
En los últimos años, América Latina ha avanzado de manera reseñable a la hora de situar el problema de la corrupción 

en las agendas gubernamentales. Se han mejorado los marcos legales e institucionales, la mayoría de los países se han adheri-

do a iniciativas internacionales y se están dando pasos importantes en materia de transparencia y acceso a la informa-

ción pública. 

EUROsociAL se ha sumado a estos esfuerzos, con una acción que pretende lograr una mayor colaboración institucional y 

social en la prevención y detección de casos de corrupción. Es destacable el carácter intersectorial de esta acción y se 

está facilitando la mejora de la coordinación de actores.  

Líneas de trabajo: Transparencia y acceso a la información pública (mejora e implementación de norma-

tivas, y promoción del derecho ciudadano a la información, en colaboración con la Red de Transparencia y Acce-

so a la Información); Fortalecimiento de la cooperación público-privada en la lucha contra la corrup-

ción (registros pro-ética, normativas sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrup-

ción); Mejora de mecanismos de denuncia, armonización institucional y protección de los denunciantes; 

Coordinación entre instituciones del ejecutivo y del sistema de justicia en la investigación y sanción de casos 

de corrupción y delitos económico-financieros. 

Trabajando para 

Regional  

 Diseño de un modelo de medición de la transparencia y acceso a la información en el marco 

de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

 Diseño de un modelo de gestión de archivos para mejorar la transparencia en el marco de la 

RTA y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 Elaboración y aprobación de “recomendaciones en materia de coordinación interinstitucional 

en la lucha contra la corrupción”, por parte de redes regionales de Justicia, Administraciones 

Tributarias y Entidades de Fiscalización Superior.  

Colombia 

 Aprobación de la política integral anticorrupción 

 Implementación de la Ley de transparencia y acceso a la infor-

mación 

 Registro público de empresas con prácticas éticas 

 Ley de responsabilidad administrativa de personas jurídicas en 

casos de corrupción y ley de protección de denunciantes 

 Fortalecimiento de la Policía Económico Financiera de la Fiscalía 

General de la Nación 

Chile 

 Ley de protección de datos y de transparencia en la financiación 

de partidos políticos. 

 Creación del “Consejo para la Transparencia en línea”.  

Honduras 

 Mejora de la coordinación en la lucha contra la corrupción.  

 Ley de protección de datos  

Perú 

 Ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas 

en casos de corrupción 

 Ley de Protección de denunciantes de corrupción  

 Mejora de la coordinación en la lucha contra la corrupción  

Brasil 

 Sistema Federal de Ouvidorías para mejorar atención de  

denuncias y acceso a la información 

Ecuador 

 Normativa de protección denunciantes de corrupción 

 Mejora de la coordinación en la lucha contra la corrupción  

México 

 Ley general de archivos y Ley de protección de datos  

El Salvador  

 Implementación de la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública.  

 

Socio Coordinador:

 

Socios Operativos: 



El trabajo en REDES y la cooperación 

Sur-Sur 
Varias experiencias latinoamericanas están inspirando las 

reformas en curso. Es el caso del Consejo para la Transpa-

rencia de Chile y del Instituto Federal de Acceso a la Infor-

mación y Protección de Datos (IFAI) de México. Se trata de 

un claro ejemplo de cooperación “Sur-Sur”, donde EURO-

sociAL actúa como facilitador, favoreciendo los intercam-

bios y el trabajo en la Red Latinoamericana de Transparen-

cia y Acceso a la Información, RTA. 

El trabajo con Redes es también fundamental en la lucha 

contra los delitos económico financieros vinculados a la co-

rrupción donde EUROsociAL facilita la elaboración, acuer-

do y aprobación de ciertos principios y orientaciones por 

parte de Redes Latinoamericanas competentes, en particular 

la de Contralorías (OLACEFS), la de Ministros de Justicia 

(COMJIB), la de Ministerios Públicos (AIAMP), la de Poderes 

Judiciales (CIJ) y la de Agencias Tributarias (CIAT) 

 

Complementariedad  

con otras iniciativas UE 
Uno de los proyectos de cooperación bilateral de la Unión 

Europea en Colombia es sobre fortalecimiento institucional 

para aumentar la transparencia y la integridad. EUROso-

ciAL ha interactuado con este proyecto (ACTUE Colom-

bia) estableciendo sinergias y complementariedades, tanto 

en su fase de inicio, antes de la cual EUROsociAL ayudó 

en el diseño de la política integral anti-corrupción y a sentar 

las bases para la implementación de la Ley de transparencia, 

como en su desarrollo actual, organizando actividades con-

juntas, para un mayor impacto.  

Historia de cambio 

Acceso a la información pública 

En cifras: 

 

227 Instituciones 
Participantes 
http://bit.ly/1zocNR3 

164 Instituciones 
Latinoamericanas 
http://bit.ly/1sWVwbs 

51 Instituciones 
Europeas 
http://bit.ly/1FM6tn9 

743 Participantes 
Totales 
 

94 Expertos 
Latinoamericanos  

91 Expertos 
Europeos 

Aprox. 9,7%             

Gasto total Programa 

Publicaciones: 
    
  

Programas y Políticas Públicas para la prevención 
de la corrupción en el ámbito privado   > http://
bit.ly/1wvSPjN 

Responsabilidad penal y administrativa de las 
personas jurídicas en los delitos relacionados 
con la corrupción                                                                                
> http://bit.ly/1pHt2Pz 

Sistemas de denuncias y de protección de de-
nunciantes de corrupción en AL y UE 
  > http://bit.ly/12pcyXb 

www.eurosocial-ii.eu 

Marco Tulio Quintanilla es un pequeño empresario salvadoreño, 

que vende material quirúrgico a los hospitales. Hasta hace poco, 

cuando se presentaba a concursos públicos, ninguna institución públi-

ca le facilitaba información sobre precios o criterios de selección. 

Pero todo cambió con la creación en 2013 del Instituto de Acceso a 

la Información Pública (IAIP), apoyado por EUROsociAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IAIP hace efectiva la Ley de acceso a la información aprobada en 

2012, y vela por la transparencia de la información de todas las insti-

tuciones públicas del país. “Me ha beneficiado positivamente”, cuenta 

Marco Tulio, “porque ahora tengo información sobre los precios y las 

características técnicas de las empresas competidoras. Estobeneficia tam-

bién a la institución que licita, pues los precios van bajando”. El trabajo de 

EUROsociAL con el IAIP resulta clave para luchar contra la corrup-

ción y asegurar la calidad de la democracia en El Salvador. 

  


