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“Esta iniciativa fomentará la muy necesaria cooperación 
entre los países desarrollados y en desarrollo y entre los 
sectores públicos y privados para garantizar que los activos 
saqueados retornen a sus legítimos dueños.” Ban Ki-Moon, 
Secretario General de las Naciones Unidas
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“Ayudar a los países en desarrollo a recuperar los dineros 
robados será una tarea clave para la financiacióon de 
programas sociales y notificar a los líderes corruptos que no 
escaparaán la ley.”
Robert B. Zoellick, Presidente del Banco Mundial



¶ Dimensión internacional: la recuperacion de activos es un bien 
global y requiere consenso mundial. 

¶ La CNUCC intodujo un marco dedicado a la recuperación de 
activos.  La devolución de activos requiere colaboración entre las 
autoridades nacionales: StAR puede facilitar esta cooperación.

¶ La recuperación de activos actuales es importante para StAR, 
pero combatir la impunidad – un concepto más embarcador  – es 
otro de los fines de nuestra agenda. 

¶ El mejoramiento de la gobernancia en centros financieros tiene 
gran impacto.  StAR impuso el mandato de recuperación de 
activos en la agenda del G20 para promover la reforma de sectos 
financieros. 
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¶ Expandir y fortalecer 
nuestro envolvimiento con 
países: Trabajar con socios y 
asistir en la recuperación  de 
activos

¶ Productos educacionales: 
Responder a la CNUCC, 
promover innovación y 
aumentar credibilidad

¶ Desarrollar una agenda 
contra la corrupción  de 
manera global : Responder a 
la crisis financiera y al       
mandato del G20
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¶ Analisis de leyes, programas de capacitación
¶ Ayudar a paises a hacer decisiones sobre sus programas 

de recupero de activos
¶ Facilitar la coordinación entre paises a través del diálogo 

y la asistencia legal mutua 
¶ Apoyar la preparación y el análisis de la información 

relacionada a la recuperación de activos en casos 
específicos

¶Financiamiento de representación legal

¶Recibir información confidencial compartida por países 

¶Participación en litigio o procedimientos penales

¶Administración de casos



¶Mas de veinte pedidos de asistencia
¶Diferentes perfiles :
¶Seguimiento a casos de alto perfil y casos inactivos 

donde se habían exhausto los procedimientos 
domésticos
¶Asistencia en casos activos donde las autoridades 

están llevando casos de recuperación de activos
¶Identificar oportunidades para integrar la recuperación 

de activos como parte de programas anti-corrupción

REDES
¶ Interpol Focal Point Database (Febrero 2009)

GUIAS PRACTICAS
¶ Guía para el decomiso de activos sin condena (Abril 2009) 
¶ Manejo de activos recuperados (Julio 2009)
¶ Guía para la recuperación de activos (Octubre 2010)
¶ Guía de buenas prácticas para declaraciones de ingreso y activos (Septiembre 

2009)
HERRAMIENTAS PARA PRACTICANTES

¶ Biblioteca Legal (October 2009 y continuo) 
¶ Reporte sobre la implementacion de CUNCC (October 2009 y continuo)
¶ Herramienta para la preparación de pedidos de asistancia legal mutua (bajo 

construcción)
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“Donantes tomarán medidas … para encontrar, congelar y recuperar activos adquiridos 
ilegalmente.” Agenda de Acción de Accra, Septiembre 2008.
“…apoyamos los esfuerzos de la Iniciativa StAR” Cumbre G200 sobre Mercados 
Financieros y Economía Mundial, Washington DC, Noviembre 2008.
“Se deben implementar medidas adicionales para prevenir la transferencia de activos al 
extranjero y para asistir en su devolución… notamos los esfuerzos de … la Inciativa StAR.”
Conferencia sobre el Financiamiento del Desarrollo, Doha, December 2008.
“Reiteramos nuestro apoyo a la Iniciativa StAR de luchar por la recuperación de activos 
robados de países en desarrollo.  Los esfuerzos sistemáticos de estándares con respecto a la 
identificación de propiedades y personas políticamente expuestas empezarán a poner freno a 
la corrupción y facilitarán la detección y el impido del movimineto de los productos  de 
corrupción.  Le pedimos al Banco Mundial que revise y desarrolle mecanismos para 
fortalecer la coopración global. "  Informe del G20, Reinforzando Cooperación 
Internacional y Promoviendo Integridad en los Mercados Financieros, Londres, Abril 
2009.

PROYECTOS DE ANALISIS
¶ Vehículos Corporativos
¶ Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
¶ Arquitectura Global
¶ Reduciendo Barreras

PUNTOS DE ENTRADA
¶ Enfoque en Corrupción en Recomendaciones de GAFI (ministros de finanza)
¶ Implementación de Recomendaciones de GAFI (reguladoers, supervisores de banca)
¶ Procesos legales colaborativos, responsivos e innovadores (autoridades centrales, 

fiscales, ramas judiciales)
¶ Apoyo a investigaciones y al compartimineto de información (UIFs, fuerzas 

investigativas)
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¶ Mantener expectativas 
realísticas  

¶ StAR necesita eliminar estas 
barreras, no solo recuperar 
activos

¶ Mejorar la comunicación 
entre los países  

¶ Hay que invertir en redes, 
en particular entre agencias 
investigativas

¶ Enfocar atención continua al 
tema del producto de 
corrupción a nivel político

¶ Hay que aumentar la 
visibilidad de la agenda 
entre contrapartes globales

¶ Importancia incremental de 
centros financieros nuevos

¶ Hay que fomentar 
cooperación y liderazgo sur-
sur 

¶ Aumento en el número de programas de recuperación de activos en países en 
desarrollo

¶ Aumento en el número y la eficacia de casos de recuperación de activos 
¶ Aumento en el número de países que inician y hacen progreso en programas de 

recuperación de activos 
¶ Colaboración de países en el desarrollo de capacidad institucional en el tema 

de recuperación de activos
¶ Fortalecimiento  a las estructuras institucionales  a través de estándares 

internacionales y la implementación de reformas legislativas
¶ Colocación prominente del tema de recuperación de activos en la agenda de 

gobernancia internacional y en los sectores financieros
¶ Acceso a recursos de información que reflejan buenas practicas internacionales 

y facilitan la implementación de programas de recuperación de activos
¶ Creación y mantenimiento de redes de practicantes que faciliten 

comunicaciones y el intercambio de información


