
Anticorrupción

QUÉ HACEMOS

CAMPAÑA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN EN EL SUR 
DE ECUADOR

Para PADF, la lucha contra la corrupción es esencial para 
la construcción de instituciones democráticas sólidas que 
provean servicios de calidad y garanticen el ejercicio efectivo 
de los derechos humanos. La corrupción, definida como el 
abuso del poder público para beneficio privado, desperdicia 
recursos públicos, erosiona la confianza en los gobiernos 
y las instituciones y puede ocasionar serias violaciones 
a los derechos humanos. PADF trabaja con gobiernos, 
empresas privadas, sociedad civil y academia para combatir 
la corrupción a través de sensibilización, capacitación, 
incidencia y asistencia técnica.

www.padf.org

Un hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.

Junto con su socio local, Fundación 
CAJE, PADF implementó la campaña de 
sensibilización “Combatir la corrupción 
juntos” en tres provincias del Sur 
de Ecuador. La campaña incluyó un 
compromiso de representantes de 
organizaciones de sociedad civil, 
gobiernos locales y sector privado de 
llevar a cabo sus propias iniciativas 
anticorrupción. El compromiso recorrió 
aproximadamente 6,000 km y fue 
firmado por 183 representantes de los 
tres sectores.

Cisne Leticia Guaillas, vicepresidenta 
de Corpukis, una organización del 
pueblo indígena de Saraguro, publicó 
el siguiente mensaje como parte de la 
campaña: 

“Desde mi espacio laboral, desde 
el trabajo del día a día, te invito 
a salir de la crisis y la pobreza de 
este país. ¡Yo firmo, tú firmas! 
Seamos responsables, ¡y dile NO A 
LA CORRUPCIÓN!”

ÁREAS DE ENFOQUE
 ■ Empoderar a la sociedad civil y los medios para 

monitorear y denunciar la corrupción. 
 ■ Fortalecer la capacidad de los gobiernos y la justicia 

criminal para combatir la corrupción.
 ■ Promover estándares internacionales y mejores prácticas 

contra la corrupción.
 ■ Incidir en leyes y regulaciones para efectivamente 

combatir y prevenir la corrupción.
 ■ Educar a la población para promover una cultura de 

transparencia y rendición de cuentas.

ACERCA DE PADF
La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por 
sus siglas en inglés) fomenta la creación de un hemisferio 
de oportunidades para todas las personas. Trabajamos en 
toda América Latina y el Caribe para que nuestra región sea 
más fuerte—saludable, pacífica, justa, inclusiva, resiliente 
y sostenible para las generaciones actuales y futuras. 
Durante casi 60 años, hemos apoyado a las comunidades 
más vulnerables invirtiendo recursos a lo largo de todo 
el hemisferio. Nos hemos asociado con la sociedad civil, 
con los gobiernos y con el sector privado por el bien de la 
región.
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 ■ Organizaciones de sociedad civil que monitorean, documentan, reportan y sensibilizan sobre casos 
de corrupción; abogan por una mayor transparencia y rendición de cuentas; y participan en procesos de 
formulación de políticas para enfrentar la corrupción.

 ■ Gobiernos locales y nacionales dispuestos a adoptar estándares y mejores prácticas internacionales en 
anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.

 ■ Agencias de policía y justicia criminal a cargo de combatir la actividad ilegal.
 ■ Empresas privadas, incluyendo firmas de abogados, para desarrollar e implementar lineamientos y 

mecanismos para asegurar el cumplimiento de estándares anticorrupción.
 ■ Centros de pensamiento, universidades y otras instituciones académicas que realizan 

investigaciones para informar a las autoridades sobre cómo enfrentar la corrupción.
 ■ Iniciativas multisectoriales internacionales que promueven la transparencia como la Alianza para el 

Gobierno Abierto y la Iniciativa por la Transparencia en Industrias Extractivas.
 ■ Organismos regionales como la Organización de Estados Americanos y gobiernos de la región 

para promover la cooperación Sur-Sur para combatir la corrupción.
 ■ Activistas, incluyendo periodistas de investigación, que develan casos de corrupción y publican reportajes 

que ayudan a castigar a los corruptos y disuadir actos de corrupción.
 ■ Jóvenes líderes que participan en simulaciones académicas y actividades de capacitación en liderazgo 

para convertirse en líderes anticorrupción en sus comunidades.

CÓMO TRABAJAMOS EN ANTICORRUPCIÓN

Promoviendo una mayor 
visibilidad de los casos 
de corrupción y sus 
responsables.

Creando conciencia 
sobre los efectos 
negativos de la 
corrupción en la vida de 
los ciudadanos.

CON QUIÉN TRABAJAMOS

Desarrollando las 
capacidades de la 
ciudadanía y los medios 
para monitorear y 
denunciar la corrupción.

Ayudando a 
instituciones públicas y 
privadas a implementar 
mecanismos contra la 
corrupción.

Apoyando la co-creación 
de leyes y reglamentos 
para prevenir y castigar 
actos de corrupción.

Documentando 
y abogando para 
sancionar a los 
responsables de actos 
de corrupción.

Trabajando con gobiernos 
a nivel local y nacional 
para implementar 
medidas de transparencia 
y gobierno abierto.

Apoyando a la policía y 
actores de justicia criminal 
para prevenir y responder 
a actos de corrupción.

Fortaleciendo la capacidad 
de las organizaciones de 
sociedad civil para abogar 
por la transparencia y la 
rendición de cuentas.

SENSIBILIZACIÓN CAPACITACIÓN INCIDENCIA ASISTENCIA 
TÉCNICA
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