
 

 

Madrid, 14 de Marzo de 2017  

 

“Alianza internacional para la difusión de la ética 

 y el cumplimiento en las organizaciones”. 

 

Estimados amigos,  

Me complace anunciar el nacimiento de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA), una 
Asociación Internacional sin fines lucrativos, formada por profesionales y organizaciones, 
interesados en el mundo del “Compliance”.  Su objetivo principal consiste en la promoción de 
herramientas, en el reconocimiento de conductas, y en la evaluación de actividades dentro de 
las personas jurídicas, públicas o privadas, asociaciones o fundaciones, para establecer un 
conjunto de procedimientos, políticas y buenas prácticas, que identifiquen y clasifiquen riesgos 
operativos, y que garanticen un correcto cumplimiento con el marco normativo aplicable, 
frente a la comisión de posibles delitos o infracciones. 

Esta Asociación tiene una clara vocación internacional, con especial incidencia en países de 
habla hispana y pretende ser referente en la puesta en común de información e intercambio 
de las mejores prácticas internacionales en materia de Compliance Corporativo. Tiene 
presencia de manera singular, además de España, en México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y 
Panamá. Es deseo de sus actuales rectores convertirse en la mayor red mundial de habla 
hispana, razón por la que trabaja en la necesidad de nuclear al mayor número de profesionales 
y organizaciones. 

Su principal objetivo es velar por las buenas prácticas en las diferentes organizaciones, con el 
fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan aquellas y 
fijar mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. 
Estimamos que es una Asociación necesaria para dar respuesta al innegable incremento de la 
sensibilidad social respecto de la ética de los negocios y el establecimiento de estándares 
éticos y legales, así como protocolos de buen gobierno de obligado cumplimiento. En definitiva 
promover la difusión de la cultura de Compliance que conlleva mayor transparencia y 
responsabilidad.  

Pueden acceder a nuestra web www.worldcomplianceassociation.com para conocer en 
mayor magnitud la WCA, una Asociación abierta a la participación e implicación de nuestros 
asociados. En ella, podrán conocer de primera mano las múltiples ventajas de convertirse en 
miembro y colaborador, así como de descubrirla en profundidad, con el fin de que muy pronto 
deseen unirse a ella.  

Un cordial saludo.  

Iván Martínez 

Presidente 

 

http://www.worldcomplianceassociation.com/

