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Nos referiremos en primer lugar al nivel político. En los últimos cuatro
meses se ha seguido avanzando en la aplicación de la Política BI de la
OTAN. Los ministros de Defensa de la OTAN, en su reunión del 17 y
18 de febrero de 2021, fueron informados del nuevo Plan de Acción del
Programa Generar Integridad para el periodo 2021-2025. Este nuevo
Plan de Acción BI ha tenido en cuenta la implementación de la Política
BI durante estos últimos cuatro años (2016-2020) y se mantiene en el
rumbo de su enfoque estratégico y buena gobernanza en los sectores
de la defensa y la seguridad relacionada. También orienta los esfuerzos
del Personal Internacional, del Estado Mayor Internacional, de las Autoridades Militares de la OTAN y de sus Agencias con el fin de mantener la solidez conceptual de la OTAN y su validez operativa en todas
las líneas de su actividad política y militar. Los socios del Consejo de
Asociación Euroatlántico (CAEA) también se han asociado al Plan de
Acción BI (2021-2025).
Otro hito importante ha sido la aprobación por parte del Consejo del
Atlántico Norte (CAN), en febrero de 2021, del Concepto Militar para

el Programa Generar Integridad en las
Operaciones, el cual garantiza que las
líneas de acción militares tengan en
cuenta y minimicen los riesgos que
plantea la corrupción en las operaciones, misiones y actividades dirigidas por la OTAN.
Trataremos en segundo lugar el Programa BI de la OTAN a nivel nacional.
El Ministerio de Defensa Nacional de
Colombia presentó un Cuestionario
de Autoevaluación BI recientemente
cumplimentado, el cual permitirá
evaluar el impacto de las reformas de
integridad y buena gobernanza aplicadas hasta la fecha.

Interview

Además, el Programa BI de la OTAN
ha seguido apoyando a los países, desde Colombia hasta Iraq, en sus compromisos nacionales con las reformas
y estrategias de buena gobernanza.
También hemos de añadir una serie
de actividades de desarrollo de capacidades y eventos de sensibilización
e igualmente se ha seguido trabajando
para mejorar la oferta de materiales
educativos, referencias y herramientas
de BI en diferentes idiomas.
Por último, pero no por ello menos
importante, durante el periodo cubierto, el Programa BI de la OTAN ha
participado en un número considerable de consultas con socios clave, a ni-

vel nacional e internacional, así como
con el mundo académico y las ONG.
En boletines posteriores, compartiremos más datos con la comunidad BI
de la OTAN. Nos complace concluir
mencionando que el Programa BI ha
sido invitado a compartir su experiencia única en materia de buena gobernanza en el sector de la defensa y la seguridad relacionada por la Oficina de
Fomento del Estado de Derecho y las
Instituciones de Seguridad del Departamento de Operaciones de Paz de las
Naciones Unidas. Como consecuencia de ello, el Programa BI contribuirá
al Informe del secretario general de las
Naciones Unidas sobre la reforma del
sector de la seguridad.

Entrevista con el embajador de Colombia, Sr. Felipe García Echeverri,
para el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Misión
de la Unión Europea y la OTAN.
valor añadido de que está especialmente
adaptada al sector de la defensa.
Avanzar en estos tres campos es una
prioridad para Colombia, de hecho, un
compromiso de Estado. No obstante,
debo decir que el actual gobierno ha
puesto un especial énfasis en la legalidad
y el propio presidente Duque reafirmó
nuestro compromiso con el Programa BI
en una rueda de prensa conjunta con el
secretario general de la OTAN en su última visita en 2018.

Colombia es el único socio de la OTAN
en América Latina y contribuye a la seguridad internacional de muchas maneras. La lucha contra la corrupción es uno
de los enfoques comunes a los retos de seguridad que hemos desarrollado juntos.
¿Cómo ha comenzado nuestra cooperación y hacia dónde cree que se dirige?
La corrupción es incompatible con una
democracia moderna y responsable.
Desde la adopción de la Convención de
la ONU contra la corrupción en 2003, ha
habido un mayor consenso internacional
sobre la necesidad de prevenir, detectar y
castigar la corrupción de los servidores
públicos.
La corrupción es un problema de seguridad, ya que la corrupción, entre otras
cosas, permite la proliferación de grupos
criminales y delitos interconectados a
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nivel mundial. Y cuando la corrupción se
produce en defensa o dentro de las fuerzas armadas, es extremadamente grave,
ya que erosiona la confianza y el apoyo
de los ciudadanos, que son cruciales para
cualquier progreso en términos de seguridad.
Cuando hay corrupción, están en peligro
la democracia y el Estado de derecho,
que son los valores fundamentales que
Colombia comparte y defiende con los
aliados de la OTAN.
Pero volvamos a su pregunta, Colombia
fue invitada a una Conferencia del Programa BI que tuvo lugar en Monterrey,
Estados Unidos, allá por 2013 y nuestra
delegación de alto nivel se interesó por
el programa porque trabaja en tres áreas
transformadoras: 1. Integridad, 2. Transparencia y 3. Rendición de cuentas, con el

