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CONFERENCIA ITALIA – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:   

METAS Y PROPUESTAS PARA CRECER JUNTOS - 13 DE DICIEMBRE, 2017 

 
FEDERICO BONAGLIA, DIRECTOR ADJUNTO, CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE.  

 

Me gustaría agradecer el gobierno de Italia y los amigos de IILA por su hospitalidad y para 

invitar el Centro de Desarrollo de la OCDE à esta importante reunión. 

América latina y el Caribe representan una parte muy importante de la membresía del Centro de 

Desarrollo de la y OCDE y de nuestras actividades. 11 países de la región son miembros y tres 

más quieren ingresar.  

Es un honor y un placer de participar a este panel sobra temas de buen gobierno – este tema más 

actual que nunca en América Latina y en los países de la OCDE.  

Esta semana celebramos el 20mo aniversario de la Convención OCDE para Combatir el Cohecho 

de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. De otro lado, 

el próximo Perspectivas Económicas de América Latina 2018, que es producido por el Banco 

de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión Económica de Naciones Unidas para 

América Latina (CEPAL), y por el Centro de Desarrollo de la OCDE y que será lanzado a inicios 

del próximo año, se enfoca en enfrentar el tema “Repensando las Instituciones para el 

Desarrollo”. 

Nuestro análisis confirma que América Latina está viviendo una creciente desconexión entre 

ciudadanía e instituciones públicas.  

 La confianza de la ciudadanía en los gobiernos, y en general en las instituciones públicas, 

se ha deteriorado de forma pronunciada en los últimos años en América Latina y el Caribe 

(ALC). [Un 75% de latinoamericanos declara que tiene poca o ninguna confianza en su 

gobierno (LEO 2018)] 

 Y la satisfacción con los servicios públicos también se ha deteriorado en ALC, con 

importantes caídas tanto en el sector salud como en el sector educativo. [La satisfacción con 

los servicios de salud cayó de 57% a 41% entre 2006 y 2016; y la satisfacción con el sistema 

educativo cayó de 63% a 56% en el mismo período (LEO 2018)]. 

 Esta creciente brecha entre ciudadanía e instituciones y servicios públicos debilita el 

contrato social en ALC. Es decir, el compromiso de los ciudadanos con el cumplimiento de 

sus obligaciones se erosiona ante un Estado que no responde a sus demandas y aspiraciones. 

 

o La llamada “moral fiscal” (la predisposición de los ciudadanos a pagar impuestos) es 

baja y ha caído en la región, con más de la mitad latinoamericanos (52%) que en 2015 

creían que estaba justificado no pagar sus impuestos (Latinobarometro, 2015).  

 

o Esto afecta a la falta de recaudación tributaria, que a su vez limita la capacidad del 

Estado para financiar servicios públicos de calidad, creando así un círculo vicioso que 

debilita las bases del contrato social. La recaudación tributaria en ALC se sitúa en un 
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22.8%,  muy por debajo del promedio para la OCDE de 34.3% en 2015 

(OCDE/CIAT/ECLAC/BID, 2017). 

 

 La fortaleza del contrato social es fundamental para la efectividad de las políticas 

públicas encaminadas a promover un crecimiento con inclusión y a aumentar el bienestar 

de todos los ciudadanos.  

Uno de los elementos fundamentales para entender el deterioro de la confianza ciudadana en 

América Latina es el fenómeno de la corrupción: un 80% de los ciudadanos en América Latina 

considera que la corrupción está extendida en las instituciones públicas (con una importante 

subida desde un 67% en 2010) (Gallup World Monitor). La corrupción aparece como una de las 

principales preocupaciones entre los ciudadanos de la región, según el Latinobarometro 2017.   

 Esta corrupción tiene lugar en diferentes ámbitos: dentro del sector público, donde la falta 

de integridad es uno de los principales desafíos; y en la interacción entre el público y 

privado, fundamentalmente a través de los mecanismos de compras públicas (public 

procurement).   

  

 La proliferación de casos recientes a nivel internacional que implican a varios países de la 

región ALC ha aumentado la percepción de corrupción, con ejemplos como los Panama 

Papers o los Paradise Papers, o también el Caso Odebrecht, que afectan a varios países. 

