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¿Cómo ha colaborado la Coalición Global con GAFI? 



Canales habilitados para retroalimentación

✓ Canal privado con la Secretaría Ejecutiva 
del GAFI para aportes de la Coalición 
Global

✓ Canal privado con la Presidencia del 
GAFI para aportes sobre consecuencias 
de la aplicación desproporcionada de 
los estándares



¿ Cómo ha colaborado la Coalición Global con 
GAFILAT y las OSFL en América Latina?
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Mapeo Regional de Riesgos en el sector sin fines de 
lucro liderado por la Coalición Global (2020-2021)

- Colaboración con GAFILAT para 
elaborar la encuesta para gobiernos                
- Guía de apoyo a la encuesta     

- Traducción de documentos clave al 
español relacionados con R8

- Elaboración de encuesta espejo 
para OSFL

- Selección y capacitación de 
líderes de OSFL en 17 países

- Asistencia técnica a los líderes 
para aplicación de la encuesta a  y 
redacción de informe de hallazgos 
a escala nacional

- Redacción del Informe Regional

- Presentación de hallazgos 
principales del Mapeo

- Promoción de mesas de trabajo 
sectoriales y multisectoriales para 
la difusión de resultados 

Metodología



Resultados de los 2 mapeos



Ejes de Coincidencias
La mayoría (67%) de los países 
participantes respondieron que 

no han identificado OSFL en 
riesgo de FT

La mayoría de las OSFL 
encuestadas considera que sus 
países han utilizado abordajes 

de talla única, sólo el 3% 
afirmó que se tomaron 

medidas en base a riesgos

Sólo el 17% de los países han 
identificado un vínculo  entre 

FT y OSFL y el 83% no han 
identificado evidencia alguna 

en los últimos 5 años

Ocho de cada diez OSFL 
manifestaron que su 

organización no tiene riesgo o el 
riesgo es menor de ser usada 

indebidamente con propósitos 
de FT

La participación de las OSFL en 
los procesos de evaluación de 

riesgos de FT es limitada según 
los países (33%)

Sólo el 4,6% de las OSFL tiene 
conocimiento sobre la ENR y 

apenas el 2,6% tiene 
conocimiento sobre una 

Evaluación de Riesgo 
específica del sector de OSFL

El 48% de las OSFL afirman 
aplicar procedimientos de 
gestión financiera aunque 

menos de un tercio han tenido 
posibilidad de informar al 
gobierno en espacios de 

intercambio



Algunos testimonios de socios-implementadores

https://youtu.be/5A9-
rPcU9Kg

https://youtu.be/5A9-rPcU9Kg


Después de los mapeos: consensos clave



Continuar los diálogos público-
privado basado en las evidencias

Continuar fortaleciendo 
capacidades de actores públicos 
y de las OSFL en materia de 
evaluación de riesgos

Profundizar el acercamiento a las 
OSFL en el curso de ENR,  ESR, 
EM

Identificar y mitigar los efectos 
no deseados de la 
implementación

Después de los mapeos: consensos clave



Después de los mapeos: consensos clave

"fully implement a risk-based approach to supervision of non-
profit organisations to prevent their abuse for terrorist 
financing, conducting outreach to a broad range of non profit 
organizations (NPOs) in the sector and engaging with their 
feedback, ensuring that sanctions applied are proportionate to 
any violations, and taking steps to ensure that supervision does 
not disrupt or discourage legitimate NPO activity, such as 
fundraising.“ GAFI/Turquía - Octubre 2021

“It is in direct contradiction to the FATF Standards and 
categorically unacceptable if its measures are exploited and 
used to oppress human rights under the pretext of counter-
terrorism. Should this be identified in the course of a mutual 
evaluation, a country would be assessed negatively for not 
implementing the risk-based approach outlined in the FATF’s 
Standards.” Presidente del GAFI/Serbia – Diciembre 2020





✓ https://fatfplatform.org/

✓ https://www.icnl.org/post/report/terro
rism-financing-risk-in-nonprofit-
organizations-in-latin-america

¡GRACIAS!
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