Sobre el futuro de nuestra cooperación,
cabe mencionar dos niveles. En primer
lugar, en nuestro país seguimos reforzando la cultura de la integridad con las normas del Programa BI de la OTAN, los
cursos y una mayor incorporación de los
contenidos de BI en nuestros planes de
estudios militares. En segundo lugar, en el
exterior, Colombia seguirá promoviendo
el Programa BI compartiendo su experiencia a nivel internacional incluyendo
América Latina y el Caribe, como único
socio de la OTAN en la región. Actualmente estamos trabajando en la fase de
capacitación de capacitadores, porque la
idea es contribuir más al efecto de propagación de nuestras capacidades nacionales reforzadas.
La OTAN y Colombia han iniciado su
diálogo y cooperación desde 2013, cuando
su país se unió al Programa Generar Integridad de la OTAN. Colombia completó
posteriormente el Proceso de Autoevalu-

ación y Revisión por Pares en 2016, incluso
antes de convertirse en socio de la OTAN
en mayo de 2017. ¿Qué impacto tuvo este
proceso en Colombia en términos de buena gobernanza y estrategias de integridad?
¿Ha desempeñado algún papel a la hora
de convertirse en socio de la OTAN?

Integridad de la OTAN medir el impacto
del conjunto de reformas puestas en marcha desde la primera finalización del proceso. ¿Podría darnos ejemplos de casos en
los que hayamos marcado una diferencia
juntos? ¿Qué éxitos clave hemos alcanzado
juntos?

Tiene razón. Nuestro compromiso con el
Programa Generar Integridad comenzó
antes de nuestra aceptación formal como
Socio Global. Efectivamente, ambas cosas están relacionadas.

La corrupción mundial representa más
del 5% del PIB mundial. ¿Se imagina lo
que supone esta pérdida en términos de
desarrollo? Como he mencionado antes,
la lucha contra la corrupción es una prioridad para nosotros y apoyamos todos los
esfuerzos internacionales en este sentido.

Una de las motivaciones de Colombia al
acercarse a la OTAN fue, como lo sigue
siendo hoy, adquirir los más altos estándares y aumentar, cuando sea posible, el
nivel profesional de nuestros militares.
Eso es exactamente lo que ofrece el Programa BI. Y el segundo estímulo para
Colombia es contribuir con su experiencia a la seguridad internacional. Eso es lo
que estamos haciendo también en el contexto de este programa.
Por ejemplo, Colombia ha compartido
su experiencia en la Escuela de la OTAN
de Oberammergau y, de forma bilateral,
con Afganistán y Ucrania. Una vez que
se empieza a progresar en el ámbito de la
Integridad, yo diría que se pasa a formar
parte de una red de excelencia. Por ejemplo, fuera de la OTAN hemos llevado a
cabo otras actividades de capacitación
con el apoyo del Reino Unido.
En cuanto a los logros de la buena gobernanza nacional, diría que el Programa BI
ha contribuido a fomentar la cultura de la
integridad en el sector de la defensa. Los
últimos cinco ascensos de oficiales de
alto rango como generales o almirantes
tuvieron una capacitación sobre integridad para altos dirigentes, con oficiales de
otros países de ALC como Brasil, México
y Perú. De acuerdo con las normas de la
OTAN, también formamos a civiles, oficiales y suboficiales de todos los niveles.
La integridad se convierte en algo prioritario para ellos, entienden el concepto,
hablan de ello, están capacitados para anticipar un riesgo de corrupción y actuar
para mitigarlo. Eso tiene un impacto positivo y duradero también en términos de
desarrollo democrático.
El Ministerio Nacional de Defensa de
Colombia ha completado recientemente
el Proceso de Autoevaluación y Revisión
por Pares del Programa BI por segunda
vez. Este alto compromiso político es encomiable. Permitirá al Programa Generar

El año pasado, por ejemplo, Colombia
patrocinó una resolución de la Asamblea
General (AG) de la ONU sobre la prevención y la lucha contra las prácticas
corruptas y la transferencia de los productos de la corrupción. En colaboración
con Perú y otras naciones, hemos promovido la sesión especial de la AG de
este año contra la corrupción. Esperamos
que los países tomen medidas concretas
contra los flujos financieros ilícitos.
Colombia ha ratificado todos los principales instrumentos internacionales
destinados a luchar contra la corrupción
y confía también en los Mecanismos de
Revisión por Pares para promover el progreso en este campo. Actualmente participamos, tanto como partes revisoras
como partes en revisión, en estos mecanismos de revisión dentro de las Naciones Unidas, la OCDE y a nivel regional
dentro de la OEA. Este tipo de ejercicios
cuenta con todo el apoyo de Colombia.
Desde que existe el Programa BI de la
OTAN, Colombia es el segundo país
que realiza el proceso de revisión más de
una vez, y decidimos hacerlo así porque
abordamos la integridad como un proceso continuo que requiere una actualización constante y esfuerzos renovados. El
mecanismo de revisión es un ejercicio
exigente que emprendimos incluso durante el contexto de la Covid-19 porque
realmente creemos en él. Nos permitirá
evaluar el impacto de las actividades ejecutadas tras el primer ciclo de revisión y
llevar a cabo otras nuevas.
Me ha preguntado por los principales
éxitos. Permítanme darles algunos ejemplos. Tras la primera revisión en 2016,
entre otras iniciativas:
• Se ha creado un código de integridad
específico para el sector de la defensa;

