673&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True.
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incluido en su programa. Cada organización seleccionaba indicadores mensurables, alcanzables,
relevantes y con limitaciones de tiempo (SMART por sus siglas en inglés) por cada aspecto prioritario
de su programa de trabajo, y una disciplina para medir el progreso respecto de los indicadores. Esta
etapa de desarrollo agregó una capacidad para recolectar datos de desempeño en forma sistemática
y poder usar esos datos para evaluar el progreso. El monitoreo del progreso en esta manera permite
medir el desempeño. Esta medición facilita la adaptación del plan de trabajo a circunstancias
cambiantes. El monitoreo interno institucionaliza la mejora continua en la búsqueda de la integridad
institucional. La evaluación externa proporciona un incentivo para los operadores de la organización
y brinda una perspectiva adicional para ayudar a identificar necesidades de corrección de cursos e
informar esfuerzos futuros.89
La tercera fase de desarrollo ha sido el elemento de certificación y la rectificación periódica. Esta
característica, tal como se la ha logrado en México, proporciona una determinación autorizada de
que la organización es de integridad. Debido a que mantener la integridad institucional es un desafío
continuo, el sistema ha agregado un proceso de recertificación. Este proceso invita a una organización
a reexaminar su situación a intervalos prescritos (generalmente cada dos o tres años). En efecto, esta
fase es un sistema formalizado para repetidas evaluaciones y un incentivo para la mejora continua.
Cada recertificación implica una revisión actual de cómo se está desempeñando la organización con
respecto a los cuatro componentes de integridad institucional descritos anteriormente (normas y
políticas públicas; cultura organizacional; gestión transparente, eficiente y efectiva; y un sistema de
consecuencias). A partir de este nuevo examen, la organización puede identificar nuevas prioridades
y lanzar un programa de seguimiento apropiado para ayudarla a mantener su compromiso con un
excelente desempeño y valores éticos. Un requisito para la recertificación institucionaliza un círculo
virtuoso de evaluación, diseño e implementación del programa de trabajo, monitoreo y evaluación, y
examen recurrente.
Las tres fases en el desarrollo de la Integridad institucional, tal como se identifican en la experiencia
de Tetra Tech DPK a la fecha, están resumidas en la Figura 2 de abajo.
Figura 2 – Fases del Desarrollo de la Integridad Institucional

La evolución del proceso continúa con la exploración de maneras para comprometer a la sociedad
civil más ampliamente en compartir conocimiento, proveer supervisión, y ayudar a los gobiernos a
incorporar la integridad institucional de forma más extensa en sus sistemas de administración pública.
La investigación y la experiencia han demostrado la importancia del monitoreo y la evaluación para patrocinar el aprendizaje y la innovación y responder a señales emergentes. Ver Root, Hilton, Harry Jones, con Leni Wild, Managing Complexity
and Uncertainty in Development Policy and Practice [Manejando la Complejidad y la Incertidumbre en la Política y la Práctica
del Desarrollo] (Londres: ODI, 2015), https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/events-documents/5191.pdf;
Godson, Roy, A Guide to Developing a Culture of Lawfulness, Address prepared for the Inter-American Drug Abuse Control
Commission [Una Guía al Desarrollo de una Cultura de Legalidad, Abordaje preparado para la Comisión Interamericana de
Control del Abuso de Drogas] (Washington, DC: OAS, 2004). http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=309..
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Una posibilidad podría ser construir una práctica estándar para obtener la participación de los
interesados en el proceso de certificación local. Un ambicioso paso adicional sería pedir aportes de
la sociedad civil sobre la integridad institucional en las revisiones de los países bajo los mecanismos
internacionales.
Hoy en día, aunque el Artículo 13 de la CNUCC reconoce el rol de la sociedad civil para combatir la
corrupción, la actual participación limitada de la sociedad civil en los mecanismos de revisión de la
CNUCC ha sido el tema de alguna crítica.90
La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) tiene un menor enfoque explícito sobre
integridad institucional que la CNUCC. Sin embargo, los mecanismos de revisión de la CICC parecen
aproximarse más a la participación de la sociedad civil.91 La Convención de la Unión Africana sobre
la Prevención y el Combate a la Corrupción obliga expresamente a las partes a “asegurar y proveer
la participación de la sociedad civil en el proceso de monitoreo y consultar a la sociedad civil en la
implementación de esta Convención.”92
Tal como se comentó en el Capítulo 3, parecería deseable fortalecer las revisiones bajo los tratados
anticorrupción incluyendo mayor atención del apoyo internacional para la integridad institucional.
Mayores oportunidades de retroalimentación de los interesados podría ser una parte importante
del fortalecimiento del proceso de revisión. Ejemplos de participación de la sociedad civil en otras
revisiones de tratados se proporcionan en los informes sombra en las revisiones de las Naciones
Unidas sobre el cumplimiento de la CEDAW y las presentaciones de las partes interesadas en las
revisiones periódicas universales de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento por los países de sus
obligaciones y compromisos de derechos humanos.93
El enfoque de integridad institucional considera a la integridad como una parte esencial de una
organización efectiva, reflejada en el comportamiento y creencias de sus líderes y miembros a todo
nivel y en las expectativas de las partes interesadas. Este enfoque hacia la reforma no es un ejercicio
de pensamiento ilusorio. Patrocina la gestión disciplinada que premia al mérito y sanciona el
comportamiento poco ético.
Ver Rodrigues, Charmaine, Civil Society Participation, Public Accountability and the UNCAC [Participación de la Sociedad
Civil, Rendición de Cuentas Públicas y la CNUCC] (Berlín: Transparencia Internacional, 2015), https://www.transparency.org/
whatwedo/publication/civil_society_participation_public_accountability_and_ the_uncac.
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Ver el Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, Reglas
de Procedimiento y Otras Provisiones del Comité de Expertos, Capítulo V, Participación de las Organizaciones de la Sociedad,
12, http://www.oas.org/ juridico/PDFs/mesicic4_rules_en.pdf. El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana también
es relevante para una mayor participación en las revisiones en el marco del sistema interamericano, que establece que “la
transparencia en las actividades gubernamentales, la probidad, la administración pública responsable por parte de los
gobiernos… son componentes esenciales del ejercicio. de democracia.” https:// www.oas.org/en/democratic-charter/pdf/
demcharter_en.pdf.
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Ver Chêne, Marie, Comparative Analysis of the UNCAC and the AU Convention [Análisis Comparativo de la CNUCC y la
Convención de la UA] (Berlín: Transparencia Internacional, 2014), https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/
Comparative_analysis_of_the_UNCAC_and_the_AU_Convention_2014.pdf.
92

Ver la guía de informes sombra de la CEDAW en International Women´s Rights Action Watch, Produciendo Informes Sombra para el Comité de la CEDAW: Guía de procedimientos (Minneapolis: International Women’s Rights Action Watch), http://
hrlibrary.umn.edu/ iwraw/proceduralguide-08.html. Ver también Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Working with the United Nations Human Rights Programme: A Handbook for Civil Society [Trabajando con el Programa de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Una Guía para la Sociedad Civil] (Nueva York y Ginebra:
Naciones Unidas, 2008), https:// www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf, y Secretario
General de la ONU, Compilation of Guidelines on the Form and Content of Reports to be Submitted by States Parties to the
International Human Rights Treaties [Compilación de Guías sobre la Forma y Contenido de los Informes que deben Remitir
los Estados Partes de los Tratados de Derechos Humanos Internacionales] (Nueva York: Naciones Unidas, 2009), https://www.
ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/HRI-GEN-2-REV-6_en.doc.
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La búsqueda de la Integridad institucional está impulsada por el compromiso local para enfrentar
importantes problemas locales de modo práctico. Enfocándose en las fortalezas en lugar de las
debilidades de todos los involucrados, la integridad institucional apela a las mejores cualidades de cada
individuo mientras busca el cambio transformativo en los niveles organizacional e individual. Refuerza
el cambio de comportamiento con los beneficios de mayor productividad, orgullo en los logros, mayor
transparencia, el resultado de la credibilidad y aprobación pública.
El siguiente relato da cuenta de la evolución de la creciente comprensión y apreciación de una firma
sobre el enfoque de integridad institucional en una variedad de situaciones de países, inicialmente en
el sector justicia y luego en un rango más amplio de funciones gubernamentales. Estas experiencias
ofrecen ideas sobre cómo estos enfoques evolutivos pueden introducirse en la administración pública
como una manera sostenible de ayudar a mejorar la calidad de la gobernabilidad, combatir la corrupción
e incrementar la efectividad de la cooperación internacional.

