OBSERVATORIO CIUDADANO DE CORRUPCIÓN (OCC) REVELA AVANCES Y RETOS
PARA ECUADOR EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN
Ecuador obtuvo una calificación menor al 50% en cuatro de las cinco áreas evaluadas
del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”

Ecuador, 20 de octubre de 2021. Este día, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y las
organizaciones del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) Consorcio Ecuador:
Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL), Corporación
Diálogos por la Democracia, Corporación Participación Ciudadana, Diálogo Diverso,
Fundación Ecuatoriana Equidad, Fundación Haciendo Ecuador, Grupo Rescate Escolar,
Humanamente y Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la
Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), 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 destaca la adhesión de Ecuador a iniciativas
internacionales multisectoriales de transparencia, como la Alianza para el Gobierno
Abierto, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la
Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST) y el trabajo coordinado para la
implementación de estándares de contratación abierta. En lo que respecta a desarrollos
normativos, resalta la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, las reformas a la
normativa penal y la reforma al Código de la Democracia.
Entre sus recomendaciones, el informe muestra la necesidad de generar mecanismos
que permitan la inclusión de movimientos de géneros y grupos de atención prioritaria
en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas de
transparencia y anticorrupción.
Asimismo, recomienda a la Asamblea Nacional aprobar una Ley de Prevención de
Conflictos de Interés y una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y sugiere realizar una evaluación de la estructura de los entes de control del
Estado para garantizar un control técnico, profesionalizado, eficiente y autónomo.
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.