• Hemos integrado nuestros sistemas
de logística y compras y reforzado su
carácter independiente respecto a otras
áreas operativas y de planificación;
• Se han identificado los puestos críticos
y se han definido los perfiles profesionales y las competencias;
• Hemos creado grupos en cada una
de nuestras fuerzas para promover la
transparencia. Destacaría uno en particular, una Dirección dentro del Ejército llamada DANTE, encargada de
aplicar las normas de transparencia;
• Hemos reforzado los procesos de auditoría interna (nuestros reglamentos
técnicos incluyen las normas de la
OTAN y hemos creado varias campañas de sensibilización sobre integridad);
• Hemos fortalecido los mecanismos de
denuncia con medidas de confidencialidad y protección de los denunciantes. En general, hemos registrado
un aumento de la vigilancia ciudadana,
que es clave para reforzar la integridad.
Colombia se asoció a la Política del Programa Generar Integridad de la OTAN
junto con Afganistán, Australia y los socios
del área del Consejo de Asociación Euroatlántico. ¿Hay alguna experiencia valiosa
que Colombia pueda compartir con otros
países?
La experiencia más importante que Colombia puede compartir con otros países
es que el hecho de tener problemas de
seguridad no es un obstáculo para lograr
avances sustanciales en materia de integridad. En Colombia, las Fuerzas Armadas son las instituciones públicas más
confiables. Es un activo muy importante,
que conlleva responsabilidad.
Los ciudadanos necesitan tener la seguridad de que sus contribuciones fiscales se
utilizan correctamente. Especialmente,
en el sector de la defensa, existe una creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas, que sólo es posible si
existe una cultura de gobierno abierto, así
como de pluralismo e independencia de
los medios de comunicación, que merecen ser destacado como parte del contexto colombiano. En resumen, nuestra
experiencia revela que los procesos de
revisión por pares de la corrupción son
valiosos y están en consonancia con los
principios democráticos. La integridad es
una labor cotidiana.
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Programa BI - Colombia: una asociación activa
“Colombia tiene muchas expectativas
con respecto al programa Generar
Integridad de la OTAN para 2021”
Viceministro de Defensa, Sr. García,
27 de octubre de 2021, reunión con el
subsecretario general de Operaciones
Sr. Parish
La cooperación OTAN-BI-Colombia está alcanzando los ambiciosos
objetivos fijados en la reunión bilateral de alto nivel del viceministro de Defensa para Estrategia y
Planeación, Sr. Jairo García Guerrero, y la viceministra de Defensa para
Política y Asuntos Internacionales,
Sra. Diana Abaunza Millares, con
el subsecretario general de Operaciones de la OTAN, Sr. Jonathan
Parish, celebrada el 27 de octubre de
2020 (véase el boletín del Programa
Generar Integridad de la OTAN, invierno de 2020).
Segunda participación en el Proceso
de Autoevaluación y Revisión por
Pares del Programa BI de la OTAN
Empezamos por la entrega que hizo
el embajador, Sr. García, al secretario
general adjunto de Operaciones del
Cuestionario de Autoevaluación del
Programa BI, cumplimentado por
el Ministerio de Defensa Nacional.
Esta entrega tuvo lugar en una ceremonia celebrada el 15 de diciembre
de 2020. Con esta segunda cumplimentación, Bogotá fomenta no sólo
un nuevo análisis de las reformas de
buena gobernanza e integridad del
Programa BI, sino también una evaluación del impacto de las reformas
de BI lanzadas desde 2015-16 en el
contexto de la primera cumplimentación del Cuestionario BI.
En efecto, Colombia es uno de los
cuatro países que participan por
segunda vez en el Proceso BI de la
OTAN, uniéndose a Ucrania, así
como a la República de Moldavia y
Montenegro, para beneficiarse de las
evaluaciones de impacto de las reformas en materia de gobernanza e integridad. Esta decisión es, por tanto,
muy encomiable, ya que demuestra
un fuerte y continuo compromiso
con las reformas de buena gober4I

Entrevista entre el embajador de Colombia, Sr. Felipe García Echeverri, y el Sr. Paul King, de la División de Diplomacia Pública de la
OTAN, en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica (febrero de 2021).