República Dominicana
La República Dominicana inició las más importantes reformas judiciales a mediados de los 1990 con
la promulgación de la ley de carrera judicial, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, y la
apertura de la Escuela Nacional de la Judicatura. Medidas adicionales que continuaron hacia el siglo
21, incluyeron la adopción de un código de procedimiento penal acusatorio, la creación de la Oficina
Nacional de la Defensa Pública, y nuevas leyes orgánicas para la función fiscalizadora del Ministerio
Público (Procuraduría General de la República) y la Policía Nacional.
El alcance y complejidad de estas reformas pusieron una prima en la coordinación interinstitucional.
En 2006, los líderes de la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Servicio de Defensoría Pública, y la
Policía Nacional entraron en un acuerdo marco que vinculaba a sus organizaciones con un sistema de
seguimiento de casos para facilitar el compartir y agendar la información. Además, creó una oficina de
coordinación interinstitucional por cada distrito judicial.
Las consultas entre las organizaciones involucradas, facilitadas por USAID y Tetra Tech DPK, identificaron
como un riesgo significativo la falta de compromiso e integridad de parte del personal del sistema de
justicia. Esto fue una gran preocupación del Presidente de la Corte Suprema Jorge Subero Isa, quien
hizo notar que una década de reformas normativas, organizacionales, técnicas, y de procedimiento, no
había transformado las actitudes y el comportamiento de los operadores o las expectativas de las partes
involucradas del sistema judicial dominicano.94
El Poder Judicial, el Ministerio Público y la
Defensoría Pública, todos expresaron su
deseo de construir una cultura institucional
basada en la integridad, la ética profesional,
y el compromiso de brindar un servicio
eficiente, efectivo e imparcial. Los líderes
de estas organizaciones dejaron en claro su
compromiso a esta iniciativa y atrajeron a
la amplia gama de sus unidades y personal
hacia estudios de diagnóstico de su cultura,
El fracaso de los tres bancos más grandes del país en 2003 y el escándalo político y la crisis económica resultantes fueron
una parte importante de los antecedentes que hicieron de estos problemas una prioridad para los reformadores. Ver la
descripción resumida en el archivo latinnews.com en https://www.latinnews.com/component/k2/item/10025-baninter-collapse-punctures-econom ic-growth.html.
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productividad y efectividad, cómo eran percibidos por el público, y cómo podían trasformar sus
respectivas organizaciones en lo que ellos querían que fueran. La Policía Nacional no encontró la
preparación necesaria en su organización para participar en este intensivo y ambicioso emprendimiento.
Estudios de diagnóstico altamente participativos de las tres organizaciones participantes, apoyadas
por Tetra Tech DPK, produjeron diseños conceptuales desde los cuales cada entidad pudo organizar,
planificar y llevar a cabo un programa de trabajo fundamentado en la integridad institucional. Cada
programa de trabajo abordó los cuatro componentes enumerados anteriormente: normas y políticas;
cultura organizacional; gestión transparente, eficiente y efectiva; y un sistema de consecuencias.
Estos temas fueron sujeto de amplias deliberaciones y planificación organizadas por equipos
multidisciplinarios. Las deliberaciones incluyeron el alcance hacia colaboradores internos, otras
instituciones del estado, usuarios de los servicios de la institución, y la comunidad en general.
Los programas de trabajo resultantes permitieron el lanzamiento de las acciones acordadas, la
implementación del programa de trabajo y la difusión de información sobre el programa interna y
externamente.
Al finalizar el contrato inicial de USAID con Tetra Tech DPK en 2008, las tres organizaciones
dominicanas participantes habían adoptado la integridad institucional como principio rector
de la reforma judicial. Desarrollaron códigos de ética, actualizaron sus sistemas disciplinarios,
reorganizaron sus recursos humanos y sistemas de gestión financiera, y difundieron sus respectivos
planes de integridad institucional en todas sus organizaciones. Un logro especialmente importante fue
la introducción de un nuevo énfasis en la integridad dentro de los planes de estudio de las escuelas de
capacitación para el poder judicial y el Ministerio Público.
La implementación del sistema de integridad institucional continuó con el apoyo de USAID bajo un
contrato con Tetra Tech DPK de 2008-2012. La atención se centró en las capacidades técnicas y de
gestión de las instituciones del sector de la justicia, los mecanismos para la supervisión interna y
externa de las reformas, garantizando la independencia e imparcialidad, y mejorando la gestión y
las operaciones. Una resolución de la Corte Suprema en 2009 aprobó el marco, y posteriormente se
estableció un personal interinstitucional para la implementación.
En 2010, la implementación del enfoque de Integridad institucional recibió un reconocimiento
internacional. El Instituto Innovare de Río de Janeiro confirió su prestigioso Premio O Globo Innovare
Internacional al Poder Judicial en la República Dominicana. Este premio se basó en la mejora de las
prácticas de gestión de la corte penal
de la provincia de La Vega. Elogió
a ese tribunal por "una práctica
que funciona en el país y que
moderniza e incrementa la calidad
del servicio brindado por el sistema
de justicia local". Se basó en una
evaluación realizada por líderes de
la comunidad legal de Brasil de las
prácticas nominadas en los países
que participan en la Cumbre Judicial
Iberoamericana. El Poder Judicial
Dominicano, comprensiblemente,
se enorgulleció en publicitar este
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premio.95
Esta experiencia inicial tuvo una influencia continua en las organizaciones participantes y también
influyó en la política nacional futura. El Servicio de Defensa Pública pudo completar su programa de
trabajo para operacionalizar completamente el sistema de integridad institucional. Lamentablemente,
un cambio constitucional adoptado en 2010 se consideró un obstáculo a la independencia de la
judicatura96 y que una severa reducción del presupuesto afectaba la capacidad del Ministerio Público
para completar el programa.
La experiencia en República Dominicana demostró la vulnerabilidad de las reformas que buscan
fortalecer la Integridad institucional en sólo unas pocas organizaciones en el sector público. Las
organizaciones dominicanas participantes debieron confrontar fuerzas sociales ampliamente
incrustadas, asimetrías de poder, y asentamientos políticos resistentes a la reforma. Esas fuerzas
limitaron el impacto de los esfuerzos en el Ministerio Público y también en la judicatura. Sin embargo,
el principio de integridad institucional ha sobrevivido en el Servicio de Defensoría Pública donde el
sistema sigue en plena vigencia, así como en la judicatura de manera limitada. Particularmente, todavía
se sigue aplicando por la escuela de capacitación para la preparación profesional de los jueces.
El legado más importante del programa se encuentra en la actual Iniciativa Anticorrupción Participativa
gubernamental que el gobierno dominicano ha lanzado dentro del marco de la Asociación de
Gobierno Abierto. Un decreto presidencial en 2012 lanzó este esfuerzo gubernamental y estableció
una Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. La dirección incluye un departamento de
ética e integridad del gobierno con responsabilidades de supervisar un sistema de integridad en las
instituciones públicas y coordinar y apoyar la promoción del comportamiento ético y la integridad en la
administración pública.97
En resumen, parecería que el concepto de Integridad institucional ha sido aceptado en República
Dominicana, pero la práctica en las instituciones es irregular. Es alentador que, en 2017, el presidente
Danilo Medina orientara a todas las agencias gubernamentales a mantener comisiones de ética pública
y trabajar con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.98
A medida que continúan los esfuerzos dominicanos por construir una cultura de integridad, el ranking
relativo del país en el indicador de gobernabilidad mundial del estado de derecho del Banco Mundial
ha mejorado (del percentil 34 en 2006 al 45 en 2016), pero su clasificación en el indicador de corrupción
ha declinado (del percentil 28 al 23). El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del Proyecto de Justicia
Mundial clasificó a la República Dominicana en el puesto 90 de 113 países revisados y, con respecto a la

Vea la nota de prensa de la Corte Suprema, “República Dominicana, primer premio Innovare Internacional 2010", 08 de julio
de 2010, http:// www.poderjudicial.gob.do/portada/imprimir_cimg.asp?IdNoticia=267. Vea también la nota de prensa del
Instituto Innovare, “Práctica da República Dominicana vence o I Premio Innovare Internacional, agosto 4, 2018, http://www.
premioinnovare.com/br/noticia/pratica-da-republica-dominicana-vence-o-i-premio-innovare-internacional. Las reglas para
conferir este premio están disponibles en http://anterior.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=f2c8b4bd1954-4871-8bd7a0ad056f7da6&groupId=10124.
95

Índice de Transformación Bertelsmann, Informe de País de República Dominicana 2018, https://www.bti-project.org/en/
reports/coun try-reports/detail/itc/DOM.
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Ver el sitio web de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, https://www.digeig.gob.do/index.
php/201410-27-14-40-12/etica-e-integridad-gubernamental. Ver también el actual plan de acción dominicano bajo la Asociación de Gobierno Abierto: Tercer Plan de Acción de la Republica Dominicana: 2016-2018 (Santo Domingo: Dirección General
de Ética e Integridad Gubernamental, 2016), http://gobiernoabierto.do/?page_id=329.
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Decreto Número 143-17. https://www.digeig.gob.do/images/docs/Decreto%20143-17.pdf.
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ausencia de corrupción, ocupó el puesto 91 de 113.99

Perú
La corrupción ha sido por largo tiempo un importante desafío en Perú.100 En tiempos recientes el país ha
emprendido en una serie de iniciativas anticorrupción. En 2000, inmediatamente después del colapso
del gobierno de Alberto Fujimori, el gobierno interino de Paniagua adoptó nuevas normas legales y creó
fiscalías y cortes especializadas para recuperar activos robados. También lanzó un diálogo nacional con
la participación pública, del sector privado y de la sociedad civil. Los siguientes gobiernos de Toledo
y García lanzaron sus propias iniciativas anticorrupción, a menudo como seguimiento a escándalos
públicos.101
Perú estableció la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en 2010 para coordinar esfuerzos públicos y
privados y ayudar a armonizar políticas anticorrupción a nivel nacional y subnacional. Esa Comisión
obtuvo una nueva carta legislativa en 2013 y continúa como un actor principal. Está apoyada por
comisiones anticorrupción regionales (llegando a 25 en 2018).102
El gobierno de Humala adoptó un plan nacional anticorrupción en 2013 con cinco elementos:
1. Coordinación Interinstitucional en la lucha contra la corrupción;
2. Efectiva prevención de la corrupción;
3. Investigación y sanción de la corrupción en las áreas administrativa y judicial de manera
oportuna y efectiva;
4. Promoción y articulación de la participación active de los ciudadanos, la Sociedad civil, y la
comunidad de negocios en la lucha contra la corrupción; y
5. Inserción del Perú en el escenario internacional de la lucha contra la corrupción.103
El plan de 2013 parece ser un ejemplo de la estrategia de cumplimiento tradicional comentada en los
Capítulos 2 y 3 anteriores. Como en otros casos, dicha estrategia no proporcionó bases adecuadas

Ver Banco Mundial, sitio web de Indicadores de Gobernabilidad Mundial, http://info.worldbank.org/governance/
wgi/#home; Proyecto de Justicia Mundial, 2017-2018 Rule of Law Index [Índice de Estado de Derecho] (Washington, DC:
2018), 72, https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/ documents/WJP-ROLI-2018-June-Online-Edition_0.pdf; Ver
también OCDE, “Dominican Republic Country Note” in Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for
Development [“Nota de país de República Dominicana ”en Perspectivas económicas de América Latina 2018: repensando las
instituciones para el desarrollo] (Paris: OCDE, 2018), 238-239.
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Ver Quiroz, Alfonso W., Historia de la Corrupción en El Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos – Instituto de Defensa
Legal, 2013), http://www.academia.edu/31638378/HISTORIA_DE_LA_CORRUPCIÓN_EN_EL_PERÚ_por_Alfonso_W._Quiroz.
100

