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XXIV Seminario para Evaluadores

Fecha del seminario: 17 al 21 de noviembre de 2014
Organismo internacional: GAFILAT
Lugar: Bogotá, Colombia

El GAFILAT organizó el XXIV Seminario para Evaluadores en la ciudad de Bogotá,
Colombia desde el 17 hasta el 21 de noviembre de 2014.

EJ seminario es un Proyecto del GAIFLAT apoyado por la Unión Europea, y tiene como
función primordial formar a profesionales de diferentes áreas multidisciplinarias,
vinculados al tema de blanqueo de capitales y ftnanciamiento del terrorismo, para que
participen en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas entre los países miembros del
GAFILAT.

Participaron 80 profesionales de los países latinoamericanos miembros de GAFILAT al
servicio de las Unidades de Inteligencia Financiera, Ministerio de Economía, Ministerio
Público, Notarios, reguladores financieros, entre otras instituciones.

El seminario fue presencial, tipo taller, con cinco días de duración. Las presentaciones
expuestas por los integrantes del GAFILAT, e igualmente, dirigieron un taller simulado de
dos días en el cual hubo intercambio de roles de los diferentes actores de un país
hipotético para aplicar las técnicas aprendidas.

El material analizado durante este seminario fue el siguiente:
• Las Recomendaciones del GAFI, febrero 2012.
• Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las nuevas

recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT, febrero 2013.
• Guía del GAFI para la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y

fin andamiento del terrorismo, febrero 2013.

El proceso de evaluación; El riesgo y el contexto; El cumplimiento técnico; La efectividad;
Sistemas jurídicos y cuestiones operativas; Medidas preventivas supervisión; Personas y
estructuras jurídicas; Cooperación internacional; Datos e información; Entrevistas; El
equipo evaluador; El informe final son parte de los temas centrales recibidos durante el
seminario.

Para la próxima ronda de evaluaciones mutuas a la que será sometida Panamá, la
Efectividad será el eje principal del cual dependerá nuestra calificación como país.


