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RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN
 Estudio de caso sobre los aspectos clave del régimen de
integridad pública de Granada
 Disposiciones importantes de la ley para regular esta
cuestión

 Buenas prácticas, políticas o procedimientos que se han
considerado eficaces para fortalecer la integridad pública en
el gobierno
 Oportunidades de colaboración parlamentaria con la
sociedad civil para apoyar la aplicación efectiva de leyes
pertinentes
 Recomendaciones para el parlamento

CÓMO EMPEZÓ TODO PARA GRANADA…
GRANADA RATIFICÓ Y ADHIRIÓ A LAS SIGUIENTES
CONVENCIONES
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN, RATIFICADA EN 2002

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN,
ADHERIDA EN 2015

PROPÓSITO DE LAS CONVENCIONES
Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA
 Promover y fortalecer el desarrollo por parte de cada uno de
los Estados parte de los mecanismos necesarios para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
 Mecanismo de supervisión para la aplicación de tratados:
"MESICIC".

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
 El tratado global que los Estados miembros de las
Naciones Unidas suscriben para armonizar los
esfuerzos anticorrupción en el mundo.
 Mecanismo de supervisión a la implementación
del tratado: “ONUDD”.

LEGISLACIÓN BÁSICA

Las siguientes leyes principales otorgan un amplio mandato a la
Comisión para consagrar los sistemas de integridad y
anticorrupción en Granada.
 Ley de Integridad en la Vida Pública No. 14 de 2007:
derogada y sustituida por la Ley de Integridad en la Vida
Pública No. 24 de 2013 (la Ley).

 Ley de Prevención de la Corrupción. Nº 15 de 2007
(Enmendada. Leyes revisadas de Granada, capítulo 252A)

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
COMISIÓN
La supervisión está a cargo de una Comisión de siete
personas, nombradas por el Gobernador General de la siguiente
manera:
 Presidente(a),
 Contador(a) certificado(a);
Abogado(a);
Una persona recomendada por el o la Primer
Ministro;
Una persona recomendada por el o la líder de la
oposición, y;
Dos personas nominadas por el Consejo de
Iglesias y la Alianza de Iglesias Evangélicas

INDEPENDENCIA DE LA COMISIÓN
La ley establece la independencia de la Comisión:

"En el ejercicio de sus funciones bajo esta Ley, la Comisión no
estará sujeta a la dirección o control de ninguna persona o
autoridad".

ASPECTO CLAVE:
DECLARACIÓN DE BIENES
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PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
La Ley enumera 33 categorías de personas que requieren la
presentación de declaraciones. La presentación de declaraciones
se ajusta al Artículo 5 (2) de la UNCAC. Hasta la fecha, la
Comisión ha recibido un total de 663 declaraciones.
A partir de 2014, los siguientes grupos presentaron
declaraciones a la Comisión:
Parlamentarios(as) que fueron los primeros en
presentar;
Oficiales de aduana
Oficiales de policía
Oficiales de prisiones
Funcionarios(as) públicos de Ministerios y
Departamentos, etc.

ASPECTO CLAVE:
PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Al final del proceso de declaración, todas las declaraciones se
someten a un proceso de cumplimiento.

6/28/2017

El cumplimiento incluye:
 Comprobación de la integridad y la exactitud
de los datos
 Conflicto de intereses
 Autenticidad de los documentos de soporte
 Coherencia de la información proporcionada
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ASPECTO CLAVE:
INVESTIGACIÓN
Como parte de nuestro mandato, la Comisión puede realizar
investigaciones basadas en (pero no limitadas a):
 Quejas recibidas de miembros del sector público y
privado;
 Información recibida de los grupos de interés
 Información recibida de otros funcionarios(as) públicos
 Información obtenida de los medios de comunicación
tras análisis de la Comisión
6/28/2017
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ASPECTO CLAVE:
EDUCACIÓN PÚBLICA Y DIVULGACIÓN
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ruayHxUoIFw “Integrity
Commission Declaration Form”
Office of the Integrity
Commission of
Grenada

MASCOT COMPETITION

CUSTOMS OFFICERS TRAINING

MEJOR PRÁCTICA:
CÓDIGO DE CONDUCTA
La Ley dispone, por primera vez en la historia de
Granada, un Código de Conducta para
Funcionarios(as) públicos, que incluye:
 Conflicto de intereses
 Intereses externos incompatibles
 Actividad política o pública
 Reacción a ofertas inapropiadas
 Susceptibilidad a la influencia de otros
 Información en poder de Juntas Públicas

MEJOR PRÁCTICA:
CONFLICTO DE INTERESES
Dentro de la Comisión, existe un sistema que aborda la
integridad de todas y todos los Comisionarios y del
personal.
Siempre que haya un conflicto percibido o real, tanto los
Comisionarios como el personal deberán:
 Declarar el conflicto y/o
 Recusarse a sí mismos

PARTICIPACIÓN DE PARTES
INTERESADAS

& Public Bodies
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MEJOR PRÁCTICA:
MECANISMO DE MESA REDONDA
Un sistema que fue introducido, donde nuestros grupos
de interés pueden monitorear el impacto de los
Programas y Actividades Anticorrupción dirigidos a
sensibilizar a las personas sobre la corrupción y las
estructuras que pueden introducir para monitorear las
iniciativas anticorrupción y su efectividad.