Ver la revisión crítica de esta historia en Pozsgal Alvarez, Joseph, “Political Will for Anti-Corruption Reform: The Weight of
Political Context in the Making of a National Anti-Corruption Plan in Peru,” [“Voluntad Política para la Reforma Anticorrupción: el Peso del Contexto Político en la Elaboración de un Plan Nacional Anticorrupción en Perú.”] Iberoamericana, vol.
XXXVII, no. 1, (Tokio: Universidad Sophia, 2017), 63-84, http://www.josephpozsgai.com/wp-content/uploads/2017/10/Political-Will-for-Anti-Corruption-Re form.pdf.
101

Ver Ley No. 29976 que crea la Comisión de Alto Nivel revisada (Lima: 2013), http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29976.pdf. Ver también el sitio web de la Alta Comisión sobre comisiones regionales, http://can.pcm.gob.pe/comisiones-regionales-anticorrupcion.
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Gobierno del Perú, Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 (Lima: 2012), http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2012/Diciembre/09/DS-119-2012-PCM.pdf.
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para una reforma transformacional en el Perú.104
Contra el fondo volátil de los múltiples planes y políticas anticorrupción del Perú, USAID inició en 2013
un programa para promover la integridad en el sistema de justicia. Tetra Tech DPK implementó este
programa, contando con su experiencia en República Dominicana, así como con su familiaridad con
temas de estado de derecho en Perú. El programa “Pro-Integridad” tuvo tres objetivos principales:
• Incrementar la capacidad del Sistema judicial para resolver casos de corrupción;
• Promocionar la Integridad institucional en el sector justicia; y
• Fortalecer la capacidad del sistema judicial para combatir la corrupción a través del compromiso
activo de la sociedad civil.
El Proyecto pedía promocionar la Integridad institucional solamente en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y en el Ministerio Público. El contrato de USAID no involucraba este enfoque para
el trabajo con la judicatura o con la sociedad civil.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el apoyo de Tetra Tech DPK, llevó a cabo una
autoevaluación de su organización que identificó seis aspectos de integridad institucional como
prioridades:
• Cultura organizacional;
• Percepciones públicas del Ministerio;
• Productividad;
• Gestión del recurso humano;
• Reglas sobre ética y combate a la corrupción; y
• Manejo de la información pública.
El Ministerio incluyó el concepto de Integridad institucional en su plan anticorrupción y estableció un
comité de coordinación para guiar la implementación. Las actividades procedieron sobre la base de
una amplia participación y colaboración similar al enfoque que se siguió en República Dominicana.
Los esfuerzos incluyeron el desarrollo de un código de ética, la preparación de guías de capacitación
en integridad institucional, la introducción de talleres de trabajo semanales recurrentes sobre ética e
integridad, y capacitación en ética pública.105
Los talleres semanales, especialmente, fueron bien recibidos por todo el Ministerio. Comenzaron
inicialmente con la asistencia facilitadora de Tetra Tech DPK, y continuaron sin más apoyo. El
Ministerio resaltó estos “Jueves de Ética e Integridad” en una respuesta en 2015 del gobierno
peruano a un cuestionario del Mecanismo de Seguimiento sobre la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).
El informe peruano (que fue remitido a MESICIC a través de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción)
describe estos talleres de trabajo como dentro del marco de un modelo de integridad institucional
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Ver Tabla 1 en Capítulo 2.

Ver Código de Comportamiento Ético del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Lima: 2014), https://www.minjus.
gob. pe/wp-content/uploads/2016/10/RM-151-2014-JUS-CODIGO-DE-COMPORTAMIENTO-ETICO-EN-EL-MINISTERIO-DE-JUSTICIAY-DERECHOS-HUMANOS.pdf.
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para contribuir a una cultura de confianza e integridad, e hizo notar el apoyo de USAID.106 MESICIC
tomó nota de estas referencias a la ética e Integridad institucional en su informe final sobre Perú,
publicado en 2016.107
El Ministerio Público también llevó a cabo una autoevaluación. Esta abordó ocho prioridades:
• Cultura organizacional;
• Percepciones públicas sobre el Ministerio Público;
• Productividad;
• Gestión del recurso humano;
• Reglas sobre ética y combate a la corrupción;
• Políticas y prácticas públicas;
• Manejo de la información pública y la transparencia; y
• Participación de la Sociedad Civil en la supervisión del Ministerio Público.
Sobre la base de esta evaluación, el Ministerio Público elaboró un plan de implementación y un plan de
capacitación.
Se esperaba que este trabajo continuara en estas dos instituciones después de finalizar el Proyecto en
2016. Sin embargo, un cambio de liderazgo en las organizaciones paralizó los demás esfuerzos.

hace mención alguna a la integridad institucional.108

A fines de 2015, se hicieron evaluaciones
de Pro-Integridad tanto en el Ministerio
Público como en el Ministerio de Justicia.
Los informes de evaluación concluyeron que
se había hecho algún progreso, pero que
ninguna de las dos instituciones completó
su programa de trabajo para alcanzar el
estatus de una institución de integridad.
El documento del Ministerio Público sobre
Código de Ética y Normas de Conducta no

El impacto de Pro-Integridad fue restringido por el limitado ámbito del Proyecto. Solamente llegaba a
dos instituciones del sistema de justicia y no incluyó ni al influyente poder judicial ni al Consejo Nacional
de la Magistratura. Este último tiene poder de selección, evaluación y disciplina de jueces y fiscales y
sería de gran relevancia para los esfuerzos de establecer un sistema de consecuencias que premie o
sancione el comportamiento de los funcionarios públicos y los empleados en el sector justicia.
Sin embargo, con la introducción de la Integridad institucional de manera muy enfocada, el Proyecto
Pro-Integridad ayudó a preparar a las instituciones peruanas afectadas para aplicar este concepto.
También aumentó la familiaridad con los principios que se incorporaron en una iniciativa de reforma
MESICIC, Respuesta del PeruPerú al cuestionario en relación con el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la segunda ronda, así como con respecto a las disposiciones de la
convención seleccionadas para la quinta ronda (Washington, DC: MESICIC, marzo 26, 2015), 76, http://www.oas.org/juridico/
PDFs/mesicic5_per_resp.pdf.
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MESICIC, República del Perú, Informe Final (Washington, DC: 2016), 72. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_per_final_en.pdf
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Código de Ética del Ministerio Público (Lima: 2016), https://www.mpfn.gob.pe/Docs/0/files/codigo_de_etica.pdf.
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posterior. La influencia de esta exposición
limitada al enfoque de integridad institucional
fue demostrada por las referencias realizadas en
los informes mencionados anteriormente por la
Comisión de Alto Nivel al MESICIC.
El gobierno de Kuczynski formó una Comisión
Presidencial de Integridad en 2016. El informe
de la Comisión recomendó una serie de medidas
del tipo que se relaciona a la estrategia de
cumplimiento tradicional para combatir la Corrupción. Sin embargo, incluyó también recomendaciones
para crear un sistema de integridad en el poder ejecutivo del gobierno y la promoción de una cultura de
integridad en la sociedad en general.109
También en 2016, la OCDE hizo una revisión de integridad de Perú que identificó una serie de temas e
hizo recomendaciones para un sistema de integridad pública coherente y exhaustivo, incluyendo un
marco de política única para cultivar una cultura de integridad y mecanismos para fortalecer la rendición
de cuentas. El informe de la OCDE fue presentado en un gran foro público en Lima en octubre de 2016.
Las recomendaciones específicas del informe abordan las siguientes prioridades:
• Promocionar un sistema de Integridad coordinado e integrado;
• Fortalecer el manejo de la ética y el conflicto de interés en el sector público;
• Implementar la protección para aquellos que reportan violaciones de los estándares de integridad;
• Garantizar controles internos efectivos y la gestión de riesgos;
• Mejorar el marco para el financiamiento político;
• Establecer medidas para asegurar la Integridad y la transparencia del cabildeo;
• Simplificar y fortalecer el Sistema disciplinario para los empleados públicos; y
• Mejorar la capacidad del sistema de justicia penal para asegurar el cumplimiento.110
La introducción del enfoque de Integridad institucional en el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el informe de 2016 sobre el Comité Presidencial, y la revisión de integridad de la OCDE
proporcionaron los antecedentes de una nueva política nacional sobre integridad y la lucha contra la
corrupción, que fue adoptada por el gobierno en septiembre de 2017.
Luego de la renuncia del Presidente Kuczynski en marzo de 2018 dadas las denuncias relacionadas al
escándalo Odebrecht, el sucesivo gobierno Vizcarra continuó con un plan nacional para implementar
la política nacional recientemente adoptada. Este plan dispuso la restructuración de la dirección
general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en una Secretaría de Integridad Pública. Incluyó

