ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL LATINOAMERICANA LANZAN OBSERVATORIO
CIUDADANO DE CORRUPCIÓN EL 26 DE NOVIEMBRE


La iniciativa busca sensibilizar a sociedad civil y actores claves de países del continente americano para
impulsar medidas más efectivas en la lucha contra la corrupción.

Lima, Perú, 24 de noviembre de 2020.- El jueves 26 de noviembre de 2020, organizaciones y redes de la
sociedad civil en el continente americano lanzarán el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), cuyo
propósito será hacer seguimiento al cumplimiento de mandatos adquiridos por los Estados y los gobiernos de
la región en materia de lucha anticorrupción.
El lanzamiento, que se hará a través de medios electrónicos y redes sociales, es impulsado por los capítulos
nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina, y auspiciado por la Red Latinoamericana y
del Caribe para la Democracia (Redlad) y el Foro Ciudadano de las Américas (FCA).
Esta iniciativa operará en más de 15 países de las Américas y desarrollará actividades de investigación,
capacitación, campañas de comunicación y procesos de incidencia ante tomadores de decisión con el fin de
lograr medidas más efectivas en la lucha contra la corrupción en la región, creando conciencia sobre el daño
que dicho flagelo provoca en la población, especialmente a quienes están en situación de vulnerabilidad, y sobre
la necesidad de monitorear e informar acerca de la gestión estatal para combatirla a través de políticas públicas
pertinentes, efectivas y sostenibles.
Además, el OCC, sensibilizará a la sociedad civil y agentes clave de la región para que coadyuven a que los
Estados cumplan los compromisos derivados de instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción,
con un énfasis en el Compromiso de Lima, adoptado por los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno del
hemisferio en la VIII Cumbre de las Américas celebrada del 13 al 14 de abril de 2018 en Lima, Perú.
Samuel Rotta Castilla, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional (TI),
que lidera el Observatorio Ciudadano de Corrupción, señaló que “la corrupción es un problema estructural y
transversal en gran parte de las Américas, que ha venido escalando en dimensión y agresividad. Nuestros Estados han
adoptado compromisos importantes, pero que no expresan cambios sustanciales en la vida de la gente, por eso es
necesario darles un seguimiento más exigente”.
Una de las actividades más importantes del OCC será realizar investigaciones sistemáticas sobre la efectividad
de los esfuerzos anticorrupción de los gobiernos. Esto permitirá identificar rezagos en el cumplimiento de los
acuerdos y proporcionar insumos a las organizaciones de la sociedad civil para ejecutar acciones de incidencia
política y así mejorar la efectividad de la gestión gubernamental, fortalecer las capacidades de los entes de
control del Estado y operadores de justicia, combatir la impunidad y generar amplios espacios de participación
ciudadana.
Al respecto, Gina Romero, directora ejecutiva de Redlad, afirma que “la corrupción es un desafío mayor para las
ciudadanías latinoamericanas, y sólo una acción coordinada entre la gran diversidad de actores del continente puede
avanzar pasos sólidos para zafarnos de su yugo, el Observatorio pretende avanzar en ese fin, desde la mirada de la
sociedad civil y otros actores sociales”.
En el caso particular del Compromiso de Lima, el OCC evaluará 19 compromisos de los establecidos en esa
declaración suscrita por los Estados en la Cumbre de las Américas. Lo hará en cada uno de los países que
participan en la iniciativa, a través de un amplio proceso de participación y diálogo con la sociedad civil, y
priorizará el seguimiento y monitoreo de los principales mandatos con una perspectiva inclusiva.

INVITADOS ESPECIALES
Durante el protocolo de inicio del evento se contará con la presencia de distinguidas personalidades, entre las
cuales destacan el panameño Enrique Arturo de Obarrio, coordinador general de Redlad, y Delia Ferreira
Rubio, presidenta de Transparencia Internacional (TI). Asimismo, participará Andrés Hernández Montes,
director ejecutivo de Transparencia por Colombia (TPC), y Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética;
quienes forman parte del cuerpo directivo de esta iniciativa latinoamericana.
Igualmente se desarrollará un conversatorio con personas expertas para analizar las causas y efectos de la
corrupción en América Latina y formas de combatirla y sancionarla.
El panel estará integrado por Evelyn Villarreal Fernández, coordinadora de Investigación del programa Estado
de la Nación; Natasha Jiménez, coordinadora general de Mulabi y Rolando Ruiz Rosas Caterianos, Director de
Organismos y Política Multilateral del Perú.
La moderación del evento estará a cargo de Gina Romero, directora ejecutiva de Redlad.
ENLACE ELECTRÓNICO DEL LANZAMIENTO
El evento de lanzamiento del OCC, será público, sin ningún tipo de restricción, a fin que autoridades estatales,
dirigentes de la sociedad civil, representantes de la comunidad internacional y ciudadanía en general del
continente americano puedan participar en el mismo.
Para participar en el lanzamiento del OCC, los interesados podrán inscribirse en el siguiente
código QR o directamente en el siguiente enlace: https://bit.ly/3lPKCot. Además, el evento
será transmitido en vivo vía Facebook live del OCC y redes sociales del Foro Ciudadano de
las Américas, y redes sociales de los capítulos de Transparencia Internacional de la región
latinoamericana.
Se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre de 2020, a las 2:00pm GMT / UTC +0), es el siguiente uso hora
del continente americano:





8:00am – Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México.
9:00am – Ecuador, Colombia, Panamá y Perú
10:00am – Bolivia y República Dominicana
11:00am – Argentina, Chile y Brasil (Rio de Janeiro-Sao Paulo)

Acerca del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC):
El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción (OCC) es una coalición de organizaciones de sociedad civil y actores sociales del
continente, creada con el fin de permitir el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por los gobiernos del hemisferio en la
VIII Cumbre de las Américas celebrada en 2018 en Lima, Perú. Al tiempo, busca impulsar la participación ciudadana en la lucha contra
la corrupción.
Este proyecto es posible gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales del Departamento de Estado de los Estados
Unidos. Es financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, resultados y conclusiones
expresadas son las de los autores y no reflejan necesariamente las del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
_____________________________________________________________________________
Contacto para prensa:
Jessica Pavón
Enlace Regional de Comunicaciones OCC
Cel. (504) 9794-4540

