Prevención Y Mitigación de la Corrupción en la Acción Humanitaria

La corrupción tiene efectos adversos en cualquiera de los ámbitos, pero en la acción humanitaria tiene
implicaciones humanas y éticas extraordinarias puesto que priva a las personas más desprovistas de
sus medios habituales de sustento, de los recursos esenciales para salvar su vida.
Aunque los objetivos humanitarios son esencialmente altruistas, esto no implica que las respuestas de
emergencia sean del todo inocuas y limpias de riesgos de corrupción. En los contextos humanitarios
en los que existen grupos de población tan desvalidos, las relaciones de poder entre quienes tienen
control sobre la ayuda pueden gestarse con facilidad. Las dinámicas de caos e interrupción de los
mecanismos habituales de control que se generan en una emergencia suman más riesgo de fugas y
manipulaciones.
Poder demostrar que se está en capacidad de prevenir y mitigar los riesgos de corrupción, es esencial
para que los organismos cooperantes y las iniciativas de ayuda sientan la confianza de movilizar
recursos hacia el país, especialmente en un contexto en el que la corrupción está normalizada. La
corrupción siempre es un riesgo. Sin embargo, no puede ser una excusa para impedir la llegada de la
ayuda humanitaria y para que su distribución se haga mediante un proceso coordinado y transparente,
que asegure el cumplimiento de sus fines.
Finalmente, en contextos con institucionalidad frágil, en el que las organizaciones de la sociedad civil
y la representación de las agencias internacionales están bajo una presión constante que limita su
funcionamiento y limita el acceso a un espacio humanitario seguro, poder demostrar compromiso y
competencia para prácticas anticorrupción puede ser una forma de protección. A medida que los
recursos se canalizan a través de las ONG, se espera que las organizaciones demuestren que están
utilizando sus recursos de una manera eficiente, responsable y transparente.
Presentamos esta iniciativa de información y formación seguros de que prevenir la corrupción es un
asunto prioritario y que las mejores maneras de implementar las políticas de tolerancia cero frente a
la corrupción en el trabajo humanitario son, el análisis de los riesgos de corrupción, la puesta en común
de información, el debate abierto y las medidas coordinadas.
Entre los propositos de esta propuesta educativa: Contribuir a reducir el riesgo de corrupción en las
operaciones humanitarias; Fomentar la adopción de políticas y acciones institucionales para evitar las
prácticas de corrupción a nivel organizacional; Fomentar la transparencia y la libertad de información
en el ámbito humanitario como contrapeso a un contexto propenso a la corrupción y al control de las
organizaciones humanitarias; Fomentar el compromiso y la adopción de medidas anticorrupción
comunes entre las organizaciones humanitarias y desde ellas para todo el país.
Nos complace poder compartir estos contenidos conceptuales y prácticos y esperamos que los mismos
sirvan para ofrecer orientación y apoyo a los equipos humanitarios.
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Objetivo General:
Finalizado el programa, los participantes habrán obtenido las herramientas teorícas y prácticas para
reconocer y mitigar los riesgos de corrupción en el marco de la ayuda humanitaria.

Objetivos Específicos:
1. Comprender la corrupción en el ambiente operativo, el enfoque de trabajo y el ciclo de trabajo
de la acción humanitaria como.
2. Identificar y mitigar los riesgos de corrupción en la acción humanitaria
3. Conocer marcos de trabajo y principios rectores de la transparencia en la acción humanitaria
4. Conocer como sentar las bases anticorrupción en las políticas y procesos institucionales en las
organizaciones humanitarias

Contenidos:
Módulo 1. Bases conceptuales. Corrupción. Tipos de corrupción. La acción Humanitaria. Ciclo de la
Ayuda Humanitaria.
Módulo 2. La corrupción en el ámbito humanitario. Presiones y desafíos del trabajo humanitario que
generan condiciones propicias a la corrupción. Base legal que regula los aspectos de transparencia en
la acción humanitaria. Impacto de corrupción en la acción humanitaria
Módulo 3. Identificación y mititigación de riesgos de corrupción en el ciclo de programas. Evaluación
Necesidades. Intermediación organizaciones locales. Selección de Beneficiarios. Distribución ayuda.
Monitoreo y Evaluación.
Módulo 4. Mitigar los riesgos de corrupción en las funciones de apoyo a programas. Gestión de
Cadena de Suministros. Manejo Financiero. Manejo de Recursos Humanos.
Módulo 5. Marcos de trabajo y principios rectores de la transparencia en el ámbito humanitario. La
Norma Humanitaria Esencial y sus Indicadores. Indicadores de transparencia y rendición de cuentas a
población beneficiada. Iniciativas internacionales para el manejo de herramientas de datos abiertos
en la acción humanitaria
Módulo 6. Transparencia y rendición de cuentas en las organizaciones sociales. Controles internos
y aseguramiento de calidad. Mecanismos de rendición de cuentas transparentes. Liderazgo y cultura
organizacional

Duración:
6 semanas (60 horas)
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