Informe de la Comisión Presidencial de Integridad: Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo (Lima:
2016), https://www.proetica.org.pe/noticias/informe-de-la-comision-presidencial-de-integridad-detener-la-corrupcion-la-gran-batalla-de-este-tiempo.
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OECD, Integrity Review of Peru: Enhancing Public Sector Integrity for Inclusive Growth [OCDE, Revisión de Integridad de
Perú: Mejora de la Integridad del Sector Público para el Crecimiento Inclusivo] (Paris: OECD, 2017c), http://www. oecd.org/
countries/peru/oecd-integrity-review-of-peru-9789264271029-en.htm.
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una serie de referencias a integridad institucional.111
El plan nacional de Integridad incluyó una referencia para mejorar los procesos de selección y avance
del Poder Judicial y el Ministerio Público, pero no individualizó al sistema judicial para darle atención
especial. Esta omisión se convirtió en una prioridad en julio de 2018 después de las impactantes
revelaciones de "corrupción, tráfico de influencias y la existencia de redes organizadas dentro del
sistema judicial.”112 Este escándalo condujo a la destitución del Ministro de Justicia, a varios altos
jueces y fiscales, y a todos los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Las revelaciones
fueron también motivo de importantes demostraciones públicas.
El Presidente Vizcarra nombró una Comisión de Reforma del Sistema de Justicia de alto nivel, liderada
por el respetado diplomático de carrera Allan Wagner, con un mandato para recomendar urgentes
reformas.113 El informe de la Comisión de julio de 2018 incluyó 10 recomendaciones de reformas
constitucionales y otras reformas legales, cambios en los procedimientos de selección, nuevos
requerimientos éticos, y la creación de un nuevo consejo para la reforma del sistema de justicia.114
Algunas de estas recomendaciones han generado controversia política.115
Los temas predominantes del mensaje a la nación del Presidente Vizcarra en julio 28, 2018, aniversario
de la independencia del Perú, fueron la Integridad y la lucha contra la corrupción, la reforma judicial
y la reforma política. Recomendó cuatro enmiendas a la constitución y una serie de nuevas leyes,
incluyendo una para crear una autoridad nacional de Integridad y control en la judicatura y el
Ministerio Público. Llamó también la atención hacia el lanzamiento de un “modelo de integridad
pública” en el poder ejecutivo de gobierno.116 Una demanda pública posterior pidiendo la acción
del Congreso resultó en la aprobación legislativa de la agenda de reformas del Presidente para un
referéndum constitucional público.117
Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (Lima: 2017), https://
busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-nacional-de-integrid-decreto-supremo-n-092-2017-pcm-1565307-1/lucha-contra-la-corrupcion; Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (Lima: 2018), https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-integridad-y-decreto-supremo-n-044-2018-pcm-1641357-2/. Ver el decreto que crea la nueva Secretaría
de Integridad Pública en http://can.pcm.gob.pe/2018/04/poder-ejecutivo-crea-la-secretaria-de-integridad-publica. Para
críticas sobre la implementación del Plan Nacional, incluyendo cuestiones estructurales, ver Arroyo, Pilar, “El Futuro de la Lucha
Anticorrupción,” Articulo de Coyuntura, 11 de mayo del 2016 (Lima: Instituto de Bartolomé de la Casa, 2018), http://bcasas.org.
pe/wp-content/uploads/2018/05/IBC-CoyunturaMayo2018.pdf.
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See “Judging the judges,” The Economist, August 4, 2018, https://www.economist.com/the-americas/2018/08/04/judging-latin-americas-judges.
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Resolución Suprema No. 142-2018-pcm, Lima, 12 de julio de 2018, El Peruano, https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-la-comision-consultiva-denominada-comision-de-reforma-resolucion-suprema-n-142-2018-pcm-1669642-9.
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Hacia un Sistema de Justicia honesto y eficiente: Informe de la Comisión Consultiva para la Reforma del Sistema de
Justicia, 25 de julio de 2018, https://www.scribd.com/document/385029850/Informe-del-Comisio-n-Consultiva-para-Reforma-del-Sistema-de-Justicia#from_embed.
114

Ver “Una Audaz Apuesta por el Cambio en el Perú,” The Washington Post, agosto 13, 2018, http://www.washingtonpost.
com/world/ the_americas/corruption-scandals-have-ensnared-3-peruvian-presidents-now-the-whole-political-systemcouldchange/2018/08/11/0cd43ab0-9a82-11e8-a8d8-9b4c13286d6b_story.html?utm_term=.099ed939072f.
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Ver Mensaje a la nación del Presidente Martín Vizcarra Cornejo, 28 de julio de 2018, https://www.presidencia.gob.pe/noticias/6476. Ver también las reformas constitucionales propuestas transmitidas al Congreso en agosto 8, 2018 at https://www.
presidencia.gob.pe/docs/informes/PROYECTO_LEY_REFORMA_CONSTITUCIONAL.pdf.
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Ver Mensaje a la Nación del Presidente Martín Vizcarra, 17 de septiembre de 2018, https://elperuano.pe/noticia-cuestion-confianza-71151.aspx; EMOL, Congreso peruano da voto de confianza a reformas impulsadas por el Gobierno de Vizcarra, 20 de septiembre de 2018, http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/09/20/921127/Congreso-peruano-da-voto-de-confianza-a-reformas-impulsadas-por-el-Gobierno-de-Vizcarra.html.
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El desafío del Perú será evitar que
este esfuerzo de reforma caiga dentro
del patrón de anteriores respuestas
a escándalos determinados que
se enfocaron “principalmente en
configuraciones institucionales
o marcos reglamentarios, en vez
de promocionar una mentalidad
pro-integridad entre los
funcionarios públicos.” Esta vez
será esencial abordar el “déficit de
implementación” y los “temas de
cultura y liderazgo para promocionar modelos apropiados de integridad.”118
La clasificación relativa de Perú en el indicador mundial de gobernabilidad para el estado de derecho
del Banco Mundial ha mejorado modestamente (del percentil 28 en 2006 al 34 en 2016), mientras que
la clasificación del país en el indicador de corrupción ha disminuido (del percentil 51 en 2006 al 43 en
2016). El Índice del Estado de Derecho 2017-2018 del Proyecto de Justicia Mundial clasifica a Perú en el
puesto 60 de 113 países revisados y, con respecto a la ausencia de corrupción, 89 de 113.

México
El público mexicano ha identificado los temas relativos a corrupción y crímenes violentos como sus
máximas preocupaciones en los años recientes.119 Estas preocupaciones se convirtieron en los temas
principales en las elecciones de julio 2018 en las que un movimiento de reforma anticorrupción superó
a la institucionalidad política tradicional.
En 2016, México adoptó un Sistema nacional anticorrupción incluyente, que entró en efecto en 2017.
Prevé un comité de coordinación nacional para elaborar políticas nacionales y monitorear el progreso,
una secretaría ejecutiva y una comisión ejecutiva que brinde asistencia técnica, y un comité de
participación ciudadana como un canal para captar aportes de la sociedad civil. Los sistemas locales a
nivel estatal deben reflejar el sistema nacional.120
Cabe destacar que la legislación exige expresamente políticas de integridad tanto en el sector público
Las referencias citadas son hacia Heywood, y otros, Integrdad y Gestió de la Integridad en la Vida Pública, 3. Este estudio
es tratado anteriormente en el Capítulo 2. El Comité Consultivo pareció reconocer esta necesidad en los párrafos finales de
su informe, que exigen medidas educativas para la preparación y los valores éticos de los funcionarios públicos, una cultura
colectiva de honestidad y servicio a la comunidad, y una administración de justicia reconocida por los ciudadanos como
profesión digna.
118

Ver “Sentido creciente de que la corrupción es un grave problema” en Vice, Margaret, y Hanyu Chwe, Mexican Views of the
U.S. Turn Sharply Negative [Las opiniones mexicanas sobre los Estados Unidos se vuelven marcadamente negativas] (Pew Research Center: 2017), 13-14, http://www.pewglobal.org/2017/09/14/mexicans-are-downbeat-about-their-countrys-direction.
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El sistema se basa en una amplia gama de enmiendas constitucionales y leyes nuevas o enmendadas. Ver el sitio web de la
Secretaría de Función Pública, Sistema Nacional Anticorrupción, https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-nacional-anticorrupcion-64289. Para obtener una explicación detallada del nuevo sistema y sus antecedentes de un grupo
de expertos apoyado por USAID, vea Ethos, Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de
Los Servidores Públicos (Ciudad de México: 2017), https://ethos.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/VersionFinal_Manual_SNA_ResponsabilidadesAdministrativasPenales_Ethos-1.pdf. Para un breve resumen descriptivo del nuevo sistema, ver
Meyer, Maureen, y Gina Hinojosa, El Sistema Nacional Anticorrupción de México: Una Oportunidad Histórica en la Lucha
contra la Corrupción (Washington, DC: WOLA, 2018), https:// www.wola.org/analysis/wola-report-mexico-national-anti-corruption-system.
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como en el privado. Las explicaciones publicadas sobre el sistema lo describen como destinado a
promover un sistema de integridad, no solo para disminuir la corrupción. Por ejemplo, la ley general
sobre responsabilidades administrativas exhorta a los jefes de las agencias gubernamentales a
establecer "programas de integridad" para asegurar el desarrollo de una cultura de ética en sus
organizaciones. La ley determina elementos que deben ser incluidos en dichos programas.121
También en 2016, México concluyó una reforma transformacional de su sistema de justicia penal,
basado en un modelo acusatorio.122 Una característica particular del nuevo sistema fue su elevada
atención a la violencia de género, incluyendo el establecimiento de una Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.123 La Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional de Seguridad Pública está vigilando la implementación de la reforma y coordinando entre las
organizaciones respectivas a nivel nacional y estatal de gobierno.124
Esta reforma elevó el significado de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres [CONAVIM]) así como la red de Centros de Justicia de Mujeres que han sido establecidos en
el país desde 2010.
Esta red se inició luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entregó su histórico
juicio en el “Caso del Campo de Algodón.” En ese caso, la corte decidió que el Gobierno Mexicano
había violado los derechos humanos de mujeres que fueron asesinadas cerca de Ciudad Juárez.
Ordenó al Gobierno a proceder con la investigación y enjuiciamiento de todas las ofensas penales
relacionadas, reconocer públicamente su responsabilidad, pagar una compensación, brindar
cuidados de salud a personas determinadas, proporcionar educación para funcionarios públicos
sobre derechos humanos y género, y tomar otra serie de acciones para reconocer su responsabilidad,
hacer la restitución, y establecer salvaguardas contra la violencia de género.125
Existen actualmente 42 Centros de Justicia de Mujeres en México. Tres más están en etapa de
planificación y 13 se encuentran en construcción. Los centros reúnen a una variedad de agencias
de gobierno y organizaciones de sociedad civil para asistir a víctimas de violencia de género con
asesoría legal, consejería, capacitación laboral, y otros servicios out Mexico.126 Aunque los centros
están bajo la conducción del CONAVIM, se encuentran establecidos bajo las leyes de los estados donde
están ubicados. Las donaciones federales otorgadas a los centros, principalmente para costos de
infraestructura, se canalizan a través del CONAVIM.
Gestionar un centro significa manejar relaciones literalmente con docenas de entidades de gobiernos
federales, estatales, y municipales, y con organizaciones de sociedad civil dando respuesta a una
121

Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículos 21 y 25.

