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RESUMEN EJECUTIVO
La Secretaría de Cumbres de las Américas, como parte del proceso de seguimiento e implementación
de la Octava Cumbre de las Américas, realizó una serie de sesiones informativas con la sociedad civil
y actores sociales entre el 10 y 13 de septiembre de 2018 en 24 países participantes del Proceso de
Cumbres1. Estas sesiones fueron realizadas en colaboración con las Oficinas Nacionales de la OEA y
otros socios claves del Proceso de Cumbres, y tuvieron como objetivo brindar información a las
organizaciones de la sociedad civil y actores sociales participantes sobre los resultados de la Octava
Cumbre, la fase de seguimiento e implementación del Compromiso de Lima, así como propiciar un
espacio de diálogo sobre el trabajo que vienen adelantando en prevención y lucha contra la
corrupción. Estas sesiones contaron con la participación de 167 organizaciones de la sociedad civil,
incluyendo actores sociales.
En el marco de estas sesiones, las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales participantes
aportaron valiosas ideas sobre su percepción respecto a las medidas anticorrupción existentes en sus
países; las iniciativas y buenas prácticas que adelantan en materia de prevención y lucha contra la
corrupción; así como las actividades en las que les gustaría participar durante la fase de seguimiento e
implementación del Compromiso de Lima.
En relación a su percepción respecto a la situación actual de sus países en materia anticorrupción, se
identificaron diversos puntos en común, entre los que se destacan: la pérdida de confianza hacia los
gobiernos para abordar la corrupción; la escasa voluntad política; la falta de acceso a la información
pública y promoción de la concientización pública; la carencia de transparencia y rendición de
cuentas en la gestión gubernamental; la ausencia de protección de los informantes; la existencia de
medidas de prevención de la corrupción deficientes e instituciones públicas débiles; la legislación
obsoleta y desactualizada en materia de prevención y lucha contra la corrupción y su implementación
ineficaz; y finalmente, el bajo nivel de involucramiento de un conjunto de actores clave en este tema,
incluidos gobierno, sector privado, sociedad civil y la ciudadanía en general.
Del mismo modo, resaltaron que aunque existe una amplia gama de leyes e iniciativas enfocadas en
la prevención y lucha contra la corrupción, su ejecución es deficiente. Destacaron numerosas
políticas públicas e iniciativas enfocadas en las siguientes temáticas:
1. Transparencia y acceso a la información pública, especialmente el conocimiento del
presupuesto nacional. Un ejemplo de esto es la iniciativa en Haití para crear concientización
sobre el presupuesto nacional liderada por el “Grupo Crossaince”.
2. Gobierno abierto y datos abiertos.
3. Compras y contrataciones públicas, como el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado de Guatemala “Guatecompras”.
4. Contratación de funcionarios públicos.
5. Rendición de cuentas por parte de los partidos políticos para declarar las fuentes de
financiamiento de sus campañas electorales.
6. Prevención de lavado de dinero.
7. Iniciativa ciudadana “Petro challenge” que fue emprendida por la población haitiana para
solicitar rendición de cuentas del gobierno en relación al fondo Petrocaribe.
1

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador,
El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, República Dominicana,
Santa Lucía, San Vincente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.

-4-

8. Iniciativa “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” de Ecuador, que se enfoca
en tres áreas de acción: a) participación y control social, b) transparencia y lucha contra la
corrupción, y c) designación de autoridades.
9. Iniciativa “Campaña Unidos contra la Corrupción”, creada para presentar diversas propuestas
de reformas al Congreso Nacional de Brasil con el fin de ser implementadas al marco
institucional de dicho país.
Asimismo, destacaron un conjunto de buenas prácticas y proyectos que consideran, podrían
contribuir a la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima. Las sugerencias
giraron en torno a la generación y difusión de la información pública a través de medios presenciales
y virtuales; el fortalecimiento y difusión de los mecanismos interamericanos anticorrupción; así como
la importancia de brindar protección a los informantes de actos de corrupción y la ampliación de los
canales de denuncia.
Las y los participantes expresaron que la educación es un elemento esencial en la lucha contra la
corrupción. En este sentido, se propuso una mayor capacitación y formación ciudadana en materia de
prevención y lucha contra la corrupción, específicamente en temas como vigilancia ciudadana,
gestión pública, liderazgo, civismo, ética, gobernabilidad, transparencia, protección de informantes y
fortalecimiento institucional. Asimismo, se mencionó que la organización de seminarios de
capacitación anticorrupción para los funcionarios públicos es un mecanismo valioso para enfrentar la
corrupción. También destacaron la necesidad de crear Observatorios Ciudadanos Anticorrupción.
Igualmente, como tema de interés común se recalcó la importancia de propiciar espacios de
encuentro entre la sociedad civil y el gobierno; el establecimiento de un órgano de transparencia y
manejo de la información que sea independiente de los actores políticos; así como la realización de
campañas de concientización pública a nivel nacional y regional con el apoyo de la tecnología y redes
sociales.
Por último, la sociedad civil y actores sociales participantes se refirieron a un conjunto de actividades
en las que les gustaría participar durante la fase de seguimiento e implementación, las cuales
incluyen: consultas nacionales presenciales y virtuales; foros y talleres sobre las buenas prácticas e
iniciativas implementadas por la sociedad civil y actores sociales; sesiones informativas con
especialistas para incentivar el diálogo y la reflexión en las diversas áreas del Compromiso de Lima;
seminarios regionales de diagnóstico y seguimiento del Compromiso de Lima; y la creación de
plataformas virtuales para la diseminación de información. Asimismo, las y los participantes hicieron
hincapié en la necesidad de financiamiento para hacer posible su participación en dichas actividades.
Próximamente, la Secretaría de Cumbres realizará sesiones informativas en los países restantes del
Proceso de Cumbres.
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INFORME DE LAS CONTRIBUCIONES DE LAS SESIONES INFORMATIVAS CON LA
SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES DE LAS AMÉRICAS POR PAÍS
A continuación se presentan las principales contribuciones emanadas de las sesiones informativas:

ANTIGUA AND BARBUDA
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción


La legislación en materia de prevención y lucha contra la corrupción no es adecuada y
tiene medidas de implementación selectivas en la actualidad. Existen leyes pero hay un
problema con su implementación.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción





Ley de Integridad en la Vida Pública.
La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP, por
sus siglas en inglés) habla sobre temas como la prevención del lavado de dinero y el
narcotráfico.
Seguimiento y monitoreo de fondos que excedan $10,000 en las instituciones financieras.
Existe legislación en relación al registro de compañías, propiedad intelectual, gestión
corporativa y servicio de confianza.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima






No existen leyes sobre protección a informantes y defensores de los derechos humanos.
Necesidad de añadir conocimiento al currículo escolar en materia de prevención y lucha
contra la corrupción.
Fortalecer y respetar las leyes vigentes.
Promoción de la sensibilización pública.
Protección del periodismo de investigación en los medios digitales y otras formas de
comunicación.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima




Establecimiento de una red de contactos entre los países. Los técnicos locales de la OEA
pueden contribuir con este esfuerzo.
Reconocimiento del trabajo de la sociedad civil y su participación en todos los niveles,
tanto regional como internacional.
Participación de la sociedad civil en sesiones locales para involucrarse en el Proceso de
Cumbres.
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Contribuciones al seguimiento e implementación.
Formación y entrenamiento de habilidades para el autodesarrollo (GARD Center).
Participación de la mujer.

