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Documento Constitutivo de la Coalición de la CNUCC 

 

 

1. Antecedentes 

 

La Coalición de la CNUCC es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
nacionales e internacionales, que congrega también a personas, y fue creada en 2006 
en razón de que: 

 La corrupción es un flagelo global que socava la estabilidad y la seguridad, 
amenaza las instituciones y los valores de la democracia, los derechos 
humanos y la justicia, y atenta contra el desarrollo sustentable y el estado de 
derecho. Los miembros más vulnerables de la sociedad son quienes más se 
perjudican a causa de la corrupción. 

 La Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC), el principal marco 
global vinculante para la acción colectiva y eficaz contra la corrupción en el 
cual participan países de todas las regiones, es un instrumento indispensable 
para estas iniciativas a nivel nacional, regional y mundial. 

 Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un rol clave en la acción 
para promover la ratificación y adhesión de la CNUCC, así como en su 
implementación y en el monitoreo para verificar que los Estados cumplan sus 
obligaciones conforme a la CNUCC y otros instrumentos regionales y 
nacionales aplicables. 

 

Desde 2006, la Coalición trabajó para conseguir avances en la ratificación, la 
implementación, el cumplimiento y el monitoreo de la CNUCC, y para asegurar que 
estos procesos sean transparentes y se desarrollen con participación de la sociedad 
civil, conforme se exige en la CNUCC. 

 

El presente Documento Constitutivo representa el instrumento fundacional de la 
Coalición de la CNUCC, donde se establecen las normas fundamentales que deberán 
orientar el desarrollo y crecimiento de la Coalición, su planificación y sus procesos de 
organización, así como el espíritu de su trabajo. 

 

2. Declaración de Misión 

 

Visión:  

Un mundo donde la corrupción se combata de manera efectiva a través de acciones 
de participación y colaboración transparentes, de conformidad con un marco jurídico 
internacional acordado, en particular la CNUCC.  

 

Misión:  
La Coalición de la CNUCC fomentará la colaboración entre organizaciones de la 
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sociedad civil de todo el mundo para movilizar una fuerte actuación de este sector en 
el ámbito nacional, regional e internacional, destinada a conseguir la ratificación, 
implementación, el cumplimiento y el monitoreo de la Convención de la ONU contra 
la Corrupción.  

 

 

Valores fundamentales:  

La Coalición de la CNUCC y sus Miembros adoptan los siguientes valores 
fundamentales: 

 Implementación plena y efectiva de la CNUCC a nivel global. 

 Transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno, la sociedad civil 
y el sector empresarial. 

 Espíritu de colaboración, inclusión, integridad, profesionalismo y apartidismo 
en el trabajo de la Coalición, que contemple el respeto a la autonomía de sus 
miembros. 

 Libre intercambio de información e ideas sobre la base del respeto y el trato 
igualitario de otros miembros. 

 Respeto por los derechos humanos y la democracia, la dignidad humana y la 
igualdad de género.  

 

3. Actividades 

 

Las actividades de la Coalición de la CNUCC incluyen:  

 Promover la ratificación, la implementación, el cumplimiento y el monitoreo 
de la CNUCC por todos los Estados. 

 Fomentar la transparencia y ampliar la participación de la sociedad civil en 
los procesos vinculados con la CNUCC, incluido el proceso de examen, a 
nivel internacional y nacional. 

 Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para 
efectuar acciones de investigación, análisis, monitoreo e incidencia, y para 
aportar experiencia y asistencia técnica en relación con la CNUCC. 

 Fortalecer la efectividad y el impacto de las actividades de la sociedad civil 
fomentando enfoques coordinados y de colaboración con las OSC. 

 Promover la coordinación y cooperación entre Miembros. 

 Generar conciencia sobre la CNUCC y su potencial para abordar la 
corrupción. 

 Ofrecer un foro a los Miembros para que intercambien información, 
experiencias y enseñanzas extraídas, y para que brinden apoyo y asistencia 
en actividades contra la corrupción. 

 Coordinar la participación de la Coalición de la CNUCC en otras campañas 
de la sociedad civil para combatir la corrupción. 

 Brindar apoyo a Miembros de la Coalición, como por ejemplo emprender 
acciones conjuntas cuando haya miembros que sean objeto de agresiones 
debido a su labor contra la corrupción. 

 

4. Estructura de la Coalición 
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La estructura de la Coalición estará conformada por los Miembros, el Comité de 
Coordinación y la Secretaría. Asimismo, la Coalición podrá crear grupos de trabajo 
para temas específicos. 

 

5. Miembros 

 

La Coalición de la CNUCC es una red integrada principalmente por organizaciones 
de la sociedad civil, además de personas, que trabajan en temas vinculados con la 
lucha contra la corrupción y adhieren a la Declaración de Misión de la Coalición.  