nanza y el cumplimiento del principio de rendición de cuentas.
La buena gobernanza y la integridad
son objetivos políticos estratégicos
Con motivo de las Conversaciones
2021 de Alto Nivel entre la OTAN y
Colombia, celebradas el 22 de enero
de 2021 en la sede de la OTAN, el
viceministro de Defensa para la Estrategia y la Planeación, Sr. García,
y el viceministro de Asuntos Exteriores, Sr. Mejía, reiteraron en varias
ocasiones la importancia del Programa BI de la OTAN para Colombia,
destacando su impacto en la mejora
de la profesionalidad y la interoperabilidad de las fuerzas armadas.
Posibilitar el intercambio de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de BI
Desde su primera participación en
el Proceso de Autoevaluación y Revisión por Pares del Programa BI en
2016, Colombia ha sido un gran contribuyente al programa al compartir
su experiencia específica en la implementación de reformas y estrategias
de buena gobernanza. Entre algunas
contribuciones clave, destaca la participación en tres eventos entre pares
de Afganistán y Ucrania. Así pues,
basándose en la respuesta positiva y
en el resultado de este intercambio de
experiencias, Colombia está poniendo en marcha un nuevo proyecto BI:
La Voz de los Socios.
A lo largo del año, algunos países socios de la OTAN compartirán en un
vídeo grabado su propia evaluación

del Programa BI y de sus resultados,
desde su metodología específica
hasta el apoyo diseñado a medida y
entregado a nivel institucional e individual. La Voz de los Socios es la
continuación de la visión de los donantes y la importancia del Programa BI compartida con motivo del
Día de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, el 9 de diciembre de
2020.
Entrevista entre el embajador de Colombia, Sr. Felipe García Echeverri,
y el Sr. Paul King, de la División de
Diplomacia Pública de la OTAN,
en la sede de la OTAN en Bruselas,
Bélgica (febrero de 2021).
Nueva gama de oportunidades educativas para mejorar la cultura nacional sobre el Programa BI
Paralelamente a los acontecimientos
políticos claves mencionados, en los
últimos meses se han intensificado
los esfuerzos para superar la imposibilidad de realizar actividades de
desarrollo de capacidades de forma
presencial. Con el fin de preparar la
próxima generación de cursos de BI
de la OTAN en Colombia y el lanzamiento del primer Programa de
Capacitación de Capacitadores, el
Curso de Sensibilización sobre Generar Integridad de la OTAN y los
principales materiales de BI han
sido traducidos al español y se han
puesto a disposición de los representantes colombianos del Ministerio
de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Armadas. ¡Ampliaremos la información en los próximos boletines!

Programa BI - Ucrania: Programa de Capacitación de Capacitadores
para el Centro de Capacitación y Educación Generar Integridad
Del 15 al 17 de marzo de 2021, el Programa BI de la OTAN llevó
a cabo el primer taller como parte de su programa de Capacitación de Capacitadores para el Centro de Capacitación y Educación Generar Integridad (BITEC, por sus siglas en inglés) en la
Universidad Nacional de Defensa de Ucrania (NDU). En un formato híbrido, los capacitadores del BITEC se familiarizaron con el
planteamiento estructurado de la OTAN en materia de educación
y entrenamiento, y con el proceso que guía la gobernanza de las
disciplinas académicas de la OTAN, incluida la Disciplina BI.

para suboficiales superiores y otro sobre BI en Operaciones de
Apoyo a la Paz para oficiales. Estos cursos forman parte de la implementación del Plan de Capacitación y Educación del Programa
BI. En un entorno de colaboración e intercambios entre pares, el
BITEC y el PSOTC intercambiaron ideas sobre el diseño, el desarrollo y la realización de cursos de capacitación sobre BI.

El enfoque sistémico de la capacitación se presentó desde la perspectiva de la experiencia del Centro de Capacitación de Operaciones de Apoyo a la Paz (PSOTC, por sus siglas en inglés) de las
Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina, como uno de los principales socios ejecutores del Programa BI. En su calidad de Centro
de Capacitación y Educación de la Asociación de la OTAN (PTEC,
por sus siglas en inglés) y proveedor de soluciones de capacitación
en BI, el PSOTC compartió su experiencia en cuanto a la incorporación de las normas y el enfoque sistémico de educación de la
OTAN en el desarrollo y la realización de su curso presencial. El
PSOTC tiene dos cursos acreditados por la OTAN sobre BI: uno

Programa BI - Ucrania: Programa de Capacitación de Capacitadores para el Ministerio del Interior
Los días 29 y 30 de marzo, el Programa BI de la OTAN llevó a cabo
el segundo taller de su Programa de Capacitación de Capacitadores
para el Ministerio del Interior de Ucrania. El evento, realizado en un
formato híbrido, reunió a más de 40
capacitadores sobre BI del Ministerio del Interior de Ucrania, la Academia Nacional de Asuntos Internos de
Ucrania, las Universidades Nacionales
de Asuntos Internos de Kharkiv, Dnipropetrovsk, Luhansk, Lviv, Odesa y la
Policía Nacional.
Los expertos de la OTAN en materia de
integridad en el sector de la defensa
y la seguridad vinculada, incluidos los
del Mando Aliado de Fuerzas Conjuntas
en Nápoles, debatieron el planteamiento de la OTAN sobre Generar
Integridad y abordaron la corrupción como un reto para la seguridad. El Ministerio de Defensa de Noruega compartió su experiencia
nacional en la incorporación de la integridad a nivel institucional e
individual. Profesores de la Universidad de Washington en San Luis
y de la Universidad de Maastricht pronunciaron conferencias sobre
la protección de los denunciantes. Noruega compartió su experiencia
nacional en el mantenimiento de su trabajo sobre la integridad en el
Ministerio de Defensa.
Este es el segundo taller del Programa de Capacitación de Capacitadores de BI de la OTAN para el Ministerio del Interior de Ucrania, cuya

primera iteración se realizó en Kiev en 2020. El Programa Anticorrupción del Ministerio para 2020-2022 prevé que su personal participe
regularmente en cursos y capacitaciones sobre la lucha contra la
corrupción.

