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Gafilat presenta una recopilación con
los aportes de sus países miembros en
conmemoración a sus 20 años.
La lucha contra el lavado de activos y
el financiamiento del terrorismo
requiere un esfuerzo conjunto.

Colombia

La prevención es la primera línea
de defensa
La prevención es la primera línea de defensa en la cadena
ALA/CFT. Esta fase fundamental cimienta el trabajo con
Enfoque Basado en Riesgo (EBR) a partir del conocimienWRGHDPHQD]DVYXOQHUDELOLGDGHV\ULHVJRVLGHQWLĆFDGRV

“Ser parte del GAFILAT es importante
para compartir experiencias, recibir
FRQRFLPLHQWR\EHQHĆFLDUVHGHWRGDVODV
YHQWDMDVGHOWUDEDMRHQFRQMXQWRë

en los Informes de Evaluación Mutua (IEM), las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) y otros diagnósticos del
sistema ALA/CFT/CFADM. A partir de la generación de

conocimiento y construir una reputación importante a

conocimiento, se posibilita el diseño y desarrollo de siste-

nivel global. Por ello, continuar este camino incentiva la

mas de administración del riesgo del LA/FT/FPADM para

inversión y el crecimiento económico, dos factores deter-

ODLGHQWLĆFDFLµQGHRSHUDFLRQHVVRVSHFKRVDV\ODSURGXF-

minantes para la generación de empleo y el bienestar en

ción de información objetiva y de calidad. Toda esta in-

toda la región.

formación suministrada durante la primera etapa es muy
importante para la segunda fase: la detección.

Ser parte del GAFILAT es importante para compartir exSHULHQFLDV UHFLELU FRQRFLPLHQWR \ EHQHĆFLDUVH GH WRGDV

En los últimos 20 años, los trabajos realizados por el GA-

las ventajas del trabajo en conjunto. Aunque existan nu-

FILAT orientados a la formación en las 40 Recomendacio-

merosos retos por delante y aspectos por mejorar, tanto

nes sobre la prevención y detección de LA/FT/FPADM

en cumplimiento técnico como en efectividad, los siste-

han sido enriquecedores y fortalecedores para los dis-

mas ALA/CFT/CFADM en la región son buenos, y todos

tintos actores del sistema. Los procesos de Evaluaciones

ORVPLHPEURVHVWDPRVWUDEDMDQGRSDUDTXHODVFDOLĆFDFLR-

Mutuas han aportado a cada miembro importantes diag-

nes mejoren constantemente.

nósticos sobre el estado de cada uno de los sistemas nacionales. De esta manera, fue posible diseñar políticas de
Estado que permitieron a cada país lograr resultados más
efectivos en cuanto al cumplimiento técnico de los estándares internacionales.
El trabajo del GAFILAT ha conseguido, mediante el incentivo a la cooperación transnacional, disminuir brechas de
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Javier Alberto Gutiérrez
• Coordinador Nacional de la República
de Colombia ante el GAFILAT.
• Director General de la Unidad de Información
y Análisis Financiero.

2000 | Nace el GAFISUD

Ecuador
La integridad del sistema financiero
sustenta la reputación de un país
Históricamente, las organizaciones criminales utilizaron
numerosas técnicas para enmascarar sus activos obteQLGRV LO¯FLWDPHQWH H LQĆOWUDUVH HQ HO VLVWHPD ĆQDQFLHUR
Hoy, este accionar no solo es más frecuente a causa de
las nuevas tecnologías (criptoactivos, criptomonedas,

“Las 40 Recomendaciones son un
esquema integral de medidas que han sido
útiles para fortalecer los marcos legales,
administrativos y operacionales del
VLVWHPDĆQDQFLHURQDFLRQDOë

ĆQWHFKVHQWUHRWURV VLQRTXHDFHOHUµVXVWLHPSRV\DOcances a todo el mundo. A nivel regional, muchos países

años las instituciones ecuatorianas y latinoamericanas.

no se encuentran del todo preparados ni disponen de las

$GHP£V KHPRV H[SHULPHQWDGR XQ DYDQFH VLJQLĆFDWLYR

herramientas tecnológicas o normativas para enfrentar

en los sistemas de intercambio de información de coope-

estos nuevos riesgos, por lo tanto, es importante contar

UDFLµQDUWLFXODGDORFXDOFRQWULEX\HDODLGHQWLĆFDFLµQGH

con capacitaciones especializadas y asistencia técnica es-

activos de origen ilícito que se encuentran en otras juris-

SHF¯ĆFD

dicciones y que son producto de delitos cometidos en un
SD¯VSHURPRYLOL]DGRVHLQĆOWUDGRVHQRWURV

Ecuador no es la excepción, y comprendió inmediatamente que la colaboración de toda una red era necesaria.

El aporte del GAFILAT fue y continúa siendo esencial en

Además de la cooperación entre países, una de las herra-

la mejora continua de las políticas públicas nacionales

mientas más importantes para la obtención de resulta-

DGDSWDGDVDODUHDOLGDGGHFDGDSD¯V3DUDĆQDOL]DUHVLP-

dos positivos que encontramos para combatir al LA/FT

SRUWDQWHUHFRUGDUTXHODLQWHJULGDGGHOVLVWHPDĆQDQFLHUR

fueron las 40 Recomendaciones del GAFI. Este esquema

sustenta la reputación de una nación; y que la articulación

integral de medidas ha sido útil para fortalecer los mar-

de programas con el sector público y privado contribuyen

cos legales, administrativos y operacionales del sistema

favorablemente a prevenir, detectar y disminuir cualquier

ĆQDQFLHURQDFLRQDO

WLSRGHDFWLYLGDGĆQDQFLHUDFULPLQDO

La asistencia técnica y capacitación a los funcionarios púEOLFRVWDOHVFRPRMXHFHVĆVFDOHVSROLF¯DVXSHUYLVRUHV\
analistas de las UIFs -entre otros-, han sido pilares fundaPHQWDOHVSDUDĆMDUHVW£QGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVGHDFFLµQ
Dicha asistencia mejoró sustancialmente en estos 20

Leopoldo Quirós Rumbea
• Coordinador Nacional de la República
del Ecuador ante el GAFILAT.
• Director General UAFE.
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