ARGENTINA
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción





El país se encuentra en una situación de emergencia institucional: el Estado de Derecho
se vulnera constantemente.
Existencia de prisioneros políticos sin aplicación de un debido proceso.
Inexistencia de políticas públicas para el empoderamiento de los derechos de las
personas.
Consistencia gubernamental para el fortalecimiento del poder judicial e independencia
política.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción


Existe persecución y condena hacia los ciudadanos.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del compromiso de lima




Visibilizar las iniciativas hechas por sociedad civil y actores sociales.
Organización de foros y encuentros regionales.
Necesidad de recursos financieros y cooperación institucional para el apoyo de
incitativas y proyectos.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima






Organización de seminarios regionales de diagnóstico, seguimiento y planificación del
Compromiso de Lima (trimestral).
Proveer fondos para el traslado de participantes.
Protección de la libertad de expresión a través de cursos y talleres para los periodistas en
temas como gestión transparente, comunidades afrodescendientes, currículo escolar y
empoderamiento ciudadano (propuesta por organización RATT).
Entrenamiento sobre cómo identificar el traslado de trata de personas.
Provisión de fondos para educar sobre turismo de corrupción (propuesta por organización
Sindicato Taxi).
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BAHAMAS
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción






El sistema electoral de Bahamas es vulnerable e insensibilizado: se han encontrado casos
de corrupción entre los candidatos de los partidos políticos durante las elecciones.
“No solo debe hacerse justicia, si no que se debe ver lo que se hace”.
La falta de transparencia en los procesos políticos y legales hace difícil determinar con
certeza si los asuntos etiquetados como “corrupción”, son esencialmente cuestiones de
incompetencia y mala gestión.
Falta de implementación de las leyes vigentes. Se tiene la impresión que la corrupción es
aceptada.
Concentración excesiva del poder en el Primer Ministro. Se necesita un cambio
constitucional sobre esto.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción
La sociedad civil y actores sociales del grupo focal de Bahamas destacaron las siguientes
leyes e iniciativas:









Ley de Divulgación Pública.
Comité de Cuentas Públicas.
Departamento del Auditor General.
Ley de Prevención del Soborno.
Comision de Investigación.
Informe del Barómetro de la Corrupción (Citizens for a Better Bahamas).
Código de Conducta Regional (Caribbean Policy Development Center - CPDC)
Consulta Pública sobre la Iniciativa de Legislación Anticorrupción

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima





Citizens for a Better Bahamas promueve la concientización pública y la participación
ciudadana. Establecieron el barómetro como una herramienta.
Crear concientización en temas como derechos humanos, inclusión de indígenas,
comunidades en situación de vulnerabilidad, así como resolución de problemas y
desarrollo de políticas.
Promover el Informe de la OEA del 2015 sobre corrupción en Las Bahamas.
Desarrollar un enfoque de “cero tolerancia” hacia la corrupción, haciendo ilegal que
personas que han sido condenadas por actos de corrupción, puedan postularse para
cualquier cargo público.
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4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima










Obtener un consenso sobre las principales necesidades regionales.
Identificar compromisos relevantes.
Investigación existente: a) políticas legislativas b) informes y c) recomendaciones.
Realizar campañas de concientización pública a nivel nacional y regional.
Apoyar campañas con recursos financieros y humanos.
Otorgar apoyo a través de la utilización de organizaciones y mecanismos internacionales,
como el MESICIC.
Realización de un foro mensual para que los actores locales se reúnan para compartir y
criticar el progreso.
Empoderamiento y presencia de la mujer.
Desarrollar capacidades de promoción para crear concientización sobre causas
específicas. Por ejemplo: campañas de mapeo de actores interesados, análisis de impacto,
cabildeo, sobre el incumplimiento de la Ley de Divulgación Pública.

BARBADOS

1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción






El nuevo gobierno de Barbados ha identificado diversos “issues” (problemas) en relación
al Compromiso de Lima.
El Grupo de Integridad de Barbados es un grupo apolítico conformado por ciudadanos de
diversos sectores para incrementar la integridad y la transparencia en todos los aspectos
de gobernabilidad con el fin de promover el desarrollo nacional.
Involucramiento del sector privado en una delegación de contrataciones públicas en el
2017.
Las y los ciudadanos desean más concientización sobre corrupción a través de mayor
información y educación para incorporar el Compromiso de Lima en la vida diaria.
La corrupción no solo se encuentra en el gobierno. La corrupción está en todos los
niveles y afecta el bienestar de las comunidades.

2. Cocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha contra
la corrupción





Con el cambio del nuevo gobierno, se necesita mayor diálogo nacional.
Se necesita que la información sobre actividades esté disponible a través de medios
digitales e impresos.
Involucramiento entre los medios de comunicaciones y los servidores públicos.
Propuesta para establecer una Asociación Nacional para la Justica Social en donde se
incluya a la sociedad civil (esta propuesta bajo consideración).
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3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima




Barbados está ingresando a un programa con el Fondo Monetario Internacional
El Primer Ministro organizó una reunión con la sociedad civil para conocer sus
preocupaciones.
Proyecto Piloto con el Ministerio de Educación para ser implementado con las escuelas.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima







La sociedad civil esta desarticulada y no cuenta con capacidades básicas. Debe haber una
revitalización de la sociedad civil.
Se necesitan una coalición nacional empoderada. Las coaliciones nacionales deben
formar coaliciones regionales.
Elevar el nivel de conciencia de la sociedad civil en relación al racismo.
Capacitación en procedimientos de resolución de conflictos, investigación y consulta
sobre procedimientos alternativos de disputas.
Empoderamiento de la mujer.
Realización de programas de radio para discutir temas sociales.

BRASIL

1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción
La sociedad civil y actores sociales de Brasil clasifican la corrupción en dos tipos:




Gran corrupción:
o Se da en altos niveles políticos y económicos, involucra una gran cantidad de
recursos y afecta los derechos.
o Afecta temas de gobernanza global como seguridad y paz, estabilidad
democrática, igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos.
Pequeña corrupción:
o Involucra un pequeño servidor público, el cual tiene relación directa con las y los
ciudadanas/os.
El Ministerio pasa más tiempo castigando a la pequeña corrupción que a la corrupción
más grande.





Sistema político débil: No se ha actualizado sobre lucha contra la corrupción. Los
mecanismos que podrían haberse utilizado para mejorar el sistema aún no se han
implementado. Uno de ellos, por ejemplo, es la transparencia en los partidos políticos.
Avance institucional a través del fortalecimiento de los órganos de control.
La participación de las mujeres en la política se da por mujeres que no están activas. Esta
participación es manipulada por los hombres.
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Existe la creencia de que las mujeres son menos corruptas.
No existe una ley de protección a los informantes. La vida de muchos activistas y
periodistas corre riesgo por denunciar violaciones a los derechos humanos.
Falta de acceso a la información: los actos de corrupción están apareciendo más ahora,
pero siempre han ocurrido.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción
La sociedad civil y actores sociales del grupo focal de Brasil expresaron que existen políticas
públicas, pero falta inversión y una implementación efectiva de las mismas.



