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“Los ciudadanos que no creen en el sistema judicial no creen en el Estado, 
y esa es una situación sumamente peligrosa porque es en la confianza y 
esperanza de sus ciudadanos donde se asienta todo Estado democrático”.

Jana Dubovcová
Premio Integridad 2002

“Mi vida, mi conducta, todas mis acciones públicas y privadas están sujetas 
a la censura del pueblo.
Representantes: ¡Vosotros debéis juzgarlas!”

Simón Bolívar
Congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819



Transparencia Venezuela, capítulo nacional de Transparencia inTernacional, es una 
asociación civil sin fines de lucro que lucha contra la corrupción y las consecuencias 
que ésta tiene para las sociedades, las instituciones y las personas. Sin embargo, 
vale la pena insistir en que Transparencia Venezuela no se ocupa de denunciar 
corruptos sino de las condiciones, los procedimientos o factores que permiten o 
incentivan los actos de corrupción con el objetivo de favorecer los cambios que 
permitan construir un país libre de corrupción. Transparencia Venezuela es, pues, 
una organización no partidista, plural y sin filiación política, dedicada principalmente 
a prevenir y disminuir la corrupción a través de la promoción de reformas 
legales, mecanismos y procedimientos de control y desarrollo de herramientas 
para el fortalecimiento de la ética ciudadana y del funcionario del Estado. 

Misión

Trabajar para crear los cambios necesarios para alcanzar una Venezuela 
libre de corrupción.

Visión

Crear las condiciones en Venezuela para que la corrupción deje de ser la 
norma.

Valores

Libertad:  privilegio de elegir, observar, actuar y decidir en 
ambiente de armonía.

Transparencia:  rendición de cuentas, claridad, accesibilidad.

Integridad:  confluencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

Justicia:  aplicación impersonal –sin privilegio para la familia, 
amigos, clanes, etc.– de normas y principios.

Valentía:  actuar sobreponiéndose al miedo, corriendo los riesgos 
necesarios en el cumplimiento de los objetivos.

Tolerancia:  respetar y tomar en cuenta las opiniones de los demás.

Responsabilidad: cumplir los compromisos y asumir las consecuencias de 
nuestras relaciones, permitiendo ser evaluados.

Credibilidad:  reconocimiento mutuo de la verdad en cualquier 
información que produzcamos. Seguridad de que 
cualquier declaración es veraz y auténtica.

objeTiVos

Orientar/Informar/Formar para construir –con actores y herramientas de 
posicionamiento– espacios de confianza no conflictiva, focalizada, buscando 
la creación de una masa crítica orientada a la lucha contra la corrupción.
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Mensaje del Consejo Directivo

Durante el año 2007 el Consejo Directivo de Transparencia Venezuela 
impulsó una estrategia enfocada a promover demanda de transparencia 
desde todos los sectores de la sociedad, buscando crear y fortalecer el 
sistema de integridad dentro y fuera de las instancias públicas como 
una exigencia ciudadana y una necesidad de los decisores públicos. 
Los programas, proyectos, alianzas y demás actividades se dirigieron a 
impulsar agendas en la lucha contra la corrupción en el sector público, 
con apoyo y participación de los ciudadanos y del sector privado. 

Con esta orientación se avanzó en fortalecimiento institucional, con-
solidando un equipo de trabajo más sólido e invirtiendo en capacita-
ción permanente, haciendo esfuerzos para la consecución de fondos, 
profundizando las relaciones y alianzas con organizaciones de la socie-
dad civil, redes nacionales e internacionales, gremios, organizaciones 
empresariales, instituciones académicas y medios de comunicación. 

Así mismo,  además de los programas regulares, en este año se iniciaron 
cuatro áreas de trabajo: Acceso a la Información Pública, Transparencia Pre-
supuestaria, Transparencia en empresas de extracción y Financiamiento de 
la política. De las dos primeras se obtuvieron resultados interesantes y en las 
otras dos se avanzó en oportunidades y capacidades debido a su complejidad, 
sensibilidad política y riesgos, como sectores de vital importancia para la cons-
trucción del sistema de integridad en nuevas áreas de trabajo en Venezuela. 

La corrupción no disminuyó en Venezuela en el año 2007, por el con-
trario, los estudios e informes que miden directa o indirectamente 
esta variable muestran un aumento del riesgo de corrupción por la de-
bilidad creciente en la aplicación del conjunto de normas y procedi-
mientos que protegen a entes, funcionarios y recursos públicos de los 
incentivos negativos que llevan al soborno, la extorsión, regalos, facili-
taciones, abuso de poder, robos, y demás pecados contra lo público, 
lo que permite inferir que no existe un sistema nacional de integridad.
Por eso, ser parte de Transparencia Internacional, la red mundial de lu-
cha contra la corrupción, es por un lado un compromiso diario en el 
logro de la sociedad de confianza y justicia y, por otro lado, la posibili-
dad de contar con visión e instrumentación profesional para avanzar en 
el cumplimiento de la misión que se ha impuesto la organización que 
para nosotros es letra viva y motivación diaria para superar las dificultades. 
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Podemos estar orgullosos de los muchos logros del movimiento de 
Transparency International (TI) en el año 2007. La corrupción se recono-
ce cada vez más como algo intolerable pero como se trata de un virus 
resistente y complejo, el futuro nos sigue deparando retos significativos. 

