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La delegación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

(ANTAI) compuesta por la Directora General, Lcda. Angélica Maytín Justiniani y el Lcdo. 

Antonio Lam, Director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, asistieron al 

6to Simposio Anticorrupción de la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong 

Kong (ICAC) con el tema "Un futuro sin corrupción - una visión, múltiples estrategias" el 

pasado 11 al 13 de mayo del presente año en la ciudad de Hong Kong, como también 

participaron en una reunión oficial con la Procuraduría General de China y el Secretario 

General de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA). 

 

El simposio, al cual asistieron por invitación del Comisionado de la ICAC, en reunión de la 

Comisión de Directivos de la IAACA sostenida en el 2014, sirvió de plataforma para que 

autoridades anticorrupción de alrededor de 100 países pudieran intercambiar y aprender de 

las experiencias de panelistas internacionales sobre las últimas tendencias, tácticas y 

estrategias en la prevención y control de la corrupción desde diferentes perspectivas. 

Además, la Comisión contra la Corrupción de Hong Kong (ICAC) nos presentó la 

estructura de su agencia anticorrupción como también la manera en que pueden investigar 

casos de corrupción en la esfera pública como en la privada, que incluye entre sus 

facultades  arrestar y mantener en detención preventiva en las celdas que posee la ICAC, 

entidad con aproximadamente mil cuatrocientos funcionarios.  

 

Por otro lado, la Oficina Europea Antifraude (OLAF) nos señaló sus capacidades 

investigativas en casos de fraude, corrupción y otras actividades ilegales que afectan los 

intereses de la comunidad europea. También tiene capacidad de investigar 

independientemente a los funcionarios de todas las instituciones públicas de la Unión 

Europea. 

 



Expertos explicaron métodos efectivos para lograr buena gobernanza con una fórmula que 

involucra el gobierno, cuerpos públicos y la sociedad civil.  Los códigos de conducta deben 

estar relacionados con transparencia, supervisión, rendición de cuentas y un mecanismo 

efectivo de manejo de conflicto de intereses. Para que esto sea exitoso, el gobierno debe 

revisar constantemente sus códigos de conducta e implementar un sistema de monitoreo y 

educación continua. Otro método efectivo para asegurar buena integridad en los códigos de 

conducta es tener a un oficial de ética  dentro de cada dirección de una institución, ya que 

esa persona tendría que asegurar que todos cumplan con las normas de ética y sancionar 

cuando es debido, tal como lo propuso la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 

la Información (ANTAI) en Panamá hace pocos meses. 

 

Los participantes aprendieron el sistema FAST para la prevención de la corrupción. Fair 

(justo) que agrupa elementos como oportunidades equitativas, declaración de los conflictos 

de intereses, criterios de evaluación, mecanismo de quejas. Accountable (rendición) que 

agrupa requisitos de probidad, segregación de tareas, delegación clara de autoridades y 

documentación debida.  Simple - que agrupa administración de riesgos, simplificación de 

procedimientos, revisiones necesarias y instrucciones claras. Transparencia - acceso 

público, declaraciones financieras de interés, auditorías internas y externas. 

 

Expertos de Nueva Zelanda nos explicaron que el factor tiempo es de suma importancia, ya 

que por medio de cooperaciones informales resultan ser mucho más rápido que por las vías 

formales. 

 

En otra sesión, los expertos de Estados Unidos nos ilustraron la manera en la cual manejan 

los conflictos de intereses en el brazo ejecutivo. Tienen un total de 5,500 oficiales de ética 

para 2.7 millones de funcionarios públicos civiles. Se enfocan en 4 elementos 

fundamentales como lo son: prevención, detección, investigación e implementación. 

 

Además de las valiosas presentaciones de expertos internacionales anticorrupción, se 

profundizó sobre el rol que tienen los medios de comunicación en la prevención y lucha 

contra la corrupción. Instrumentos como noticieros, portales de internet, twitter, facebook y 



youtube han sido efectivos en la prevención y lucha contra la corrupción. Estadísticas 

 muestran que sólo  la herramienta de twitter ha tenido un incremento de alrededor de 150% 

en el 2015 comparado con 2014.  Otra estadística mostró el aumento de usuarios que vieron 

youtube durante una cumbre de ética. 

 

En tema de cooperación técnica, los países han mostrado su voluntad en la prevención y 

lucha contra la corrupción como lo es Indonesia ayudando a Micronesia, Brasil a países de 

habla portuguesa, Malasia a Palau, Rumania a Etiopía, y Corea del Sur a 84 países 

alrededor del mundo. 

 

En reunión oficial con la Procuraduría General de China, se logró intercambiar experiencias 

en la prevención y lucha contra la corrupción de ambos países como establecer puntos 

focales para asistencia mutua en temas relacionados con la ANTAI y cooperación técnica. 

 Por otro lado se discutieron temas relacionados con el Secretario General de la Asociación 

Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA) para la inclusión de la Directora 

General de la ANTAI al Comité Ejecutivo de este prestigioso gremio de autoridades 

gubernamentales anticorrupción con una composición de más de 100 países. 

 