Políticas de transparencia, gobierno digital y datos abiertos.
La Ley de Acceso a la Información: tiene muchas fallas, no llego a todos los municipios.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima
Buenas prácticas:






Campaña “Unidos contra la Corrupción”: se compilaron 70 propuestas de reformas, a
través de consultas con expertos en diversos temas, para ser presentadas al Congreso
Nacional de Brasil para que el poder legislativo pueda implementarlas al marco
institucional del país.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
Cumbre Goblal Anticorrupción (Londres, 2016).
Se han ampliado las políticas locales de transparencia y acceso a la información en
Brasil.

Iniciativas a implementar:







Creación de una herramienta online, que contenga indicadores, para dar seguimiento a la
implementación de las políticas públicas en materia de prevención y combate a la
corrupción.
Fortalecimiento del sistema de justicia y combate al abuso de autoridad.
Realizar una reforma judicial: fin de la jubilación obligatoria como pena máxima al
poder judicial.
Promover la transparencia de los partidos políticos y sector privado.
Fomentar la inclusión de la mujer.
Dar seguimiento a las denuncias de los actos de corrupción para fortalecer las buenas
prácticas en materia de prevención.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima

- 11 -




Organizar seminarios o diálogos sobre cada una de las 6 áreas del Compromiso de Lima
para elaborar propuestas/políticas públicas anticorrupción.
Recordar y exigir a los gobiernos que firmen el documento para que las iniciativas sean
implementadas.

CHILE
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción





Policía especializada en el combate a la corrupción institucional.
Ausencia de protocolo para la protección a denunciantes.
Falta de fiscalización eficiente.
Necesidad de mecanismos metodológicos claros.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción


Iniciativas legales para penalizar corrupción.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima




Plataformas virtuales para la transferencia de información hacia la ciudadanía y
monitoreo en seguimiento de áreas de interés y denuncias activas como nacionales y subnacional. (ASOPESMA & Ciudadano Inteligente).
Revista digital para promover laboratorios enfocados en gobernabilidad y transparencia
de las instituciones (Cámara Chilena Alemanda de Comercio).
Laboratorios PYME para identificar prácticas corruptas y recopilar diagnósticos y
experiencias por parte de representantes del sector privado para combatir las prácticas
irregulares.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima





Talleres sobre gobernabilidad, transparencia y fortalecimiento institucional (RATT/
ASOPESMA).
Talleres de conocimiento, observatorio anticorrupción y protección del informante
(Fundación Ciudadano Inteligente).
Escuela de formación de líderes en políticas públicas y gobierno abierto.
Promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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COLOMBIA
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción





Acompañamiento ausente: la sociedad civil y actores sociales deben estar presentes en el
trabajo que adelantan los Estados.
Falta de control interno en la gestión de las organizaciones de las sociedad civil y actores
sociales.
Separación del control del Estado sobre las ONG para poder ejercer su trabajo sin
limitación y control.
La corrupción en el sector de discapacidad, la cual es auspiciada por el Estado mediante
el manejo de los recursos públicos.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción





Difusión de los mecanismos existentes para traspasar este conocimiento a la ciudadanía y
sociedad civil.
Existe legislación en Colombia en materia de prevención y lucha contra la corrupción
pero no se implementa y no se cumple adecuadamente.
Promover el acceso a la información.
Que haya retroalimentación de la información y conocimiento que la sociedad civil
genera para la consideración de los Estados y la OEA.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima





Desde REDLAD se creará un Observatorio para la lucha contra la corrupción para hacer
seguimiento al Compromiso de Lima en más de 16 países.
Fundación el Sol trabaja en la estimulación de la ética, la motivación de la comunidad
para emprender proyectos, en una guía para la rendición de cuentas y en un Centro de
Observación de Estudios, Investigación y Sociedad.
ONG Funsocial trabaja en materia de prevención de la corrupción y en la sensibilización
de las comunidades sobre este asunto.
Formación en ética y valores ciudadanos.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima




Presencia de la sociedad civil en las etapas de formulación, discusión, aprobación e
implementación de Mecanismo de Seguimiento del Compromiso de Lima.
Consultas Nacionales.
Requerimientos de informes y recomendaciones a la OEA y Estados.
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COSTA RICA
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción





Retroceso en la materia de legitimidad en las entidades jurídicas.
Falta de credibilidad en el Gobierno.
Mecanismos anticorrupción débiles e ineficientes.
Sociedad civil desinteresada y sin capacidad para incidir en la lucha contra la corrupción.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción


El Gobierno de Costa Rica apoya el enfoque de gobierno abierto en la institucionalidad
pública del país. Esto se ve reflejado en los siguientes decretos y directrices:
o Decreto n.40199-mp-meic-mc
o Decreto n.40200-mp-meic-mc
o Directriz transparencia y acceso a la información pública n.073-mp-meic-mc
o Directriz de apertura de datos públicos n.074-mp

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima
Las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales que participaron del grupo focal en
Costa Rica expresaron su voluntad de contribuir en la fase de implementación y seguimiento
del Compromiso de Lima de las siguientes maneras:






Monitoreando la implementación del Compromiso de Lima a nivel centroamericano.
Monitoreando y promoviendo la generación de políticas públicas sobre parlamento
abierto y participación ciudadana para las comunidades vulnerables.
Educando en temas de ética en la función pública, democracia y lucha contra la
corrupción.
Diseminando información sobre los mecanismos y compromisos anticorrupción.
Promoviendo la formación cívica y los derechos humanos.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima
Las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales que participaron del grupo focal en
Costa Rica expresaron su interés en participar en las siguientes actividades enfocadas en la
prevención y lucha contra la corrupción:





Actividades que permitan articular esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y
actores sociales, la academia y las instituciones públicas para fortalecer la lucha contra la
corrupción desde diferentes ámbitos, a través de coaliciones, observatorios y hojas de
ruta.
Eventos anticorrupción.
Iniciativas que permitan la difusión de información sobre el Compromiso de Lima.
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Actividades que promuevan la cultura de la ética y la transparencia.
Actividades enfocadas en los mecanismos de fiscalización y calificación de procesos.

DOMINICA
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción





La corrupción se encuentra en el nivel más alto del Gobierno.
Falta de transparencia y rendición de cuentas.
Falta de conocimiento sobre las políticas y difusión de la información.
No se pone énfasis en medidas de prevención de la corrupción. No hay leyes sobre esto.

2. Cocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha contra la
corrupción



Existencia de una política dentro de la Organización Mundial de la Salud en Dominica en
materia de salud y prevención de enfermedades.
Las ONG han adoptado políticas dentro de su organización para combatir la corrupción.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima






Sensibilizar al público sobre las personas mayores y garantizar que reciban un trato justo
en los casas de ancianos.
Trabajar para romper con la barrera de la brecha generacional.
Proteger y promover a las personas vulnerables que tienen discapacidades.
Empoderamiento de la mujer y compartir buena prácticas.
Capacitación: desarrollo de capacidades en derechos de las personas.