 

El término organización de la sociedad civil se define en el Reglamento de la 
Coalición y su interpretación deberá ser amplia, de modo de incluir a sindicatos, 
instituciones académicas y de investigación, entre otros. El concepto no incluirá a 
compañías con fines de lucro ni sus asociaciones. 

 

a. Tipos de Miembros 

 

Tendrán carácter de Miembros de la Coalición todos aquellos que estén 
debidamente registrados en ella y mantengan su condición como: 

 

1) Organización Internacional Miembro, definida como una organización de la 
sociedad civil que trabaja en tres o más países o mantiene organizaciones 
afiliadas en tres o más países. Cada Organización Internacional Miembro podrá 
postular un candidato a las elecciones para ocupar las dos vacantes 
internacionales y podrá votar en las elecciones y en las decisiones de la 
Coalición. Las personas que estén vinculadas con una organización internacional 
miembro podrán participar en los debates de la Coalición. 

2) Organización Miembro, definida como una organización de la sociedad civil que 
no tenga carácter internacional, para lo cual las organizaciones nacionales 
afiliadas a un Miembro Internacional se considerarán entidades distintas de ese 
miembro. Cada Organización Miembro podrá postular un candidato a las 
elecciones para ocupar las vacantes regionales y podrá votar en las elecciones y 
en las decisiones de la Coalición. Las personas que estén afiliadas a una 
organización miembro podrán participar en los debates de la Coalición. 

3) Miembro Individual Afiliado, definido como una persona física que no mantiene 
ningún vínculo de afiliación con una organización miembro. Los Miembros 
Individuales Afiliados podrán postularse a elecciones para ocupar la vacante 
destinada a miembros individuales, podrán votar en las elecciones para la 
designación del miembro individual y participar en los debates de la Coalición. 

 

b. Conseguir la calidad de Miembro 

 

1) Las organizaciones o personas que tengan interés en unirse a la Coalición 
deberán completar un formulario de solicitud. Las organizaciones deberán 
suministrar información sobre su estructura, su condición, los miembros y las 
actividades que desarrollan, mientras que las personas físicas deberán aportar 
información sobre su trabajo. Podrá exigirse a los miembros existentes que 
brinden información adicional cuando no se hayan consignado en el formulario 
de solicitud todos los datos requeridos. 
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2) La Secretaría evaluará todas las solicitudes con el fin de determinar si reúnen las 
condiciones para la membresía, que incluirán el trabajo en un ámbito vinculado 
con la lucha contra la corrupción y el compromiso con la Visión, la Misión y los 
Valores Fundamentales de la Coalición. 

3) Las solicitudes que superen la evaluación inicial se remitirán al Comité de 
Coordinación durante un período de dos semanas para que este formule 
comentarios. Si en ese período dos o más miembros del Comité de Coordinación 
se oponen a que se acepte al solicitante, el asunto se someterá a debate en el 
Comité de Coordinación.  

4) Los miembros podrán ser suspendidos o expulsados con el voto de dos tercios 
de los miembros del Comité de Coordinación cuando no observen la Declaración 
de Misión de la Coalición, tras un proceso adecuado en el cual se informe al 
Miembro sobre la intención de suspenderlo o expulsarlo y se le brinde la 
oportunidad de presentar argumentos ante el Comité de Coordinación que 
demuestren que no hay razones que justifiquen la exclusión. El Comité de 
Coordinación podrá optar por aplicar una suspensión temporaria mientras aún no 
se haya analizado la situación de un Miembro.  

 

 

c. Roles y responsabilidades que implica la calidad de Miembro 

 

1) Los Miembros deberán suscribir la Declaración de Misión de la Coalición, y 
adecuar las actividades vinculadas con la Coalición a los principios allí 
estipulados.  

2) Los Miembros deberán además informar anualmente sus actividades contra la 
corrupción, presentando la información en una plantilla simple. 

3) Los Miembros podrán votar en la elección del Comité de Coordinación de la 
Coalición. También tendrán derecho a ser consultados en relación con 
decisiones importantes sobre políticas que adopte la Coalición, y a que se les 
proporcione información sobre el trabajo del Comité de Coordinación y la 
Secretaría. En general, las decisiones de los Miembros deberán ser adoptadas 
por consenso, excepto cuando cinco o más Miembros soliciten someter una 
cuestión a votación. 

4) Las organizaciones que son miembros de la Coalición tienen derecho a voto, a 
razón de un voto por Miembro. Los Miembros Individuales Afiliados podrán votar 
durante la elección de candidatos a la vacante para miembros individuales. 

