
luchar contra la
corrupción

Guía ciudadana para

En la actualidad, todas las sociedades enfrentan casos de corrupción.
Países como Ecuador enfrentan serias dificultades para hacer frente a los
actos de corrupción, la creciente inseguridad por la delincuencia y la
violación de los derechos humanos. La corrupción es una problemática
que se ha generalizado y normalizado, incluso en las actividades
cotidianas de las personas, es así que algunas prácticas de corrupción
son invisibilizadas, pero promueven que cada vez se haga más común
tolerar la corrupción dentro de las sociedades.
 
Existen diferentes tipos de corrupción, aquella que es muy visible como
los grandes actos de sobornos, desvío de fondos, evasión tributaria,
extorsiones entre otras. También existen tipos de corrupción que no
resultan tan graves, pero generan afectaciones a la ciudadanía, como el
tener a funcionarios sin capacidades ejerciendo un cargo público, pagar a
tramitadores, practicar nepotismo o sobornar a agentes para evitar
multas. Estas prácticas en mayor o menor medida están generando serios
daños a la sociedad y, además, importantes afectaciones económicas que
afectan principalmente a los grupos más vulnerables. Sin embargo, no
toda la corrupción genera fuertes impactos económicos o se realiza por
personas abiertamente corruptas, hay prácticas cotidianas y
normalizadas de corrupción que nos resultan fáciles de justificar porque
el resto lo hace o que simplemente no consideramos que es corrupción en
las que podemos caer.
 
Para lograr el desarrollo sostenible se requiere de sociedades más justas,
transparentes y pacíficas, por lo tanto, es importante que generar
acciones conjuntas desde el gobierno, sector privado, sociedad civil y la
academia para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan los
problemas sociales, entre ellos, la corrupción a todos los niveles. Con este
contexto, presentamos la Guía ciudadana para luchar contra la corrupción
preparada desde Investoria Foundation que tiene como propósito
identificar distintos tipos de corrupción y plantear alternativas
ciudadanas en diferentes niveles para hacerle frente.
 
 



La corrupción se puede definir como el fenómeno por medio del cual una
persona es impulsada para favorecer intereses particulares a cambio de
una  recompensa propia colectiva o institucional, incumpliendo sus
funciones o las normas sociales establecidas.
 
La corrupción puede ser:
 

POLÍTICA
JURÍDICA O DE DERECHO
ECONÓMICA
SOCIOLÓGICA

 
Además, es posible clasificar la corrupción por niveles de impacto:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante destacar que todo tipo de corrupción debe ser repudiable,
pues a medida que se normaliza es posible que veamos todo blanco o que
los negros se conviertan en grises y con el tiempo, en blanca. Es decir, se
va aceptando y tolerando con más amplitud los casos de corrupción, algo
que genera el deterioro de la sociedad.
 

Tipos de corrupción

Es la corrupción inaceptable, por lo general vista en
grande casos.
 
Es la corrupción que genera discrepancias, por lo
tanto, puede ser ambigua o justificable.
 
Es la corrupción tolerada por la sociedad y por las
élites.

Corrupción negra

Corrupción gris

Corrupción blanca

Acciones para luchar contra la
corrupción



Lucha desde tu casa
Difunde la importancia de luchar contra la
corrupción con tu familia, amistades y colegas.
Invita a tu familia a hacer frente a los actos de
corrupción.
Piensa dos veces antes de actuar. Recuerda, si lo
que vas a hacer te genera dudas, quizá debes
considerar si estás por caer en un acto de
corrupción.
No dejes pasar los actos de corrupción de
autoridades locales o figuras públicas. No
justifiques la corrupción.
Sigue a iniciativas que promuevan la
transparencia y lucha contra la corrupción.

Suma a tu comunidad
Genera actividades comunitarias que ayuden
a concientizar sobre la importancia de luchar
contra la corrupción en todos los niveles.
Difunde buenas prácticas de lucha contra la
corrupción.
Incentiva a tu comunidad a hacer uso de los
mecanismos de participación ciudadana
existentes.
Promueve la creación de escuelas ciudadanas.

Lidera con el ejemplo

No cometas ni toleres actos de corrupción en los
lugares dónde te desenvuelves.
Denuncia la corrupción que experimentes.
Promueve la ética y la integridad profesional.
Recuerda que una persona íntegra actúa
correctamente, aunque nadie la esté viendo. 
Motiva a más personas a sumarse a la lucha contra
la corrupción.
Exprésate. La lucha contra la corrupción inicia desde
las acciones personales.
Dilo fuerte y claro. Exige a las autoridades locales
rendir cuentas claras.
No elijas a personas poco transparentes o
abiertamente corruptas.



Exige la transparencia

Pide que en tu lugar de trabajo se desarrolle un
sistema o modelo de integridad institucional.
Exige a tus autoridades rendir cuentas de forma
honesta, inclusiva y participativa, reconociendo
sus logros y acciones no cumplidas.
Promueve en tu localidad la incorporación del
enfoque de gobierno abierto.
No seas participe de organizaciones corruptas o
poco transparentes.
Denuncia la corrupción que experimentes.
Vigila que la prevención, investigación y sanción
de los actos de corrupción se cumplan.

La corrupción se puede definir como el fenómeno por medio del cual una
persona es impulsada para favorecer intereses particulares a cambio de
una  recompensa propia colectiva o institucional, incumpliendo sus
funciones o las normas sociales establecidas.
 
 
 
 
¿Piensas que la corrupción solo la comenten políticos y delincuentes?
Pues la verdad es que la corrupción se ha vuelto parte de la cotidianidad y
es muy fácil caer en ella.  La intención de esta calculadora es generar una
reflexión sobre cómo los casos de corrupción pueden estar en situaciones
obvias, pero también en nuestro día a día. Al responder este formulario
podrás conocer el nivel de corrupción al que te expones.
 
Calculadora (Descarga el documento Excel)
 https://bit.ly/CalculadoraCorrupcion 

  
Si deseas combatir la corrupción, independientemente de tu resultado, te
invitamos a poner en práctica esta guía. 

Calcula tu huella de corrupción