ECUADOR
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción








Sistema judicial manipulado y no independiente.
Falta de participación de la academia en el sistema judicial.
No protección a los informantes por parte del Estado.
No hay leyes en la Asamblea General que aborden la corrupción.
No hay independencia de los poderes: el poder legislativo (los políticos) se entromete en
los asuntos del poder judicial.
No hay concepto claro sobre corrupción y hay desconocimiento sobre este tema.
Falta de acceso a la información pública (no transparencia).
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Si es que la corrupción se llega a detectar, su detección es “post mortem”, se detecta
cuando ya ocurrió.
Falta de interés e involucramiento de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción
La sociedad civil y actores sociales del Ecuador expresaron que hay pocas o cero iniciativas
o políticas públicas en su país en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Las
iniciativas que se pueden mencionar son las siguientes:




Realización de una Consulta popular (4 de febrero de 2018) en la que se preguntó a la
ciudadanía si se debía sancionar "a toda persona condenada por actos de corrupción con
su inhabilitación para participar en la vida política del país".
No existen políticas del Gobierno para combatir la Corrupción.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El CPCCS coordina
actividades para la prevención y lucha contra la corrupción enfocándose en tres áreas de
acción:
o La participación y el control social.
o Transparencia y lucha contra la corrupción.
o Designación de autoridades.

El Consejo es dedocrático (abusa de su autoridad).
3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima







Educar sobre el concepto de corrupción.
Establecer mesas de trabajo, centros de estudio y mediación.
Difusión, acceso y transparencia de la información.
Crear un órgano de transparencia y manejo de la información que sea independiente de
actores políticos.
Instituciones encargadas de la detección temprana de corrupción.
Protección a denunciantes de la corrupción y ampliación de los canales de denuncia.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima






Que la OEA brinde apoyo económico a la sociedad civil para asistir a los eventos
presenciales.
Mayor capacitación para la OSC y actores sociales.
Que las organizaciones internacionales visiten los países de la región para tener
acercamiento a la sociedad civil y actores sociales.
Organizar reuniones mensuales en las Oficinas Nacionales de la OEA para apoyar el
seguimiento e implementación del Compromiso de Lima.
Que la OEA sea veedora internacional en el Consejo de la Judicatura de Ecuador durante
la elección de sus autoridades.
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El SALVADOR
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción




Existencia de instancias públicas que luchan contra la corrupción. Ejemplo: Institución
de Acceso a la Información Pública.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es bajo, lo que indica que El Salvador es
un país muy corrupto.
La corrupción es vista como algo normal. Necesidad de implementar políticas
transversales para que la ciudadanía tome conciencia contra la corrupción.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción dentro del país




Ley Libre de Acceso a la Información Pública.
Ética Gubernamental y Función Pública.
Contraloría Social.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima



Que la ciudadanía conozca las incitativas de la sociedad civil y actores sociales,
especialmente los jóvenes, para que estos promueven dichas iniciativas.
Capacitación en materia de lucha contra la corrupción.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima




Capacitación en materia de lucha contra la corrupción.
Realización de diálogos nacionales para discutir y aportar ideas para el combate contra la
corrupción.
Organización de foros y talleres para conocer las experiencias de las personas que
participaron en la Cumbre, con el fin de que otras personas se enteren sobre cómo se
puede participar y cuáles fueron los compromisos emanados de dicha Cumbre.

GRENADA
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción





No hay lucha “real” contra la corrupción.
No se ha promulgado la Ley por la Libertad de la Información (Freedom of Information
Act Legislation). Existe percepción de que el gobierno tiene miedo de implementar esta
ley por la ocultación de delitos de corrupción.
Falta de acceso a la información pública sobre gastos gubernamentales y compras
públicas. No hay transparencia y rendición de cuentas.
Conflicto de intereses entre instituciones públicas.
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2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción
La sociedad civil y actores sociales de Grenada expresaron que existen leyes y políticas
públicas en materia de prevención y lucha contra la corrupción, pero no son aplicadas.



Integrity in Public Life Act – Ley de Integridad de la Vida Pública.
The Ombudsman Act – Ley del Defensor del Pueblo.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima





Educación en derechos humanos para sensibilizar sobre la corrupción.
Educación cívica y en gobernabilidad, especialmente desde edad temprana.
Poner fin a la impunidad mediante la aplicación efectiva de la ley, castigando a los
corruptos.
Unión de la gente para combatir la corrupción.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima






Realización de sesiones de diálogo interactivas.
En el Caribe se necesita la promulgación de la Ley por la Libertad de la Información
(Freedom of Information Act Legislation).
Políticas para las asociaciones público-privadas con el fin de monitorear la financiación y
la alianza entre ambos sectores.
Creación de una puntuación social o una libreta de calificaciones que permita a los
ciudadanos calificar el desempeño de los gobiernos locales.
Uso de redes sociales para difundir información.

GUATEMALA
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción




Polarización nacional.
Ciudadanía beligerante y desinformada sobre cómo incidir en las decisiones del
gobierno.
Ambiente de inestabilidad y confusión derivado de la coyuntura hemisférica.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción dentro del país



Ley de acceso de la información.
Iniciativas de gobierno abierto.
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Guatecompras (Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).
Conocimiento del presupuesto nacional.
Auditorías sociales.
Contraloría General de Cuentas
Fortalecimiento del Ministerio Público.
Fortalecimiento del Ministerio de Gobernación.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima
Las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales que participaron del grupo focal en
Guatemala expresaron que el trabajo que adelantan podría contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima de la siguiente manera:





Promoviendo la formación ciudadana y política.
Fortaleciendo las instituciones.
Aportando en temas de transparencia y rendición de cuentas.
Promoviendo una cultura sin corrupción y el desarrollo sostenible.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima
Las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales que participaron del grupo focal en
Guatemala manifestaron su interés en participar en las siguientes actividades enfocadas en la
prevención y lucha contra la corrupción:






Campañas informativas.
Actividades que involucren a la sociedad civil y actores sociales en el seguimiento e
implementación de la VIII Cumbre.
Talleres y foros de formación y capacitación.
Concursos que incentiven la participación en el Proceso de Cumbres.
Creación de una aplicación móvil.

GUYANA
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción




Leyes desactualizadas.
Procesos demasiado extensos para hacer efectiva la legislación.
Resultados de consultas no han sido presentadas al público (falta de transparencia).