“Como resultado significativo del taller de Capacitación de Capacitadores
de BI de la OTAN del año pasado y de
la elaboración de sus resultados por
parte del Ministerio, se impartieron 8
cursos adicionales de lucha contra la
corrupción. Más de 700 empleados del
Ministerio participaron en estas capacitaciones el año pasado. Había representantes de los órganos territoriales
del Ministerio, de las instituciones, de
los estamentos y de las empresas dependientes del Ministerio. La
misma práctica continuará en 2021”, declaró el Dr. Anatoliy Fodchuk,
jefe de la Dirección de Prevención de la Corrupción del Ministerio del
Interior de Ucrania, en la inauguración del programa.
El profesor Dr. Sergiy Chernyavsky, vicerrector de la Academia Nacional del Interior, destacó: “En colaboración con los expertos internacionales, la Academia Nacional realizó con éxito una serie de cursos
y capacitaciones paralelamente a la capacitación avanzada sobre la
especialización anticorrupción, no sólo para el personal de la Policía,
sino también para algunos miles de empleados de las instituciones,
estamentos y empresas dependientes del Ministerio del Interior”.
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Programa BI Iraq: Programa de Capacitación
de Capacitadores para el Centro de Capacitación
Ministerial y Desarrollo
En marzo, el Programa BI de la OTAN, en colaboración con la
Misión de la OTAN en Iraq (NMI, por sus siglas en inglés) y el
Mando Aliado de Fuerzas Conjuntas en Nápoles (JFCN, por

sus siglas en inglés), llevó a cabo el Módulo 1 de un Programa
de Capacitación de Capacitadores de BI para el Centro de
Capacitación Ministerial y Desarrollo (MTDC, por sus siglas
en inglés) del Ministerio de Defensa de Iraq en Bagdad.
El objetivo de la formación es mejorar las capacidades
nacionales para poner en práctica las prioridades de
generación de la integridad y la buena gobernanza en el
sector de la defensa y la seguridad relacionada, apoyando
así al Ministerio de Defensa iraquí en sus esfuerzos contra la
corrupción. Basado en el Plan Referencial de BI de la OTAN,
los temas principales fueron la corrupción como riesgo para la
seguridad, las normas jurídicas internacionales, el papel de la
ética y la evaluación de los riesgos de corrupción.
El 25 de marzo, el teniente general Per Pugholm Olsen,
comandante del NMI, y el secretario general del Ministerio de
Defensa de Iraq visitaron el MTDC y asistieron a una parte de la
capacitación (https://www.facebook.com/NATOMissionIraq/
posts/1833495973495112).

El Programa BI de la OTAN contribuyó a la capacitación
anual del IBAN sobre el Código de Conducta de la OTAN
El 19 de enero, el Programa BI de la OTAN contribuyó a fomentar la
cultura de liderazgo ético de la Organización, tal como se establece en
el Código de Conducta de la OTAN, el Reglamento del Personal Civil
de la OTAN y sus valores fundamentales, consagrados en el Tratado de
Washington, con motivo de la formación anual de la Junta Internacional
de Auditores de la OTAN.
“En la Cumbre de Varsovia, los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN
respaldaron la Política Generar Integridad de la OTAN para reafirmar que
la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático de las
instituciones son fundamentales para la estabilidad en el área euroatlántica y son esenciales para la cooperación internacional en materia
de seguridad. En este contexto, las habilidades, competencias, profesionalidad e integridad del personal de la OTAN son fundamentales para
ayudar a la Organización a cumplir sus misiones y objetivos principales.
Nuestros estándares de ética profesional deben estar entre los más
altos”, secretario general de la OTAN, Stoltenberg, prólogo, Código de
Conducta de la OTAN.
La educación y la formación son fundamentales para integrar la cultura
corporativa ética en el personal. El curso en línea de sensibilización
sobre Generar Integridad de la OTAN, obligatorio para todo personal civil
recién contratado, contribuye a este esfuerzo.
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Programa BI - Georgia: una sesión de sensibilización
para la Oficina de la Función Pública
El 17 de febrero, la Oficina de la Función Pública invitó al
Programa BI de la OTAN a presentar la misión, el alcance
y la metodología del Proceso de Autoevaluación y Revisión
por Pares, así como las posibilidades de beneficiarse de un
apoyo personalizado a nivel institucional e individual. Realizada bajo los auspicios de la Oficina de Enlace de la OTAN
para el Cáucaso, esta campaña de sensibilización abordó elementos clave relacionados con la mejora de la integridad
y la buena gobernanza en las administraciones públicas y la
experiencia específica de la OTAN en este campo.
Lela Lasareishvili, jefa de la Unidad de Integración de la
OTAN, del Ministerio del Interior de Georgia, concluyó la
sesión destacando que “el Cuestionario de Autoevaluación de
BI es una herramienta amigable para evaluar en qué punto
se encuentra la Organización y cuáles son sus planes de futuro. El Proceso de Revisión por Pares del Programa BI ofrece
la oportunidad de recoger recomendaciones”.
Hay que destacar también la participación de representantes
del Ministerio de Defensa de Georgia en esta sesión de sensibilización para compartir la experiencia de los pares nacionales. El Ministerio de Defensa de Georgia se incorporó al
Programa BI en 2012 y completó el Proceso de Autoevaluación y Revisión por Pares del Programa BI en 2013. A lo
largo de esta primavera se pondrá en marcha un ambicioso
programa de desarrollo de capacidades, decidido el año pasa-

