
Participamos de la sesión de la ONU contra la Corrupción: Gabriel Katopodis 
presentó las políticas de transparencia del Ministerio de Obras Públicas

En el marco del período extraordinario de sesiones de la 75ª Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el Gobierno de México a través de la Misión Permanente ante la ONU, la Secretaría de Rela-
ciones y la Secretaría de la Función Pública, el Gobierno de Argentina a través del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), 
llevaron a cabo el evento en línea: “Avanzando en la prevención de la corrupción a través de alianzas 
y sinergias en la contratación pública”.

En su exposición, el Ministro destacó que “desde el Ministerio de Obras Públicas venimos llevando 
adelante procesos para garantizar una mayor eficiencia en la contratación y el control de las obras. 
Trabajamos sobre dos ejes centrales: cerrar las brechas e inequidades en materia de infraestructura y 
lograr el fortalecimiento institucional, que redunda en mayor confianza ciudadana. En ese sentido, 
tenemos también una hoja de ruta: el Observatorio de la Obra Pública, para la participación de la 
sociedad civil; MapaInversiones, para facilitar el acceso a la información a la ciudadanía; la evaluación 
MAPS, en cooperación con el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, para contar con 
una línea de base que permita establecer el plan de mejoras a corto, mediano y largo plazo; y el Pro-
grama de Monitoreo y Evaluación, para decidir en base a evidencia”.
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“Todo esto”, agregó, “en el marco de una pandemia nos obligó a redefinir prioridades, para construir y 
fortalecer la infraestructura hospitalaria. Sumamos a lo existente tres mil camas de terapia intensiva, 
tres mil de terapia intermedia y sumaremos mil quinientas más próximamente. Podríamos haber con-
tratado de manera directa, porque la emergencia lo habilitaba, pero toda la contratación fue licitada”.

Por último, sostuvo que “no basta con el mercado. Ciertas transformaciones requieren de una siner-
gia positiva entre Estado, mercado y sociedad civil activa”. 

En su alocución destacó: “Es un orgullo poder participar de este coloquio que enriquece las experien-
cias sobre las políticas públicas y la transparencia en la región. Como Estado debemos trabajar en el 
desarrollo de una gestión con herramientas que den confianza y respondan a la demanda de la 
ciudadanía”.

El Canciller de México, Marcelo Ebrard, expuso que en México el principal objetivo de la actual admin-
istración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, es acabar con la corrupción, ya que es el 
mayor riesgo de la democracia al destruir la confianza en las instituciones y manifestó que el país 
decidió asociarse con UNOPS para avanzar en la materia.

El objetivo del encuentro fue presentar acciones concretas y experiencias de esfuerzos conjuntos 
sobre el potencial para prevenir y combatir la corrupción a través de una contratación pública efi- 
ciente y transparente. Así mismo, se presentaron experiencias de cómo se han implementado buenas 
prácticas de Gestión Pública Justa y Equitativa.

En tanto, la directora ejecutiva de UNOPS, Grete Faremo, remarcó: “Trabajamos con los gobiernos en 
una gestión pública justa para prevenir la corrupción, promover el uso sostenible de los recursos 
disponibles y garantizar servicios equitativos. Ayudamos a desarrollar capacidades e instituciones 
sólidas. A través de nuestro apoyo contribuimos a la mejora de las adquisiciones públicas, ayudamos 
a los gobiernos a mejorar la calidad de la gobernanza, construyendo y manteniendo sociedades 
pacíficas”, finalizó.

Los expositores coincidieron que abordar la corrupción exige continuar los esfuerzos integrales y 
coordinados tanto a nivel nacional como regional, así como reforzar las alianzas y sinergias que se 
implementan en la contratación pública que han demostrado un aumento en la eficiencia, el valor 
sostenible y la transparencia en la gestión.

Link a la gacetilla de prensa:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/katopodis-participo-de-la-sesion-de-la-onu-contra-la-corrupcion

Link para la visualización del evento:
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Accedé al evento en español>>  https://www.youtube.com/watch?v=DzbMUzhrHDk

Accedé al evento en inglés >> https://www.youtube.com/watch?v=Mhv0vGfHs-M


