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Empoderando/”desasosegando”
a la ciudadanía: 
Respuesta contra la corrupción



QUIENES somos y QUE hacemos

�Fundada en 2010

Representación nacional (PT) de Transparency 
International, red/movimiento internacional de 
ONGs/”capítulos nacionales” - objetivo de 
prevenir y combatir la corrupción, representada 
en más de 100 países.

�Misión: contribuir para el fortalecimiento de la 

ciudadania y la calidad del buen gobierno 

público y corporativo en Portugal, a través  

promoción de la transparencia, integridad y 

responsabilidad en las instituciones y 

ciudadanos.



MISIÓN

�Desasosegar/inquietar la ciudadanía

Fernando Pessoa- “O Livro do Desassossego”



MISIÓN

�Provocar cambios institucionales y conciencia 
ciudadana para el gran problema de la 
corrupción;

� Mobilizando las autoridades - exigiendo 
mejoras en las reglas y mecanismos contra la 
corrupción;

� (In)Formando; 

Produciendo y divulgando conocimiento sobre 
la corrupción y control.



CÓMO lo hacemos

� Sensibilización pública:
Campañas públicas, presencia media y redes sociales

� Investigación: 
Generar y compartir conocimento, creación de índices, …

Utilizar conocimiento ↓

� Lobby político y “advocacy” social:
Promoción de políticas públicas anticorrupción

� Monitoreo, Evaluación de resultados y progresos de prevención y combate

� Protección y apoyo a denunciantes e informantes



Sensibilización pública

� 2010- Lanzamiento TIAC – Divulgación al público en general.

� Impacto- comenzó con 33 socios fundadores y hoy cuenta 
com mas de mil asociados  in crescendo….

� y más de 36.979 likes a la página de Facebook. 

� Reto- lanzar un portal eficiente y dinámico

puente entre la sociedad civil y TIAC – divulgación de las 
actividades y productos.



Sensibilización pública

Desde 2012

� Dinamizando conferencias /tertulias organizadas por TIAC o 
por otras asociaciones e instituciones; posiciones públicas;

� Organizando Cursos de verano – Escuela Anti-Corrupción

(participantes variados, también de otros países lusófonos….)

� Campaña “Es hora de despertar”;



Sensibilización pública

https://youtu.be/N91XjQ94o6c

Campaña “Es hora de despertar” - 2012

68 inserciones del video gratuitas – RTP y + 10 mil visualizaciones You Tube



Sensibilización pública

� ….2014/15- Foco en la sensibilización pública e 
incidencia/advocacy social

� En convergencia con los objetivos de TI Strategy 2015

COLOCANDO  EN EL CENTRO

A LOS CIUDADAN@S  
Y RESPONSABILIZANDOL@S – haciendo parte de la solución



Strategy TI 2015

Prioridad estratégica 1:

People: “Increased empowerment of people and partners around the world to take 
action against corruption”. The challenge is to engage with people more widely 

than ever before – for ultimately, only people can stop corruption.

http://www.transparency.org/files/content/ourorganisation/TI_Strategy_2015_ES.pdf



Strategy TI 2015

Prioridad estratégica 1:

“Empoderar a un mayor número de personas y aliados por 
todo el mundo para que actuén contra la corrupción”

Inspirar y trabajar con más personas, para que las sociedades rechacen la 
corrupción…

http://www.transparency.org/files/content/ourorganisation/TI_Strategy_2015_ES.pdf



Ejemplo de cómo la sociedad – plataforma de ONGs
se implica y se convierte en voz anti-corrupción

en la NECESIDAD ACTUAL 
integrar la lucha contra corrupción- objetivos de las 
organizaciones

SIN MARCHA ATRÁS



Strategy TI 2015

O papel de la sociedad civil aumenta

Fortalecimiento

Construir puentes con otras organizaciones y 
movimientos y reforzar cooperación en nuestra/su 
agenda anticorrupción y desarrollo de programas de 
incidencia y mecanismos 



