CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
South America and Mexico platform

OSC

Bolivia

Argentina

Fundación Poder
Ciudadano
(Transparencia
Internacional)

Fundación para el
Desarrollo de Políticas
Sustentables
(FUNDEPS)

Sobre la ONG
Fundada en 1989, FPC promueve la
participación ciudadana, la transparencia y el
acceso a la información pública para fortalecer
las instituciones de la democracia a través de la
acción colectiva. FPC se ha constituido como
pionera en la lucha contra la corrupción,
colocando en la agenda pública la temática y
generando acciones concretas en el sector
público y privado. Es el Capítulo Argentino de TI
desde 1993.

FUNDEPS es miembro fundador de la Red de
Organizaciones Contra la Corrupción. Desde su
fundación en 2009, ha trabajado hacia una
sociedad inclusiva que promueva los derechos
humanos y el desarrollo sostenible, mediante
mecanismos democráticos y participativos.

Equipo
Latinoamericano de
Justicia y Género (ELA)

ELA promueve el ejercicio de los derechos de las
mujeres y la equidad de género a través del
derecho y las políticas públicas. Impulsa el
análisis de presupuesto con perspectiva de
género, el análisis de los mecanismos de
rendición de cuentas en materia de derechos de
las mujeres y el análisis de mecanismos de
transparencia y acceso a la información.

Red Nacional de
Participación
Ciudadana y Control
Social (Red PCCS)

La Red PCCS trabaja en el fortalecimiento de la
sociedad civil y de mecanismos de acercamiento
hacia el Estado en búsqueda de una gestión
pública participativa y transparente. Los
principales métodos de intervención son los
procesos de formación ciudadana para la
evaluación de niveles de transparencia y
apertura del Estado.

Experiencia con la UNCAC
FPC monitorea el cumplimiento de la UNCAC
a nivel nacional y subnacional. Promueve la
elaboración de acciones judiciales
estratégicas para exigir judicialmente el
cumplimiento de las obligaciones asumidas
por el país y la búsqueda de antecedentes
judiciales nacionales, locales y regionales
sobre el alcance de dichas obligaciones. La
organización participó en la Conferencia
Regional en Cartagena (2019) y la Mesa
Redonda de Seguimiento en Quito (2020)
organizadas por UNODC.
FUNDEPS trabaja en temas relacionados con
el capítulo II de la UNCAC, como la
contratación pública y la información pública.
FUNDEPS ha desarrollado una plataforma de
monitoreo ciudadano para brindar a los
ciudadanos herramientas de control para
prevenir la corrupción en el área de proyectos
de infraestructura http://moci.FUNDEPS.org. La organización
participó en la Conferencia Regional en
Cartagena (2019) y la Mesa Redonda de
Seguimiento en Quito (2020) organizadas por
UNODC.
El trabajo de ELA gira en torno a promover el
fortalecimiento de medidas preventivas
establecidas en el Capítulo II de la UNCAC.
Desde 2015, realiza el ejercicio de análisis del
presupuesto nacional para incidir en las
políticas destinadas a la igualdad de género.
En 2018, la organización realizó una
investigación en Argentina sobre acceso a la
información y transparencia en materia de
institucionalidades para el avance de los
derechos de las mujeres. La organización
participó en la Conferencia Regional en
Cartagena (2019) organizada por UNODC.

El trabajo de la Red PCCS se relaciona con la
UNCAC en los artículos 10 y 13. En cuanto a
su accionar sobre información pública, ha
desarrollado dos iniciativas: la primera es la
realización del Índice de Apertura y
Transparencia Municipal, que tiene como uno
de sus componentes la transparencia
institucional y la segunda, el trabajo en
alianza para la promoción de una política
pública de acceso a la información pública. La

organización participó en la Conferencia
Regional en Cartagena (2019) organizada por
UNODC.

Fundación Jubileo

Fundación Jubileo desarrolla procesos de
investigación que buscan construir capacidades
para la incidencia política y estructuras abiertas
del Estado y de la sociedad civil.