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción dentro del país
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No se identificó ninguna iniciativa ni política que abordara la prevención y lucha contra
la corrupción. Por el contrario, expresaron que perciben una falta de sinceridad respecto a
la aprobación de leyes. Se hizo referencia a la debilidad de la ley de protección a testigos.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima


El Instituto de Transparencia de Guyana (TIGI) ha estado impulsando la adopción de
leyes sobre el financiamiento de campañas.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima
Las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales que participaron del grupo focal en
Guyana manifestaron su interés en participar en las siguientes actividades enfocadas en la
prevención y lucha contra la corrupción:


Actividades que promuevan el establecimiento de estrategias anticorrupción y que
cuenten con el apoyo del Estado y otras agencias afines al tema.
HAITÍ

1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción










Haití es uno de los países más pobres, esta situación se debe al problema de la
corrupción. Según las últimas estadísticas del BID del 2018, Haití se encuentra entre los
países más corruptos del mundo.
Falta de transparencia: la población haitiana exige rendición de cuentas en relación al
fondo Petrocaribe. El “Petro challenge” es parte de la lucha contra la corrupción y
demanda a las autoridades transparencia en la gestión de los fondos públicos.
Instituciones disfuncionales: pérdida de confianza en las instituciones.
Recursos financieros insuficientes.
Leyes obsoletas.
La incredulidad del Estado.
Problema de planificación y organización.
Actualización continúa del marco legal del Tribunal Superior de Cuentas y Litigios
Administrativas (CSCCA), la Unidad de Lucha Contra la Corrupción (ULCC) y la
Comisión Nacional de Contratación Pública (CNMP).
La falibilidad del Tribunal Superior de Cuentas y Litigios Administrativas (CSCCA), que
debe llevar un control de los gastos públicos.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción
La sociedad civil y actores sociales del grupo focal de Haití mencionaron que para enfrentar
esta situación de corrupción, ya se han tomado varias iniciativas en el país, tales como:

- 20 -








Las organizaciones de la sociedad civil participaron en una marcha antes del Día
Mundial de la Corrupción.
El informe de la Comisión de Ética y Anticorrupción del Senado de la República.
El Petro Challenge es una iniciativa emprendida por la población haitiana para exigir la
rendición de cuentas en relación a la gestión del fondo Petrocaribe.
Agrupación de diferentes organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de formar
un núcleo.
La iniciativa del “Group Croissance” para crear concientización sobre el presupuesto
nacional.
La ULCC es una institución que lucha contra la corrupción en Haití y puede considerarse
una iniciativa concreta.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima







Presentación de un proyecto de Ley de Acceso a la Información al parlamento por parte
de la sociedad civil y actores sociales.
Organización de grupos focales.
Capacitación para la población a través los medios de comunicación de parte de la misma
población.
Creación de un espacio de la sociedad civil para exponer el trabajo realizado por el
gobierno. Se reunirían de 3 a 4 veces al año.
Desarrollar una política pública para la juventud haitiana.
Como parte de la iniciativa Petro Challenge, se cree que los líderes de este movimiento
podrían beneficiarse al presentar a las autoridades propuestas de interés común de la
población para llegar a una solución que permita al país para tomar el camino hacia
desarrollo.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima











Unificación de las organizaciones de la sociedad civil.
Realizar encuestas sobre obras públicas, contratos, entre otros.
Campaña de sensibilización.
Organización de talleres de reflexiones, diálogos, conferencias con especialistas, sesiones
informativas.
Capacitación anticorrupción para la sociedad civil.
Iniciativas de protección de denunciantes (MESICIC).
Prevenir la corrupción, defender los derechos de los ciudadanos, exigir la participación
de la sociedad civil y la libertad de expresión.
Desarrollo de portales web para la publicación de noticias.
Transmisión de videos, fotos y documentos sobre la gestión de la tesorería pública al
final de cada año fiscal.
Interacción entre la sociedad civil y entidades estatales.
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HONDURAS
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción





Falta de voluntad institucional e ineficiencia del gobierno.
Complicidad entre actores estatales y no estatales, como el sector privado y los medios
de comunicación, ya que todos estos actores participan y avalan la corrupción.
Existe temor de la sociedad civil por represión por parte del gobierno.
Leyes contradictorias a la prevención y combate de la corrupción.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción
Iniciativas de la sociedad civil



HONDURACTION: Honduras en Acción Contra la Corrupción y por la Transparencia.
Ciudadanía contra la Corrupción.

Iniciativas y leyes sobre prevención y lucha contra la corrupción:








Ley de Política Limpia.
Convenio con la MACCIH.
Ley de Tribunal Superior de Cuentas.
Ley del Consejo Nacional Anticorrupción.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Código Penal en lo relativo a la tipificación de delitos de corrupción.
Creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

5. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima




Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática: contribuyen con el inciso 4, 5, 6, 7, 8
del Compromiso de Lima.
Transparencia y acceso a la información, protección de denunciantes, derechos humanos
incluyendo la libertad de expresión: contribuyen con el inciso 13, 16, 22, 23 del
Compromiso de Lima.
Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción: contribuyen con el
inciso 45 del Compromiso de Lima.

6. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima




Participación de sociedad civil en el mecanismo del Compromiso de Lima.
Realización de campañas para la lucha contra la corrupción.
Organización de foros y debates sobre anticorrupción.
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Mayor apertura a la sociedad civil en la próxima Cumbre.
Difundir el Compromiso de Lima en medios de comunicación para promover la
participación de sociedad civil.
Sensibilización anticorrupción: investigaciones periodísticas, fortalecimiento de
movimiento de jóvenes, entre otros.

JAMAICA

1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción
La sociedad civil y actores sociales de Jamaica identificaron que se cuenta con un sólido
marco legislativo, político e institucional en la lucha contra la corrupción, pero existe un
déficit en la implementación. A continuación se presentan los factores que han contrarrestado
los esfuerzos del Gobierno de Jamaica para combatir la corrupción:










Aprobación de la “Ley de la Comisión de Integridad” que fusionó tres agencias
anticorrupción en una sola y propuso una cláusula que permitiría al Gabinete exonerar
ciertos contratos de la investigación por parte de la nueva agencia.
o Se prohíbe a la Agencia declarar o reconocer públicamente qué asuntos se están
investigando.
o Reduce la capacidad del público para hacer rendir cuentas tanto a la Agencia
como al Gobierno.
La falta de rendición de cuentas en la gestión financiera pública:
o Existen pocas acciones para desalentar violaciones a políticas y leyes del
gobierno.
o La educación financiera pública para la prensa y el público en general es
deficiente y, como tal, los funcionarios públicos aprovechan y les resulta más
fácil realizar actos de corrupción.
Se necesita la separación de funciones: el Gobierno de Jamaica no establece una
distancia entre los “Constituency Development Funds” y los miembros del Parlamento,
quien son los que determinan como se gastan esos fondos.
Iniciativas de cumplimento tributario inadecuadas: el bajo nivel de cumplimiento
tributario y el hecho de que el gobierno no haya educado al público sobre las actividades
de evasión fiscal que las pequeñas empresas realizan. Esto alimenta los "pequeños" actos
de corrupción que conducen a infracciones más graves.
Medidas preventivas anticorrupción deficientes: la declaración de activos de los
parlamentarios no se ha presentado en el Parlamento desde hace 5 años, por lo tanto el
público y la prensa no tienen acceso a esta información.
Bajo apoyo financiero para las agencias anticorrupción por parte del Gobierno.
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2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción
La sociedad civil y actores sociales del grupo focal de Jamaica resaltaron las siguientes
políticas, iniciativas legislativas e institucionales que Jamaica ha emprendido para abordar la
corrupción:










La Ley de la Comision de Integridad (2017).
Major Organised and Anti-Corruption Act (2018) otorgó poderes adicionales a la agencia
existente. Por ejemplo la agencia ahora puede operar más independientemente de la
fuerza policial.
La Ley de los Activos del Crimen (2007) reemplazó la Ley de Lavado de Dinero y fue
creada para la investigación, identificación y recuperación de los ingresos de la
delincuencia y asuntos relacionados.
La Ley de la División de Investigaciones Financieras de 2010 fue establecida para
facilitar el establecimiento de una agencia que investiga crímenes financieros y asuntos
relacionados a administrar, salvaguardar, mantener y controlar cualquier propiedad
confiscada bajo la ley.
La Ley de Administración y Responsabilidad de los Organismos Públicos (2001) rige la
manera en que los consejos y otros oficiales operan en los organismos públicos legales
para mejorar la gestión financiera y las prácticas de buen gobierno en torno a la toma de
decisiones.
La Ley de Financiamiento de Campañas Electorales (2016) para promover la rendición
de cuentas de los partidos políticos, declarando la fuente de financiamiento para las
actividades de sus campañas.
El Proyecto de Ley de Registro de partidos políticos (2014) que permite a los candidatos
que se lanzan para representación política a registrarse formalmente, lo que requerirá el
control de sus finanzas.

7. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima
Los participantes del grupo focal expresaron que las áreas en donde pueden lograr un
impacto en el proceso de seguimiento a través de sus iniciativas y proyectos son las
siguientes:






Compromiso con la responsabilidad personal: conocer los planes y estrategias
anticorrupción del gobierno; poner atención a los informes de los medios de
comunicación; involucrar a los representantes políticos y los grupos de defensa de la
sociedad civil para presentar demandas para el cumplimiento de promesas; y felicitar a
los funcionarios públicos cuando hagan un buen trabajo.
Fomentar la responsabilidad social corporativa: crear una cultura de excelencia y
rendición de cuentas en las compañías; crear un entorno laboral que fomente una buena
ética y recompense la integridad, penalizando la ausencia de esto; educar a los empleados
sobre el deber cívico y la importancia de la participación ciudadana en la administración
pública.
Ampliar las preocupaciones de los ciudadanos: los medios de comunicación son una
herramienta poderosa para educar al público sobre anticorrupción.
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Promover una mayor participación de los actores involucrados:
o Involucrar a los principales grupos demográficos, ministros de gobierno,
agencias y departamentos, así como al sector privado y sociedad civil en torno a
ciertos temas como buen gobierno y corrupción.
o Organizar y planear varios foros con expertos para presentar sus ideas y
preocupaciones a las y los ciudadanas/os.
o Proporcionar folletos de comunicación e información en línea sobre corrupción
(documentales, comerciales de televisión, radio, redes sociales y carteles
publicitarios en todo el país).
o Desarrollar redes anticorrupción entre una amplia gama de organizaciones.
o Promover el periodismo investigativo.
o En colaboración con el Ministerio de Educación, establecer asociaciones de
integridad e instituciones de educación secundaria y terciaria.
o Construir una página web que elimine el anonimato de funcionarios públicos y
permita a los ciudadanos un acceso más fácil y directo para exigir una mayor
rendición de cuentas.
Crear concientización y capacidades en los actores involucrados para contribuir a la
lucha contra la corrupción.
Crear concientización en el gobierno:
o Realizar seminarios de capacitación en anticorrupción para investigadores
policiales, fiscales, jueces.
o Construir páginas web:
 Sobre violaciones relacionadas con la corrupción, identificadas por
diferentes agencias de vigilancia pública para que todas puedan planificar,
crear estrategias y mejorar la colaboración entre ellas.
 Para educar a los ciudadanos sobre el trabajo del parlamento y su
funcionamiento.
Seguimiento del desempeño del gobierno en materia de prevención y lucha contra la
corrupción.

3. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima









Mantener informado a la sociedad civil y actores sociales de la región sobre los avances
del seguimiento del Compromiso de Lima con el fin de permitir una mayor
involucramiento de estos actores.
Que el gobierno local haga seguimiento de los compromisos directamente con la
sociedad civil.
La sociedad civil y actores sociales desea contar con puntos de referencia durante la
etapa de implementación para hacer que su gobierno rinda cuentas sobre el progreso o la
falta del mismo en relación al cumplimiento de los mandatos del Compromiso de Lima.
Nueva tecnología para detectar, monitorear e implementar procedimientos para
recolectar buenas prácticas sobre corrupción.
Protección de periodistas.
Promoción del Programa Interamericano de Datos Abiertos.
Concientización sobre la rendición de cuentas en Jamaica. Trabajar de cerca con los
gobiernos y las redes sociales.
Reuniones del ayuntamiento.
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REPÚBLICA DOMINICANA
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción




La sociedad civil y actores sociales de República Dominicana expresaron que existen
mecanismos y normativas anticorrupción, pero hay desconocimiento o poco conociendo
de ellos por parte de la ciudadanía.
No existe voluntad política del gobierno para implementar los mecanismos
anticorrupción.
La ciudanía es consciente de que es momento de poner fin a la impunidad.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción
La sociedad civil y actores sociales de República Dominicana mencionaron algunas
leyes/iniciativas en materia de prevención y lucha contra la corrupción.








Ley de Lavado de Activo: contrarresta el dinero que viene el crimen organizado.
Ley de Compras y Contrataciones Públicas: regula las licitaciones de compras públicas.
Ley de Libre de Acceso a la Información Pública: la ciudadanía puede monitorizar el uso
de los recursos por parte de las instituciones públicas.
Ley de Partidos Políticos: promueve las elecciones transparentes, sancionando el
financiamiento ilícito de las campañas electorales.
Pacto por la Educación: permite la participación de todos los sectores en la toma de
decisiones políticas.
Presupuesto Participativo de los Ayuntamientos.
Comité de Ética de Políticas Públicas.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima




Desarrollo de acciones que fortalezcan las instituciones democráticas para la prevención
y lucha para la corrupción.
Desarrollo de una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la
corrupción por medio del fortalecimiento de los valores cívicos desde la primera infancia
mediante programas de enseñanza en los diferentes niveles educativos.
Adopción de medidas para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima


Promover la adopción de instrumentos legales para restringir el acceso de personas
corruptas para un cargo público.
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Establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción
para evitar su contratación.
Abogar por la implementación de actores independientes que observen y velen por la
ética pública.
Inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos del Estado y asociaciones públicoprivadas.
Fomentar transparencia en la gestión de la infraestructura y recursos públicos destinados
a la respuesta a desastres.
PANAMÁ

1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción










Aumento de la percepción de impunidad.
Altos niveles de desaliento e indignación por parte de la población causada por los actos
de corrupción.
Instituciones débiles en materia de prevención y lucha contra la corrupción.
Exceso de marco regulatorio.
Las leyes que llegan al legislativo muchas veces no se discuten y no son aprobadas. Estas
leyes quedan retenidas en el legislativo lo que genera falta de legislación sobre aspectos
específicos.
Los servicios básicos son afectados por los actos de corrupción.
Ataque a periodistas y medios de comunicación, por lo tanto, no se informa sobre los
actos de corrupción.
No distribución de los ingresos recuperados de los actos de corrupción, por lo que se crea
una falsa percepción de que la persecución de la corrupción no beneficia al país.
Existencia del sistema clientelar en la elección de puestos en la Asamblea, que ha
generado que los diputados logren votos por medio de dádivas.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción dentro del país
La sociedad civil y actores sociales de Panamá expresaron que hay una percepción de escasez
de iniciativas en materia de prevención y lucha contra la corrupción, así como una fuerte
relativización de los alcances reales de las existentes.




