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Presentación del curso 

 
Los programas y proyectos sociales son formas de intervención de problemáticas o brechas sociales 

que forman parte de una lógica de la planificación donde la unidad mayor son las políticas públicas, y 

su propósito fundamental debe ser contribuir a superar condiciones de pobreza y exclusión a partir de 

la identificación y superación de las causas que la generan y la búsqueda intencional de impactos que 

transformen la vida de las personas, familias y comunidad aportando mayor independencia y 

autonomía a sus vidas, colocando el desarrollo de capacidades como centro de este esfuerzo. 

 
Para Transparencia Venezuela un esfuerzo fundamental apunta a vincular programas y proyectos con 

el enfoque de derechos y la lucha anticorrupción, en un triángulo virtuoso que trascienda abordajes 

estrictamente filantrópicos, enfatice el desarrollo de capacidades y trascienda aspectos técnicos y 

perspectivas eficientistas. 

 
La incorporación de la lucha anticorrupción introduce un elemento novedoso respecto a los programas 

más clásicos sobre programas y proyectos sociales, que giran en torno a las fases de formulación, 

seguimiento y evaluación y enfatizan herramientas prácticas propias de cada uno de estos momentos. 

Desde Transparencia Venezuela, interesa agregar metodologías y mecanismos dirigidos a minimizar 

riesgos de corrupción y combatir formas de opacidad. En efecto, el clientelismo y la corrupción son 

incompatibles con cualquier política pública que pretenda garantizar los derechos sociales de las 

personas excluidas por la pobreza, pues desvía recursos dirigido a generar bienes, productos y servicios 

esenciales para la reproducción y calidad de la vida; nuestra organización insiste en la corrupción como 

flagelo limitante del desarrollo económico y social, que incrementa la desigualdad, potencia la 

discriminación y tiene un alto costo en el PIB de los países. De allí la importancia de generar 

mecanismos de integridad, rendición de cuentas y control social. 

 
La metodología de Transparencia Internacional que constituye el centro de este curso apunta al 

análisis y tratamiento de los riesgos a la integridad de programas y proyectos a partir de cuatro 

componentes fundamentales: Análisis de Riesgos en Procesos, Mapa de Riesgos en Actores, Reporting 

y Monitoreo e Incidencia. Será también necesario el abordaje de estrategias para promover la 

integridad. 

 
Se trata de permear cada fase y proceso de un programa o proyecto social con mecanismos y prácticas 

que favorezcan el acceso a la información, la participación de los afectados en sus distintas fases, la 

vigilancia permanente, petición y rendición de cuentas y sistemas de contraloría cruzada. 

 
Así, la integridad no refiere solamente a asuntos técnicos de carácter interno, sino de manera muy 

destacada a la necesidad de fortalecer la dimensión institucional de la gestión pública, minimizando las 

posibilidades a abuso, clientelismo, discriminación y desvío de recursos. 
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El objetivo general de este documento consiste en identificar las reformas institucionales necesarias 

para la implementación de políticas sociales contra la pobreza libres de clientelismo y corrupción; 

reformas institucionales para fortalecer la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en  

la implementación de los programas sociales focalizados. 

 
Objetivo General 

Comprender la relación entre incorporación de mecanismos de integridad y transparencia en 

programas sociales, con la protección de derechos para las poblaciones beneficiarias de estos 

programas y vincularlo a la lucha anticorrupción. 

 
Objetivos específicos 

1. Identificar zonas de riesgo y diseñar estrategias de promoción de integridad en las distintas 

fases de un programa / proyecto social. 

2. Comprender los componentes fundamentales de la metodología de Transparencia 

Internacional para promover la integridad de los programas sociales. 

3. Aplicar a un caso los componentes de la Metodología de Transparencia Internacional para 

la integridad de programas sociales. 

 

 
Contenido: 

Módulo 1. Transparencia en Programas Sociales. 

Módulo 2. Protección de la Integridad en Programas Sociales; Metodología de Transparencia 

Internacional. 

Módulo 3. La práctica de la Metodología de Transparencia Internacional. 

 
Duración: 

5 semanas (50 horas) 


