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03 de abril del 2017 

PAC-OSF-024-2017 

Sr José Alberto Alfaro Jiménez, Presidente a.i. 

Asamblea Legislativa 

Costa Rica 

 
Estimado don José Alberto: 

 

 Le escribo para informarle sobre mi participación en el Foro sobre Corrupción e 

Integridad, que tuvo lugar en la sede de la OECD en París el 30 y el 31 de marzo del año en 

curso, lo cual motivó mi solicitud para ausentarme con permiso de la Asamblea Legislativa, 

el 29 y el 30 de marzo pasados. 

1. Durante los dos días del Foro se llevaron a cabo 17 paneles a manera de conversatorio. 

2. En el acto inaugural utilizaron la palabra el señor Secretario General de la OECD, Angel 

Gurría, el Primer Ministro de la República de Eslovaquia, Robert Fico y el Vicepresidente 

de Nigeria, Yemi Osinbajo. 

El señor Gurría elaboró sobre la importancia del tema de la corrupción y la 

integridad para la OECD y sus esfuerzos para elevar los estándares en esta materia en los 

países miembros y en general en los países con que dicha organización tiene programas de 

cooperación. Los otros dos oradores concentraron sus exposiciones en resaltar la 

importancia del tema para los gobiernos de sus países. 

3. De los 17 paneles 14 fueron simultáneos en salas adyacentes. Para el segundo día y con 

la colaboración del Embajador en Costa Rica ante la OECD, don Manuel Tovar, logré que 

la administración del Foro me permitiera invitar a un estudiante de Administración Pública 

de la École des hautes études commerciales de Paris - HEC (Matthieu Dage) para que me 

ayudara a cubrir paneles a los que yo no podía asistir debido a la simultaneidad. 

4. Los temas principales tratados en los diferentes paneles fueron: 

-consecuencias de la corrupción en la distribución del ingreso, 

-consecuencias de la corrupción en el crecimiento económico, 

-relación entre la corrupción y la lucha contra el cambio climático, 

-responsabilidad de la empresa privada en la corrupción, 

-responsabilidad de los funcionarios públicos en la corrupción, 

-responsabilidad de la clase política en la corrupción, 

-el vínculo entre la corrupción y la cooperación para el desarrollo, 

-experiencias de captura regulatoria por intereses privados, 

-la importancia de los controles a la exportación para combatir el soborno, 

-sistemas tributarios transparentes y la importancia de conocer los beneficiarios finales, 

-importancia de la transparencia en las compras públicas en el combate a la corrupción, 

-normas legales requeridas para nombrar reguladores y organismos supervisores, 

-vínculo entre lo legal y lo ético, y 
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-relación entre la corrupción, la confianza en las instituciones de la democracia y la 

gobernabilidad. 

5. Sobre la calidad de los conversatorios, esta fue mixta. Fueron sustantivos sobre el tema 

de la corrupción pero reiterativa. 

Corrupción  es un concepto bien identificado y para combatirla existe legislación 

detallada en todos los países. Desde hace siglos el soborno, el tráfico de influencias, el 

conflicto de interés, el robo de recursos públicos y la utilización de bienes públicos para 

beneficio personal, han estado tipificados como delito y sancionados penalmente. Durante 

los conversatorios se abordaron estos temas pero con pocas novedades. 

Por otra parte, en relación con el tema de la integridad, ética o probidad hubo 

vacíos. El más serio fue la ausencia de una conceptualización del término integridad (o falta 

de). Esta incapacidad o desinterés en definir el término, ha caracterizado su tratamiento en 

diversas instancias. No es un tema trivial. Al no precisarse el significado del concepto 

integridad no es factible exigir cuentas a la clase política. Esta, por lo general, promete 

integridad y ética pero no la define y ya en la práctica del poder no es factible cuestionar 

con contundencia sus transgresiones. Me sorprendió que en un foro de este nivel no se 

avanzara en el tratamiento del tema. 

6. Aproveché mi presencia en la OECD para  reunirme con autoridades de esta 

organización. Gracias a la generosa ayuda del Ministro de Comercio Exterior, don 

Alexander Mora y el representante de Costa Rica ante la OECD, don Manuel Tovar, se 

lograron concretar dos importantes reuniones. 

La primera, a sugerencia del Embajador Tovar, fue con la Dirección de Gobernanza 

Pública y Desarrollo Territorial. Mi intención era conocer sobre los estudios y propuestas 

de la OECD para mejorar la eficiencia de los entes estatales. Desde hace muchos años creo 

que el principal cuello de botella al desarrollo de Costa Rica es la ineficiencia en la toma y 

ejecución de decisiones y me interesaba conocer  el estado del arte sobre estos temas. La 

reunión fue fructífera. La OECD tiene propuestas relevantes, sobre las cuales escuché 

explicaciones y recibí documentos que me serán de mucha utilidad. 

La segunda reunión tuvo como objetivo hacer algunas preguntas sobre el proceso de 

acceso de Costa Rica a la OECD. Me atendió Nicola Bonucci, Director y Coordinador de 

Procesos de Accesión y Director de Asuntos Legales, y quien lidera el equipo que dirige el 

proceso de acceso de Costa Rica. Estaba acompañado de Mamiko Yokoi-Arai, Directora de 

la división de Asuntos Financieros. 

La reunión fue también sustantiva. Profundizamos, en un intercambio sincero, sobre 

el significado que la OECD da al término “nivelación de la cancha” en materia bancaria y si 

avanzar en esa dirección es una condición para la membrecía de Costa Rica o si se trata de 

una recomendación. 

Hubo una tercera reunión, solicitada por la señora Silvia Terrón, responsable de 

relaciones parlamentarias de la OECD, en la cual me explicó las formas en las que la 

organización mantiene contactos y relaciones con parlamentarios de países miembros y no 

miembros.   
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7. Si requiere de mayores detalles sobre el contenido de los diferentes paneles, con gusto 

voy a su oficina para ampliar, ya sea ante usted o ante miembros de su staff. 

 

 

Atentamente, 

 

 

___________________ 

Ottón Solís        
 

CC.  

- Diputado Gonzalo Ramírez Zamora, Primer Secretario 

- Diputada Martha Aráuz Mora, Segunda Secretaria 

- Jefes de Fracción 

- Diputado Danny Hayling Carcache, Presidente de Comisión de Relaciones Internacionales 

 -Archivo 
 