5) Se insta a los Miembros a que contribuyan a la formulación e implementación de 
las estrategias, actividades y campañas de la Coalición. 

 

d. Reuniones de Miembros 

 

1) Las Reuniones de Miembros serán convocadas en forma personal o virtual. 

2) Deberá convocarse una Reunión de Miembros al menos una vez cada dos años, 
y en esa ocasión el Comité de Coordinación y la Secretaría deberán rendir 
cuentas a los Miembros en forma pormenorizada, y estos últimos podrán 
plantear cuestiones de interés común. La primera Reunión de Miembros se 
celebrará en Marruecos en 2011, simultáneamente con la Cuarta Conferencia de 
Estados Parte (CEP), y en lo posible las reuniones posteriores se celebrarán al 
mismo tiempo que las CEP siguientes. 
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3) Los procedimientos para las Reuniones de Miembros serán formulados por la 
Secretaría en consulta con el Comité de Coordinación, y deberán ser aprobados 
por los Miembros. 

 

6. Comité de Coordinación 

 

La Coalición de la CNUCC actúa conforme a las directivas de un Comité de 
Coordinación integrado por Miembros de la Coalición.  

 

a. Composición del Comité de Coordinación  

 

1) El Comité de Coordinación estará integrado por 12 miembros. 

2) Seis de las vacantes del Comité de Coordinación serán asignadas a 
organizaciones miembros según la región, y corresponderá un lugar a cada una 
de las siguientes regiones: (a) África subsahariana; (b) Medio Oriente y África 
Septentrional; (c) Asia Oriental, Asia Central y Pacífico; (d) Asia Meridional; (e) 
Europa; y (f) América. 

3) Se asignarán dos vacantes adicionales a organizaciones miembros según la 
región, las cuales corresponderán a las dos regiones con la mayor cantidad de 
miembros en la Coalición, conforme se determine con suficiente antelación a la 
elección. 

4) Si en una región no hay candidatos para ocupar una vacante, entonces podrán 
postularse a la vacante de dicha región las organizaciones miembros que 
pertenezcan a otras regiones. 

5) Dos vacantes del Comité de Coordinación se asignarán a organizaciones 
internacionales miembros. 

6) Una vacante del Comité de Coordinación se asignará a un miembro individual 
asociado. 

7) La Secretaría de la Coalición contará con un lugar único permanente en el 
Comité de Coordinación. 

8) No podrán actuar en el Comité de Coordinación en forma simultánea más de tres 
representantes que estén afiliados en forma plena y formal a una misma 
organización (es decir, de la organización principal y sus afiliadas locales). 

 

b. Elecciones del Comité de Coordinación 

 

1) Los miembros del Comité de Coordinación serán elegidos por períodos de dos 
años, y cinco de los miembros elegidos en la primera votación tendrán mandatos 
de un año. Los Miembros podrán ser elegidos para integrar el Comité de 
Coordinación durante dos períodos consecutivos, y luego deberán esperar al 
menos un año antes de poder postularse nuevamente. 

2) Se celebrarán elecciones anualmente mediante un proceso de votación a 
distancia. En cada elección, deberá renovarse aproximadamente la mitad de los 
miembros del Comité de Coordinación.  

3) Los procedimientos de elección serán formulados por la Secretaría y aprobados 
por los Miembros. Las elecciones serán organizadas por la Secretaría. 

4) El Presidente del Comité de Coordinación será elegido por dicho Comité entre 
sus propios miembros, y no podrá ocupar la Presidencia durante más de dos 
períodos consecutivos. 
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c. Responsabilidades del Comité de Coordinación 

 

Las responsabilidades del Comité de Coordinación incluyen:  

 

1) Coordinar las políticas y supervisar el trabajo de la Secretaría.  

2) Supervisar el desarrollo y la implementación de la estrategia de la Coalición. 

3) Promover las actividades y proyectos de la Coalición y ayudar a identificar 
oportunidades de financiamiento. 

4) Comunicar las posturas de la Coalición a un público más amplio. 

5) Acordar el lugar donde se celebrarán las reuniones de miembros y los temas que 
se tratarán. 

6) Aprobar a nuevos miembros. 

7) Asegurar que se emitan efectivamente y de manera oportuna las declaraciones 
de la Coalición. 

8) Colaborar con la organización de la asistencia brindada a miembros de la 
Coalición, incluida la asistencia a miembros que sean objeto de agresiones por 
su trabajo contra la corrupción. 

 

Siempre que sea posible, las decisiones del Comité de Coordinación deberán 
adoptarse por consenso, si bien un miembro del Comité podrá convocar a votación 
sobre cualquier tema. 

