Perú promueve acciones concretas contra la corrupción en el
hemisferio
Lima, 14 de septiembre de 2017
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Los países de la región iniciaron hoy, en Washington DC, un diálogo político para
proponer cursos de acción concretos frente a la corrupción en el hemisferio, como parte
del proceso preparatorio de la VIII Cumbre de las Américas, a realizarse en Lima el 13 y
14 de abril de 2018.
En la primera reunión del Grupo de Implementación de Cumbres (GRIC), presidida por
el Perú, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
analizaron los graves efectos de la corrupción en la institucionalidad democrática y
gobernabilidad en las Américas. Al respecto, dialogaron en torno a la transparencia y
acceso a información, participación ciudadana en el control y combate de la corrupción,
medidas efectivas para el control de prácticas prohibidas, así como la eficacia
gubernamental y reducción de la burocracia.
La delegación peruana estuvo integrada por el Director General para Asuntos
Multilaterales y Globales de la Cancillería, Embajador Antonio García Revilla, y la
Representante Permanente del Perú ante la OEA, Embajadora Ana Rosa Valdivieso.
El proceso preparatorio liderado por nuestro país contempla tres reuniones más del
GRIC, y sus conclusiones serán sometidas a la consideración final de los Jefes de Estado
de la región que se reunirán en la Cumbre de las Américas. Otros temas que se
abordarán durante estas reuniones serán “Corrupción y Desarrollo Sostenible” y
“Aspectos de Cooperación, Institucionalidad Internacional y Alianzas Público Privadas”.

La reunión del GRIC fue precedida el 13 de setiembre por un diálogo de políticas
organizado por la Secretaría de Cumbres de la OEA y el think tank Diálogo
Interamericano, con sede en Washington DC, a fin de alentar la reflexión de los
Gobiernos y la sociedad civil en el tema central de la Cumbre.

