
Red Anticorrupción de Loreto 



El propósito del proyecto RED NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN, es fortalecer las capacidades de 
sociedad civil para luchar contra la corrupción en el 
ámbito descentralizado, mediante el establecimiento 
de un espacio de formación anticorrupción y el 
intercambio de experiencias de impacto local.  
 
Este proyecto se realiza en el marco del Programa 
Umbral Anticorrupción,  que es una estrategia del 
Estado peruano que involucra a la Contraloría General 
de la República, la Defensoría del Pueblo, el Poder 
Judicial (órganos de control de la magistratura) y la 
Policía Nacional del Perú.  



Proética y sus socios convocaron a universitarios, 
periodistas y funcionarios de organizaciones sociales 
formalmente constituidas en las 25 regiones del país al 
concurso para participar en la Escuela Nacional 
Anticorrupción que buscará transmitir los elementos 
básicos para entender la densidad del fenómeno de la 
corrupción en nuestro país y desarrollar capacidades 
para luchar en contra de este grave problema 
proporcionando para ello herramientas conceptuales y 
metodológicas apropiadas. 
 



Loreto: 
 
Primera Promoción 
 
1. Darwin Paniagua – Periodista (La Voz de la Selva e IDL 

Radio) 
2. Gabriel Almeida – Universitario (Fac. Ingeniería Ambiental). 
3. Salvador Lavado – Estudiante IPAE 
4. Sixto Luna – Profesional Independiente. 
 



Loreto: 
 
Primera Iniciativa: 
 
“Vigilancia del Uso de Recursos Públicos en Época 

Electoral” 
 
Capacitar a comunicador@s, líderes y lideresas de 

la sociedad civil en la normativa que regula el 
uso de recursos públicos en época electoral.  

 
Promover una actitud vigilante en la sociedad civil 

para evitar el uso de recursos públicos en 
campañas electorales. 

 
 



Loreto: 
 
Resultados: 
 
Participación de Organismos Electorales (ONPE, 

JNE, JEE) y de Control (Ministerio Público y 
Defensoría del Pueblo). 

 
Denuncias públicas de ciudadanos a través de la 

radio (LVS y algunos otros medios). 
 
Denuncias desde comunidades rurales. 
 
 
 



Intervención y sanción –parcial- de los 
organismos competentes al Gobierno 
Regional de Loreto. 

 
 



Loreto: 
 
Segunda Promoción 
 
1. Oraldo Reátegui  – La Voz de la Selva. 
2. Sergio Vidales – CAAAP. 
3. Carmen Rosa Arévalo – Com. DD. HH. Vicariato de Iquitos 
4. Carmen Martínez - Prisma 
 



Loreto: 
 
Segunda Iniciativa: 
 
“Vigilancia del Uso de Recursos del Canon Petrolero” 
 
Capacitar a comunicador@s, líderes agentes pastorales en la 

normativa que regula el uso de recursos del canon 
petrolero.  

 
Capacitar a comunicadores líderes agentes pastorales en el 

acceso y uso de información en el SNIP, Seace, MEF, etc. 
 
Promover una actitud vigilante en la sociedad civil para vigilar 

el uso de los recursos del canon petrolero. 
 
 



LIMITACIONES: 
 
- Escasa cultura ciudadana.  
-Poca información disponible, estadísticas, sobre el uso de 
recursos públicos. 
-Escasa voluntad política de los gobiernos locales regional por 
transparentar procesos y facilitar el acceso a la información 
pública. 
- Débil tejido social. 
- Sociedad civil vulnerable ante la “corrupción” 
- Colegio de profesionales carentes de protagonismo social. 
- Autocensura de la prensa de investigación. 
- Débil participación de los Organismos del Control. 



DESAFIOS: 
 
-Promover una cultura ciudadana de responsabilidad 
compartida en la vigilancia al poder confiado. 
 
- Promover una cultura de participación protagónica del 
ciudadano en el desarrollo de la comunidad. 
 
- Fortalecer y apoyar iniciativas de vigilancia de acción contra la 
corrupción. 
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