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PALABRAS	DEL	DIRECTOR	
EJECUTIVO:
Alberto	Precht	R.

Esta planificación estratégica es fruto del trabajo de nuestros
órganos directivos, nuestro consejo asesor y nuestro equipo
ejecutivo.

Fue realizada en el año 2016 mediante consultas y reuniones.

Se alinea con la estrategia de Transparencia Internacional y con los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (Organización de Naciones
Unidas).

Cada uno de ustedes puede ser parte de nuestro movimiento y de
esta forma colaborar con el cumplimiento de nuestra misión.



ESTRATEGIA	2020
TRANSPARENCIA	INTERNACIONAL:

Visión: un mundo donde el gobierno, las
empresas, la sociedad civil y la vida cotidiana
de las personas se desarrollen sin
corrupción.

Misión: frenar la corrupción y promover la
transparencia, la rendición de cuentas y la
integridad en todos los niveles y en todos los
sectores de la sociedad.

Valores centrales: transparencia, rendición
de cuentas, integridad, solidaridad, valentía,
justicia y democracia.

Más de 100 capítulos en todo el mundo y un
secretariado internacional en Berlín.



PRIORIDADES	DE	NUESTRO	
MOVIMIENTO	GLOBAL.



Capítulo	Chileno	de	
Transparencia	Internacional.

Somos una organización de la
sociedad civil que aspira a
promover la transparencia y dar
cumplimiento a su misión,
desarrollando diversos planes y
programas.

Misión: Realizar un aporte
sustantivo al combate a la
corrupción y las malas prácticas en
Chile, promoviendo la creación de
una cultura de la probidad y la
transparencia.



Nuestros	principios:

• Estamos dispuestos a trabajar con todos los individuos, grupos, organizaciones,
corporaciones con y sin fines de lucro, y con los gobiernos y organismos
internacionales dedicados a la lucha contra la corrupción.
• Somos abiertos, honestos y responsables en nuestras relaciones con todas las
personas.
• Somos democráticos, políticamente no partidistas y no sectarios en nuestro
trabajo.
• Condenamos enérgicamente el soborno y la corrupción, provenga de donde
provenga.
• Sólo aceptamos financiamiento que no comprometa nuestra capacidad para
abordar las cuestiones con libertad, profundidad y de manera objetiva.
• Rendimos informes precisos y oportunos de nuestras actividades a nuestros
grupos de interés.
• Promovemos el respeto a los derechos humanos.
• No haremos nada que pueda afectar negativamente a otros capítulos o al
movimiento de Transparencia Internacional en su conjunto.
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NUESTROS	DESAFÍOS



Queremos realizar un aporte sustantivo al combate a la corrupción y
las malas prácticas en Chile, promoviendo la creación de una cultura
de la probidad y la transparencia.

¿Cómo?

• Produciendo	Impacto con	nuestras	acciones.
• Influyendo con	nuestras	ideas.
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Siendo	visibles	en:



Sólo nos	vamos	a	enfocar	en		proyectos	que	tengan:



PARA	DIFUNDIR	NUESTROS	OBJETIVOS	
PRIORITARIAMENTE	TRABAJAREMOS	CON:

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
• PERIODISTAS DE INVESTIGACION.
• REDES SOCIALES.



LO	LOGRAREMOS	MEDIANTE:

Índices	e	informes.	

Educación:	formando	personas	y	
organizaciones.

Asesorando	y	orientando	a	víctimas	y	
denunciantes	de	corrupción.

Proponiendo	nueva	legislación.

Mediante	la	realización	de	Alianzas.

Con	un	gobierno	corporativo	fuerte	y	
con	estrictas	normas	éticas.
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	 Índices	Transversales:

- Apoyando	las	iniciativas	de	transparencia	Internacional.
- Monitoreando	convenciones	internacionales	y	iniciativas	globales.

Índices	Sector	Público:
- Partidos	Políticos.
- Gastos	e	ingresos	electorales.
- Transparencia	fiscal.
- Entre	otros.

Índices	Sector	Privado:
- Grandes	empresas.
- Gremios	y	sindicatos.

Encuestas	de	ciudadanía.
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Educación:	form
ando	

personas	y	
organizaciones

Eduación.
- Tanto	a	través	de	Ministerio	de	Educación	para	colegios,	
como	en	universidades.

Seminarios.
- En	el	sector	público	y	privado.

Charlas y	capacitaciones.
- A	grupos	intermedios	como gremios y	otras	organizaciones	
de	la	sociedad	civil,	así	como	a	empresas	y	público	en	
general.



- Crearemos un Centro de asesoría a víctimas y testigos de
corrupción (ALAC). Nuestros centro estará enfocado en
los casos de Gran Corrupción o en sectores donde
existan practicas sistémicas, así como en la prevención y
detección temprana de riesgos de corrupción

- Emitiremos	opiniones	técnicas	sobre	casos	de	
corrupción,	como	prevenirlos	y	combatirlos.

- Lo	haremos	en	conjunto	con	las	instituciones	del	Estado	
chileno,	procurando	su	fortalecimiento.
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- Queremos aumentar nuestros niveles de
incidencia y participación en la toma de
decisiones por parte del parlamento.

¿Cómo?

- Asistiendo a comisiones legislativas.
- Realizando trabajo de incidencia.
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Proponiendo	nueva	
legislación



- Universidades.
- Organismos públicos (especialmente órganos garantes).
- Empresas auditoras.
- Consejos de la sociedad civil (COSOC).
- Embajadas.
- Gremios.
- Organizaciones de la sociedad civil.
- Capítulos de Transparencia Internacional.
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U
n	gobierno	corporativo	
fuerte	y	con	estrictas

norm
as	éticas.

- Nuestro directorio debe garantizar pluralismo.
- Nuestros directores y socios, firmarán un compromiso ético y
de prevención del conflicto de interés.

- Nuestra Asamblea de Socios debe ser amplia y representativa.
- Contaremos con un Consejo Asesor del primer nivel.
- Nuestro estatuto y normas internas de alinearán con esta
estrategia.



¿QUÉ	NECESITAMOS	PARA	LOGRAR	EL	DESAFÍO?



Financiamiento:
Buscaremos tener un financiamiento
diversificado y regulado a través de
política de prevención de conflicto de
interés.

Fundamentalmente	nuestro	
financiamiento	provendrá	desde:

- Trabajo con el sector privado.
- Convocatorias del sector público.
- A través de la cooperación

Internacional.
- Cuotas sociales.



Chile	Transparente	/	www.chiletransparente.cl
Dirección:	Pérez	Valenzuela	1687,piso	1,	Providencia,	Santiago	de	Chile

Teléfono	56	2	2236	4507	/	E-mail:	chiletransparente@chiletransparente.cl


