
 
Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción 

 

Establecida en 2006, la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA por sus siglas en ingles) 

es una organización independiente y apolítica cuyo mandato es promover la implementación efectiva de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y asistir a las Agencias Anticorrupción 

(ACAs) en todo el mundo para prevenir y combatir corrupción. Hasta la actualidad, más de 150 países y regiones 

han participado como miembros o han asistido a varias iniciativas de la IAACA. 

Presidente y Secretaría 

El Sr. Simon Peh, Consejero Especial de la Comisión Independiente contra la 

Corrupción, la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular 

China (ICAC) es el actual presidente y la ICAC ha asumido la oficina de la Secretaría 

de la IAACA. La Sra. Sally Kwan, Directora de Cooperación Internacional y Servicios 

Corporativos, ICAC, Hong Kong, China, fue nombrada Secretaria General de la 

Asociación. 

 

Directorio Ejecutivo 

El Directorio Ejecutivo de la IAACA consiste en un Presidente; cuatro Vicepresidentes; catorce miembros 

institucionales y honorarios; dos consejeros y un observador. La IAACA colaborará estrechamente con los 

miembros del Directorio Ejecutivo para dar continuidad a los programas existentes, llevar a cabo nuevas 

iniciativas y trazar un camino claro para la Asociación. Nuestro principal objetivo es fortalecer esta instancia 

como foco de cooperación internacional para la lucha contra la corrupción y permitir que asuma un protagonismo 

central en esta materia. 
 
 

 
 

https://www.iaaca.net/
https://www.unodc.org/unodc/es/treaties/CAC/
https://www.unodc.org/unodc/es/treaties/CAC/
https://www.icac.org.hk/tc/home/index.html
https://www.icac.org.hk/tc/home/index.html
https://www.icac.org.hk/tc/home/index.html
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Mecanismo de Coordinación Regional 

De acuerdo con el nuevo mecanismo de coordinación 

regional acordado por el Directorio Ejecutivo, las 

entidades miembros de la IAACA se clasifican en cinco 

grupos regionales en concordancia con los Grupos 

Regionales de los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas. El Presidente junto a los cuatro Vicepresidentes 

asumirán el rol de Coordinadores Regionales para 

profundizar la comunicación y colaboración con las 

Agencias Anticorrupción dentro de sus regiones y 

organizar actividades de formación de acuerdo a las 

realidades locales. 

 

 

 
Actividades Pasadas 

Desde sus inicios, la IAACA ha organizado conferencias 

anuales y asambleas generales en China, Indonesia, Ucrania, 

Marruecos, Malasia, Panamá, la Federación de Rusia y 

Austria, logrando reunir a sus entidades miembros con 

profesionales anticorrupción y expertos para explorar maneras 

efectivas de implementar la UNCAC e intercambiar la pericia y 

experiencia sobre el avance de la cooperación internacional 

contra la corrupción. 

 

El Comité de Formación 

El Comité de Formación fue establecido en 2017 para proponer, supervisar y evaluar las actividades relacionadas 

con la formación. Dos programas de formación internacional de la IAACA fueron organizados en Hong Kong en 

2019 y en Malasia (en línea) en 2021 respectivamente. 
 

 Juntos construimos un mundo sin corrupción 

La IAACA y sus miembros se han dedicado a prevenir y combatir la 

corrupción en plataformas internacionales, regionales y nacionales, con el 

compromiso inquebrantable de lograr el Objetivo 16.5 de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible sobre “reducir considerablemente la 

corrupción y el soborno en todas sus formas” hacia el 2030. 
 

Únase a la IAACA o actualice los datos sobre su participación 

Necesitamos su ayuda y participación. Únase a nosotros ahora. 
Para consultar o actualizar los datos sobre su participación, por favor contacte la Secretaria General 
de la IAACA al teléfono +852 2826 3361 o por correo electrónico info@iaaca.net. 
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