
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 4 de abril de 2018 
 

FORO GLOBAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN E INTEGRIDAD DE LA ORGANIZACIÓN PARA 
LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)     

    
Foto del evento1  

Los días 27 y 28 de marzo de 2018, se llevó a cabo en París, Francia, el Foro Global sobre Anticorrupción e 
Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el que se analizaron 
las medidas que se aplican en los países miembros de la OCDE para combatir la corrupción e impulsar la 
integridad en el sector público y privado.            
                                                             
1 Twitter Oficial del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques: @CGBSenado  
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Introducción  
 
Los días 27 y 28 de marzo de 2018, se llevó a cabo en París, Francia el Foro Global sobre 
Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).          
 
El encuentro contó con la asistencia de José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Katrín Jakobsdóttir, Primera 
Ministra de Islandia; Erna Solberg, Primera Ministra del Reino de Noruega; Gabriela Michetti, 
Vicepresidenta de Argentina; Frans Timmermans, Primer Vicepresidente de la Comisión Europea (CE) 
y diversos funcionarios del sector público y privado de varios países de la OCDE. En representación 
de México asistió el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico.          
 
En el Foro se abordaron diversas temáticas distribuidas en paneles tales como: Integridad para una 
Globalización más justa; Integridad y Comercio; Integridad en la Gobernanza Local; Nuevas 
Perspectivas de la Integridad; Integridad Pública; Gobierno Abierto y Datos Abiertos para la Integridad; 
Lucha contra la corrupción: la importancia de la investigación periodística; Infraestructura pública: 
Construyendo las bases para la Integridad; El papel de las organizaciones intergubernamentales en 
la lucha contra la corrupción; Mejorando la cooperación entre las autoridades fiscales y anticorrupción; 
Integridad en los Deportes; Educar para la Integridad pública; Manejando la corrupción, riesgos en 
contextos de fragilidad; Juventud e Integridad en el Sector Público; Asociación del Gobierno Abierto; 
Simposio europeo sobre ética empresarial y gobernanza; Reunión de la Red de Integridad Empresarial 
MENA-OCDE2 y Taller de la Red para la Integridad (HATVP).3      
 
En la inauguración se abordó la importancia de la Integridad en el Planeta, particularmente se analizó 
cómo la integridad cultiva un campo de juego nivelado para las empresas, reduce las desigualdades 
sociales y económicas, al tiempo que permite que las políticas públicas sean más efectivas, mejorando 
los beneficios de la globalización para todos. Los debates también se centraron en la gobernanza de 
la globalización y su función para frenar la corrupción y las prácticas antiéticas en áreas como el 
comercio, la competencia, la infraestructura, la cooperación para el desarrollo y la recaudación de 
ingresos.     
 
Desarrollo del evento  
 
Durante el encuentro, José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), consideró que la lenta recuperación de los países 
no está siendo equitativa de acuerdo con la percepción social, condición que han generado 
cuestionamientos a los regímenes democráticos del mundo.  
 
Aseveró que la corrupción en el sector público y en la iniciativa privada son fuentes de erosión para 
las instituciones que fomentan el populismo, el nacionalismo o el proteccionismo. Aseguró que la 
integridad a nivel mundial es algo urgente y no un sueño distante, dado que los ciudadanos están 
perdiendo la confianza frente a los gobiernos.   
                                                             
2 Medio Oriente y Norte de África-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.   
3 Haute Autorité pour la transparence de la vie publique o Alta autoridad para la transparencia de la vida pública.  
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Explicó que solo el 42% de los ciudadanos de las economías que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), confía en sus gobiernos. Ahondó al comentar que 
el problema de desconfianza no solo se observa en las instituciones públicas, sino en el sector privado, 
ya que solo la mitad de los encuestados confía en las empresas asentadas dentro de las fronteras de 
sus respectivos países.     
 
En su disertación, Katrín Jakobsdóttir, Primera Ministra de Islandia, afirmó que ganar la confianza de 
la ciudadanía es importante, especialmente para un país como el suyo, que ha experimentado 
numerosos escándalos políticos en la década reciente. Señaló que la integridad es un componente 
esencial de cualquier sistema democrático y la ciudadanía espera que el mandato sea ejercido para 
el bien común.         
 
Aseveró que la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, deben ser vistas como “claves 
indispensables” para la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones y como un freno 
a elementos perjudiciales que pueden convertirse en consecuencias mayores.        
  
Durante su ponencia, Erna Solberg, Primera Ministra del Reino de Noruega, alertó que la corrupción 
distorsiona la competencia y el comercio, reduce las inversiones y ralentiza el desarrollo. Añadió que 
los actos de corrupción profundizan las desigualdades económicas y sociales, alimentan una 
sensación de injusticia, descontento, exclusión y polarización en las naciones.       
 
Exhortó a todos los países a que eliminen las oportunidades que existen para aquellos que buscan 
esconder el producto de la corrupción. Declaró que cada país tiene la responsabilidad de luchar contra 
la corrupción a nivel interno, pero también debe trabajar en conjunto para combatirla a nivel 
internacional.  
 
Enfatizó que el mundo cuenta con los recursos económicos suficientes para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) si garantiza que no habrá ocultamiento para los que cometen actos de 
corrupción con fuentes de financiamiento público.      
 
En su turno, Frans Timmermans, Primer Vicepresidente de la Comisión Europea (CE), consideró que 
ante la creciente ola de nacionalismos y populismos es necesario contar con una respuesta 
convincente no solo con antinacionalismo o antipopulismo. Resaltó que la lucha por la integridad y 
contra los actos de corrupción son la solución al nacionalismo y al populismo. Afirmó que, los países 
europeos se encuentran ante un problema endémico, dado que no existe un solo Estado de la Unión 
Europea (UE) que no tenga algún asunto relacionado con la corrupción y la falta de integridad.  
 
Por su parte, Gabriela Michetti, Vicepresidenta de Argentina, puso de manifiesto que en su país y en 
varios de América Latina se cuenta con normas aceptables de combate a la corrupción, sin embargo, 
la aplicación de las mismas no está garantizada, por lo tanto, es imposible generar un marco normativo 
efectivo que erradique los actos de corrupción y fomente la integridad.      
 
Lamentó que la corrupción sea el motivo por el que Argentina es un país con gran potencial para la 
utilización de recursos naturales, pero al mismo tiempo, casi un tercio de la población se encuentra en 
condición de pobreza. Agregó que el Gobierno de Argentina trabaja para transformar la cultura de la 
ciudadanía con el fin de que se pueda establecer el concepto de integridad en las autoridades y 
funcionarios.      
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades 
y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los 
órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia 
parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.      
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