Strategy TI 2020

http://www.transparency.org/files/content/feature/TI_
WebSurvey_Strategy2020_Results.pdf



Strategy TI 2020

QUESTION: WHAT ARE THE 3 MOST EFFECTIVE APPROACHES FOR HOW TI CAN 

ADDRESS THE PRIORITY ISSUES YOU SELECTED? (OVERALLFINDINGS) : 
WHAT ARE THE 3 MOST EFFECTIVE APPROACHES 
FOR HOW TI CAN ADDRESS THE PRIORITY ISSUES 
Mobilise people to speak out/act against corruption

1.º place- 47%

http://www.transparency.org/files/content/feature/TI_WebSurvey_Strategy2020_Results.pdf



2014

José Ugaz- Presidente de TI – peruano
Procurador ad hoc de la Nación- Caso Fugimori 

Pe



Desarrollar protección de activistas anticorrupción
Y premiar su valentia

RAFAEL MARQUES -JOURNALIST AND HUMAN RIGHTS ACTIVIST –
ANGOLA

BLOG MAKA ANGOLA

Received the Integrity Award on 8 November 2013 – nominado por TIAC-
Portugal

Exposing high-level corruption is a dangerous act in Angola. 
having been imprisoned in 1999 after denouncing the Angolan government for 
corruption and embezzlement in a newspaper reveal the corrupt practices of 
those in power. He has written extensively on the trade in conflict diamonds and 
corruption in the oil industry, as well as the brutality of the Angolan army. 
Maka Angola he has become the authoritative voice on corruption in his country



2015

Campaña internacional a favor de Rafael Marques

On Thursday, Rafael Marques discovers his fate. After being 
Transparency International condemns conviction of Rafael Marques de Morais

http://www.transparency.org/news/feature/transparency_international_condemns_con
viction_of_rafael_marques_de_morais



2015 - TIAC

Abogar por la liberación de activistas angolanos presos – alianzas 
con otras ONGs (Amnistia Internacional, LAPA; SOS, …) 

Luaty Beirão y otros 17 activistas...



TIAC- objectivos de Investigación 
Informes, estudios, etc.

� 2012- Sistema Nacional de Integridad 
en colaboración con el Instituto de Ciencias Sociales – Unv. Lisboa

� Trabajo de diagnóstico  y análisis

� Propuestas para nuevas políticas públicas – guías de reformas ;

� Acceso a información; conflicto de intereses; financiamiento 
político; protección denunciantes;

�……Otros (Estudio de casos DCIAP; Prescripción; 
Silencio denunciantes; Lobby…)



¿Quién decide? 
¿Y porqué? 

De los últimos 
19 ministros 
Finanzas/Hacienda, 
14 trabajaron en bancos o 
instituciones financeiras

Fuente: Lóbi a Descoberto: 
O Mercado de Influências em 
Portugal. TIAC, 2014



TIAC-Lobby e incidencia social

� Desde 2012

� Junto a diversas instituciones:
- Tributarias;

- Ambiente y Territorio 

- FMI (Troika) alertando sobre sector riesgo urbanismo y 
sector financiero, privatizaciones, etc.

- …

� Posiciones públicas – privatización de la TAP, etc.



Monitoreo perfomance institucional 
En la implementación de los compromisos 

internacionales asumidos

� UNCAC;

� OCDE;

� GRECO

Colaboración  lanzamiento y divulgación Índices

� IPC;

� Transparencia Corporativa



Promoción de la transparencia 
local

� Ranking de municipios de acuerdo con la 

información disponible en websites

� Número de indicadores analizados » 76

� Número de Municipios analizados » 308

� Respuestas al Contradictorio:

2013: 29 

2014: 129 

2015: + 200

Índice de Transparencia Municipal – ITM
TIAC



TIAC
Índice de Transparência Municipal – ITM- 2015



PT-Percepciones de corrupción al máximo

� 90% portugueses: 

corrupción es un 
problema muy 

diseminado o 
relativamente 

diseminado en 
Portugal

Fuente: Eurobarómetro 2013



Experiencias de corrupción al mínimo

� 94% portugueses:

no vivieron 
personalmente 

cualquier caso de 
corrupción en los 
últimos 12 meses

Fuente: Eurobarómetro 2013



¿Dónde está la corrupción?

