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JUSTIFICACIÓN
La lucha contra la corrupción en los últimos años se ha abierto en
varios frentes, desde organismos internacionales como Naciones Unidas
o la OCDE, hasta múltiples iniciativas de la sociedad civil. Y también el
sector empresarial ha desarrollado iniciativas interesantes, como el
programa corporativo antisoborno promovido por el Foro de Davos.
Las líneas de acción para el control de la corrupción, que ejecutan las
empresas comprometidas con la transparencia, son muy diversas y, en
ocasiones, implican esfuerzos compartidos con la sociedad civil y con el
Estado:
● La redacción de códigos de conducta corporativa,
● la adopción de programas integrales anti-soborno,
● los acuerdos para generar contrataciones públicas transparentes,
● las evaluaciones de desempeño,
● la divulgación de buenas prácticas hacia la cadena de valor,
● el monitoreo del sector público,
● las acciones intersectoriales,
● la publicación de pagos y royalties a gobiernos ricos en recursos
naturales donde opera la empresa o la coordinación con
gobiernos de países desarrollados, son algunas de estas medidas.
Existen, por tanto, diferentes niveles, que van desde el “compromiso
formal” a la “acción”. Conocer, comparar y analizar dichas prácticas,
sus resultados y efectos, permite no sólo obtener la radiografía del
estado de situación en la materia, si no también y, especialmente,
identificar los puntos críticos y de mejora.
OBJETIVOS:
Describir conceptos de transparencia en el contexto de la RSE.
● Conocer los diferentes pronunciamientos y regulaciones, relativas
a las características del consejo de administración y políticas
●

retributivas de sus miembros, tanto en el ámbito europeo como
latinoamericano.
● Reflexionar acerca de la vinculación entre ambos mecanismos de
control.
● Comprender la problemática de la corrupción desde el punto de
vista del gobierno corporativo.
CONTENIDOS:
1. Introducción. Definición de corrupción y sus formas.
1.1. Concepto de corrupción y sus formas
1.2. Riesgos actuales de la corrupción
1.3. Situación actual
1.4. Líneas generales de actuación contra la corrupción
2. Reformas legislativas y medidas adoptadas contra la corrupción
en América Latina y Europa.
2.1. Perspectiva internacional intergubernamental
2.2. Perspectiva nacional
2.3. Organizaciones de la sociedad civil
2.4. Medidas anti-corrupción en la UE
2.5. Situación actual en España
2.6. Iniciativas en el ámbito empresarial
3. Transparencia y control de la corrupción. De lo local a lo privado
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Recursos electrónicos/enlaces de interés:
o Transparencia Internacional España:
http://www.transparencia.org.es/
o Poder Ciudadano (Argentina): http://poderciudadano.org/
o Transparencia Brasil: http://www.transparencia.org.br/
o Chile Transparencia: http://www.chiletransparente.cl/
o Corporación Transparencia de Colombia:
http://www.transparenciacolombia.org.co/
o Transparencia Internacional Costa Rica:
http://www.transparenciacr.org/
o Transparencia Mexicana: http://www.tm.org.mx/
o Fundación para el Desarrollo de la Libertad ciudadana
(Panamá): http://www.libertadciudadana.org/
o Proética (Perú): http://www.proetica.org.pe/