Fundación CONSTRUIR

Fundación CONSTRUIR trabaja en acciones de
transparencia y acceso a la información pública
en el marco de programas transversales: i)
Derechos Indígenas, ii) Acceso a la Justicia, ii)
Democracia, Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales.

Brasil

Instituto Brasileiro de
Governança
Corporativa (IBGC)

IBGC es la voz líder en gobierno corporativo en
Brasil y en el mundo. La organización desarrolla
y divulga informes y manuales de investigación,
influye en las políticas en el ámbito del gobierno
corporativo, organiza programas y eventos de
formación, certifica a profesionales y
proporciona un entorno de networking.

Transparencia
Internacional - Brasil
(Capítulo de
Transparencia
Internacional)

TI Brasil se estableció en 2016 y se ha
posicionado como una organización líder en la
lucha contra la corrupción en América Latina. La
cartera temática dentro de TI Brasil comprende
iniciativas sobre gobernanza local, empresas y
medio ambiente.

Fundación Jubileo fomenta la participación de
la sociedad civil y su intervención en la etapa
de autoevaluación de la UNCAC. Desarrolla
diálogos con la sociedad civil sobre
actividades de monitoreo de desempeño del
país en la implementación de la UNCAC. Esto
permite obtener evidencias y datos que
pueden ser utilizados en procesos de
incidencia a nivel local y nacional. La
organización participó en la Conferencia
Regional en Cartagena (2019) y la Mesa
Redonda de Seguimiento en Quito (2020)
organizadas por UNODC.
Desde 2019, Fundación CONSTRUIR ha
trabajado con OSC en monitorear la agenda
anticorrupción desde la perspectiva del
impacto en los derechos humanos. La
organización participó en la Conferencia
Regional en Cartagena (2019) y la Mesa
Redonda de Seguimiento en Quito (2020)
organizadas por UNODC.

IBGC dialoga con legisladores y reguladores,
coordina una comisión específica para
explorar la ética en el gobierno corporativo,
ofrece un programa de capacitación en
cumplimiento, aboga por el cumplimiento,
monitorea la adopción de las prácticas de
gobierno corporativo requeridas por ley para
las empresas de propiedad estatal y trabaja
para evitar la influencia de los partidos
políticos en la selección de directores de las
empresas de propiedad estatal y agencias
reguladoras. La organización participó en la
Conferencia Regional en Cartagena (2019) y la
Mesa Redonda de Seguimiento en Quito
(2020) organizadas por UNODC.
Desde 2016, TI Brasil ha publicado informes
sobre diferentes aspectos de la UNCAC:
lavado de dinero, las 100 empresas más
grandes del país y su compromiso con la
transparencia y la lucha contra la corrupción,
y la agenda de integridad empresarial de
Brasil. También ha liderado el desarrollo de
las "Nuevas Medidas contra la Corrupción",
un paquete compuesto por 70 propuestas
anticorrupción, considerado el paquete
legislativo anticorrupción más grande del
mundo. TI Brasil contribuyó al mecanismo de
revisión de la UNCAC y participó en la
Reunión del Grupo de Expertos sobre
Corrupción que involucra grandes cantidades
de activos (Lima, Perú 2018). La organización
participó en la Conferencia Regional en
Cartagena (2019) y la Mesa Redonda de

Open Knowledge Brasil

Durante los últimos 6 años, OKB ha jugado un
papel clave en el fortalecimiento del ecosistema
de datos abiertos y tecnología cívica en Brasil
con proyectos como Serenata de Amor, uno de
los proyectos cívicos de inteligencia artificial y
ciencia de datos más exitosos del país, y Open
Data Index, una metodología de evaluación que
proporciona una visión integral del estado de
los datos abiertos del gobierno en el país y las
principales ciudades.

Movimento de
Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE)

MCCE es una red formada por entidades de la
sociedad civil, movimientos y organizaciones
sociales y religiosas que tiene como objetivo
combatir la corrupción electoral, así como
realizar una labor educativa sobre la
importancia del voto, buscando siempre un
escenario político y electoral más justo y
transparente.

Colombia

Datasketch

Datasketch lucha contra la corrupción a través
de proyectos que dan acceso a información
relacionada con la mitigación de prácticas
corruptas, particularmente en temas
relacionados con el poder político de personas y
organizaciones, contrataciones públicas y
elecciones.