� 86% portugueses:

existe corrupción en las instituciones 
públicas nacionales

Fuente: Eurobarómetro 2013

� 82% portugueses:

existe corrupción - instituciones 
públicas regionales y locales

Fuente: Eurobarómetro 2013



Onde está a corrupção?

� Áreas más 
afectadas:

59%: partidos y  
responsables 

políticos (a nivel 
nacional y local)

47%: banca y 
sector financero

Fuente: Eurobarómetro 
2013



It’s time corrupt politicians and businesspeople 
face real consequences for their crimes.
#UnmaskTheCorrupt!

https://unmaskthecorrupt.org
unmaskthecorrupt.org



Mobilizando
(IN) FORMANDO CIDADANIA- Justicia

TIAC Provedoria: Alerta Anticorrupção

� Desde el inicio- TIAC por demanda ciudadania…

� + de 90 centros ALACs – Centro de Asistencia Legal 
Anticorrupción

a operar mundo/ en 61 paises

� Implem. En TIAC octubre 2014 – marco EU 
Lanzamiento coincidiu – caso Socrátes  

� CANAL DE DENUNCIA e INCIDENCIA SOCIAL

Dar voz/apoyo a los ciudadanos 



TIAC Provedoria :
Alerta Anticorrupção



Qué hacen?
• MARIYA



TIAC Provedoria :
Alerta Anticorrupção

Líneas de Acción

� Conocimiento empírico

� Alianzas

� Apoyo Víctimas, testigos e informantes de corrupción 

gratuito, confidencial y seguro;

condicionantes….

Atención! situación/ambiente presión profesionales 
información, operadores jurídicos,...  







TIAC Provedoria :
Alerta Anticorrupção

� ASISTENCIA/ ACOMPAÑAMIENTO E INCIDENCIA

� RETOS

- Selección y gestión eficaz de casos,  

- Gestión confidencial y de riesgos asociados, promoción 
de protección de denunciantes/informantes –
seguimiento de casos.

� Mobilización de apoyos y alianzas con centros y 
asociaciones.



TIAC Provedoria :
Alerta Anticorrupção

� EXPERIENCIA

+ de 100 denuncias recibidas

DIVERSIDAD

– Aceso a información;

– Contratación pública;

– Favorecimiento/nepotismo;

– Dimensión: S, M y XL



Proveeduria TIAC

El presidente gasolinero

Lg. N. Sra. Das Necessidades, Comenda,

Gavião

Distr. Portalegre



Proveeduria TIAC

El “padre” de Lava Jato - Brasil

Hermes 
Freitas 

Magnus



TIAC
Recientes desafios
Herramienta- PACTOS DE INTEGRIDADE
Contratación Pública

� Concepto desarrollado por Transparency 
International en el Pacto de Integridad 

� Para todos los requirentes, licitantes y 
contratantes en todas las fases del ciclo de 
contratación pública, desde la formación a la 
ejecución del contrato sthash.7Gz5C8P0.dpuf



PACTOS DE INTEGRIDADE

A Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC) y a 
TIAC firmaron 6 noviembre un Memorando de 
Entendimiento 
en el âmbito experiência-piloto Pactos de Integridade

Compromiso/acuerdo de transparencia y de buenas 
prácticas  por todas as partes participantes no projeto –
obras en el Museo Nacional Machado de Castro -
Coimbra

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/news/comunicados/dgpc-e-tiac-assinaram-um-memorando-de-

entendimento-no-ambito-da-experiencia-piloto-pactos-de-integridade/





CASOS GRITANTES- PT

Proceso de los Submarinos 
definitivamente arquivado – nov. 2015



Caso Vistos Gold
15/11/2014, 



GRÁCIES