do y actualmente en desarrollo, para incorporar la Disciplina BI de la OTAN en las academias de defensa y seguridad.
Este programa incluirá la revisión de las necesidades educativas nacionales para las fuerzas armadas y de seguridad,
sobre la base de las cuales se desarrollará un curso sobre
BI con la Escuela de Creación de las Instituciones de Defensa de Georgia, la reconducción del curso de Operaciones
de Apoyo a la Paz de BI de la OTAN con el apoyo de un
Equipo de Capacitación Móvil y también la primera fase
de una Capacitación de Capacitadores de BI. Este nuevo
paquete educativo de BI dará un soporte adicional al Ministerio de Defensa para optimizar el Programa BI, desarrollar una cultura de integridad y las capacidades nacionales
de buena gobernanza siguiendo la experiencia del Programa BI para una mayor consolidación de la aplicación de
algunas recomendaciones proporcionadas en el informe de
Autoevaluación y Revisión por Pares del Programa BI de
2013. Por ello, la participación del Ministerio de Defensa en esta Oficina de la Función Pública durante la Sesión
personalizada de sensibilización sobre Generar Integridad
de la OTAN, organizada a petición de los interesados, contribuyó a revitalizar la asociación: “Siempre es interesante
tener una interacción directa con las personas que gestionan el programa [BI de la OTAN]”, dijo Maka Petriashvili,
jefa adjunta del Departamento de Recursos Humanos del
Ministerio de Defensa de Georgia.
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Mejora del conjunto de herramientas del Programa BI de la OTAN
con una nueva publicación y nuevas versiones lingüísticas
de las herramientas existentes

Nuevo: Glosario de gestión de los recursos humanos en el sector público
El conjunto de herramientas del Programa BI de la OTAN cuenta con
una nueva herramienta de aprendizaje eficaz: el “Glosario de Gestión de
recursos humanos en el sector público”. Desarrollado por el Centro Noruego para la Integridad en
el Sector de la Defensa (CIDS, por sus siglas en
inglés), este nuevo material de referencia, rápido y
seguro, está diseñado para funcionarios y gestores
del sector público, así como para personas de organizaciones de la sociedad civil y de los medios
de comunicación.
La gestión de los recursos humanos (RRHH) es
fundamental para generar integridad. Es una de
las principales áreas funcionales del marco institucional del servicio público. Un sistema de
gestión de los RRHH sólido y que funcione bien es
indispensable para inculcar los principios de integridad y profesionalidad en el sector de la defensa
y la seguridad relacionada, así como para reducir
el riesgo de corrupción y garantizar que la cultura
de liderazgo ético de la empresa esté bien incorporada.
El desarrollo de estructuras y prácticas de personal eficaces y transparentes en las fuerzas de defensa es uno de los principales principios
de la creación de instituciones de defensa, tal y como se recoge en el
Plan de Acción de la Asociación para la Creación de Instituciones de

Defensa de la OTAN de 2004. Es una parte inseparable de los esfuerzos
de generación de la integridad y de lucha contra la corrupción, así como
una de las áreas de análisis en el Cuestionario de
Autoevaluación y en el Proceso de Revisión por
Pares del Programa BI.
Este glosario ha sido diseñado como una herramienta práctica para guiar los esfuerzos del Programa BI de la OTAN y reforzar de esta manera el
enfoque de la gestión de los recursos humanos.
Proporciona una referencia fácil para la amplia
gama de términos y conceptos utilizados en esta
área. También es un documento vivo, dada la
naturaleza dinámica de los RRHH como campo
de investigación y práctica en crecimiento. De
este modo, el glosario puede beneficiarse de la
experiencia de primera mano de investigadores y
profesionales, y se espera que haga avanzar los
conocimientos dentro de la comunidad de prácticas de BI de la OTAN.
Este glosario, al igual que otros documentos de referencia clave de BI
de la OTAN, estará disponible en los dos idiomas oficiales de la OTAN
(inglés y francés), así como en otros idiomas en los que se aplica el
Programa BI. Se puede acceder a él desde el sitio web de la OTAN:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_182939.htm.

