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INTERNACIONAL 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Los objetivos de desarrollo sostenible vuelven: tiempo de asegurar la justicia para 
todos 
 
El 25 de septiembre de 2017 marca el segundo aniversario de la adopción de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (SDG). Desde su inicio, estos objetivos ambiciosos de desarrollo 
internacional han merecido una atención significativa para el desarrollo de quienes se 
comprometieron a perseguirlos. Los indicadores, datos y estadísticas que contienen se están 
convirtiendo en un punto de partida para el debate a nivel internacional. 
 
En este cumpleaños de SDG, Transparency International destaca la necesidad de que los 
gobiernos se mantengan ambiciosos en la forma en que miden el éxito. TI considera que los 
indicadores oficiales de las ONU para medir los SDG no son demasiado acertados. Ver más 

 
ARGENTINA 
 
Pedidos de Información Pública al Poder Ejecutivo y Judicial en relación a la compra 
de pasajes aéreos 
 
En el día de entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, Poder 
Ciudadano presentó un total de 23 pedidos de información pública solicitando información 
vinculada a la contratación del transporte aéreo interno e internacional para viajes 
protocolares e institucionales. 
 
Las solicitudes fueron presentadas a la totalidad  de los Ministerios del Poder Ejecutivo 
Nacional, Jefatura de Gabinete, Secretaría General de Presidencia y la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 
 
El objetivo de las presentaciones es  conocer la cantidad de los pasajes aéreos adquiridos 
desde el 1 de enero, el precio abonado por los mismos, duración y motivo de los viajes, 
actividades oficiales realizadas durante los mismos y nombre y apellido de los funcionarios 
que viajaron. Ver más 

https://www.transparency.org/news/feature/sustainable_development_goals_turn_two_time_to_ensure_justice_for_all
http://poderciudadano.org/poderhttp:/poderciudadano.org/pedidos-de-informacion-publica-al-poder-ejecutivo-y-judicial-en-relacion-a-la-compra-de-pasajes-ahttp:/poderciudadano.org/pedidos-de-informacion-publica-al-poder-ejecutivo-y-judicial-en-relacion-a-la-compra-de-pasajes-aereos/
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BRASIL 
 
Diputados inicia el debate sobre la denuncia contra Temer por corrupción 
 
La Cámara de Diputados debe dar este martes el primer paso hacia el juicio político contra el 
presidente Michel Temer. Debe ser leída en el plenario del cuerpo legislativo la denuncia 
completa realizada por el ex procurador general Rodrigo Janot, donde acusa al mandatario 
brasileño de delitos de corrupción y de obstrucción de la justicia. 
 
La Procuraduría lo señaló como miembro de una “organización delictiva” que recaudó unos 
175 millones de dólares de sobornos en el marco de la causa Lava Jato. 
 
Para que esa lectura se realice es preciso que estén presentes en el recinto apenas 51 de 
los 513 parlamentarios de la Cámara Baja. Ver más 
 
CHILE 
 
Economista sostiene que casos de corrupción afectan la competitividad de Chile 
 
Chile se mantuvo en el puesto 33 en el Índice de Competitividad Global 2017-2018, que 
elabora el Foro Económico Mundial y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. De esta manera, nuestro país continúa a la cabeza de Latinoamérica. Sin embargo, 
el ranking también evidenció un deterioro en el pilar Macroeconomía, que por vez primera 
pasó de ser una fortaleza a una debilidad relativa, al retroceder cuatro posiciones para 
quedar, de manera inédita, por debajo de la posición general del país. Es decir, en el puesto 
36. 
 
Al respecto, el economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor 
Salas, destaca la posición de Chile en cuanto al desarrollo del mercado financiero (23), pero 
enfatiza que nuestro país no se encuentra en una buena ubicación en lo que se refiere a la 
sofisticación de negocios, donde se ubicó en el puesto 50, una de las tres peores 
ubicaciones en relación a los pilares de la economía que se midieron en este estudio. Ver 
más 
 
PERÚ 
 
Las cifras de la corrupción que debilitan la ley contra la reelección inmediata 
 
Las elecciones del 2018 para alcaldes y gobernadores regionales serán la primera ocasión 
que se aplique una ley que prohíbe la reelección inmediata de estas autoridades como una 
forma de evitar la corrupción. El Congreso aprobó la norma en el 2015, luego de que la 
Procuraduría Anticorrupción reveló que de los 1.841 alcaldes del período 2010-2014, nada 
menos que 1.699 (92%) estaban bajo investigación por peculado de uso, malversación de 
fondos, negociación incompatible y colusión. 
 
Sin embargo, el panorama electoral es más complejo si se considera que además 429 
exalcaldes provinciales y 1.326 exalcaldes distritales, personajes con posibilidades de un 
eventual retorno al gobierno, eran investigados por los mismos delitos. Ver más 
 

http://www.nodal.am/2017/09/brasil-diputados-inicia-debate-la-denuncia-temer-corrupcion/
http://www.usach.cl/news/economista-sostiene-casos-corrupcion-afectan-la-competitividad-chile
http://www.usach.cl/news/economista-sostiene-casos-corrupcion-afectan-la-competitividad-chile
https://ojobionico.ojo-publico.com/articulo/elecciones-2018-las-cifras-de-corrupcion-que-debilitan-ley-de-no-reeleccion/
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VENEZUELA 
 
AN solicitó comparecencia del Ministro de Energía y Petróleo por escasez de gasolina 
 
En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó un Proyecto de Acuerdo impulsado por la 
Comisión Permanente de Energía y Petróleo en rechazó a la situación de desabastecimiento 
de la gasolina  donde responsabilizó al Ministro del Poder Popular de Petróleo y al 
presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino por tales hechos. 
 
