
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier Informativo 



Creará conciencia en la población de los compromisos que los países del 

continente americano tienen con la lucha en contra de la corrupción; dará 

monitoreo e informará sobre la implementación de los mandatos del 

Compromiso de Lima.

  

Hacia una efectiva lucha contra  

la corrupción en las Américas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

El Observatorio Ciudadano de Corrupción (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 organizaciones de la sociedad civil de más de 15 países 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, en 

el marco del cumplimiento del Compromiso de Lima. 

EL OCC, ES UNA ACCIÓN CONJUNTA 
INTERINSTITUCIONAL

 

Compromiso de Lima, adoptado por los Estado del 

continente americano en Perú, en el 2018, en el marco 

de la VIII Cumbre de las Américas, reconoce la 

prevención y el combate a la corrupción como 

fundamentales para el fortalecimiento de la 

democracia y el Estado de derecho en nuestros países.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 
FORTALECE LA DEMOCRACIA

EL OCC, DARÁ SEGUIMIENTO AL 
COMPROMISO DE LIMA



Luego que obtenga resultados de la evaluación del cumplimiento por parte 

de los Estados del Compromiso de Lima, evidenciando logros y rezagos, 

implementará, -en cada país- acciones de incidencia política encaminadas 

a mejorar la efectividad de la gestión gubernamental, fortalecer las 

capacidades de los entes contralores del Estado y operadores de justicia, 

combatir la impunidad y generar amplios espacios de participación 

ciudadana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El OCC mejorará las capacidades de la sociedad civil para monitorear la 

implementación y el impacto de los compromisos de la Cumbre de las Américas del 

año 2018 y participar efectivamente en la del año 2021 e impulsará que se luche en 

contra de la corrupción pública y privada. 

EL OCC, HARÁ INCIDENCIA POLÍTICA  

EL OCC, DESARROLLARÁ CAPACIDADES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL



La corrupción causa daño, pobreza y 

muerte en nuestras naciones, y afecta a los 

más necesitados y vulnerables  

¡La corrupción mata! 
 

Red de Democracia de 

América Latina y el Caribe  

 

 

Los gobiernos se debilitan cuando son corruptos; a todas luces, la 

corrupción debilita la gobernabilidad democrática y 

disminuye la credibilidad de las instituciones. 

LA CORRUPCIÓN REDUCE CONFIANZA EN GOBIERNOS 

LA CORRUPCIÓN AFECTA A LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES 

Los más pobres son los más afectados con la corrupción; los perjuicios 

de los actos ilícitos en contra del patrimonio nacional limitan la 

capacidad del Estado de prestar servicios públicos de calidad y 

bloquea las oportunidades de los históricamente excluidos.  

La corrupción profundiza las desigualdades, aumenta la miseria 

y tiene un impacto negativo en el goce efectivo de los 

derechos humanos. 

LA IMPUNIDAD FOMENTA LA CORRUPCIÓN 

La impunidad es el caldo de cultivo que hace multiplicar los actos 

corruptos; es indispensable que las autoridades ejecuten acciones 

efectivas que investiguen, procesen, juzguen y castiguen a los que 

comente actos al margen de la ley, roben del erario público y se 

enriquezcan ilícitamente. 

JUNTOS ES POSIBLE 
De la mano, gobierno, empresa privada, academia y sociedad civil, 

podemos vencer la corrupción; basta concatenar  

esfuerzos, sumar voluntades y enfrentar juntos 

 el reto de revertir la impunidad y respetar la Ley. 


