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En este contexto, se hizo evidente la necesidad de contar con una herramienta práctica al alcance de 

cualquier organización que le permita entender la lógica de los requirimientos de la Unidad de 

Información Financiera y las entidades bancarias y, de esta manera, tomar determinaciones bien

informadas sobre sus prácticas internas y su incidencia para reformas que mitiguen el impacto negativo 

de la aversion al riesgo financiero.

 

Las buenas prácticas a nivel internacional están señalando la necesidad de fortalecer las capacidades 

técnicas de quienes gestionan OSFL para poder colaborar con las autoridades en la redacción de un marco 

regulatorio antilavado y contra el financiamiento del terrorismo que sea resultado de un debate informado 

y basado en evidencias concretas.

 

El apoyo del International Center for Not-for Profit Law

 

(ICNL)

 

y la retroalimentación brindada por

múltiples partes interesadas -tanto del sector público, sector privado

 

y prestigiosas OSFL-

 

han contribuído 

enormemente a la redacción de la Guía con un enfoque colaborativo y didáctico que aspiramos fortalezca 

a las organizaciones en su práctica cotidiana.

 

Pedro Gecik -

 
Gabriela Pellón

  

Conversatorio sobre OSFL & de-Risking con Secretaria Ejecutiva Adjunta del GAFILAT, Representantes de la Coalición Global 

 

de OSFL frente a GAFI, Autoridades del Gobierno Argentino y Secretario Ejecutivo del GAFI en CABA, Noviembre 2018

Jornada de Capacitación para OSFL en Rosario, Octubre 2018





































Comentarios Finales

Como lo resalta el GAFI en su manual de buenas prácticas para OSFL8, si bien es vital proteger a las OSFL 

del abuso terrorista, también es importante que las medidas adoptadas para protegerlas no interrumpan o 

desalienten las actividades legítimas de beneficencia

 

ni restrinjan

 

de manera indebida o involuntaria la 

capacidad de las OSFL de acceder a los recursos, incluyendo los recursos financieros, para llevar a cabo sus 

actividades legítimas.

 

El GAFI remarca además que un abordaje exitoso para identificar, prevenir y combatir el abuso terrorista 

en el sector de OSFL involucra un abordaje flexible

 

y multisectorial

 

de relaciones cooperativas entre el sector 

público, privado y de OSFL.
 

Es esencial que la actividad caritativa siga prosperando y también lo es 

colaborar con las autoridades para que apliquen los recursos disponibles para combatir el LA/FT en los 

sectores y subsectores que puedan resultar más vulnerables al abuso con fines delictivos.

El propósito de este documento ha sido, en primera instancia,

 

mejorar la conciencia de las partes interesadas 

en el cumplimiento de la Recomendación 8 del GAFI. En ese camino es sumamente importante que las OSFL 

mejoren sus conocimientos respecto de los aspectos relativos a la

 

Prevención del LA/FT a través de 

lineamientos esenciales y algunos ejemplos prácticos.

 

Asimismo resulta prioritario que las agencias 

reguladoras y las entidades financieras continúen aprovechando las instancias de diálogo para mejorar su 

entendimiento respecto de las particularidades del sector sin fines de lucro. Solo a través de un debate 

multisectorial, serio, informado y basado en evidencias se podrá actualizar el marco juridíco ALA/CFT que 

aborda a las OSFL en línea con las exigencias de GAFI. A partir de allí, será necesario impulsar pautas y 

guías dirigidas al sector financiero para atender la problemática del de-risking y permitir un abordaje más 

comprensivo e inclusivo de las entidades sin fines de lucro en Argentina.

8 h�p://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/bpp-combating-abuse-npo.html
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GUÍA DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

El marco legal de la UIF, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

y los requisitos exigidos por las en�dades financieras impactan en el trabajo co�diano de las OSFL.

En este contexto, se hizo evidente la necesidad de contar con una herramienta prác�ca al alcance 

de cualquier organización que le permita entender la lógica de los requerimientos de la Unidad de 

Información Financiera y las en�dades bancarias y, de esta manera, tomar determinaciones bien 

informadas sobre sus prác�cas internas y su incidencia para mejorar el acceso a los servicios 

financieros.

El apoyo del Interna�onal Center for Not-for Profit Law (ICNL) y la retroalimentación brindada por 

múl�ples partes interesadas -tanto del sector público, sector privado y pres�giosas OSFL- han 

contribuido enormemente a la redacción de la Guía con un enfoque colabora�vo y didác�co que 

aspiramos fortalezca a las organizaciones en su prác�ca co�diana.
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