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Grupo N° 1: Promoción de la integridad
• Códigos de ética municipales: se capacitó en materia de integridad a alrededor de 400

personas funcionarias de 70 municipios y se realizaron 7 jornadas generales de capacitación
para la construcción participativa de códigos de ética municipales. 

• Red de Compliance de empresas estatales: se conformó esta instancia con 24 empresas
estatales para el intercambio de buenas prácticas en materia de ética, integridad y
cumplimiento.

Grupo N° 5: Comunicación y difusión
• Interacción en redes sociales:  aumentó la cantidad de seguidores e interacciones en LinkedIn, 

Twitter, Instagram y YouTube. Actualmente el total de seguidores es de 4173.

• Mejora de servicios comunicacionales: para continuar difundiendo permanentemente las 
actividades de la Alianza Anticorrupción UNCAC, a partir de la definición de lineamientos 
comunicacionales estratégicos se redefinió el contenido de redes sociales y se mejoró la página 
web.

• Documento “Buenas prácticas recomendadas para la difusión de la Alianza Anticorrupción 
UNCAC”: se distribuyó al interior de la membresía este insumo con orientaciones prácticas para 
mejorar el alcance de las comunicaciones de esta instancia hacia la ciudadanía. 

• Nueva página web: mediante la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional – GIZ, se 
adjudicó financiamiento para crear una nueva página web y fortalecer la Alianza Anticorrupción 
UNCAC como una buena práctica de lucha contra la corrupción a nivel regional. 

Grupo N° 3: Revisión y estándares de buenas prácticas
• Ejecución de instrumento de medición para la construcción de indicadores mínimos de

integridad:  se implementó el instrumento de levantamiento de información sobre dimensiones 
críticas de integridad al interior de la membresía de la Alianza Anticorrupción UNCAC.

Grupo N° 2: Capacitación
• Jornadas de fortalecimiento de la probidad y prevención de la corrupción en el ámbito 

municipal: se realizaron dos jornadas con 11 relevantes panelistas y la participación en línea de 
aproximadamente 300 personas (700+ vistas en Youtube) para abordar materias tales como 
transparencia, probidad, protección penal, delitos funcionarios ligados a actos de corrupción, 
investigación y alertas preventivas. 

Grupo N° 4: Iniciativas legislativas
• Seguimiento de proyectos de ley para el cumplimiento de la UNCAC: se monitoreó 

permanentemente iniciativas legislativas, especialmente sobre brechas respecto a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), en materia de protección a 
denunciantes, recuperación de activos, transparencia y compras públicas. 

• Apoyo a Cancillería en evaluación de implementación de la UNCAC en Chile: se trabajó en 
conjunto para presentar los avances del país respecto de los capítulos II y V de la UNCAC ante la 
Secretaría de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y los países 
examinadores (Jamaica y Uzbekistán).

• Documento “Temas de interés de la Alianza Anticorrupción UNCAC en la discusión 
constitucional”: a partir de los resultados del Ciclo de webinarios “Integridad para el nuevo Chile” 
se elaboró un documento distribuido entre las entidades de la membresía en materia de 
estándares de la UNCAC como un insumo para el proceso constituyente.

Colaboración entre grupos
• Ciclo de Webinarios “Integridad para el nuevo Chile”:  se realizaron 4 webinarios cada miércoles 

de agosto con panelistas representantes del sector público, privado, sociedad civil y comunidad 
internacional con 900+ personas conectadas de 6 países, además de Chile. Las materias 
abordadas fueron confianza pública; prevención y combate contra la corrupción; integridad en el 
sector privado; e investigación y sanción.

• Webinario “Tu derecho, tu desafío: dile #NoALaCorrupción”: para conmemorar el 9 de 
diciembre, día internacional contra la corrupción, se realizó este encuentro con 4 panelistas del 
sector público, privado y ámbito internacional. Este evento se sumó a la campaña global 
convocada por la UNODC. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lYPj2SP34gw&t=6962s
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/convencion-de-las-naciones-unidas-contra-la-corrupcion-uncac-en-chile/
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-content/uploads/2015/12/21-Acta-RA-Octubre-2021.pdf
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/repositorio-webinarios-2021/
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/alianza-anticorrupcion-conmemora-dia-internacional-contra-la-corrupcion-2021/