NUEVAS VERSIONES LINGÜÍSTICAS DE LAS PUBLICACIONES EXISTENTES
Nos complace informar de que se han puesto a disposición nuevas versiones
lingüísticas de varias de las publicaciones del Programa BI de la OTAN.
Plan Referencial del Programa
Generar Integridad de la OTAN

Integrity, Transparency and Accountability
in the Defence and Related Security Sector

Además de las dos lenguas oficiales de
la OTAN (inglés y francés), este plan referencial está ahora disponible en árabe, armenio, darí, georgiano, pastún, ruso, serbio
(tanto en alfabeto cirílico como latino), es- Good governance and Building Integrity
pañol y ucraniano. Se puede acceder a todas in the defence and related security sector
las versiones lingüísticas disponibles en el
sitio web de la OTAN de la siguiente manera:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_149270.htm.
Reference Curriculum

NATO Building Integrity Education and Training Discipline
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Manual de Operaciones del
Mando Aliado de la OTAN:
Generar Integridad en las
Operaciones
Publicado en 2020, este manual está ahora disponible en nuevas lenguas como el
francés, el georgiano, el español y el ucraniano. Se puede acceder a todas las versiones lingüísticas disponibles en el sitio
web de la OTAN: https://www.nato.int/cps/
en/natohq/topics_176187.htm.

Guías de buena gobernanza elaboradas por el Centro Noruego
para la Integridad en el sector de la defensa
El Programa Generar Integridad de la OTAN ha seguido traduciendo la
serie completa de 10 guías elaboradas por el CIDS y recientemente ha
puesto a disposición la colección completa en francés, árabe, ruso y
ucraniano. También se han traducido las tres primeras guías en georgiano y la primera en armenio. El objetivo es que la serie esté totalmente traducida al armenio, al georgiano y al español para finales de
2021. Todas las lenguas disponibles pueden encontrarse en el sitio web
de la OTAN: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_177396.htm.
• Guía n.º 01: Professionalism and integrity in the public sector
• Guía n.º 02: Tackling conflicts of interest in the public sector

• Guía n.º 04: Access to information and limits to public transparency
• Guía n.º 05: Managing the risks of real estate corruption and fraud
in the defence sector
• Guía n.º 06: Balancing openness and confidentiality in the defence
sector: lessons from international good practice
• Guía n.º 07: Public financial management
• Guía n.º 08: On the needs and functions of Codes of Ethics
• Guía n.º 09: Delegating decision-making – developing professional
management in public institutions
• Guía n.º 10: Guide on whistleblowing in the defence and security
sector

• Guía n.º 03: Anti-corruption policies and agencies

El curso en línea de Sensibilización sobre Generar
Integridad ya está disponible en español en el JADL
(Joint Advanced Distributed Learning)
El año pasado, el Programa BI de la OTAN puso a disposición su capacitación obligatoria en francés y ruso. A partir de abril de 2021, el
e-learning estará disponible en español y se podrá acceder a él a través
del JADL de la OTAN en ADL.336.

Cuestionario de Autoevaluación y Proceso de Revisión por Pares del Programa BI de la OTAN.
Además de los dos idiomas oficiales de la OTAN (inglés y francés), esta
herramienta de diagnóstico para los estamentos de defensa nacional
está ahora disponible en árabe, ruso, serbio (tanto en alfabeto cirílico
como latino), español y ucraniano. Todas
las versiones lingüísticas están en el sitio web de la OTAN: https://www.nato.int/
Building Integrity
cps/en/natohq/topics_118004.htm.
Building Integrity and Reducing Corruption
Risk in Defence Establishments

Self-Assessment
Questionnaire and
Peer Review Process
A Diagnostic Tool
for National Defence Establishments
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LA DISCIPLINA BI ESTABLECE LAS DIRECTRICES
DEL CURSO DE ASESORAMIENTO DE LA OTAN
El desarrollo del Curso de Asesoramiento de la OTAN se ha
reanudado a pleno rendimiento en enero. Un destacado grupo de
expertos en la materia se ha reunido en línea cada mes desde
principios de año para seguir avanzando en el desarrollo de este
curso, que se había interrumpido debido a la pandemia de la
Covid-19 desde el pasado mes de junio. Aunque el alcance de este
curso en términos de contenido es más amplio que el del Programa
BI de la OTAN, se beneficia de los principios clave de integridad y

El Programa Generar
Integridad de la OTAN
y la Policía de
Estabilización

rendición de cuentas, así como de los valores éticos transmitidos
por la disciplina BI. Por este motivo, en la Conferencia Anual de
Disciplinas se decidió incluir el Curso de Asesoramiento de la OTAN
en el Plan de Alineación de Disciplinas BI 2020. El personal del
Programa BI y los expertos en la materia, junto con sus colegas de
la División de Operaciones, dirigen este esfuerzo y contribuyen al
contenido del curso compartiendo su experiencia específica en el
diseño y la prestación de asesoramiento estratégico.