 

 

 

d. Reuniones del Comité de Coordinación 

 

El Comité de Coordinación se reunirá como mínimo tres veces al año, y por lo 
menos una de esas reuniones deberá celebrarse con la presencia física de los 
participantes, siempre que existan fondos para ello. Los procedimientos para las 
reuniones del Comité de Coordinación deberán ser preparados por la Secretaría, 
aprobados por el Comité de Coordinación y comunicados a los miembros. 

 

7. Secretaría 

 

La Secretaría de la Coalición funcionará dentro del ámbito de Transparency 
International y rendirá cuentas al Comité de Coordinación y a los Miembros 
proporcionándoles información durante sus respectivas reuniones. 

 

Las tareas que lleva a cabo la Secretaría incluyen: 

 

1) Coordinar las actividades diarias de la Coalición y asegurar que se cumplan los 
requisitos legales y sobre rendición de cuentas.  

2) Entablar lazos con socios y actores interesados, incluida la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en representación de la Coalición. 

3) Crear y difundir materiales de comunicación internos y externos para la Coalición 
(como el sitio web, boletines, folletos y declaraciones). 
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4) Prestar apoyo al Comité de Coordinación y a los Miembros, por ejemplo, 
elaborando textos preliminares sobre posiciones, declaraciones y otros 
documentos. 

5) Identificar y procurar oportunidades de financiamiento para la Coalición, en 
colaboración con el Comité de Coordinación. 

6) Organizar las elecciones del Comité de Coordinación. 

7) Elaborar el reglamento, incluidos los requisitos sobre quórums, para el Comité de 
Coordinación, las reuniones de Miembros y las elecciones, el cual deberá ser 
adoptado por los Miembros. 

8) Todas aquellas tareas que permitan dar cumplimiento a la misión de la Coalición 
y que sean acordadas por el Comité de Coordinación y/o los Miembros, siempre 
que existan fondos para ello.  

 

8. Declaraciones 

 

El uso del nombre, el logotipo y los materiales desarrollados por la Coalición de la 
CNUCC será conforme a procedimientos acordados. Los procedimientos indicados a 
continuación se aplican a las Declaraciones de la Coalición. 

 

a. Declaraciones en nombre de la Coalición 

 

1) Las declaraciones que se emitan con el nombre y el logotipo de la Coalición se 
efectuarán únicamente cuando sea importante que la Coalición se manifieste en 
forma colectiva.  

2) El Comité de Coordinación formulará pautas sobre los temas acerca de los 
cuales es importante que la Coalición se pronuncie en forma colectiva, que 
deberán ser aprobadas por los Miembros. 

3) Las declaraciones de la Coalición podrán ser propuestas por la Secretaría o por 
un Miembro.  

4) El Comité de Coordinación establecerá un proceso para formular las 
declaraciones que no tengan carácter urgente, que deberá incluir un período de 
al menos una semana durante el cual estas serán objeto de revisión y 
comentarios por la totalidad de los Miembros. 

5) Las declaraciones urgentes se enviarán a todos los Miembros pero deberán 
emitirse en forma oportuna, tras ser aprobadas por al menos cuatro miembros 
del Comité de Coordinación, salvo cuando dos o más miembros de dicho Comité 
hayan formulado una objeción. 

6) Una vez aprobadas, las declaraciones deberán ser enviadas oportunamente por 
la Secretaría a los Miembros. Cuando resulte pertinente, los Miembros deberán 
asegurar que se dé amplia difusión a las declaraciones de la Coalición en todo el 
país. Para ello, las Organizaciones Miembros podrán usar su propio logotipo 
junto con el de la Coalición.  

 

b. Otras declaraciones 

 

1) Cualquier Miembro podrá distribuir declaraciones, a través de la lista de la 
Coalición, a otros Miembros para su adhesión, siempre que se trate únicamente 
de declaraciones vinculadas con el trabajo de la Coalición. 
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2) El Miembro que haya dado difusión a esta declaración deberá establecer los 
términos y condiciones para la adhesión. 

3) Tales declaraciones no llevarán el nombre ni el logotipo de la Coalición. 

 

9. Reformas al Documento Constitutivo 

 

Las propuestas de reforma al Documento Constitutivo deberán recibir la adhesión de 
al menos 10 Organizaciones Miembros, incluidos dos Miembros del Comité de 
Coordinación. En ese caso, el Presidente del Comité de Coordinación iniciará un 
debate sobre la propuesta e intentará llegar a un consenso. De ser necesario, se 
efectuará una votación y la reforma se implementará cuando la iniciativa tenga el 

apoyo de la mayoría de los Miembros.  

 

10. Idioma oficial 

 

El idioma oficial de la Coalición será el inglés. En lo posible, y cuando haya fondos 
suficientes para ello, se traducirán documentos a otros idiomas. 

 

 

14 de diciembre de 2010 