Ver Gomez González, coordinadora, Reforma Penal 2008-2016: El Sistema Penal Acusatorio en México, (Ciudad de México:
INACIPE, 2016), http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2008-2016.pdf.
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Ver el sitio web del fiscal especial: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas,
https://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/fiscalia-especial-para-los-delitos-de-violencia-contra-las-mujeres-y-trata-de-personas.
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Ver el sitio web de la Secretaría en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de González y otros. (“Campo del Algodón”) v. México, Juicio de
noviembre 16, 2009, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_ing.pdf. Ver ELLA, El caso del Campo del
Algodón en México: Estableciendo Precedentes Legales para Combatir la Violencia de Género (Lima: Red ELLA, 2013), https://
assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a0be5274a31e00003c2/130810_GOV_GenVio_BRIEF2.pdf.
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Ver el sitio web de la Comisión en https://www.gob.mx/conavim#acciones. Ver también Sierra Pacheco, María, Centros de
Justicia para las Mujeres: Espacios para la atención integral y holística de las mujeres que viven violencia (Ciudad de México:
INACIPE, 2014); EQUIS, Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM): Informe sobre el estado de la política a nivel nacional
(Ciudad de México: EQUIS, 2017), http://equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres.
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diversidad de necesidades. Las víctimas
confían en los centros para supervivencia,
recuperación y ayuda para construir vidas
estables y productivas. En una organización
tan compleja, con una misión tan sensible,
un sistema de integridad institucional ha
sido una importante herramienta para lograr
un éxito sostenible basado en intereses y
valores compartidos.127
USAID ha apoyado a la actual reforma de justicia por varios años.128 En 2014, USAID contrató a Tetra
Tech DPK bajo el programa PROJUST para dar soporte al incremento del apoyo público al Sistema
Nacional de Justicia Penal, incremento del acceso a la justicia, y mejoría de la asistencia a las víctimas.
Una actividad primordial bajo este contrato ha sido el apoyo para CONAVIM y los Centros de Justicia
de Mujeres.
En 2015, Tetra Tech DPK trabajó junto al CONAVIM para introducir un sistema de integridad
institucional en los Centros de Justicia de Mujeres como un medio para fortalecer su eficiencia,
efectividad, transparencia, y la calidad global del desempeño. Comenzando con los centros en los
estados de Coahuila, Hidalgo, y Jalisco, Tetra Tech DPK facilitó una serie de sesiones de trabajo
ampliamente participativas para revisar los cuatro componentes de la integridad institucional (Figura
1, descrita anteriormente).
El entendimiento compartido que se ganó en este diálogo preparó la manera en que los centros
puedan identificar aspectos prioritarios de integridad institucional a ser evaluados y elaborar
indicadores de medición. Los centros procedieron entonces, con el apoyo de Tetra Tech DPK, a
desarrollar planes de acción, herramientas y procedimientos que los ayudaran a alcanzar mayores
niveles de integridad institucional. El proceso ayudó a construir confianza mutua dentro de una
estructura organizacional que requiere la colaboración de muchas entidades participantes. Como
ejemplo específico, el Centro de Justicia de Mujeres del Estado de Hidalgo está trabajando en 10
aspectos de los cuatro componentes, tal como se resume en la Tabla 2.
Los resultados positivos de estos esfuerzos iniciales persuadieron a CONAVIM a designar el Sistema
de Integridad Institucional como la herramienta oficial para la certificación de los centros en toda la
nación. En diciembre 2017, el Consejo Nacional de Seguridad Pública ratificó esta designación en su
reunión pública anual, haciendo del Sistema de Integridad Institucional una política nacional para los
centros.129

Los Centros de Justicia de Mujeres son organizaciones verdaderamente complejas, con muchas organizaciones participantes públicas y privadas, y múltiples puntos de decisión. Los centros han mantenido una exitosa gestión colaborativa con
prácticas que son consistentes con las ideas del ganador del premio Nobel, Elinor Ostrom, sobre conocimiento y comunicación compartidas, incentivos para la colaboración y la confianza, límites claramente definidos, y mecanismos de resolución
de conflictos. Ver Ostrom, Elinor, Comprendiendo la Diversidad Institucional (Princeton, NJ: Prensa de la Universidad de
Princeton, 2005).
127

Ver USAID, Hoja Informativa México Estado de Derecho, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1862/DO2FactSheet_March2018.pdf.
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Un video de la 43a Sesión del Consejo Nacional del 21 de diciembre, 2017, está disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=sf-fuv0c8ZU.
129

47

Tabla 2 – Plan de Acción para el Centro de Justicia de Mujeres, Hidalgo

El Gobierno Mexicano llamó la atención sobre la Aplicación del Sistema de Integridad institucional en
los Centros de Justica de Mujeres en un informe de julio 2018 en relación con su IX Informe Periódico
a la CEDAW. Este informe resaltó la confianza del gobierno en la certificación de los centros como un
modo de contribuir a su eficiencia funcional y a una cultura organizacional basada en el desempeño
ético.130
En 2017, La OCDE llevó a cabo una revisión de Integridad de México, destinada a apoyar la
implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y apoyar los esfuerzos del Gobierno
Mexicano para traducir la letra de la ley “hacia extenso cambio institucional, de comportamiento y
cultural.”
La OCDE hizo hallazgos y recomendaciones en cinco áreas:
• Patrocinar un sistema de Integridad comprensivo y coherente;
• Cultivar una cultura de Integridad inculcando valores de integridad y manejando conflictos de
intereses;
• Protección de los denunciantes asegurando canales seguros y protecciones para reportar
corrupción;
• Asegurar un firme marco legal para el control interno y la gestión de riesgo; y
• Hacer cumplir la integridad asegurando un régimen disciplinario administrativo efectivo para los
funcionarios públicos 131
Este informe incluyó también una sección sobre contratación pública en México, un área de especial

Sustentación del IX Informe Periódico de México ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), 2018, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MEX/INT_CEDAW_AIS_
MEX_31730_S.pdf.
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OECD, Integrity Review of Mexico: Taking a Stronger Stand Against Corruption [OCDE, Revisión de integridad de México:
Tomando una posición más fuerte contra la corrupción] (Paris: OCDE, 2017d), http://www.oecd.org/ gov/ethics/oecd-integrity-review-of-mexico-9789264273207-en.htm. La OCDE está trabajando también con varios gobiernos subnacionales
en México en apoyo a su implementación de los sistemas locales anticorrupción]. Ver, ej., OCDE, Revisión de integridad de
Coahuila, México: Restaurando la Confianza a través de un Sistema de Integridad (Paris: OCDE, 2017), http://www.oecd.org/
publications/oecd-integrity-review-of-coahuila-mexico-9789264283091-en.htm.
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atención para la OCDE. 132
Basado en este informe, la OCDE y la Secretaría de Función Pública de México acordaron un plan de
acción para la colaboración en cuatro temas centrales:
• fortalecimiento de los arreglos institucionales para la coherencia y la cooperación efectiva;
• cultivo de una cultura de Integridad en el sector público y la sociedad;
• fortalecimiento de las líneas de defensa contra la corrupción del sector público; y
• hacer cumplir el marco de integridad para la disuasión y una mayor confianza en el gobierno.
El trabajo de Tetra Tech DPK con los Centros de Justicia de Mujeres, bajo su contrato con USAID,
ha establecido firmemente el enfoque de integridad institucional como el sistema de gestión
aprobado por el gobierno mexicano para los centros. Los centros aprecian este enfoque y lo están
implementando de una manera que indica un compromiso genuino y una creencia en su valor.133
La difusión de este éxito en el fortalecimiento de la integridad institucional hacia otras organizaciones
del sector público en México a nivel estatal o federal sería consistente con la recomendación de la
OCDE y el plan de acción acordado entre la OCDE y la Secretaría de Función Pública. Queda por ver si
esto ocurrirá.
La clasificación relativa de México en el indicador mundial de gobernabilidad par el estado de derecho
del Banco Mundial ha disminuido significativamente (del percentil 42 en 2006 al 33 en 2016), mientras
que la clasificación del país en el indicador de corrupción ha disminuido aún más (del percentil 47 en
2006 al 23 en 2016. El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del Proyecto de Justicia Mundial clasifica
a México en el 92° lugar de 113 países revisados y, con respecto a la ausencia de corrupción, 102° de
113..

