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La Convención de las Na-

ciones Unidas contra la 

Corrupción (UNCAC) es 

un instrumento antico-

rrupción internacional, 

legalmente vinculante, 

adoptado por la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas en octubre de 2003. La UNCAC 

provee una oportunidad única de dar una res-

puesta global a un problema global y sus efec-

tos devastadores. Con 168 países vinculados a 

ella, la UNCAC es única no solo por su alcance 

global sino por el detalle de sus medidas. La 

UNCAC representa un enfoque integral para 

luchar contra la corrupción tanto en el sector 

público como en el privado, reconociendo el 

valor de medidas preventivas y punitivas. Tam-

bién aborda la naturaleza transnacional de la 

corrupción con medidas de cooperación interna-

cional y recuperación de las ganancias ilícitas 

por corrupción. La Convención ha abierto una 

gran oportunidad para la sociedad civil, llaman-

do a la participación ciudadana en procesos de 

rendición de cuentas y resalta la importancia de 

que la gente tenga acceso a la información.  

¿Qué es la UNCAC? ¡Súmate a la Coalición! 

La Coalición UNCAC está abierta a todas las organi-

zaciones de la sociedad civil, y a individuos intere-

sados en ver que las promesas de la Convención de 

la ONU se hagan realidad.  

Para ser miembro, las organizaciones pueden ha-

cerlo directamente online en el sitio web de la Coali-

ción www.uncaccoalition.org, haciendo click en el 

botón verde en la página principal.  

Para personas físicas, el proceso requiere que en-

víen una carta con una recomendación o presenta-

ción de algún miembro de la Coalición. Pueden en-

viar la carta a: info@uncaccoalition.org.  
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 También pueden encontrarnos aquí 

 http://twitter.com/uncaccoalition 

 http://ow.ly/131lw 

 https://www.facebook.com/uncaccc 

http://www.uncaccoalition.org/


Corrupción: un problema global require acción global de la sociedad civil 

La Coalición UNCAC es una red global 

de más de 350 organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) en 

mas de 100 países, com-

prometidos a promover la 

ratificación, implementa-

ción y monitoreo de la 

Convención de las Nacio-

nes Unidas contra la Co-

rrupción (UNCAC). Establecida en Agosto de 

2006, moviliza a la sociedad civil para actuar a 

nivel nacional, regional e internacional. 

El marco operativo de la UNCAC es tan extenso 

que es relevante para un amplio espectro de 

OSCs. La Coalición reune a grupos que trabajan 

en áreas tales como: derechos humanos, dere-

chos laborales, gobernabilidad democrática, 

desarrollo social y económico, medio ambiente y 

rendición de cuentas del sector privado. Nuestros 

miembros incluyen: 5th Pillar, AccessInfoEurope, 

AfriCOG, BRAC University Institute of Governan-

ce, Christian Aid, Commonwealth Human Rights 

Initiative, GAATW, Global Witness,  Institute for 

Security Studies in Africa, PSI Link, SERAP, Tax 

Justice Network, Tearfund, Transparency Inter-

national, UNICORN y muchos otros.  

La Coalición esta gobernada por un Comité Coor-

dinador de 12 miembros electos por un período 

de 2 años y Transparency International actúa 

como Secretaría de la Coalición.  

¿Qué hacemos?  

La Coalición actúa conjuntamente para desarrollar posi-

ciones comunes en la UNCAC. Nosotros facilitamos el in-

tercambio de información entre sus miembros y apoya 

esfuerzos de organizaciones nacionales para promover la 

UNCAC. Los Miembros de la Coalición se comunican a tra-

vés de un sitio web y una lista de correo.  

Hasta el año 2009, el pri-

mer objetivo de la Coali-

ción fue asegurar un me-

canismo efectivo, trans-

parente y participativo 

para seguir el progreso 

de la UNCAC. Miembros 

de la Coalición coordina-

ron acciones durante 

reuniones nacionales e internacionales. Con la adopción 

de un mecanismo de seguimiento en Noviembre de 2009, 

la Coalición ahora busca asegurar que organizaciones de 

la sociedad civil puedan contribuir al proceso de segui-

miento y apoyar en la preparación de materiales de cali-

dad. El otro objetivo es lograr que los gobiernos publi-

quen sus informes de progreso de implementación de la 

UNCAC y asegurar la transparencia en todas las etapas 

del proceso de revisión. 

Adcionalmente, la Coalición se ha propuesto incidir en 

temas específicos, tales como el acceso a la información, 

la recuperación de activos, la denuncia de irregularidades 

y la protección de activistas anti-corrupción. Para lograr 

este objetivo, la Coalición seguirá enfocándose en las 

Conferencias de Estados Partes de la UNCAC. Miembros 

de la Coalición participan de estas reuniones interguber-

namentales como observadores. Además, se 

reunen con delegados gubernamentales, introdu-

cen declaraciones,  organizan ruedas de prensa y 

publican un boletín y blogs. 

¿Porqué la acción conjunta es 

tan importante? 

Para vencer la corrupción hacen falta esfuerzos 

no solo de los gobiernos sino también de la so-

ciedad civil, el sector privado y el público. La ne-

cesidad de participación de la sociedad civil y la 

importancia del acceso a la información están 

explícitamente reconocidos en el Articulo 13 de la 

UNCAC. Sin presión de la sociedad civil, las pro-

mesas de los gobiernos sobre anti-corrupción 

podrían ser sólo decorativas. Una acción global 

coordinada por un amplio espectro de grupos de 

la sociedad civil, podría asegurar el cumplimiento 

de la UNCAC.  

¿Quiénes somos? 

Acción de la Coalición UNCAC durante la 3º Conferencia de 

Estados Partes de la UNCAC. Doha, Qatar, Noviembre 2009 
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