
OCC REVELA AVANCES Y RETOS PARA BOLIVIA EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

• Bolivia cuenta con mayor desarrollo normativo y tiene el desafio en la práctica de implementar
las medidas en la lucha anticorrupción.

Bolivia 27 de octubre de 2021. En la ciudad de Tarija la Fundación CONSTRUIR Coordinador
Nacional y Punto Focal de Foro Ciudadano de las Américas junto con la Red de Participación
Ciudadana y Control (Red PCCS); y las organizaciones parte del Observatorio Ciudadano de
Corrupción (OCC), Somos Sur; Estudios D; Boliviagay PuntoCom; Movimiento TransFeminista
Bolivia; la Guardiana, Fundación Veeduría Ciudadana de los Derechos Humanos (FVCDDHH),
Junta Vecinal Tabladita y Colectivo Angirü, presentaron los resultados del Informe de
seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a
la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una
lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

Entre los hallazgos del informe revela que todos los compromisos tienen su mayor desarrollo
en la dimensión normativa desarrollos normas previas a 2018. La dimensión práctica de todos
los compromisos muestran el desafío del Estado boliviano en la lucha anticorrupción,
incluyendo el componente humano.

Entre sus recomendaciones, la información recolectada muestra la necesidad de generar
mecanismos para una participación activa de los grupos en condición de vulnerabilidad, así
como de la sociedad civil en las medidas anticorrupción, Además de fortalecer a las unidades
de transparencia de las entidades del Estado para la recolección y procesamiento de
estadísticas, datos sobre la implementación de políticas anticorrupción.

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el
cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas
asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la
información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de
expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la
corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica
internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de
activos; y recuperación de activos.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red
Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de
Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad
Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a
los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para
investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los
esfuerzos anticorrupción en la región.