Corporación OCASA

OCASA promueve la transparencia de la
administración pública y el acceso efectivo a la
información pública, brindando herramientas
que mejoren la capacidad de los jóvenes para
exigir medidas y hacer seguimiento a políticas
de incidencia mediante el liderazgo.

Seguimiento en Quito (2020) organizadas por
UNODC.
OKB desarrolló la herramienta cívica
Parlametria - Making Sense of Legislative
Data, cuyo objetivo es empoderar a los
ciudadanos y organizaciones para que sigan
de cerca lo que sucede dentro del Congreso
no solo en términos de gasto, sino también
con propuestas y políticas públicas en
discusión. La organización participó en la
Mesa Redonda de Seguimiento en Quito
(2020) organizada por UNODC.
MCCE realiza el control social del presupuesto
del gobierno y la maquinaria de la
administración pública. Tiene como objetivo
prevenir el desvío de recursos públicos con
fines electorales y monitorea la actuación de
los candidatos. La organización contribuye a
la concienciación de los votantes a través de
reuniones, presentaciones y seminarios que
se ofrecen en los municipios. La organización
participó en la Conferencia Regional en
Cartagena (2019) organizada por UNODC.

Datasketch realizó una investigación
periodística que analizó 6.2 millones de
contratos públicos de Colombia. Creó
herramientas que buscan cruzar la
información de contratación con otras
fuentes, como la financiación de campañas
electorales y los ámbitos de influencia de
cada contratista y candidato en Colombia –
http://eleccionescontratos.monitorciudadano.co/. Datasketch
creó la plataforma Queremos Datos, que
permite a los ciudadanos pedir información a
entidades públicas que estén financiadas o
manejen dineros públicos. La plataforma
almacena las peticiones y las respuestas en su
historial para dominio público. La
organización participó en la Conferencia
Regional en Cartagena (2019) y la Mesa
Redonda de Seguimiento en Quito (2020)
organizadas por UNODC.
OCASA participó en la segunda edición de la
revista DesTápate con un artículo sobre las
Conversaciones Nacionales en el marco del
Paro Nacional que arrancó en noviembre de
2019. OCASA desarrolló un taller sobre las
Elecciones de los Consejos de Juventud, en el
que participaron 100 jóvenes y se resolvieron
dudas como las bases jurídicas de las
elecciones y los Consejos, el funcionamiento
actual, su proyección a futuro y su
composición. La organización participó en la
Mesa Redonda de Seguimiento en Quito
(2020) organizada por UNODC.

Corporación Excelencia
en la Justicia (CEJ)

Chile

Transparencia por
Colombia
(Transparencia
Internacional)

Chile Transparente
(Transparencia
Internacional)

CEJ hace seguimiento a políticas públicas,
fomenta el control ciudadano y exige rendición
de cuentas al sector justicia. También resalta las
mejores prácticas legales, el mejoramiento del
servicio público de la justicia y estimula la
educación al ciudadano.

Desde 1998, TI Colombia ha liderado desde la
sociedad civil la lucha contra la corrupción y por
la transparencia en lo público y privado para
promover una ciudadanía activa, fortalecer las
instituciones y consolidar las instituciones
democráticas.

TI Chile busca realizar un aporte sustantivo al
combate a la corrupción y las malas prácticas en
Chile, promoviendo la creación de una cultura
de probidad y transparencia. Promueve
sistemas de denuncia
https://denunciacorrupcion.cl/, realiza
promoción y concientización sobre las
consecuencias de la corrupción y estudios que
permitan comprender el fenómeno de la
corrupción en Chile y América Latina.