Políticas públicas e iniciativas sobre gobierno abierto y datos abiertos: se promueve que
las instituciones públicas den acceso a la información pública, facilitando así la
interacción entre Estado y ciudadano.
Ley de Carrera Administrativa: Los funcionarios públicos deben contar con ciertos
requisitos académicos para determinado puesto y su permanencia en el mismo dependerá
de sus méritos y eficiencia.
Capacitación a funcionarios públicos a través de un programa de ética en la
administración.
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3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima





Observatorios ciudadanos anticorrupción en el poder judicial.
Observación de las elecciones.
Capacitación en programas de presupuestos participativos.
Fomentar la observación de los presupuestos del Estado.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del compromiso de lima







Establecer un fondo para la creación de observatorios y veedurías ciudadanas.
Creación de un proyecto sobre cursos de excelencia educativa dirigido a las escuelas
públicas.
Realizar auditorías a las instituciones públicas, ya que no existen actualmente.
Robustecer a las organizaciones de la sociedad civil: crear más organizaciones enfocadas
en diversos temas, como salud, tercera edad, etc.
Debido a la presión del Grupo de Acción Financiera (GAFI), no se permite la creación de
nuevas organizaciones ya que no se puede obtener la personería jurídica.
Crear leyes de participación ciudadana.

PERÚ
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción










Marchas y protestas de la ciudadanía.
Existencia de un sistema de auditoría simultánea de la Controlaría General de la
República para la Controlaría del Estado.
Ciudadanos más sensibles respecto al tema de corrupción.
Acceso a la información insuficiente: no para todas/os, ni en todos los temas de
contratación públicas.
Leyes y mecanismos anticorrupción sin aplicar, ya que son controlados o se imposibilita
su cumplimiento.
Debilidad institucional debido al constante cambio de autoridades.
Existe corrupción en sector privado y alianzas público-privadas.
No se combate la gran corrupción.
No existen medidas de prevención efectivas.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción
Existen diversas normas y leyes en materia de prevención y lucha contra la corrupción, sin
embargo la sociedad civil y actores sociales del Perú consideran que son insuficientes:
Leyes:
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Ley de Participación y Control Ciudadano.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (No incluye información
económica).
Ley Orgánica de la Controlaría General de la República (alejar al investigado del
investigador).

Políticas públicas:




El Acuerdo Nacional que contiene un ítem de anticorrupción.
Consejo Nacional Anticorrupción.
Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021: instrumento
elaborado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que establece las
acciones priorizadas, indicadores, metas y responsables para prevenir y combatir este
flagelo e impulsar la integridad en la administración pública.

Otras iniciativas:




Código de ética en el sector salud para todos los actores involucrados. Este código es
basado en los principios de APEC.
Rendición de cuentas de las instancias públicas.
Imprescriptibilidad del delito de corrupción.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima








Observatorio Ciudadano de Jóvenes para dar seguimiento a los compromisos de las
Cumbres.
Formación y capacitación de la ciudadanía en temas como: liderazgo, gestión pública a
jóvenes rurales para la vigilancia ciudadana, derechos y obligaciones, y diversidad
sexual.
Generación y difusión de la información a través de medios presenciales y virtuales
(redes sociales).
Promover el gobierno abierto.
Promover transparencia en la industria extractiva (EITI Perú – Iniciativas para la
Transparencia en las Industrias Extractivas) - El objetivo de EITI Perú es mejorar la
transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los ingresos que se derivan de la
actividad minera del Perú. EITI Perú proporciona información sobre la distribución y el
uso de los ingresos por parte de las autoridades regionales y locales.
Fortalecimiento de la participación ciudadana mediante el diálogo entre Estado y
ciudadanía.

4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima



Trabajar con universidades para involucrarlos en el proceso de seguimiento.
Ampliar difusión del Compromiso de Lima a nivel nacional y promover espacios
internacionales donde se puedan dar a conocer los avances en relación al Compromiso.
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Foro para los adultos mayores dentro del Proceso de Cumbres.
Formar grupos de trabajo para revisar los mandatos de Compromiso de Lima y encontrar
la forma en que la sociedad civil y actores sociales puedan involucrarse.
Reforzar la participación ciudadana en el trabajo de la Controlaría General de la
República.
Espacios de diálogos presenciales y virtuales.
Uso de lenguaje inclusivo y enfoque de género.
Realizar capacitaciones en materia de deberes y derechos ciudadanos a las poblaciones
vulnerables.
Fomentar cultura ética y rendición de cuentas en todos los niveles.
Que las denuncias sean públicas y resueltas.

SANTA LUCÍA
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción






La corrupción se ha convertido en parte de la vida diaria en Santa Lucía.
Las organizaciones que monitorean al Gobierno de Santa Lucía son nombradas por el
gobierno, y por lo tanto no son transparentes ni éticas como deberían serlo.
La sociedad civil piensa que no es su responsabilidad participar en conversaciones sobre
corrupción o actuar como una organización de monitoreo. Se habla a escondidas sobre
este problema porque tienen miedo de ser perseguidos por el Gobierno o alguna
organización en particular.
Las organizaciones de la sociedad civil que hablan sobre corrupción son vistas como
organizaciones políticas.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción




El establecimiento de la Comisión de Integridad.
Proyecto de Ley de Entidades Paraestatales.
Ley de Prevención del Lavado de Dinero (2010).

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima



Garantizar espacios donde la sociedad civil pueda educarse sobre temas y acuerdos que
les afectan a nivel regional e internacional y conocer los acuerdos que firma el gobierno.
Esto ayudará a la sociedad civil a dar seguimiento a estos acuerdos.
La sociedad civil deberá reunirse con la Administración Política del Estado de Santa
Lucía con el fin de consolidar su posición como organización colectiva para monitorear y
hacer un seguimiento activo del Compromiso de Lima.
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4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima




Crear espacios en donde la sociedad civil se reúna con la Administración Política del
Estado, a través de las estructuras de la OEA como la Corte Interamericana.
Involucrar a las personas técnicas responsables del seguimiento de los mandatos. El
Ministerio de Santa Lucía tiene responsabilidad de realizar este seguimiento.
Incitar a la sociedad civil a dirigirse a los Ministerios para presentar políticas públicas
con el objetivo de hacer cumplir los mandatos de las Cumbres y ver cómo encaja la
gobernabilidad y corrupción en esto.

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción




La percepción del público en general es que las instituciones gubernamentales carecen de
independencia y transparencia.
El Gobierno de San Vicente y las Granadinas ha establecido mecanismos para abordar la
corrupción, especialmente en materia de lavado de dinero.
No esfuerzo o poco esfuerzo por parte de la Administración Política del Estado en
materia de prevención y lucha contra la corrupción.