MEJOR PRÁCTICA:
CADENA DE CUSTODIA
Reseñar el movimiento físico y la ubicación de una declaración
desde el momento de su recepción hasta el momento en que se
presenta como prueba en la Corte.
 Después del Proceso de Declaración, todas las
declaraciones recibidas ese día son registradas y
aseguradas.
 Para recuperar una declaración de su ubicación segura se
necesitan dos agentes. Estas actividades son registradas en
todo momento


Confidencialidad - La Ley destaca la
confidencialidad: "Todas las declaraciones
presentadas a la Comisión y los registros de la
Comisión con respecto a estas declaraciones
son secretos y confidenciales".

MEJOR PRÁCTICA:
REGISTRO DE OBSEQUIOS
Todas y todos los funcionarios públicos de
conformidad con las Leyes de Prevención de la
Corrupción e Integridad en la Vida Pública no
aceptarán obsequios ni gratificaciones; si se aceptan
obsequios o gratificaciones, el funcionario(a) debe
revelar ese obsequio a la Comisión, que determinará si
se trata de un obsequio personal o de un obsequio de
Estado

MEJOR PRÁCTICA:
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
 Estrategias anticorrupción de Singapur: Singapur, 2011 y
2017
 Evaluación Nacional de Riesgos, Banco Mundial y FIU:
Granada, 2017
 Técnicas de análisis financiero: Granada, 2016
 Capacitación regional para las y los coordinadores y
expertos gubernamentales: Panamá, 2016
Taller anticorrupción y buena gobernanza:
Granada, 2015-2019: Sesiones con partes interesadas
clave, incluida una sesión a puerta cerrada con miembros del
Gabinete, parlamentarios, funcionarios públicos y partidos
políticos, iglesias y la sociedad civil.

(CCAICACB), 2015 y contínuo

RECOMENDACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

RECOMENDACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
 Voluntad política que supere la división parlamentaria,
permite la implementación de regímenes efectivos de
integridad y anticorrupción.
 La implementación requiere un entendimiento de cómo
la dinámica de la corrupción regional y global impacta las
sociedades y economías modernas.
 Liderazgo: Se requiere liderazgo político y del sector
público para la implementación de sistemas nacionales
anticorrupción en toda la región de América Latina y el
Caribe.

RECOMENDACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
 Marcos de política: Las políticas nacionales integrales y

articuladas requieren un cambio de paradigma para
centrarse en la prevención de la corrupción y el
afianzamiento de los principios de integridad en la vida
pública (Códigos de Conducta, Gestión de Riesgos, Protocolos de
Gestión de Conflictos de Intereses, Prácticas de Adquisición y
Disposición).

 Agendas legislativas: Compromisos nacionales sólidos
con la buena gobernanza y la prevención de la corrupción
que respondan a las necesidades de la sociedad. Tanto las
políticas nacionales como la legislación deben tener en
cuenta la necesidad de garantizar la legislación de los
códigos de conducta para todas y todos los funcionarios
públicos.

RECOMENDACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
 Las estrategias nacionales deben ser integrales e
inclusivas. Las partes interesadas clave ya no deben operar
de manera desarticulada, sino trabajar juntas para
controlar la corrupción, consagrar la integridad y los
principios de gestión de riesgos en la vida pública.
Presupuestos: Los parlamentos deberían aprobar
presupuestos que permitan a las comisiones ser
independientes en lugar de dependientes.

RECOMENDACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
 La capacitación y el desarrollo deben ser llevados a cabo por
todos los niveles del sector público, de manera que haya un
convencimiento para la implementación de sistemas de
integridad y de lucha contra la corrupción.
 La educación pública debe ser utilizada como una forma
de educar a todas las personas en la vida pública y cívica,
incluyendo a niños y niñas. Esto creará una cultura de
integridad y buen gobierno.
Los Comités Parlamentarios de Supervisión deben ser
nombrados en relación con los problemas de
anticorrupción e integridad en las sociedades. También
para asegurar la aprobación de legislación pertinente.
.

RECOMENDACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
 Asegurar la transparencia en los procesos de licitación y
contratación a través de legislación y políticas.
 Asegurar una buena gestión fiscal y organizativa de los
ministerios, departamentos y organismos públicos
mediante mejor legislación.
 Adoptar una estrategia nacional de gestión de riesgos.
 Se deben nombrar las y los defensores políticos,
parlamentarios y del sector público para su
implementación.

¡GRACIAS!