El Salvador
La corrupción ha sido una gran preocupación pública en El Salvador. Los tres últimos presidentes
del país han estado implicados en importantes malversaciones de fondos públicos. El Presidente
Flores (1999-2004) murió mientras esperaba su juzgamiento; el Presidente Saca (2004-2009), quien
fuera formalmente sindicado por peculado, se declaró culpable en Agosto 2018; ; el Presidente Funes
(2009-2014) huyó a Nicaragua en 2016 y recibió asilo político cuando se encontraba bajo investigación.
Esta preocupación ha provocado una amplia respuesta de parte del gobierno y la sociedad civil y ha
recibido también atención internacional.134
El set de herramientas de adquisiciones de la OCDE incluye vínculos a la Recomendación sobre Contratación Pública de la
OCDE 2015 y el extenso set de informes de contratación pública de la OCDE. Ver el sitio web en http://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox.
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Ver Mir Cervantes, Claudia, y Alonso Veraza López, Documentación de la Experiencia en la Implementación de los Centros
de Justicia para las Mujeres: Un Estudio de Caso, Banco Interamericano de Desarrollo (Washington, DC: IDB, 2018), https://
publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8913/Documentacion-de-la-experiencia-en-la-implementacion-de-los-Centros-de-Justicia-para-las-Mujeres.pdf? sequence=1&isAllowed=y, para un estudio positivo de los centros, con un enfoque en
el Centro Hidalgo. Ver también Tetra Tech DPK, Sistema de Integridad Institucional: Informe de resultados - Diagnóstico en los
Centros de Justicia para las Mujeres (Ciudad de México: Tt DPK, 2018) para un informe sobre el progreso hacia la integridad
institucional en los varios centros hasta mediados de 2018.
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Ver el informe de 2017 de la Oficina del Secretariado de la Presidencia para la Participación, Transparencia y Anticorrupción en http://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/218681/download. Ver también “Saca resumió
en una hora los cinco años de corrupción de su gobierno,” El Faro, agosto 10, 2018, https://elfaro.net/es/201808/el_salvador/22332/Saca-resumió-en-una-hora-los-cinco-años-de-corrupción-de-su-gobierno.htm.
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El Salvador ha sido miembro de la Sociedad de Gobierno Abierto desde 2011.135 En años recientes,
el país ha pasado una serie de reformas para incrementar transparencia, mejorar gobernabilidad y
fortalecer el desempeño ético en el servicio público, incluyendo:
• Una ley para expandir el acceso a la información pública, ampliamente implementada mediante la
creación de un instituto nacional y oficinas de información pública en organizaciones del gobierno
nacional y municipal;136
• Una ley sobre ética gubernamental implementada con supervisión de una comisión nacional y un
tribunal de ética; 137 y
• Nuevas leyes sobre gobernabilidad municipal, incluyendo un capítulo sobre transparencia y la
provisión para la carrera de servicio administrativo a nivel municipal.138
En 2016, USAID contrató a Tetra Tech
DPK para implementar un proyecto
sobre integridad gubernamental
en El Salvador. Uno de los objetivos
principales fue ayudar a fortalecer
la transparencia, rendición de
cuentas y estándares profesionales
gubernamentales. Algunos elementos
incluidos en este objetivo fue el apoyo
al fortalecimiento de las capacidades
de las agencias regulatorias
salvadoreñas respecto de la transparencia y la ética; el incremento de la transparencia en el gobierno
central; y el mejorar la transparencia y el profesionalismo a nivel municipal. El principal instrumento
para lograr progreso en esas tres áreas fue la introducción de la integridad institucional.
El ámbito del esfuerzo nacional para construir Integridad institucional en El Salvador es mucho
más amplio que en República Dominicana, Perú o México. Aquí el desafío es introducir y apoyar la
implementación del concepto en muchas organizaciones de muy diferentes tipos.
Las agencias regulatorias involucradas son el Instituto de Acceso a la Información Pública y el
Tribunal de Ética Gubernamental. Las agencias del gobierno central involucradas son el Ministerio
de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, y la Procuraduría General. USAID espera poder incluir
dos agencias adicionales del gobierno central. Respecto de las municipalidades, 16 de ellas en varias
localidades están actualmente involucradas y la meta del proyecto es alcanzar 30 municipalidades (El
Salvador tiene un total de 262 municipalidades en 14 departamentos).
Debido al número y variedad de organizaciones participantes, ha sido necesario agregar una
etapa adicional al proceso de crear e implementar un plan de trabajo de Integridad institucional.
Ver Open Government Partnership, Informe de Progreso del Mecanismo de Reporte Independiente (IRM) 2016-17, https://
www.opengovpartnership.org/sites/default/files/El-Salvador_Mid-Term_Report_2016-2018.pdf.
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Ley de Acceso a la Información Pública, 2001, http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/portal-transparencia/
Ley-de-Acceso-a-la-Informacion-Publica.pdf. See the website of the Institute for Access to Public Information at https://www.
iaip.gob.sv.
136

Ley de Ética Gubernamental, 2011, http://www.teg.gob.sv/phocadownload/Legislaciones/RELEG.pdf. See the website of the
Tribunal for Ethical Government at http://www.teg.gob.sv.
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Código Municipal, 1986 enmendado hasta 2012, http://www.fundaspad.org/wp-content/uploads/2014/07/CodigoMunicipal-ElSalvador-Fundaspad.pdf; Ley de . 2006, as amended through 2014, https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/ files/documents/decretos/171117_072903520_archivo_documento_legislativo.pdf.
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En aplicaciones anteriores, una evaluación diagnóstica comenzaba sobre la base de los cuatro
componentes: normas y políticas públicas; cultura organizacional; gestión transparente, eficiente
y efectiva; y un sistema de consecuencias. En El Salvador, se pidió a cada organización abordar, de
manera particular, seis dimensiones de integridad respecto de cada uno de los cuatro componentes.
Las seis dimensiones son transparencia, prevención y supresión de la corrupción, ética pública,
participación ciudadana, rendición de cuentas, y eficiencia pública. Esta estructura está ilustrada en la
Figura 3.
Figura 3 – Componentes y Dimensiones de la Integridad Institucional en El Salvador

La disciplina de considerar estas dimensiones proporciona una guía más estructurada para la
evaluación de las condiciones de una organización y la formulación de contenido, metas e indicadores
para su plan de trabajo. Sin embargo, la metodología básica permanece consistente con la práctica
anterior.
Cada autoevaluación ha sido desarrollada por un equipo ampliamente inclusivo dentro de la
organización. Los planes de trabajo resultantes están siendo implementados de manera participativa
y coordinada por un “círculo de integridad institucional” compuesto por líderes conocedores y
respectados. Este sistema ha probado ser trabajable en organizaciones grandes y diversas tales
como el Ministerio de Obras Públicas, y en organizaciones pequeñas, altamente focalizadas, como el
Tribunal de Ética.
Los planes de trabajo desarrollados en colaboración están produciendo algunos resultados
alentadores. Las organizaciones salvadoreñas han desarrollado códigos de ética, han actualizado
sus sistemas de personal basados
en méritos, han creado portales web
de datos abiertos, y han ampliado
los programas de capacitación
para incluir una mayor atención
a las políticas y prácticas de ética
y transparencia. El monitoreo del
progreso está integrado en el diseño
a través de revisiones mensuales,
la presentación trimestral de los
resultados al liderazgo ejecutivo, y la
aprobación final de esos resultados
por parte del liderazgo de la
organización dentro de un período
específico (normalmente un año).
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Para que el enfoque de Integridad institucional se convierta en una práctica nacional sostenible, El
Salvador necesitará establecer un sistema para la evaluación externa de las iniciativas de integridad
pública que se llevan a cabo en el gobierno. También será necesario que alguna organización nacional
tenga la autoridad y capacidad de revisar el desempeño de cada organización y brindar (o retener) la
certificación de la integridad institucional. Vinculando este proceso al presupuesto de la organización
que busca certificarse, como se lo hace para los Centros de Justicia de Mujeres en México, brindaría un
fuerte incentivo para lograr y retener la certificación.
La extensión del enfoque de Integridad institucional a las municipalidades en El Salvador ha creado un
desafío adicional. Los gobiernos municipales tienden a tener falta de acceso a los recursos humanos y
financieros que están normalmente disponibles para las organizaciones del gobierno central. Mientras
hubo entusiasmo de las comunidades iniciales donde se discutió el modelo, se expresaron preocupaciones sobre la implementación a nivel de municipal de la compleja estructura que se había introducido en el gobierno central.
La solución, que ha sido bienvenida por las municipalidades participantes, fue crear un marco simplificado de cinco valores (transparencia, responsabilidad, participación ciudadana, eficiencia pública y
confiabilidad) y considerar cómo ellos aplican a cada uno de los cinco tipos de funciones en la gobernabilidad municipal (normas y políticas, estructura organizacional, planificación y control, procesos e
instrumentos, y capacitación). Este modelo está ilustrado en la Figura 4 debajo.
Figura 4 – Integridad Municipal en El Salvador

Cada municipalidad participante ha creado una comisión municipal multidisciplinaria y multipartidista que trabaja con el Consejo Municipal y la sociedad civil para evaluar lo adecuado del desempeño
respecto de cada uno de los valores y para elaborar el plan de trabajo. En algunos casos, el plan de
trabajo ha incluido más que los cinco elementos porque se ha visto que algunos valores tienen múltiples aspectos prioritarios. Por ejemplo, la transparencia puede involucrar el acceso público a la
información y también gestión de los archivos municipales. O la eficiencia pública puede incluir una
orientación hacia el servicio público, así como el fortalecimiento del sistema de carrera administrativa
municipal. Un simple sistema numérico ayuda a identificar las prioridades del plan de trabajo y medir
el progreso a medida que se implementa el plan.
La mayoría de las comunidades donde se ha implementado este modelo de Integridad municipal
hasta la Fecha están atravesando por problemas de seguridad ciudadana y están participando en el
programa nacional para un El Salvador Seguro.1 Este programa, con fondos nacionales, incluye (entre
otros componentes) prevención de la violencia e iniciativas de creación de fuentes de trabajo; aumento de la presencia del estado con el objetivo de mejorar los espacios públicos, expansión de la policía
Ver Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Plan El Salvador Seguro: Resumen Ejecutivo (San Salvador:
2015), http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2015/01/El-Salvador-Seguro.pdf.
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comunitaria, e incremento de la retención estudiantil en las escuelas; y aumento de servicios para
víctimas del crimen.
El programa brinda importantes oportunidades para las municipalidades de El Salvador y crea significativas responsabilidades que demandan mejores capacidades e Integridad. El modelo de Integridad
Municipal ha dado una bienvenida asistencia a los gobiernos municipales y las comunidades participantes ha sido diligentes en sacar buen provecho de ella.
Como en el caso de las organizaciones nacionales, un tema todavía no tratado es la creación de un
sistema de evaluación externa de la implementación de los planes de integridad institucional municipal y la identificación de una autoridad confiable para certificar el adecuado desempeño de cada
municipalidad. Aún más importante, la sostenibilidad de este enfoque en gobernabilidad municipal
dependerá de un compromiso nacional para expandir su aplicación más allá de las 30 municipalidades a ser alcanzadas por el actual programa financiado por USAID para incluir el resto de las 262
municipalidades salvadoreñas.
La clasificación relativa de El Salvador en el indicador de gobernabilidad mundial del Banco Mundial para el estado de derecho ha disminuido (del percentil 32 en 2006 al 26 en 2016), mientras que la
clasificación del país en el indicador de corrupción también ha disminuido significativamente (del
percentil 45 en 2006 al 33 en 2016). El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del Proyecto de Justicia
Mundial clasifica a El Salvador en el puesto 79 de 113 países revisados y, con respecto a la ausencia de
corrupción, 76 de 113.