In Memoriam:

Sargento Mayor
Alojz Tovarović
Comunicamos con gran tristeza la
pérdida del Sargento Mayor Alojz
Tovarović, del Centro de Capacitación
de Operaciones de Apoyo a la Paz
(PSOTC) de las Fuerzas Armadas de
Bosnia y Herzegovina. Como parte

El 19 de febrero, el Programa BI de la OTAN
contribuyó por segunda vez al curso sobre
“Introducción a la Policía de Estabilización
para los Líderes” impartido en línea por el
Centro de Excelencia de Policía de Estabilización de la OTAN en Vicenza (Italia). Generar
la Integridad en las Operaciones forma parte
del plan de estudios del curso y se incluye en
la próxima iteración del curso, prevista para
mayo de 2021. El Programa Generar Integridad está recogido en varias doctrinas de la
OTAN, incluida la doctrina de la Policía de
Estabilización.
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del equipo de instructores de BI del
PSOTC, Alojz ha contribuido al desarrollo de la Disciplina de BI de la
OTAN. Impartió capacitaciones sobre
BI en los cursos presenciales sobre BI impartidos en el PSOTC de Sarajevo
y como parte de los Equipos Móviles de Capacitación conjunta BI/PSOTC de
la OTAN. Nos alegraba verlo enseñar a otros la manera de mejorar sus instituciones de defensa haciéndolas más responsables, más transparentes
y fiables. Destacó en la explicación de dilemas éticos a diferentes públicos. Le agradecemos su esforzado trabajo noble y valioso y echaremos de
menos su espíritu de equipo, su compañerismo y su cordial colaboración.

PRÓXIMOS EVENTOS DEL PROGRAMA BI DE LA OTAN
29 de abril

Programa BI Georgia – Ucrania: Intercambio entre Pares

5 de mayo

Programa Generar Integridad de la OTAN: Buena gobernanza en la Reforma del Sector de Seguridad, conferencia en
la iteración de primavera del Curso Básico sobre Reforma del Sector de Seguridad (RSS, por sus siglas en inglés) de
la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (ESDC) - Centro de Estudios Austríacos para la Paz y la Resolución de
Conflictos (ASPR, por sus siglas en inglés)

5 de mayo

Programa Generar Integridad de la OTAN: El impacto de la corrupción sobre la paz y la seguridad y la importancia de
generar integridad y rendir de cuentas, conferencia en el Taller Regional sobre el Fortalecimiento de la Integridad
en el Sector de la Seguridad, organizado por la Iniciativa Regional Anticorrupción (RAI, por sus siglas en inglés) y el
Centro para la Cooperación en Seguridad en el Sudeste de Europa (RACVIAC, por sus siglas en inglés)

14 de mayo

Liderazgo y Generación de Integridad, conferencia en la 72ª sesión de estudio del Instituto de Altos Estudios de la
Defensa Italiana (IASD, por sus siglas en inglés)

18-20 de
mayo

Programa de Capacitación de Capacitadores del Programa BI de la OTAN sobre Generar Integridad en Iraq (Módulo 2 Semana I)

20 de mayo

Seminario sobre Los mecanismos de buena gobernanza en el sector de la defensa y la seguridad relacionada - Mejora
de la eficacia y la resiliencia institucionales, Centro para la Integridad en el Sector de la Defensa, Ministerio de
Defensa de Noruega

25-27 de
mayo

Programa de Capacitación de Capacitadores del Programa BI de la OTAN sobre Generar Integridad en Iraq (Módulo 2 Semana II)

28 de mayo

El Programa Generar Integridad de la OTAN en las operaciones y las misiones, ponencia en el Curso de Líderes del
Centro de Excelencia de Policía de Estabilización, Vicenza, Italia

27 de mayo

Taller de revisión de requisitos del Programa BI de la OTAN

Mayojunio por
determinar

Programa de Capacitación de Capacitadores del Programa BI de la OTAN sobre Generar Integridad en Georgia (Módulo
1 - Semana I)

1-3 de junio

Programa de Capacitación de Capacitadores del Programa BI de la OTAN sobre Generar Integridad en Iraq (Módulo 2 Semana III)

8-10 de junio

Programa de Capacitación de Capacitadores del Programa BI de la OTAN sobre Generar Integridad en Iraq (Módulo 2 Semana IV)

14-18 de
junio

Curso “Generar Integridad en las Operaciones de Apoyo a la Paz”, Centro de Capacitación de Operaciones de Apoyo a
la Paz (PSOTC) de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina, Sarajevo

15-17 de
junio

Curso “Generar Integridad en la gestión de los recursos humanos”, Departamento Regional de Estudios de Gestión de
Recursos de Defensa (DRESMARA, por sus siglas en inglés)

29 de junio
de 2021

Salvaguardar las normas de integridad en el sector de la defensa en tiempos de crisis, segundo seminario web de la
Iniciativa Asociación Público-Privada BI de la OTAN
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Noruega, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea son miembros del Grupo Directivo del Fondo Fiduciario del Programa BI

Información adicional

Para obtener más información sobre el Programa Generar Integridad
de la OTAN, visite los siguientes sitios web:
https://buildingintegrity.hq.nato.int/
Generar Integridad de la OTAN
Correo electrónico: building-integrity@hq.nato.int
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Si desean más información, pueden ponerse en contacto con:
Sra. Bénédicte Borel
Jefa del Equipo Generar Integridad
Dirección de Defensa Institucional y de Desarrollo de Capacidades
División de Operaciones
Sede de la OTAN, Bruselas
Correo electrónico: borel.benedicte@hq.nato.int

