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Nota Conceptual 

Hacia un Ecosistema de Responsabilidad, Transparencia e  

Integridad Financiera 

Consulta regional de alto nivel en América Latina y el Caribe, copatrocinada 

por el 

Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Finan-

ciera Internacional para Lograr la Agenda 2030 y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

24 de Noviembre del 2020, 18:00 - 19:30 (UTC), vía WebEx Event, requiere registrarse* 

 

Antecedentes 

La pandemia de COVID-19 ha hecho que el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-

nible sea a la vez más urgente y difícil de alcanzar. Es de esperar que la escasez de recursos 

públicos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se agudice, 

mientras que la pobreza aumente. En este contexto, el imperativo de fortalecer los sistemas 

de rendición de cuentas, transparencia e integridad adquiere más importancia que nunca. 

El Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad Financiera, Transparencia e Integridad Finan-

ciera Internacional para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI) fue convocado por esta razón 

por el 74 ° Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el 75 ° Presidente 

del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El Panel está compuesto por 17 

miembros de alto nivel en el ámbito de la formulación de políticas, el mundo académico, la 

sociedad civil y el sector privado. Los trabajos del Panel se organizan en tres áreas: coopera-

ción en materia tributaria; rendición de cuentas, información pública y lucha contra la co-

rrupción; y cooperación internacional y solución de controversias. 

El 24 de septiembre de 2020, el Panel FACTI presentó su informe provisional, que analiza las 

brechas, vulnerabilidades e impedimentos existentes en los sistemas internacionales actua-

les relacionados con cuestiones de responsabilidad financiera, transparencia e integridad. El 

Panel considera que estos sistemas pueden ayudar a los países a prevenir la pérdida de re-

cursos para el desarrollo, contribuyendo al logro de la Agenda 2030, pero que carecen de 

coordinación, mantienen brechas y pueden superponerse e incluso entrar en conflicto entre 

sí. Por lo tanto, el Panel pide que se reconozca de manera plena que las deficiencias son sis-

témicas y requieren respuestas sistémicas. 



Objetivos 

En la consulta regional de alto nivel, al Panel le gustaría escuchar de los líderes de la región 

sobre sus estrategias preferidas para abordar las deficiencias de los marcos existentes. El 

objetivo es contribuir al desarrollo de un consenso político sobre acciones conjuntas de la 

comunidad internacional para promover la responsabilidad financiera, la transparencia y la 

integridad en las tres áreas de trabajo del Panel: cooperación en asuntos tributarios; rendi-

ción de cuentas, información pública y lucha contra la corrupción; y cooperación internacio-

nal y solución de controversias. Los aportes serán incorporados en recomendaciones técni-

camente factibles y políticamente viables  en el informe final del Panel FACTI, el cual se pu-

blicará en febrero del 2021. 

Formato/Programa 

El evento virtual reunirá a representantes de alto nivel de los Estados Miembros, junto con 

líderes del sector privado, la sociedad civil y el mundo académico. Una serie de documentos 

temáticos sugerirá preguntas para orientar la discusión. 

Palabras de Apertura (10 min) 

- S.E. Dra. Dalia Grybauskaitė, ex-Presidente de Lituania y Copresidente del Panel 

FACTI 

- Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica para América La-

tina y el Caribe de las Naciones Unidas 

Oradores Principales (30 min) 

Discusión Abierta (70 min) 

- Sr. José Antonio Ocampo, ex-Ministro de Hacienda de Colombia, Miembro del 

Panel FACTI 

- Sra. Manorma Soeknandan, Secretaria General Adjunta de CARICOM, Miembro 

del Panel FACTI 

- Sra. Magdalena Sepúlveda, Directora Ejecutiva de la Iniciativa Global por los De-

rechos Económicos, Sociales y Culturales, Miembro del Panel FACTI 

Palabras de Clausura (10 min) 

 - S.E. Dra. Dalia Grybauskaitė 