Mirando Más Allá de los Proyectos de Cooperación para el Desarrollo
El impacto operativo de los esfuerzos descritos arriba ha sido necesariamente restringido por los
límites de los proyectos financiados por donantes en los cuales se han introducido enfoques de integridad institucional. Al final, la sostenibilidad de los futuros esfuerzos dependerá de la adopción de la
integridad institucional como una norma local para ser aplicada más allá de las organizaciones incluidas en un proyecto. De lo contrario, cuando un proyecto financiado por donantes que ha incluido solo
ciertas organizaciones específicas llega a su fin sin considerar la aplicación del enfoque en forma más
amplia, es muy probable que la metodología no se extienda a otras organizaciones posteriormente.
Por ejemplo, cuando el Proyecto en México termine, ¿podrán los Centros de Justicia de Mujeres continuar implementando el modelo de integridad institucional, aun cuando ellos estén interactuando
con organizaciones que no han adoptado
prácticas similares de integridad? Y en El
Salvador, ¿podrán las más de 200 municipalidades fuera del alcance del actual proyecto
de USAID replicar los esfuerzos llevados
a cabo por las 30 municipalidades piloto
cubiertas por el proyecto para fortalecer su
gobernabilidad?
La dimensión de la economía política de las
islas de integridad está bien capturada por
una nota informativa de 2018 de la Mesa de Ayuda de U4.140 La investigación allí citada sugiere que
una entidad pública que ha desarrollado una fuerte cultura organizacional puede quedar como ejemplo
Zúñiga, Nieves, The impact of 'islands of integrity' [El impacto de las ‘islas de integridad’], (Bergen: U4 - Chr. Michelsen Institute, 2018). https://www.u4.no/publications/the-impact-of-islands-of-integrity/pdf.
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de desviación positiva en un ambiente difícil.141 La investigación describe también las características
de una cultura organizacional como aquella en términos que capturan la esencia de la integridad
institucional:
• Un estilo de gestión que fomenta la participación, flexibilidad, trabajo de equipo, solución de
problemas, y la equidad;
• Expectativas de los empleados sobre cuán diligentemente deben trabajar y sobre la calidad que se
espera de su trabajo;
• Autonomía organizacional en la gestión de personal;
• Un sentido de misión al cual se comprometen los empleados, incluyendo:
•• Profesionalismo
•• Sentido de ser especial
•• Confianza en sí mismo
•• Reconocimiento externo de destrezas y capacidades
•• Sentido de servicio y orgullo en la institución.142
Es muy difícil, sin embargo, que las islas de integridad puedan repartir sus propias buenas prácticas a
lo largo de un sistema más amplio de administración pública. Godson enfatiza la importancia de los
métodos populares para cambiar el entorno hacia una cultura de legalidad mediante la educación
pública, centros visibles de autoridad moral y modelos a seguir, y atención de los medios.143 MungiuPippidi y Johnston nos recuerdan la importancia del contexto subyacente con su aseveración que, en
ausencia del estado de derecho y la independencia judicial, “las reglas por las que aboga la industria
anticorrupción no funcionan.”144 Otros estudios sugieren que, a lo largo del tiempo, una organización
necesita “caber” dentro de los patrones dominantes en una sociedad y que los sistemas complejos no
pueden quedar permanentemente aislados de su entorno.145
Andrews, Matt, Explaining positive deviance in public sector reforms in development [Explicando el desvío positivo de las
reformas en el sector público en el desarrollo] (Helsinki: United Nations University-World Institute for Development Economics
Research [Universidad de las Naciones Unidas-Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo], 2013b), https://
www.wider.unu.edu/sites/default/files/WP2013-117. pdf.
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Grindle, Merilee, “Divergent Cultures? When Public Organizations Perform Well in Developing Countries,” [¿Culturas Divergentes? Cuando las Organizaciones Públicas se Desempeñan Bien en los Países en Desarrollo,"] World Development[ Desarrollo
Mundial], vol. 25, no. 4, 481-95 (1997). Ver también Roll, Michael, The State That Works: “Pockets of Effectiveness” as a Perspective on Stateness in Developing Countries [El Estado que Trabaja: “Bolsillos de Efectividad” como una Perspectiva sobre
Estatismo en Países en Desarrollo] (Mainz, Germany: Johannes Gutenberg University, 2011), http://www.ifeas.uni-mainz.de/
workingpapers/AP128.pdf.
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Godson, Roy, A guide to Developing a Culture of Lawfulness [Una guía al Desarrollo de una Cultura de Legalidad].

Mungiu-Pippidi, Alina y Michael Johnston, editores. 2017. Transitions to Good Governance [Transiciones al Buen Gobierno],
247. Su conclusión es consistente con el análisis de Barry Weingast de que el estado de derecho emerge “cuando la sociedad se
transforma de una base en relaciones e intercambios personales a una basada en relaciones e intercambios impersonales.” Por
lo tanto, Weingast argulle, “los procedimientos, derechos e instituciones del estado de derecho no pueden ser transplantados
hacia países en desarrollo.” Weingast, Barry R., Why Developing Countries Prove So Resistant to the Rule of Law [Por qué los
Países en Desarrollo Resultan Tan Resistentes al Estado de Derecho] (Stanford, CA: Universidad de Stanford, 2009), http://jenni.
uchicago.edu/WJP/ Vienna_2008/Weingast_ROL_MS_2%2000_08-0519.pdf.
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Ver Leonard, David, Where Are ‘Pockets’ of Effective Agencies Likely in Weak Governance States and Why? A Propositional
Inventory [¿Dónde Están Probablemente los “Bolsillos” de Agencias Efectivas en Estados de Gobernabilidad Débil y Por Qué?
Un Inventario Proposicional (Brighton, UK: Instituto de Estudios de Desarrollo, 2008), https://www.ids.ac.uk/files/Wp306.pdf.
Ver también Root, Hilton, Harry Jones, con Leni Wild, Managing Complexity and Uncertainty in Development Policy and Practice
[Gestionando la Complejidad y la Incertidumbre en la Política y la Práctica del Desarrollo] (Londres: ODI, 2015).
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Por lo tanto, el uso continuo de los enfoques de integridad institucional en proyectos meta de la
cooperación internacional puede todavía lograr resultados positivos. Este patrón puede demostrar
buenas prácticas, ayudar a mejorar el desempeño de organizaciones participantes seleccionadas,
y plantar semillas que pudieran influenciar a los gobiernos preocupados en sus mayores esfuerzos
para mejorar la administración pública, combatir la corrupción, y construir una cultura de legalidad e
integridad.
Sin embargo, el valor de estos proyectos meta podría ser multiplicado si los gobiernos que están
comprometidos en mayores esfuerzos de reforma adoptaran la integridad institucional como un
enfoque de propiedad local para la gestión pública, mirando más allá de su utilidad en proyectos que
afectan organizaciones o sectores específicos.

PENSAMIENTOS AL CIERRE DEL CAPÍTULO 4
Este capítulo ha demostrado cómo ha evolucionado la experiencia de Tetra Tech DPK con la integridad
institucional mediante enfoques sensibles, de acuerdo con contextos, de una manera consistente con
principios acordados de cooperación para el desarrollo efectivo. Esta combinación de teoría y práctica
ha ayudado a crear marcos prácticos y disciplinados pero flexibles que los actores locales pueden usar
y adaptar para dar forma a sus propias reformas.
Una característica sorprendente de la experiencia de Tetra Tech DPK ha sido la forma entusiasta
en que las organizaciones públicas han recibido el concepto de integridad institucional cuando
el liderazgo ha estado abierto a procesos inclusivos y participativos para identificar y superar los
impedimentos para lograr organizaciones efectivas y orientadas al servicio cuyos miembros se
enorgullecen de su trabajo, su cultura organizacional y sus valores éticos.
Las organizaciones que han aplicado el enfoque de Integridad institucional han sido conscientes de
realizar evaluaciones inclusivas y luego desarrollar e implementar sus planes de trabajo. Trabajaron
de manera colaborativa, informaron de logros específicos, y luego continuaron progresando hacia
los objetivos de integridad que escogieron para sí mismos. Este patrón confirma que han tomado la
propiedad y consideran el enfoque como suyo en vez de como un sistema externo.
Es también impresionante que la experiencia de las organizaciones públicas con enfoque de
integridad institucional parece haber tenido alguna influencia sobre las políticas nacionales
anticorrupción. Esta influencia es evidente en la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de
República Dominicana, en la política nacional y el plan de acción sobre integridad y la lucha contra
la corrupción en Perú, y en la adopción de la certificación en integridad institucional como política
nacional en México para la gestión de los Centros de Justicia de Mujeres en todo el país.
El potencial para tener una influencia positiva similar en El Salvador es considerable porque el
programa actual en ese país llega a diferentes tipos de organizaciones del gobierno central y agencias
reguladoras, así como a un gran número de gobiernos municipales.
Sigue habiendo incertidumbre sobre la preparación de ciertos países para emprender iniciativas de
integridad institucional más generalizadas como elementos clave de sus estrategias nacionales para
construir una cultura de legalidad e integridad, permitir un cambio social transformador y lograr un
desarrollo sostenible. Sin embargo, la cantidad de experiencias positivas como las descritas en este
informe van en aumento. Hay una creciente preocupación por la corrupción y una mayor conciencia
de las insuficiencias de la confianza en las estrategias de control para combatirla. Además, existe
un creciente interés internacional en la integridad pública. Estas tendencias dan una razón para el
optimismo.
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Cuando se estaba finalizando este informe, la OCDE concluyó una nueva propuesta para ser considerada por funcionarios latinoamericanos de alto nivel en una reunión en Lima, Perú, en octubre de
2018. Esta nueva propuesta de la OCDE se presentó en un documento titulado "Integridad para el
Buen Gobierno en América Latina y el Caribe: Del compromiso a la acción ". Este documento, que
será publicado por la OCDE, analizó una amplia gama de desafíos de implementación en la región y
recomendó un plan de acción de 10 puntos como marco para futuras colaboraciones. Una recomendación clave en el plan de acción fue que cada país debería "desarrollar de manera participativa una
estrategia nacional de integridad y anticorrupción que comprometa al gobierno a lograr resultados
concretos, ambiciosos, pero factibles". Esta propuesta promete un esfuerzo regional para construir
estrategias nacionales dentro de las cuales la integridad institucional podría convertirse en una característica importante de la administración pública.
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CONCLUSIONES

