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INSTITUCIÓN

CARTA COMPROIUISO ALIANZA ANTICORRUPCIÓN.

Sanliago, 28 de mar¿o de 2018

Mediante la suscr¡pción del presente documento el/la NOMBRE DE LA
se compromete a apoyar acl¡vamente las iniciativas desarrolladas por la

Alianza Anticorrupción UNCAC, en adelante la Alianza, con el tin de implementar en
Ch¡le la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus
siglas en inglés) y adoptar med¡das conjuntas para luchar contra este flagelo. En estè
contexto, asumimos nuestro compromiso con los sigu¡entes puntos:

Asegurar la participac¡ón activa y sistemáticå de nuestra organización en las
diversas ¡niciativas y actividades imputsadas por la Alianza.

2. Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de fomentar la probidad y
prevenir la corupción en lodas sus fo¡mas, util¡zando para ello la estrategia
comunicacional y sus distintos formatos (notas informativas, uso de redes
soc¡ales, v¡nculac¡ón directa mediante encuentros ab¡ertos y capacitaciones,
entre otros), procurando una constante coord¡nación previa enlre los miembros
de la Alianza.

Establecer y fomentar práclicas eficaces orientadas a prevenir la corrupc¡ón
dentro dê nuestra organización, tales como la implêmentación de sislemas de
integridad o compliance. En caso de no contar con n¡nguna ¡nic¡at¡va sobre la
materia, nos comprometemos a planif¡car los mecanismos necesarios durante
el año de suscrlþción de le pr€sente c€¡rta pafa su calendar¡zación inmediata y
pronta ejecución, lo que será informado en la próxima ses¡ón ampliada de la
Alianza. Por el contrario, si conlamos con ¡n¡ciativas relacionadas, se enviarán
los antecedentes pertingntes al grupo respect¡vo, paIa su difusión, reg¡stro y
monitoreo.

Contr¡bu¡r a la d¡fusión del conocimiento técnico especializado que posea la
organ¡zación con todos los seclores de la sociedad, con el objetivo de
identif¡car buenas prácticas replicables en otras organizaciones.

F¡nalmentè, aceptamos las condiciones y crilerios que establece el
Prolocolo de lngreso y Colaboración-de la Alianza Anticorrupción, que se detalla en el
anexo de esta carta compromiso.
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