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Combatir la corrupción             
y crear sistemas transparentes

Fomentar el Estado de derecho a escala nacional e internacional y garantizar a toda la 
ciudadanía el acceso a la justicia y la equidad es el contenido del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16 (ODS) para la paz, la justicia e instituciones sólidas. Solo las sociedades 
pacíficas e inclusivas están dispuestas a respetar los derechos humanos, evitar la 
sobreexplotación de recursos y proteger a las personas más pobres. Para ello se requieren 
Gobiernos fiables con instituciones transparentes que rindan cuentas. Las cooperaciones 
de múltiples actores (CMA) pueden generar importantes impulsos en este sentido. 

 

Muchas instituciones estatales no responden en la medida 
suficiente a su obligación de hacer cumplir los derechos 
humanos y proteger los recursos naturales. Según 
Transparency International, a lo largo del último decenio 
la mayoría de países han logrado muy pocos avances en 
la lucha contra la corrupción, y de hecho la organización 
registra más vulneraciones del Estado de derecho y la 
democracia. La corrupción dificulta la lucha eficaz contra 
la pobreza, ya que priva a los países afectados de recursos 
económicos imprescindibles para su desarrollo. Junto a 
otras iniciativas, la CMA Allianz für Integrität (Alianza por 
la Integridad) aboga por combatir la corrupción. La buena 
gobernanza es el requisito para un desarrollo pacífico y 
sostenible.

 

Cooperaciones de múltiples actores
Reformar sistemas corruptos y al mismo tiempo aumentar 
la transparencia es una tarea titánica que requiere 
compromiso a muchos niveles. Para promover una buena 
gobernanza y la lucha contra la corrupción, el Estado, el 
sector privado y la sociedad civil pueden crear una CMA y 
colaborar estrechamente en coaliciones. Tales CMA tienen 
la capacidad de cambiar muchas cosas desarrollando 
métodos para la buena gobernanza en el país, elaborando 
reglamentaciones adecuadas, modificando procesos de 
forma sostenible, fomentando medios de comunicación 
independientes y predicando con el ejemplo. 

Pueden poner en marcha una cooperación de 
múltiples actores tanto empresas como asociaciones, 
organizaciones científicas o de la sociedad civil, así como 
instituciones estatales. El valor añadido reside en el hecho 
de que los actores que participan en la cooperación 
concentran competencias clave, experiencias y recursos 
para lograr así un mayor resultado en un ámbito concreto. 
Un ejemplo exitoso de cómo las CMA pueden contribuir al 
ODS 16 lo constituye la Iniciativa para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés).

Cooperaciones2030: la plataforma para coopera-
ciones de múltiples actores 
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el 
proyecto Cooperaciones2030 fomenta cooperacio-
nes de múltiples actores (CMA) y contribuye así a la 
implementación de la Agenda 2030. El BMZ pro-
mueve actualmente unas 80 CMA a través de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen arbeit (GIZ) GmbH y de Engagement 
Global –  bengo. La GIZ ejecuta el proyecto 
 Cooperaciones2030, apoya de diversas maneras a 
las CMA y a las partes interesadas, las conecta en 
red con otros actores y proporciona información.  

 
El método CMA  
Las CMA son una forma de cooperación en la que 
actores de al menos tres sectores diferentes de la 
sociedad —sociedad civil, Estado, sector privado 
y comunidad científica— unen sus fuerzas en pie 
de igualdad con el fin de realizar una aportación 
orientada al bien común. Mediante una cooperación 
concebida a largo plazo, una CMA puede generar 
resultados transformadores.
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La EITI parte del convencimiento de que los recursos 
naturales deberían beneficiar a toda la ciudadanía de un 
país. Por lo tanto, la consecuencia lógica es la pretensión 
de que la totalidad del proceso de creación de valor sea 
eficiente y transparente en términos financieros, desde la 
extracción de los recursos naturales hasta su venta y la 
absorción de beneficios. Se trata también de sensibilizar 
al público, ya que la distribución de los beneficios influye 
decisivamente en el crecimiento, el empleo y la justicia 
social en una sociedad.

En la actualidad, 55 países se han comprometido a aplicar 
el estándar EITI. El sector privado está representado por 
69 empresas, entre ellas importantes 
sociedades de inversión y fomento en el 
sector energético. Entre los promotores 
del estándar EITI figuran, entre otros ac-
tores, la Unión Europea (UE) y numerosos 
países industrializados, incluida Alema-
nia. No están representados importantes 
países exportadores de petróleo y gas 
como Rusia, la Arabia Saudita, la Repúbli-
ca Islámica del Irán o Venezuela. La EITI, 
cuya sede se encuentra en Oslo, iden-
tifica como su tarea principal el registro 
de los flujos financieros y la recogida de datos financieros 
relevantes. Esto afecta en esencia a todos los flujos de 
pago en el negocio con combustibles fósiles, incluidas las 
inversiones, los salarios y los beneficios de actores tanto 
estatales como privados. Los indicadores son la produc-
ción, la exportación, la participación sobre el producto 
interior bruto y los costos relevantes. 

Un público bien informado y la creación de transparencia 
y comparabilidad entre las partes interesadas mediante la 
publicación de los datos financieros son factores impor-
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tantes para influir en los actores. Asimismo, el resultado 
de esta labor es la validación de los datos por expertos 
y expertas independientes y la clasificación pública de 
la EITI, que es fomentada y utilizada por Transparency 
International, Caritas y otras organizaciones no guberna-
mentales. A ello se suman informes y análisis. El objetivo 
declarado de la EITI es situar el debate público sobre una 
base de datos fiables y formular recomendaciones sobre 
dónde es necesario combatir mejor la corrupción y la ma-
nera de hacerlo, por ejemplo.

EITI: una contribución a la lucha contra la corrupción
En esencia, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un 
estándar mundial para la gestión transparente de los recursos fósiles y minerales de un 
país. En este sentido, la EITI es un buen ejemplo de cómo una CMA puede contribuir a la 
consecución del ODS 16.
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