Este informe ha revisado la importancia de la gobernabilidad competente y responsable para el
desarrollo económico y social, el papel esencial de instituciones capaces para la gobernabilidad
efectiva, y la corrosiva influencia de la corrupción sobre la calidad de la gobernabilidad y,
subsecuentemente, sobre el desarrollo sostenible.
Sabemos que un cambio en la Sociedad no puede ser impuesto: necesita emerger de estrategias
lideradas nacionalmente y de propiedad local que aborden prioridades locales y que respondan
a realidades económicas, políticas y
sociales predominantes. La reforma
transformadora se basa en una
combinación de líderes locales,
instituciones y la sociedad civil que
participan en un proceso iterativo para
influir en los valores, las creencias y el
comportamiento de manera positiva.
Una extensa investigación ha confirmado
la complejidad de este proceso y su
tendencia a ser “de largo plazo, indirecto
y a menudo independiente de reformas
deliberadas.”146139
Sabemos también que una amplia adhesión a una cultura de legalidad e integridad requiere de mucho
más que instituciones públicas justas y eficientes. Muchos factores, como las políticas económicas,
el acceso a la tecnología, la libertad de prensa, un poder judicial independiente y una sociedad civil
comprometida pueden influir en un amplio cambio en valores, creencias y comportamientos.
Godson argumenta persuasivamente que la educación pública, los centros visibles de autoridad
moral y modelos a seguir, y la atención de los medios de comunicación son importantes para lograr un
amplio cambio social. El Índice de Integridad Pública se fija en seis factores: independencia judicial,
carga administrativa, apertura comercial, transparencia presupuestaria, ciudadanía electrónica
y libertad de prensa. El progreso en estos factores debe interactuar con un mejor desempeño e
integridad de las instituciones públicas para profundizar en el escurridizo objetivo de un cambio
transformador.
La cooperación internacional puede ayudar a influir y apoyar el cambio, pero cada situación
debe ser enfocada cuidando de apoyar (sin buscar remplazar) el conocimiento, los sistemas y las
responsabilidades locales. Existe un mayor reconocimiento a las deficiencias de las estrategias de
cumplimiento que solo buscan prevenir, detectar y castigar el mal comportamiento. La experiencia
ha demostrado que es más probable que el apoyo a los esfuerzos inclusivos de propiedad local para
promover el respeto a la legalidad y la integridad y para mejorar la calidad general de las instituciones
locales – su efectividad y eficiencia, orientación al usuario y adherencia a valores y estándares éticos
–sea exitoso, que un estrecho énfasis en prevención, control y ejecución.
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Mungiu-Pippidi, Alina, y Michael Johnston, Transitions to Good Governance [Transiciones a la Buena Gobernabilidad], 253.
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El apoyo internacional para el desarrollo sostenible ha abrazado de manera creciente este énfasis
positivo sobre la integridad. Los Estados Unidos integran las medidas anticorrupción a sus programas
de fortalecimiento institucional. Los países europeos han estado enfatizando temas de confianza e
integridad en su programación. El Consejo Europeo ha elaborado metodologías de evaluación de
integridad, y la Unión Europea ha patrocinado una extensa investigación en temas de integridad. Las
organizaciones multilaterales de desarrollo han ampliado también sus estrategias para abordar temas
de política anticorrupción y mecanismos institucionales relacionados para dar mayor peso a factores
de economía política, cultura organizacional, y contexto local.
La investigación y la experiencia han mostrado que se necesita dar atención tanto al cumplimiento
como a la integridad. Sin embargo, la comunidad internacional parece seguir dividida sobre dónde
se debe poner el énfasis. Tal como ha observado Mungiu-Pippidi, “existen dos paradigmas bastante
diferentes en la comunicad internacional: la visión de ‘erradicación de la corrupción’ y la visión de
‘construcción de integridad’ y la ‘buena gobernabilidad’."147 Esto presenta una elección falsa: una

tercera (y mejor) alternativa es integrar las medidas de cumplimiento en los esfuerzos de mejorar la
integridad y la adherencia a valores éticos.
La CNUCC ha establecido un estándar global de integridad institucional en el sector público. Este
es un desarrollo importante. El mecanismo de revisión de la Convención puede monitorear cómo
implementan el estándar los países miembros. La ONU, a través de la Oficina sobre Drogas y
Crimen, juega un rol principal en el mecanismo de revisión y podría usar este papel para dar mayor
atención a los esfuerzos de construir una cultura de legalidad e integridad y fortalecer la integridad
de las instituciones.
Sin embargo, en la práctica, el mecanismo de revisión se ha concentrado más en el control y la
erradicación de la corrupción que en los objetivos de la CNUCC de patrocinar la integridad y la
buena gobernabilidad. Una orientación de cumplimiento similar parece ser una característica de las
revisiones bajo las convenciones regionales anticorrupción.
Además, el mecanismo de revisión de la CNUCC no se ha beneficiado de una participación
sustancial de la sociedad civil. El compromiso de las partes interesadas de la sociedad civil en
otros tipos de mecanismos de revisión, tales como las revisiones periódicas universales de la
ONU sobre el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, podrían sugerir formas de
abrir la CNUCC y otras revisiones anticorrupción a una mayor participación ciudadana como un
componente importante para alentar los valores, preferencias y creencias que subyacen en una
cultura de legalidad e integridad.
La ONU también supervisa el monitoreo del progreso en la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, incluyendo el objetivo ODS 16 de reducir sustancialmente la corrupción y el
soborno en todas sus formas. Así como la CNUCC ha tendido a priorizar el control, el monitoreo de
los ODS, que está bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, tiende a enfatizar el desarrollo
y el fortalecimiento institucional.
Esta inconsistencia en la orientación sugiere que debería haber mayor interacción y coherencia
entre los elementos diplomáticos, de cumplimiento de la ley, y el desarrollo de la comunidad
internacional. El apoyo a los esfuerzos locales deben ser el sujeto de coordinación entre todos
los canales relevantes de cooperación. El sistema multilateral, incluyendo los mecanismos de
monitoreo del desempeño y de revisión antes mencionados, deben reforzar aquellos esfuerzos
147
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locales deben ser el sujeto de coordinación entre todos los canales relevantes de cooperación. El
sistema multilateral, incluyendo los mecanismos de monitoreo del desempeño y de revisión antes
mencionados, deben reforzar aquellos esfuerzos locales.

Por ejemplo, si la ONU fuera a coordinar su supervisión de la implementación de la CNUCC con su
supervisión del progreso bajo los ODS, podría ayudar a alcanzar el progreso hacia los ideales tanto
de la CNUCC como del ODS.
Debería aprovechar la oportunidad para hacerlo.
Otro desarrollo significativo ha sido el despliegue proactivo de la OCDE de su enfoque de tres
vertientes recomendado: un sistema de integridad pública coherente y completo, una cultura
de integridad pública y una rendición de cuentas efectiva. La recomendación de la OCDE ha
sido acompañada por un creciente cuerpo de orientación informada y un foro de integridad
anual. El número creciente de revisiones de El número creciente de revisiones colaborativas de
integridad de los países respaldadas por la iniciativa de la OCDE está produciendo un conjunto
de conocimientos que podrían ser muy útiles en las revisiones de la CNUCC y de los tratados
regionales, así como en el monitoreo de la implementación de los ODS.
Respecto de la Integridad de las instituciones públicas, el estudio de caso en el Capítulo 4 muestra
cómo Tetra Tech DPK ha promocionado un marco flexible y adaptable para la autoevaluación, la
planificación y la implementación por actores locales. El diseño y operación de programas basados
en el marco de cuatro componentes (normas y políticas públicas; cultura organizacional; gestión
transparente, eficiente y efectiva; y un sistema de consecuencias) están determinados en cada caso
por los individuos y organizaciones participantes.
Este enfoque ha demostrado ser una manera valiosa para ayudar a las organizaciones públicas a
mejorar su desempeño, construir una cultura interna de integridad, y fortalecer el compromiso
individual a los valores y prácticas éticas de todos aquellos dentro de la organización. Las
organizaciones que han adoptado este modelo se han beneficiado de una gestión más inclusiva
y participativa, mayor productividad, y una mayor aprobación y confianza pública. En algunos
países, el enfoque ha tenido una influencia positiva en el desarrollo de políticas, como lo sugiere la
subsiguiente adopción de políticas y programas nacionales de integridad.
Para la mayor parte, el enfoque de Tetra Tech DPK y otros como éste han sido aplicados
selectivamente dentro de los límites de los proyectos de cooperación para el desarrollo financiados
por donantes. Estos esfuerzos han producido resultados positivos. Sin embargo, dichos esfuerzos
selectivos para construir integridad institucional solo en unas pocas organizaciones presentan
el riesgo de que en el tiempo esas organizaciones puedan convertirse en insostenibles islas de
integridad. Un foco de integridad institucional tendría muchísimo mayor valor como parte de una
estrategia local integral de integridad pública.
Es tiempo de aprovechar las oportunidades existentes de juntar a varios actores nacionales e
internacionales en un esfuerzo común para permitir la realización de las aspiraciones populares
de una gobernabilidad responsable, eficiente, justa e imparcial. Esto es obviamente una tarea
compleja y difícil. Cada situación requiere atender distintos desafíos y prioridades. Como se
trató en el Capítulo 2, se deben considerar temas múltiples e interrelacionados: adaptación al
contexto particular; involucramiento de una diversidad de personas con diferentes perspectivas;
cronometraje y secuenciación; colaboración de gobiernos y ciudadanos, trabajando juntos hacia
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objetivos compartidos; y el refuerzo mutuo entre los objetivos anticorrupción y pro-integridad, por
un lado, y la prestación eficiente de servicios públicos confiables, por el otro.
La integridad de las instituciones es una parte importante del progreso general hacia una cultura
societaria de legalidad e integridad. Debe ser un objetivo específico de estrategias coherentes
e integrales, nacionales e internacionales, para ayudar a las sociedades a convertirse en más
estables, justas y prósperas, con valores compartidos e intereses fundados en la libertad humana y
la oportunidad.
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