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GUATEMALA PARTICIPA EN TALLLER DE FORMULACIÓN DE POLÍTICA
REGIONAL PARA EL COMBATE, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Del 22 al 24 de junio se realizó en la Ciudad de Panamá el Taller para la Formulación de la Política
Regional para el Combate, Prevención y Lucha Contra la Corrupción de la Comisión Técnica
Especializada en la Lucha Contra la Corrupción Transnacional (CTCT) de la Organización
Latino americana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). En representación de Guatemala participó el Dr. Celvin Manolo Galindo, Inspector General de la Contraloría
General de Cuentas, quien también es Coordinador de la Comisión de la Política de Prevención
de la Corrupción de OCCEFS y Líder de la Comisión de la Fuerza de Tarea de la CTCT-OLACEFS.
La actividad reunió a representantes de países que integran la OLACEFS y OCCEFS con el
propósito de construir de manera participativa, la base de la política regional para el combate,
prevención y lucha contra la corrupción de la OLACEFS, acción que se desarrolló identificando
elementos y antecedentes clave para la elaboración de dicha política; también definiendo
aspectos estratégicos y acordando las líneas operativas a seguir para implementar la política
regional.

El Dr. Galindo López presentó los avances en la Política
Regional y durante su discurso de inauguración del taller,
destacó que la actividad “acelera procesos para
consensuar una política de prevención de la corrupción
de dimensiones y alcances hemisféricos que representa
un salto cualitativo de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores de América Latina para los siguientes años.”
Además el Inspector General destacó “la experiencia de
aprobación de la Política de Prevención de la Corrupción, aprobada en la 45 Asamblea de OCCEFS en julio de
2021 en la Ciudad de Guatemala, representó un primer
paso hacia un compromiso por imponer velocidad a las
bases para la eliminación de la opacidad en el gasto
público de esta región.”
El Dr. Galindo López finalizó su intervención compartiendo que “la prevención de la corrupción es un marco de
instrumentos metodológicos que adelante procesos de
corrección para cerrar las llaves por donde se fugan los
recursos públicos de América Latina. Con el Seminario
Taller se busca construir un marco, orientaciones y
lineamientos de política para adelantarnos a la
opacidad.”

Como parte de la agenda de trabajo, se contó con la participación del Dr. Caryl Alonso Jiménez,
Asesor de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, quien abordó el tema “Lineamiento
de Política Pública”, compartiendo experiencias del país y el abordaje con diferentes sectores
enfocados en la implementación de medidas de alerta temprana en las políticas vigentes.
La Contraloría General de Cuentas de Guatemala, como miembro de OLACEFS/OCCEFS, se
encuentra comprometida en continuar trabajando en el combate, prevención y lucha contra la
corrupción en el país, pero también, aportando en las acciones regionales que benefician a los
ciudadanos de América Latina y el Caribe.
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