En representación de la sociedad civil, CEJ
compilará más de 206 propuestas ciudadanas
que constituirán la base de un anteproyecto
de reforma de la justicia en el marco de la
consulta que se llevó a cabo para sentar las
bases de una reforma judicial concertada con
la ciudadanía. La organización participó en la
Conferencia Regional en Cartage+I16na
(2019) organizada por UNODC.
TI Colombia realiza promoción de la UNCAC a
través de procesos de sensibilización,
capacitación y asistencia técnica. Participa en
diálogos con el gobierno nacional y expertos
internacionales en el marco de los informes
nacionales. La organización incorpora los
compromisos nacionales y recomendaciones
de la UNCAC en sus metodologías de
inves+I16tigación, de monitoreo y de asesoría
técnica en iniciativas como Índice de
Transparencia de las Entidades Públicas,
Índice de Transparencia de Bogotá y Monitor
Ciudadano de la Corrupción. La organización
participó en la Conferencia Regional en
Cartagena (2019) y la Mesa Redonda de
Seguimiento en Quito (2020) organizadas por
UNODC.

TI Chile realiza monitoreo de la
implementación de la Convención, elabora
reportes de seguimiento y realiza actividades
de promoción y prevención en alianza con
otras OSC y organismos públicos para el
fortalecimiento de buenas prácticas
anticorrupción. Promueve la adopción de
estándares de transparencia y reportabilidad
corporativa en empresas chilenas, monitorea
el cumplimiento de obligaciones de
transparencia en partidos políticos, y
participa de la incidencia de procesos
legislativos en normas que buscan fortalecer
las medidas de prevención, persecución y
sanción de hechos de corrupción. Mediante
ALAC, la organización brinda asistencia legal
gratuita a víctimas, testigos y denunciantes de
corrupción de hechos que involucren a
autoridades y funcionarios públicos. Este
mecanismo de denuncias busca impulsar la
participación ciudadana, facilitando un canal
seguro y confidencial en donde cualquier
persona pueda presentar denuncias de
hechos que podrían ser corrupción. La
organización participó en la Conferencia
Regional en Cartagena (2019) y la Mesa
Redonda de Seguimiento en Quito (2020)
organizadas por UNODC.

Ecuador

Fundación Ciudadanía
y Desarrollo (FCD)

Fundación Esquel

Corporación
Participación
Ciudadana

Observatorio de
Derechos y Justicia
(ODJ)

Desde el 2009, FCD, a través de la investigación
y la educación ciudadana, tiene como objeto la
promoción y defensa del Estado de Derecho, los
principios democráticos y la libertad individual,
así como el fomento de la participación
ciudadana, el control social, la transparencia, el
gobierno abierto y la innovación pública.

Desde hace 30 años, Esquel contribuye al
desarrollo humano sustentable, al
mejoramiento de la calidad de vida de los
pobres y a la construcción de una sociedad
democrática, responsable y solidaria en
Ecuador.

Corporación Participación Ciudadana brinda un
aporte desde la sociedad civil al fortalecimiento
de la democracia y la transparencia de las
actividades públicas y procesos políticos en el
Ecuador.

Desde el 2014, ODJ trabaja para la promoción y
protección de la independencia judicial, los
derechos humanos y la transparencia en
Ecuador a partir de un trabajo técnico y jurídico.
El trabajo de la organización incluye informes,
litigio estratégico local e internacional,
capacitación y difusión.

FCD ha establecido varios Observatorios
(Legislativo, Judicial, de Gasto Público y
Anticorrupción) desde los cuales se realiza
monitoreo, análisis e incidencia. FCD ha
liderado el proceso de ingreso de Ecuador a la
Alianza para el Gobierno Abierto y
actualmente es el punto de contacto de
sociedad civil. FCD presentó una propuesta
dentro del programa de Pequeñas para la
Aplicación Acelerada de la UNCAC de UNODC
para Sudamérica y México y obtuvo
financiamiento para un proyecto enfocado en
el acceso a la información pública. La
organización participó en la Conferencia
Regional en Cartagena (2019) y la Mesa
Redonda de Seguimiento en Quito (2020)
organizadas por UNODC.
En una iniciativa con otras organizaciones del
país, Esquel presentó un anteproyecto de Ley
de Lucha Anticorrupción ante los
asambleístas el 23 de junio de 2020. Esta
iniciativa buscó introducir mejoras que
impidan que la impunidad sea la norma y la
sanción, una excepción. El proyecto impulsó
las denuncias, disminuyendo las posibilidades
de retaliación contra el denunciante, y la
participación de los ciudadanos en juicios
para reducir posibilidades de
contaminaciones políticas. La organización
participó en la Mesa Redonda de Seguimiento
en Quito (2020) organizada por UNODC.
Corporación Participación Ciudadana insta a
las autoridades a que se cree una ley de
extinción de dominio. También enfatiza que
el país no necesita solo una ley, sino un
sistema anticorrupción, en el contexto de las
elecciones en 2021. La organización participó
en la Mesa Redonda de Seguimiento en Quito
(2020) organizada por UNODC.
ODJ monitorea la implementación de la
UNCAC en Ecuador mediante la solicitud de
información a diversas instancias de gobierno
para determinar el grado de implementación.
ODJ ha creado cinco indicadores macro
donde se abordan las obligaciones emanadas
de los instrumentos y que permiten que la
ciudadanía comprenda con mayor facilidad
los hallazgos de la investigación o,
simplemente, las obligaciones emanadas de
la Convención. La organización participó en la
Mesa Redonda de Seguimiento en Quito
(2020) organizada por UNODC.