Mediante el  instrumento, la AN solicitó al Ejecutivo nacional le informe por intercesión de la 
empresa del Estado, PDVSA y su filial, la Empresa Nacional de Transporte (ENT) sobre las 
circunstancias que permiten el ilegal trafico de combustible direccionado a países hermanos 
como Colombia. Además emplazó a estos a que presenten la lista de procedimientos 
abiertos por presuntos delitos de extracción en su contra. Ver más 

 

ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
TI-España y el Consejo General de la Abogacía convocan el II Premio a la 
Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción 
 
Transparencia Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la Abogacía 
Española convocan el II Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción. 
El objetivo de este galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes hayan demostrado 
una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia, la integridad y/o la lucha contra la 
corrupción en su trayectoria vital o profesional. 
 
La convocatoria de este premio ha sido firmada por el presidente de Transparencia 
Internacional España, Jesús Lizcano, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía 
Española, Victoria Ortega. El C.G.A.E. es la institución que agrupa a los ochenta y tres 
Colegios de abogados existentes en España. Ver más 
 
PROYECTO INTEGRIDAD DE TI-ESPAÑA 
 
Sigue abierto el periodo de preinscripción a la 3ª edición del Título Experto en 
Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno 
 
Desde su lanzamiento en 2016, el Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y 
Buen Gobierno de TI-España ha formado en integridad a más de 80 profesionales tanto del 
sector público como del privado, ampliando sus conocimientos y red de contactos. Este 
programa es la única titulación en España que se centra en tres áreas necesariamente 
interconectadas:  
 
1) Cumplimiento normativo y ética empresarial; 
2) Ética pública y prevención de la corrupción en el sector público; 
3) Transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto. 
 
Los destinatarios del programa son directivos de empresas, fundaciones y asociaciones, así 
como responsables de departamentos de Compliance, Transparencia y Ética, Asesoría 

https://transparencia.org.ve/an-solicito-comparecencia-del-ministro-de-energia-y-petroleo-por-escasez-de-gasolina/
http://transparencia.org.es/ti-espana-y-el-consejo-general-de-la-abogacia-espanola-convocan-el-ii-premio-a-la-transparencia-integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion/
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Jurídica, Gobierno Corporativo, Auditoría interna, RSC/Sostenibilidad,  RRHH, Comunicación 
y Relaciones Institucionales. Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
El Senado aprueba el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público 
 
El Pleno del Senado no ha incorporado ninguna enmienda parcial nueva, después de que la 
Comisión de Hacienda de la Cámara Alta introdujese la semana pasada tres enmiendas al 
proyecto de ley, con lo que modificó el articulado original de la norma, para que prevalezcan 
los convenios colectivos que marque la ley (actualmente convenios empresariales en su 
mayoría), priorizando así los contratos del sector público con las compañías con convenios 
de empresa pactados, frente a los sectoriales. 
 
Con el proyecto de ley se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas en 
materia de contratación pública del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de febrero 
de 2014. Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
La Ley Integral contra la corrupción estará lista en 2018 
 
El conflicto catalán ha eclipsado de tal modo la actividad política que a penas deja margen 
para hablar de corrupción. Sin embargo, en el Congreso avanza la tramitación de la Ley 
Integral contra la Corrupción, una norma que, según prevén PP y PSOE, estará aprobada en 
el primer semestre de 2018.   
 
El texto, propuesto por Ciudadanos, incluye asuntos tan variados como la prohibición de los 
indultos a los condenados por corrupción, medidas para proteger al denunciante y la 
tipificación como delito del enriquecimiento ilícito, por lo que implica la modificación de una 
decena de normas. Ver más 
 
COMPLIANCE 
 
Las pymes incrementan un 25% la demanda de servicios de compliance en 2017 
 
os servicios de compliance para pequeñas y medianas empresas en España se han 
incrementado un 25% de media en 2017, según datos de Vaciero, firma española de 
referencia en asesoramiento legal y financiero a empresas. 
 
Las penas previstas para la persona jurídica van desde multas, que pueden llegar hasta 
nueve millones de euros o cinco veces el valor del beneficio obtenido o daño causado (doce 
veces el daño provocado en el caso de delitos informáticos), hasta la suspensión de 
actividades o la disolución de la empresa, pasando por la prohibición de contratar con la 
administración pública, obtener subvenciones o incentivos fiscales. Ver más 
 

http://integridad.org.es/titulo-experto/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8636875/09/17/El-Senado-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-contratos-del-Sector-Publico.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8642796/09/17/La-Ley-Integral-contra-la-corrupcion-estara-lista-en-2018.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/27/legal/1506530490_061613.html


 
 

5 

LOBBY 
 
Una lupa para testar la ética de los consistorios 
 
Los 'conejillos de indias' tienen nombre: los consistorios de Murcia, Cartagena, Lorca y 
Molina de Segura. Estas cuatro administraciones locales han conformado la primera fase del 
análisis del nivel de responsabilidad social corporativa (RSC) de los ayuntamientos 
elaborado por la Cátedra RSC de la Universidad de Murcia (UMU). Su director, Longinos 
Marín, subrayó ayer que «somos pioneros a nivel nacional; es la primera vez que 
empezamos a medir si la administración pública es responsable». De hecho, otras 
comunidades, como Valencia, ya han mostrado su interés a la UMU por el estudio que 
contempla tres fases. En febrero, se iniciará la segunda, con el análisis de otros 25 
consistorios, y en la tercera oleada se estudiarán los 45 que hay en la Región. Ver más  

http://www.laverdad.es/murcia/lupa-testar-etica-20170930004411-ntvo.html