 

 Estas son muy malas noticias para la región, que confirman que la corrupción es un 

fenómeno persistente, y uno de los grandes males que debemos erradicar de manera 

conjunta. Pero también esconde algunos avances positivos que deben ser mencionados: 

 

o En primer lugar, los esfuerzos por una mayor transparencia de las cuentas públicas 

pueden estar ayudando a una identificación más directa de los casos de corrupción, 

mientras que las tecnologías de la información y la comunicación están 

amplificando el impacto  mediático.  

 

o En segundo lugar, los avances para fortalecer la independencia y alcance de las 

instituciones judiciales en la región también podría estar ayudando a una mayor 

identificación y visibilización de los casos de corrupción.  

 

o Y en tercer lugar, una clase media creciente, que hoy representa un tercio de la 

población, y que es cada vez más exigente. Esto ha llevado a un mayor control por 

parte de la ciudadanía, lo que también puede haber apoyado en la salida a la luz 

pública de más casos de corrupción.  

 

 La corrupción aparece en muchos casos vinculada a las compras públicas y a los grandes 

proyectos de infraestructura. Dada la brecha de infraestructura que aún existe en la 

región, y la necesidad de llevar a cabo grandes inversiones para continuar con un ritmo de 

crecimiento alto, el riesgo potencial de corrupción sigue siendo elevado. De hecho, entre 

un 10%-30% de la inversión en un proyecto de construcción financiado con fondos 

públicos puede malgastarse debido a mala gestión y corrupción (Recomendación OCDE 

para la Integridad Pública).  
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Ante este panorama, es fundamental el papel de las políticas públicas, de los estándares 

internacionales, para garantizar el buen hacer de las instituciones y de los funcionarios públicos y 

para promover la cohesión social. La corrupción limita la productividad del sector público y del 

privado, y perpetúa las desigualdades y la pobreza, afectando al bienestar de los ciudadanos.  

Por todo ello, y para combatir este fenómeno, creemos necesario recomponer esta confianza, y la 

OCDE ha venido trabajando en algunas áreas clave en esta dirección: 

 La Recomendación de la OCDE para la Integridad Pública, a la que ya se han adherido 

más de 40 países, plantea varios mecanismos y medidas para garantizar la integridad y 

frenar la corrupción. En particular, destaca que se debe:  

 

o Crear un sistema de integridad que sea coherente y completo; es decir, que incluya 

responsabilidades claras para todos los funcionarios públicos a todos los niveles, y 

que disponga de datos y de mecanismos de supervisión.  

 

o Promover una cultura de integridad pública en el conjunto de la sociedad 

(incluyendo a sector privado y sociedad civil), promoviendo la meritocracia y el 

liderazgo en materia de integridad, y fomentando una cultura de transparencia en 

todas las instancias del sector público. 

 

o Establecer mecanismos de rendición de cuentas (accountability), con mayor 

supervisión y control externos, con un marco de gestión de riesgos y la 

participación de todos los “stakeholders” para favorecer que se tiene en cuenta la 

defensa del interés general.  

 

 Un ámbito donde la corrupción ha sido muy importante en América Latina es el de las 

compras públicas, y por ello es importante el papel que puede jugar la Recomendación de 

la OCDE sobre la Contratación Pública.  En particular, los pilares de esta 

recomendación son, entre otros: 

o La transparencia en todas las fases del ciclo de contratación pública. 

o La integridad del sistema, mediante normas generales y salvaguardas (safeguards) 

para cada proceso de contratación. 

o La accesibilidad a los procesos de contratación para todos los potenciales 

competidores. 

o El uso de tecnologías para favorecer la contratación electrónica 

o Contar con profesionales en el sistema de contratación pública que garanticen la 

eficiencia y la eficacia. 

o Y que se establezcan mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas del 

sistema de contratación pública.  

 

En definitiva,  estamos promoviendo estándares internacionales que requieren de la voluntad 

política de los países para adherirse a ellos y mostrar su buena voluntad para luchar contra esta 

lacra que es la corrupción.  
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Citando las palabras de nuestro  Secretario General, Ángel Gurría, “la corrupción es una 

amenaza para el desarrollo, para el medio ambiente, para la dignidad humana, para la 

seguridad global, y para la confianza de los ciudadanos”; “…el deterioro de la confianza, 

además, es el contexto ideal para la expansión del populismo, de la confrontación y de la 

fragmentación”. Es por ello que el compromiso de nuestra organización para la lucha contra la 

corrupción es firme y decidido: pueden contar con nosotros. 

 