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción



Ley de Libertad de Información: no es muy conocida.
Ausencia de legislación en materia de integridad.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima
La sociedad civil y actores sociales del grupo focal de San Vicente y las Granadinas
destacaron que existe la necesidad de presentar un reporte para la sociedad civil y actores
sociales de parte de la persona que los representó en la VIII Cumbre. Esto contribuirá a
generar discusión entre este sector, así como identificar y desarrollar buenas prácticas hacia
el futuro.
4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima



Desarrollo de capacidades para la sociedad civil y actores sociales para su representación
en las Cumbres.
Provisión de recursos para asegurar la implementación de los Compromisos de la
Cumbres.
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SURINAME
**************************************************************

TRINIDAD Y TOBAGO
1. Percepción del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción
La sociedad civil y actores sociales del grupo focal de Trinidad y Tobago expresó que la
situación actual del país en relación a la prevención y lucha contra corrupción es pobre. Los
obstáculos para la prevención y reducción de la corrupción son los siguientes:






Falta de concientización pública.
Falta de compresión de la democracia, la cual requiere la participación, vigilancia y
protección de la ciudadanía.
Falta de compresión del rol, importancia y poder del gobierno local.
Falta de voluntad política.
Necesidad de fortalecer el rol y voz de la sociedad civil: se necesita su participación en la
toma de decisiones en todos los niveles (local, nacional, regional e internacional).

2. Conocimiento de iniciativas o políticas públicas que abordan la prevención y lucha
contra la corrupción










Programas escolares: la democracia necesita ser alimentada en las escuelas.
Reformas del gobierno local.
Unidad de Inteligencia Financiera: la sociedad civil ha sido entrenada, pero falta ser
capacitada en materia de monitoreo.
Normas mundiales para la sociedad civil en rendición de cuentas y transparencia.
Promulgación de la legislación de compras.
Política Nacional de Calidad 2018-2030: desarrollar cultura de calidad en todos los
sectores de la economía y la sociedad.
Nacionalización del uso de la Buenas Prácticas Reguladoras (GRP) por el Ministerio de
Asuntos Legales en colaboración con el Jefe del Consejo Parlamentario.
Enmienda a las leyes de la Comisión de Igualdad de Oportunidades con el fin de ampliar
su alcance para abordar y prevenir los prejuicios (orientación sexual, acoso y
discriminación por edad).
Programa Nacional de Prevención de Crimen.

3. Iniciativas, proyectos o buenas prácticas que puedan contribuir en la fase de
implementación y seguimiento del Compromiso de Lima
La tecnología y las redes sociales pueden ser el principal impulsor para promover la
concientización pública en este asunto.
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4. Actividades de interés para propiciar la participación de la sociedad civil y actores
sociales en la fase de implementación y seguimiento del Compromiso de Lima





Campaña de concientización.
Re-imaginar la democracia.
Implementar los compromisos para reforzar la gobernabilidad democrática.
Hombres en contra de la violencia de las mujeres.
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ANEXO: ORGANIZACIONES Y ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES

Antigua and Barbuda
Antigua and Barbuda Centre for Dyslexia
Awareness

Substance Abuse Prevention Division
Women against Rape Inc.

Gilbert Agricultural & Rural Development
Center
Argentina
Isegoría

Ratt Argentina contra la Trata De Personas

CGT misiones

Sipreba Prensa Gremial

Directorio Legislativo

Ratt Internacional

Foro contra la Trata entre Rios

Actor Social

ONG Cirsa Infancia
Bahamas
Advocacy Advisors

The Bahamas Aids Foundation

CAFRA Bahamas

Actor Social
Barbados

Aspire Foundation (Barbados) Inc.

Economic Affairs

Barbados Association of Non-Governmental
Organisations

Non States Actors Preparations Commission
Rotary Club of Barbados South

Caribbean Centre for Conflict Management
Women of Purpose Ministry
Caribbean Congress of Labour
Actor Social
Brasil
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras GCUB

Transparencia Internacional Brasil
Actor Social
Chile

Alma de Papel

Fundación Ciudadano Inteligente

Asociación Peruana de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

White Chile

Colombia
Cityzeen

ONG Funsocial Crecer Colombia

Fundación El Sol

REDLAD
Costa Rica

Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBIQ
Costa Rica

FUNPADEM
Latin-American and Caribbean Network for
Democracy

Circulos Bolivarianos Socialistas de Costa
Rica

Proyecto Participa
Cruz Roja Costarricense
Dominica
CariMAN Dominica
Dominica Arts & Craft Producers Association

Dominica National Council of Women

DAPD

Dominica Dementia Foundation

Ecuador
CEFODEG

Comision Nacional Anticorrupción

CEDEAL

Líderes Ciudadanos

CEDEHE

Rescate Nacional

Consultores AVG

TT. ec
El Salvador

CECADE
Enlaces por la sustentabilidad

Finca la Fortuna

Gens-PASCA

Youth to Lead

JUVENTUDLAC
Grenada
Caribbean Association for Youth
Development

GHRO INC
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St Andrews Development Organisation

IAGDO - The Inter Agency Group of
Development Organisations

Grenada Empowerment Movement
Young Americas Business Trust
Guatemala
Credenda Namasté
CONGCOOP - Foro Ciudadano de las Américas
Guatemala Visible
SEA
Guyana
Guyanese Organisation of Indigenous Peoples
(GOIP)

Inter-Religious Organisation (IRO)
Monique’s Caring Hand

SASOD
Transparency Institute Guyana Inc.

Haití
AJIASC-HAÏTI

Global Shapers Community Port-Au-Prince

Cercle Des Étudiants Entrepreneurs D'Haïti

GRAHN

CONHANE

Miss Delmas

COMPTABLE

JUVENTUDLAC

Dépanneur D'ordinateur

Kouraj Pou Pwoteje Dwa Moun

Fineste

Organisation Jeunes Solidaires Pour Un
Developpement Viable

OSDR-HAÏTI
Vision Haitienne Des Droits Humains Vhdh

Honduras
Centro De Desarrollo Humano

Christian Aid

CIPRODEH
Jamaica
Global Vision Media

Jamaica Accountability Meter Portal
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Milestone Environmental Ltd

National Integrity Action
Panamá

Alianza Ciudadana Pro Justicia

FDLC

ANTAI

IRI

Asociación Napguana

Procuraría de las Administración

Colegio de Abogados
Perú
Colectivo Uniones Perú

Esperantra

Mujer Fuerte

Comisión de Damas
Invidentes del Perú CODIP

Instituto de Salud y
Derechos Humanos
INSADEH

Nuevos Tiempos

Conferencia Mundial de
Religiones por la Paz

Grupo Propuesta Ciudadana

DESCO

The Millennials Movement

Observatorio del Medio
Ambiente Peruano
Proyecto Pasca
Universidad Cesar Vallejo

ENTEL

Misión Urbana y Rural
América Latina Mur-Al

Actor Social

República Dominicana
ASDE

Participación Ciudadana

Fundación Educre

United States Congress Candidate

Fundación Nación de Líderes
Santa Lucía
ACCT

Raise Your Voice Saint Lucia Inc.

Department of Economic Development

United and Strong Inc.

San Vicente y las Granadinas
Ask Consultancy
CARESVG

Association for People with Disabilities

Caricom Youth Ambassador – SVG
Committee

Green Hill Sports and Cultural Club
JCI
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Public Service Union

SVG Human Rights Association

Marion House

The University of the West Indies

NCW
Suriname
Allied Collective

Kamer Van Koophandel en Fabrieken

Institute for Graduate Studies and Research

Stg. Bureau VSG

Trinidad y Tobago
G.O International Academy of Learning

The NGO Caribbean Development
Foundation

Men against Violence against Women
Trinidad and Tobago Bureau of Standards
Network of NGOS of Trinidad and Tobago for
the Advancement of Women
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