Fundar, Centro de
Análisis e Investigación

Fundar genera evidencia y monitoreo
institucional para fortalecer la rendición de
cuentas y construir políticas públicas que
combatan la corrupción, de modo que se
respeten y garanticen los derechos de toda la
población.

Contraloría Ciudadana
para la Rendición de
Cuentas (CCRC)

ONG CCRC promueve tareas de verificación,
vigilancia, seguimiento y evaluación de acciones
y procesos institucionales en asuntos de interés
público para vigilar su correcto desempeño.
Realiza tareas de vinculación con los entes
públicos a efecto de formular y operar
conjuntamente ejercicios mediante los cuales el
acceso a la información pública gubernamental
se convierta en la llave para que los ciudadanos
y los servidores públicos accedan a una efectiva
rendición de cuentas y prevención de la
corrupción.

Animal
Político/Sinapsis

Animal Político dirige una página de noticias de
investigación que pone a la ciudadanía en el
centro de este medio, privilegiando el diálogo
con ellos y la cobertura de temas que los
afectan, como la corrupción, la inseguridad, la
desigualdad en el país, la violencia de género y
la discriminación.

México

Transparencia
Mexicana
(Transparencia
Internacional)

Desde 1999, TI Mexico ha luchado contra la
corrupción tomando en consideración las
distintas etapas del ciclo de la política
anticorrupción: prevención, detección,
investigación, sanción, recuperación de activos
y reparación de daños. TI Mexico promueve
políticas públicas y gobierno corporativo que
van más allá de la política y tienen como
objetivo cambiar el marco institucional,
fortalecer el estado de derecho y desmantelar
las redes de corrupción.

En 2017, Fundar participó en las reuniones
temáticas organizadas por UNODC en México
para la creación de un mecanismo
intergubernamental de revisión de la UNCAC.
Los proyectos implementados le permiten a la
organización monitorear el cumplimiento de
las disposiciones de la UNCAC en México. La
organización participó en la Conferencia
Regional en Cartagena (2019) y la Mesa
Redonda de Seguimiento en Quito (2020)
organizadas por UNODC.
TI Mexico es parte del Mecanismo de Revisión
de la UNCAC y ha monitoreado la
implementación de esta y otras Convenciones
y compromisos internacionales relacionados
con la lucha contra la corrupción, gobierno
abierto, transparencia, contratación abierta y
desarrollo sostenible. TI Mexico también ha
participado en la incidencia para el
cumplimiento de estos convenios y
compromisos internacionales en México, así
como en los eventos regionales organizados
por UNODC. TI Mexico presentó una
propuesta dentro del programa de Pequeñas
Subvenciones para la Aplicación Acelerada de
la UNCAC de UNODC para Sudamérica y
México y obtuvo financiamiento para un
proyecto enfocado en la integridad en las
compras públicas. La organización participó
en la Conferencia Regional en Cartagena
(2019) y la Mesa Redonda de Seguimiento en
Quito (2020) organizadas por UNODC.
ONG CCRC participa como Testigo Social en
procedimientos de contrataciones públicas
para prevenir conductas antijurídicas e
intervenir con acciones que permitan
transitar de una cultura de corrupción a una
de legalidad. En 2015 creó “Testimonioteca:
Una Ventana Ciudadana de Acceso a la
Información Pública”, que recopila
testimonios emitidos por los Testigos Sociales
luego de su intervención en procesos de
contratación pública en México. La
organización participó en la Conferencia
Regional en Cartagena (2019) y la Mesa
Redonda de Seguimiento en Quito (2020)
organizadas por UNODC.
Dos de los reportajes más grandes sobre
corrupción de Animal Político, "Empresas
Fantasma de Veracruz" y "La Estafa Maestra
derivaron en varios funcionarios procesados y
dos de ellos encarcelados a raíz de la
revelación periodística. Durante estas
investigaciones, la organización detectó la
necesidad de contar con una herramienta que
facilitara el análisis de bases de datos sobre
empresas fraudulentas, por lo que desarrolló
Sinapsis, una herramienta gratuita y de
código abierto que permite visualizar
conexiones entre empresas, fomentando la

