RED DE PARLAMENTARIOS AFRICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
(RPACC)
¿Qué es la RPACC?
La Red de Parlamentarios Africanos contra la Corrupción (RPACC por sus siglas en
inglés) es una red que se propone coordinar, hacer participar y fortalecer la capacidad de
los parlamentarios africanos para luchar contra la corrupción y promover el buen
ejercicio de gobierno. La Red fue constituida en 1999 en Kampala, Uganda, en ocasión
de un taller regional sobre “Parlamento y buen gobierno”. Los participantes reconocieron
que la mejor manera de controlar la corrupción es mediante el fortalecimiento de los
sistemas de rendición de cuentas, la transparencia y el incremento de la participación del
público en el proceso de ejercicio del gobierno en las naciones de África.
Los participantes también reconocieron el gran valor del intercambio de información, el
mantenimiento de los contactos entre los presentes y la comunicación con otros
parlamentarios y organizaciones parlamentarias de toda África en torno al problema de la
corrupción.
El instrumento seleccionado para lograr esto fue la “Red de Parlamentarios Africanos
contra la Corrupción”(RPACC).
Objetivos de la RPACC
Los objetivos de la RPACC son:
•

Generar el compromiso y fortalecer la capacidad de los parlamentarios para
ejercer su función de supervisión, particularmente en relación con los asuntos
financieros.

•

Compartir información sobre las prácticas recomendadas.

•

Ejecutar proyectos para controlar la corrupción.

•

Cooperar con organizaciones de la sociedad civil con las cuales se tengan
objetivos comunes.

Funciones de la RPACC
•

Fortalecer el compromiso y la capacidad de los parlamentarios para pedir
cuentas, sobre todo en lo relativo a la administración de los fondos públicos.

•

Servir de vocero y promotor del mejoramiento de la capacidad del Estado para
abordar oportunamente los asuntos relacionados con la corrupción.

•

Abogar por la inclusión de medidas anticorrupción en los programas
prioritarios de los gobiernos.

•

Establecer contactos con organizaciones e instituciones nacionales e
internacionales que se ocupan de asuntos relacionados con la corrupción.

•

Movilizar recursos internos y externos para promover programas anticorrupción.

•

Establecer vínculos con comités de supervisión de parlamentos y parlamentarios
de toda África.

•

Servir como punto de contacto, conexión y apoyo al trabajo de los
parlamentarios vinculados al combate de la corrupción. La Red refuerza el
compromiso y la capacidad de los parlamentarios para velar por la rendición de
cuentas, la transparencia y la función de supervisión.

•

Fomentar el intercambio de información sobre lecciones aprendidas y buenas
prácticas.

•

Llevar a cabo proyectos para controlar la corrupción.

Actividades de la RPACC
Desde su constitución, la RPACC ha alcanzado ciertos logros y enfrentado muchos
desafíos.
La Red ha podido realizar algunas actividades, entre las que cabría destacar:
1. El intercambio de información mediante la publicación de un boletín y la
creación de un sitio en Internet.
2.

La organización de talleres nacionales y regionales.

3. La participación en talleres y seminarios contra la corrupción.
4. El contacto y la cooperación con organizaciones de la sociedad civil con las
cuales se tiene objetivos comunes.
Hasta la fecha, la RPACC ha publicado tres números de su boletín, lo cual ha permitido
a los miembros compartir información sobre las prácticas recomendadas.
La RPACC también ha organizado conferencias nacionales e internacionales. En
noviembre de 1999, la RPACC organizó un taller de un día durante la IX Conferencia
Anual contra la Corrupción celebrada en Durban, Sudáfrica.

Las deliberaciones de este taller se centraron en el papel del parlamento para garantizar la
rendición de cuentas y la transparencia.
La RPACC, conjuntamente con la OMPACC, participaron en la X IAAC, que tuvo lugar
en Praga, República Checa.
En enero de 2000, la Sección de la RPACC en Tanzania organizó un Seminario contra la
Corrupción dedicado al papel de los parlamentarios en el combate contra la corrupción.
La Sección de la RPACC en Sudáfrica ha estado participando en reuniones de la
asociación de Parlamentarios contra la Corrupción en dicho país.
Igualmente, los miembros de la RPACC han participado en diversas conferencias,
seminarios y talleres en los que se ha discutido el papel de los parlamentarios para
asegurar la rendición de cuentas y el buen ejercicio de gobierno; además, la RPACC
participó en la Iniciativa Al Gore contra la corrupción que se celebró en Amsterdam en
2001.
En 2000, miembros de la RPACC participaron en el IV Foro Africano sobre
Gobernabilidad (AGF IV), en el cual la red estuvo presente en calidad de observador. La
presidencia de la RPACC ha venido representando a la red; en 2001, el Presidente
representó a la RPACC en el Segundo Movimiento Mundial por la Democracia que se
realizó en Sao Paulo, Brasil.
En esta reunión, la RPACC fue aceptada oficialmente como el componente regional de la
OMPACC. Este año, la presidencia de la RPACC participó en un taller celebrado en
Nairobi sobre el proceso de revisión constitucional de Kenya.
Adicionalmente, se han realizado dos videoconferencias que resultaron de increíble
utilidad. Las videoconferencias permitieron mantener a los miembros al día sobre
acontecimientos e ideas de distintas secciones.
Creación de secciones nacionales
Algunos países ya han instituido secciones nacionales, si bien algunos de éstos no
mantienen mayor actividad, fundamentalmente por limitación de fondos. Algunos de los
países que establecieron sus respectivas secciones de la RPACC son: Uganda, Kenya,
Tanzania, Ghana y Sudáfrica. Otros países han manifestado su interés en establecer
secciones de la RPACC y están en proceso de planificación.
Desafíos
Desde su humilde inicio como defensor de la transparencia y la rendición de cuentas, la
RPACC ha enfrentado numerosos desafíos y se mantiene lista y alerta para afrontar
nuevos retos. La gran mayoría, si acaso no todas, de las actividades que la RPACC
planificó para el ejercicio financiero 2001/2002 no ha podido llevarse a la práctica en

razón de los escasos recursos disponibles. La Secretaría Regional no ha estado operando
a cabalidad, lo que ha afectado gravemente las labores de la RPACC.
Ha resultado sumamente difícil ubicar y mantener la comunicación con algunos
miembros de la RPACC. Para colmo de males, muchos miembros perdieron sus
respectivos escaños en sus parlamentos, lo que les ha dificultado enormemente el poder
seguir participando activamente en las actividades de la Red.
No obstante, debemos hacer notar que la RPACC ha tenido cierta repercusión en el
ámbito de la lucha contra la corrupción. Las distintas secciones han actuado como puntos
de contacto, además de conexión y de apoyo para el trabajo de otros combatientes contra
la corrupción. El establecimiento es una clara indicación de que, si bien la conformación
de redes es un concepto nuevo, puede mejorar ampliamente el desempeño de los
parlamentarios.
Reclutamiento y formación de secciones nacionales
El reclutamiento puede realizarse por medio de las secciones nacionales o con la
presentación de un formulario debidamente llenado que puede descargarse del sitio de la
RPACC en Internet:
www.apnac.org
Podrán establecerse secciones nacionales de la RPACC en países que tengan uno o más
parlamentarios miembros de la Red.
Para mayor información sobre cómo afiliarse a la RPACC y formar secciones nacionales,
sírvase consultar la Constitución de la RPACC en el sitio web: www.apnac.org.
Presidencia de la RPACC
Secretaría de la RPACC, Kampala
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