
Nuestro país continúa sumergido en una profunda crisis política y judicial tras la publica-
ción de los denominados “CNM Audios”. Según los resultados del último sondeo realiza-
do por Proética en setiembre de este año, un tercio de los peruanos consideran que no 
se podrá combatir con éxito la corrupción si los responsables de administrar la justicia en 
el país estén vinculados con corruptos. Por otro lado, un 44% de los peruanos señalan 
que la alta percepción de corrupción en el Congreso se reducirá cuando se prohíba la 
reelección de congresistas y un 12% que se pongan límites a la inmunidad parlamentaria.

RED NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
La Red Nacional Anticorrupción (RNA), es un espacio de encuentro de personas y orga-
nizaciones de la sociedad civil a nivel nacional comprometidas en activar propuestas y 
acciones en contra de la corrupción. La RNA nace en el 2009 a través de un proyecto de 
Proética, que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la socie-
dad civil en cada región del país.

Por ello, Proética junto a la Red Nacional Anticorrupción realizarán este 22, 23 y 24 de 
noviembre la “ESCUELA ANTICORRUPCIÓN DEL SUR” en la ciudad de Cusco. Este 
evento está dirigido a universitarios, periodistas y representantes de organizaciones 
civiles de Puno, Moquegua, Apurímac, Arequipa, Tacna, Madre de Dios y Cusco.

Será un espacio de encuentro para que los participantes fortalezcan sus capacidades  
para identificar, discernir y entender el fenómeno de la corrupción, así como plantear y 
ejecutar iniciativas anticorrupción en sus regiones.
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OBJETIVOS DE LA ESCUELA ANTICORRUPCIÓN DEL SUR

sobre la importancia de 
un país integro como 

fortaleza de la 
institucionalidad 

democrática.

REFLEXIONAR MEJORAR 
las capacidades de lide-

razgo y resilencia proacti-
va de actores cívicos de 

la macro región sur 
frente a la corrupción.

FORTALECER
el tejido social, de organi-
zaciones y de la ciudada-

nía para que asuman 
compromisos de activar 

iniciativas que fortalezcan 
la lucha contra la 

corrupción.

¿EN QUÉ CONSISTIRÁ LA ESCUELA ANTICORRUPCIÓN?

La Escuela Anticorrupción comprenderá de dos etapas:

ETAPA ACADÉMICA
Serán tres días de capacitación en la ciudad del 
Cusco en la modalidad de internado bajo un 
programa establecido con la presencia de 
expertos de nivel nacional y regional.

ETAPA PRÁCTICA
Complementariamente a las sesiones de capaci-
tación, los participantes deberán implementar 
iniciativas ciudadanas anticorrupción en sus 
localidades. Proética velará por el acompaña-
miento durante la ejecución de las iniciativas 
anticorrupción locales, considerando apoyo téc-
nico y financiero, asesoramiento virtual, supervi-
sión en campo, y eventualmente talleres de 
reforzamiento. La etapa práctica se podrá 
ejecutar durante las siguientes 16 semanas.



TEMARIO

UNIDAD 01 | ¿Qué es y qué no es corrupción?
UNIDAD 02 |  El contexto de la corrupción en el Perú y en América Latina.
UNIDAD 03 | Políticas públicas de integridad frente a la corrupción en el Perú.
UNIDAD 04 | Corrupción y derechos humanos.
UNIDAD 05 | Transparencia y acceso a la información.
UNIDAD 06 | Mecanismo de control y denuncia.
UNIDAD 07 | Talleres anticorrupción: Organización, activismo y periodismo.
UNIDAD 08 | Auditorías ciudadanas.

La unidades estarán a cargo de expertos en materia de lucha contra la corrupción, ges-
tión pública, reforma del Estado, control, descentralización y  ética pública. Estos son los 
temas que se abordarán:

CERTIFICACIÓN

Los participantes que aprueben con éxito las dos etapas de la Escuela Anticorrupción del 
Sur obtendrán una Certificación de Proética, con el respaldo de Transparencia Interna-
cional.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR?

Las personas interesadas en participar en la Escuela Anticorrupción del Sur deben pos-
tular de forma individual. Por cada región se seleccionarán 05 personas, entre periodis-
tas, representantes de organizaciones sociales constituidas formalmente (ONG u otra) y 
jóvenes universitarios o de organizaciones juveniles. La composición de los grupos será 
plural, democrática y con equilibrio de género
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Fecha Incripción 

Fecha Emisión

Fecha Caducidad

1
NO SER FUNCIONARIO(A)

2
VIVIR EN UNA DE LAS 
SIGUIENTES REGIONES

3

°Arequipa
°Apurímac
°Cusco
°Madre de Dios

°Moquegua
°Puno
°Tacna



Disponibilidad para viajar a Cusco desde el 22 al 24 de noviembre y dedicación a 
tiempo completo durante estos días.

Adjuntar hoja de vida (CV) de hasta 2 páginas (no documentado).

Carta de presentación de la organización social, juvenil, universidad o medio de 
comunicación por la cual postula (la carta debe ir dirigida de la siguiente forma: Sres. 
Organizadores de la Escuela Anticorrupción del Sur).

DNI escaneado (la dirección debe coincidir con la región por la que postula).

Foto personal.

Llenar la declaración jurada personal. Puedes descargarla AQUÍ.

ESTOS SON LOS PASOS PARA POSTULAR

ATENCIÓN: De detectarse alteración o falsedad de algún dato consignado en los requisitos 
establecidos automáticamente serán descalificados y excluidos.

¡IMPORTANTE! Antes de inscribirte, ten listo los requisitos solicitados.

PASO UNO
Descarga el formato de la declaración 
jurada, llénala correctamente y guárdala 
en formato PDF para que puedas adjun-
tarla en el formulario de registro. No 
olvides que también debes adjuntar los 
siguientes documentos: hoja de vida, 
foto, carta de presentación y DNI.

PASO DOS 
Ingresa tus datos en nuestro formulario 
de registro. Para acceder, solo dale clic 
AQUÍ.

La selección de participantes estará a cargo de Proética. Los resultados se publicarán el 
miércoles 14 de noviembre a través de esta página web y  nuestras redes sociales.

SI ERES SELECCIONADA O SELECCIONADO

Los seleccionados (as) serán acreedores a una beca integral, gracias al financiamiento de 
la Fundación Hanss Seidel y la Cooperación Canadiense.

Esta beca integral consiste en:

https://www.proetica.org.pe/escuela-anticorrupcion-del-sur/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE90DWBYDDisiAryahioieNikhvsjVh-TFL00wIwA7KNna5w/closedform


Con el apoyo de

Pasajes interprovinciales de ida y regreso desde la región de procedencia vía 
terrestre.

Alimentación de los días que dura la Escuela Anticorrupción.

Hospedaje durante los días que dura la Escuela Anticorrupción (las habitaciones 
serán compartidas).

Derecho académico y certificación de la Escuela Anticorrupción del Sur.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONVOCATORIA
Del 22 de octubre 

al 08 de noviembre

EVALUACIÓN DE 
POSTULANTES
Del 06 al 08 de 

noviembre

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS

Miércoles 14 de 
noviembre

ESCUELA 
ANTICORRUPCIÓN 

DEL SUR
22, 23 y 24 de 

noviembre
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