Project on
Organization,
Development,
Education and
Research (PODER)

Semillas para la Democracia promueve el
control y la incidencia ciudadana en el gobierno,
posicionando temas como el financiamiento
político, reforma electoral, ética en la justicia,
transparencia en la selección de jueces y en la
administración del dinero público, el
cumplimiento de los compromisos asumidos
por los gobiernos y la gobernanza democrática,
y ha tenido un rol activo en el proceso de
aprobación de la Ley de Acceso a la Información
Pública.

Paraguay

Semillas para la
Democracia

Fundada en 2010, PODER busca fomentar la
transparencia y rendición de cuentas de las
empresas en América Latina desde una
perspectiva de derechos humanos y fortalecer a
los actores de la sociedad civil afectados por
prácticas empresariales, con el fin de que
actúen como garantes de la rendición de
cuentas a largo plazo.

Instituto de Derecho y
Economía Ambiental
(IDEA)

Fundada en 1996, IDEA es la única OSC
dedicada al estudio y la promoción del derecho
ambiental. Ha complementado su foco inicial
con la defensa de los derechos de acceso a la
información, a la participación ciudadana y a la
justicia, influyendo en las políticas públicas de
transparencia y gobernabilidad democrática en
Paraguay.

detección de actos de corrupción en
Latinoamérica. Es un software diseñado para
investigar la relación entre el gobierno y
compañías fraudulentas. La organización
participó en la Mesa Redonda de Seguimiento
en Quito (2020) organizada por UNODC.
PODER hace incidencia en distintos niveles y
con diversos actores para avanzar la agenda
de empresas y derechos humanos y las
acciones para asegurar la rendición de
cuentas empresarial en México y América
Latina. Teje redes con otras organizaciones y
comunidades para lograr una mayor
representación, en las mesas locales y
globales, de las voces de la comunidad que,
de otra manera, serían marginadas de los
diálogos entre empresas y el Estado. La
organización participó en la Mesa Redonda de
Seguimiento en Quito (2020) organizada por
UNODC.

Semillas para la Democracia ha firmado un
convenio con la Secretaría Anticorrupción
(SENAC) y se ha reunido con el equipo
encargado de elaborar el informe sobre el
Mecanismo de Revisión de la UNCAC, en el
que la organización ha aceptado participar. La
organización tiene una amplia experiencia en
incidencia y trabajará en este tema para
lograr una amplia participación de la sociedad
civil en el informe. La organización ha
participado en los dos eventos regionales
organizados por la UNODC. Semillas presentó
una propuesta dentro del programa de
Pequeñas Subvenciones para la Aplicación
Acelerada de la UNCAC de UNODC para
Sudamérica y México y obtuvo
financiamiento para un proyecto enfocado en
acceso a la información y la integridad en las
compras públicas. La organización participó
en la Conferencia Regional en Cartagena
(2019) y la Mesa Redonda de Seguimiento en
Quito (2020) organizadas por UNODC.
IDEA, junto con otras OSC, elaboró la Ley de
Acceso a la Información Pública promulgada
en 2014. También elaboró el Decreto
Reglamentario de la Ley de AIP y los acuerdos
que establecen el procedimiento judicial en
caso de denegación de AIP, y el manejo de la
información pública en el Poder Judicial.
También lleva a cabo casos judiciales para
obtener información sobre posible corrupción
y ha litigado para obtener declaraciones
juradas de funcionarios gubernamentales. La
organización trabaja en estrecha colaboración
con periodistas y activistas, y capacita a
magistrados judiciales sobre la
implementación de estándares
internacionales. La organización participó en
la Conferencia Regional en Cartagena (2019) y

