
 

  

Simposio sobre la Protección de 

los Informantes  
30 de octubre de 2017 – Ginebra, Suiza 

 

Presentación 
 
Las irregularidades y el fraude se producen principalmente en 

organizaciones herméticas y poco transparentes. De ahí la importancia 

de los informantes para lograr que prevalezca la transparencia y la 

rendición de cuentas en los sectores público y  privado. Los informantes 

sacan a la luz actividades ilegales, como la evasión fiscal o la colusión, 

entre otras, contrarias al interés público. Los informantes pueden salvar 

vidas, el medio ambiente y ahorrar dinero. Sin embargo, al difundir esta 

información, los informantes suelen arriesgar su trabajo, su libertad e 

incluso sus vidas. 

 

A pesar de los avances en la implementación de marcos legales de 

protección de los informantes, algunos de los casos más mediáticos 

han puesto en evidencia las deficiencias que éstos presentan, como por 

ejemplo la falta de leyes específicas e integrales, ya que las regulaciones 

que les protegen del acoso y las amenazas no consiguen proteger sus 

empleos. 

 

La ISP, con el apoyo de sus afiliados, quiere desarrollar en mayor 

medida los principales elementos que deberían incorporarse en un 

sistema de protección de los informantes que sea sólido y eficaz, e 

igualmente luchar por un marco jurídico internacional que se base en 

iniciativas nacionales o regionales (por ejemplo, a nivel de la UE), para 

velar por que los trabajadores que sacan a la luz fraudes e 

irregularidades —especialmente quienes trabajan en contralorías, 

aduanas, agencias fiscales y organismos judiciales— estén protegidos 

de las posibles represalias y sean recompensados por hacer lo que es 

justo y equitativo.  

 

Plan de trabajo 
 
El simposio de un día de duración, en el que 

participarán oradores y panelistas de relevancia, 

servirá para delinear la labor de sensibilización, 

compartir información, debatir y elaborar un plan de 

acción. 

 

El simposio se celebrará en la Oficina Internacional 

del Trabajo (OIT), de 09:00 a 17:00. 

 
Habrá interpretación en inglés, francés y español. 

 

 



 

  

#ItCantWait 
  

 Programa  

08:00 
• Acreditación 

TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN PRESENTARSE CON UN PASAPORTE  

09:00 Apertura y palabras de bienvenida 

09:30 

• PANEL 1:  

Héroes y villanos: ¿son los informantes la cara y la cruz de la misma moneda? 

Mientras contribuyen a un debate crítico y de gran calado, a los denunciantes que 

revelan hechos incómodos se les considera o patriotas o bien traidores. Los 

panelistas debatirán este tema para aclarar los múltiples enfoques al respecto. 

10:45 Pausa para el café 

11:15 

• PANEL 2: 

Poniendo al poder entre las cuerdas: el cuento (no de hadas) de los informantes. 
Los informantes nos han ofrecido muchas de las revelaciones más importantes de las 

últimas décadas. Han sacado a la luz hechos que las bandas criminales, corporaciones 

o incluso Gobiernos han intentado ocultar. Estos panelistas pondrán sobre la mesa los 

peligros y consecuencias de sus valerosas acciones. 

12:30 Almuerzo 

14:00 

• PANEL 3:  

Prevenir, detectar y combatir la corrupción: tendencias emergentes en los 

marcos legales efectivos para la protección de los informantes. Los panelistas 

discutirán sobre la evolución de la protección de los informantes y presentarán lo 

último en materia de legislación.  

15:15 Pausa para el café 

15:30 

• PANEL 4:  

Los sindicatos como una fuerza para la transparencia: cómo reforzar la exitosa 

colaboración entre informantes y sindicatos. Esta sesión de clausura abordará las 

campañas en marcha de ULATOC, Whistleblower EU y otros, además de las 

enseñanzas obtenidas durante el simposio y cómo se traducen, con la ayuda de la 

audiencia, en esfuerzos compartidos y directrices para que los sindicatos hagan un 

seguimiento y forjen futuras alianzas. 

17:00 Clausura y palabras de despedida 

 

 


