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30. Corrupción: el origen de todos los males

29 julio, 2013   Programa de Radio : Voces Unidas 

Voces Unidas analiza los diversos enfoques necesarios para la prevención de la corrupción a partir de la definición de 
este fenómeno que nos entrega el Coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 
PNUD, quien también explica las diferentes modalidades de corrupción y los sectores en los que más se presenta esta problemática. 

Por su parte, Marcela Restrepo Directora del Sector Público de Transparencia por Colombia explica cómo debe ser la política pública anticorrupción 
en Colombia y señala de qué manera se debe diseñar e implementar la estrategia para contrarrestar esta problemática en el país. Carlos Fernando 
Galán, Ex-Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, indica cuáles serían las posibles soluciones para disminuir los casos de 
corrupción en Colombia.

De igual forma, Carlos Medina Ramírez, Jefe de Proyectos Nacionales de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNDOC, 
señala la importancia de capacitar a los funcionarios públicos de diferentes entidades, por medio de entrenamientos especializados, para garantizar el 
cuidado de los recursos públicos de los colombianos.

Para finalizar, Juan Carlos Rodríguez-Raga, Director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, y autor del estudio 
conjunto con LAPOP “Cultura Política de la Democracia en Colombia 2011”, en el que se analiza la situación de los niveles de corrupción en 
Colombia, compartió su experiencia en la medición de estos índices en el país.
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