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La opacidad en el financiamiento de las campañas electorales es un fenómeno que afecta a la mayoría 

de las democracias latinoamericanas y una preocupación en todo el mundo. Entender los sistemas 

de El financiamiento de las campañas electorales es un tema controversial en cualquier democracia.  

En los países de América Latina las normativas vigentes suelen tener dificultades para controlar el 

dinero que se destina a ellas, por lo que una gran parte de las campañas se financian en forma ilegal. 

Esto genera, entre otras cosas, que los gastos declarados por los partidos políticos terminan siendo 

de un monto inferior a los gastos efectivamente realizados. 

La opacidad en el financiamiento de las campañas electorales es un fenómeno que afecta a la mayoría 

de las democracias latinoamericanas y una preocupación en todo el mundo. Entender los sistemas 

de financiamiento político, cómo se financian los partidos políticos y las campañas electorales son un 

insumo básico para quienes tengan interés en los asuntos públicos.  

El control del dinero en la política tiene diversas aristas entre las cuales se encuentran los diversos 

sistemas de financiamiento político, la participación del Estado y el sector privado como aportante, 

los sistemas de control, los actores políticos involucrados, las sanciones disponibles y la sociedad civil 

organizada, entre otros. 

La regulación del control financiero es una herramienta fundamental pero no suficiente para 

impulsar un sistema que acote las posibilidades de irregularidades en las campañas y los partidos 

políticos, en este sentido, por ejemplo, la trazabilidad del financiamiento público y privado de las 

campañas de los distintos partidos / agrupaciones políticas tiene un rol predominante en la 

transparencia y control financiero. 

Quienes tengan interés en el control de la cosa pública, la transparencia, la lucha contra la corrupción 

y el crimen organizado, encontrarán en este curso herramientas interesantes para introducirse en el 

problema. 

 

Objetivo General: 

Desarrollar habilidades prácticas para identificar las fortalezas y debilidades de los diferentes 

sistemas políticos en relación al vínculo entre la política y el dinero haciendo hincapié en las 

campañas electorales y la vida interna de los partidos políticos. 
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Objetivos Específicos  

 Apropiarse de lineamientos básicos de la relación entre dinero y política, así como de los 

conceptos centrales para comprender la dinámica del financiamiento desde perspectiva de 

integridad. 

 Comprender cabalmente el rol del Estado en la articulación entre el sistema de 

financiamiento político y los sistemas de integridad, visibilizando las ventanas de 

oportunidad para irregularidades en pos de su prevención y detección temprana. 

 Entender las competencias y roles del ecosistema de control de los sistemas de 

financiamiento de la política y adquirir herramientas de incidencia para el control social con 

perspectiva de derechos 

 

 

Contenido:  

Módulo I. Introducción a los sistemas de financiamiento político. El dinero y la política, una relación 

necesaria. Sistemas públicos. Sistemas Privados. Sistemas mixtos. Corrupción y financiamiento 

político. 

Módulo II. La competencia política distorsionada. El Estado como actor interesado en la 

competencia. Uso discrecional de recursos públicos. La inequidad en la competencia electoral. Los 

medios de comunicación. 

Módulo III. El Control. El rol de la Justicia. La sociedad civil y el periodismo como actores 

fundamentales. Las sanciones 

Módulo IV.  Estudio de casos. Análisis de distintos abordajes del problema del financiamiento político 

en América Latina. Experiencias de control desde la sociedad civil y con perspectiva de derechos. 

 

Duración Aproximada: 

13 días (26 horas) 