Perú

la Mesa Redonda de Seguimiento en Quito
(2020) organizadas por UNODC.

Proética
(Transparencia
Internacional)

Proética es el Capítulo Peruano de Transparency
International y se constituyó el año 2002 como
la primera ONG peruana dedicada
exclusivamente a promover la ética y luchar
contra la corrupción. Desde entonces, ha
realizado diferentes actividades con el objetivo
de erradicar la corrupción en el país, estudiando
este fenómeno y sus causas.

Asociación Civil
Japiqay, Memoria y
Ciudadanía

Japiqay busca combatir la “cultura del secreto”
y la amnesia colectiva: aliados fundamentales
de la corrupción y la impunidad. La organización
promueve el fortalecimiento de la transparencia
y la participación ciudadana a nivel nacional y
local desde la recuperación de la memoria y el
acceso a la información.

Uruguay

Asociación Civil
Transparencia

Comisión Uruguaya de
Lucha Contra la
Corrupción - Uruguay
Transparente

Fundada en 1994, Asociación Civil
Transparencia trabaja por la calidad de la
democracia y de la representación política en
Perú.

Fundada en 1995, Uruguay Transparente fue la
primera OSC en ocuparse plenamente del
combate a la corrupción en el país. Es un
referente en cuanto a experiencia y acción
ininterrumpida. La organización mantiene un
mecanismo de denuncia directa, abierto a la
ciudadanía.

En el 2011, Proética preparó un informe
sobre su monitoreo de la aplicación de la
UNCAC en Perú. Participó en las reuniones de
evaluación de la implementación de los
capítulos III “Penalización y Aplicación de la
ley” y IV “Cooperación Judicial Internacional”
de la UNCAC en el 2012. En el 2019, la
organización participó en las reuniones de
evaluación de la implementación de los
capítulos II “Medidas Preventivas” y V
“Recuperación de Activos” de la UNCAC. La
organización participó en la Conferencia
Regional en Cartagena (2019) y la Mesa
Redonda de Seguimiento en Quito (2020)
organizadas por UNODC.
Japiqay está iniciando su trabajo de
seguimiento al cumplimiento de la UNCAC
por parte del Estado peruano, lo que implica
iniciar el proceso para solicitar ser parte del
mecanismo de revisión, así como la
elaboración periódica de informes “sombra”.
La organización participó en la Mesa Redonda
de Seguimiento en Quito (2020) organizada
por UNODC.
En los últimos años, Asociación Civil
Transparencia ha fomentado un debate
público que busca la implementación de
reformas que mejoren el desempeño
institucional. El programa de reforma
propuesto se ha vinculado a un escenario con
graves acusaciones de corrupción en las que
están implicados dirigentes políticos,
autoridades de alto nivel, jueces, fiscales y
empresas privadas. La organización participó
en la Conferencia Regional en Cartagena
(2019) y la Mesa Redonda de Seguimiento en
Quito (2020) organizadas por UNODC.

Uruguay Transparente monitorea el
cumplimiento de la UNCAC en el país desde el
2011. Efectuó los informes paralelos de la
sociedad civil e hizo seguimiento con el
referente estatal de Uruguay. Llevó a cabo
entrevistas con los evaluadores externos
enviados al país durante las visitas in situ en
el marco de la UNCAC. La organización
participó como observador en la Quinta
Sesión de la Conferencia de Estados Parte de
la UNCAC en 2013. La organización participó
en la Conferencia Regional en Cartagena
(2019) y la Mesa Redonda de Seguimiento en
Quito (2020) organizadas por UNODC.