En América Latina no podemos ignorar que la corrupción continúa siendo uno 
de los mayores obstáculos al desarrollo al socavar la democracia, distorsionar 
la economía y atrapar a la gente en la pobreza. TI define la corrupción como 
el uso de poder delegado para beneficio privado. El financiamiento oscuro de 
campañas, el tráfico de influencias, la denegación de acceso a la información 
y la extorsión no sólo permiten que esto ocurra, sino que agravan este abuso.  

Poner en práctica la agenda anticorrupción en su totalidad implica un 
cambio radical de la cultura y la práctica políticas. Un elemento funda-
mental debe ser la institucionalización de una cultura de la rendición 
de cuentas, enfatizando el papel central e insustituible que este con-
cepto representa en el logro de una sociedad próspera y equitativa.

En 2007, Transparency International aprobó un nuevo marco estratégico que 
guiará la organización en el fortalecimiento del movimiento anticorrupción 
y en la consecución de nuestra visión: un mundo en el que el gobierno, la 
política, las empresas, la sociedad civil y la vida diaria de la gente estén libres 
de corrupción. Esta nueva estrategia, TI 2010, se construye en la fortaleza 
de sus capítulos nacionales en más de 100 países alrededor del mundo. 
 
Una prioridad estratégica para TI en los próximos años continuará sien-
do asegurar la existencia de reglas y estándares internacionales anti-
corrupción sólidos, efectivos y legalmente vinculantes, y su implemen-
tación por parte de los gobiernos. Como parte de esto, seguiremos 

Palabras de Huguette Labelle
Presidenta de Transparency International
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monitoreando la implementación de los marcos ya existentes, como 
la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), y la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que todavía ne-
cesita ser ratificada por un número alto de países, incluido Venezuela. 

Durante la reunión que se celebró en Caracas en febrero de 2007 
para conmemorar el décimo aniversario de la CICC, fui testigo de 
cómo actores del sector privado y público y la sociedad civil identifica-
ron los retos clave para el buen funcionamiento de esta Convención y 
las mejores formas de superarlos mediante el trabajo conjunto. TI se-
guirá involucrando a gobiernos de forma constructiva en un diálo-
go para hacer de esos marcos legales una realidad y asegurar que los 
ciudadanos se benefician de la promesa de un desarrollo sustentable. 

Mientras mantenemos esos diálogos, TI cree que organizaciones de 
la sociedad civil dinámicas e independientes basadas en los principios 
fundamentales de transparencia, rendición de cuentas y derechos hu-
manos son fundamentales para el futuro de naciones democráticas. 

Esperamos que 2008 sea un año de colaboración y avance mien-
tras Transparency International, junto con nuestros capítulos, in-
tentan mantener la promesa de un mundo libre de corrupción.

Huguette Labelle
Presidenta
Transparency International
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Por una Venezuela libre de corrupción

Durante los últimos cuatro años, en el marco de la lucha contra la 
corrupción, Transparencia Venezuela ha creado, desarrollado y ejecutado 
un conjunto de proyectos con los cuales se ha actuado tratando de incidir 
sobre el sistema y los procesos que implantan y estimulan la corrupción, 
colectivamente o en individuos, o donde se debilitan o neutralizan los sis-
temas de control, ya sea en instituciones públicas o privadas tanto en el 
ámbito local como en el nacional y con proyección internacional. 

Todas estas acciones han sido desarrolladas de manera profesional 
actuando sobre los campos de la justicia, la educación, la investigación, los 
instrumentos de medición y las propuestas de cambio, exigiendo sobre 
todo el cumplimiento de las leyes y tratando de incidir sobre la ciudadanía 
para que demande la transparencia de lo público. Bajo estas premisas 
nuestra organización continúa trabajando en sus áreas estratégicas habi-
tuales, pero además haciendo cada vez mayores esfuerzos por lograr la 
apertura de otros espacios de igual importancia para seguir creciendo y 
trabajando hacia una Venezuela libre de corrupción.  

Convenciones Contra la Corrupción 

Consolidando el Cambio 

En el año 2006 se cumplieron diez años de la firma de la Conven-
ción Interamericana Contra la Corrupción (CICC) en la ciudad de Caracas. 
Con el fin de conmemorar este aniversario y generar un espacio de reflexión 
y debate sobre cómo afrontar los principales desafíos del cumplimiento de 
este tratado internacional, Transparencia Venezuela −conjuntamente con 
Transparency International y con el apoyo financiero del Fondo de Seguri-
dad Humana del gobierno de Canadá− organizó el evento Consolidando el 
Cambio: la Convención Interamericana Contra la Corrupción en su segun- Evento Consolidando el Cambio, 

Caracas, febrero 2007.
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da década, entre el 12 y 14 de febrero de 2007, en 
el cual se presentó un documento preparado con 
antelación y que consolidó los avances de la CICC en 
15 países de América firmantes de la Convención, 
así como los mayores retos y propuestas de cambio 
o acciones para los próximos 10 años. 

Para preparar este documento se desarro-
lló una política de participación entre los capítulos 
de Transparency International de Latinoamérica y el 
Caribe con el objetivo de garantizar la participación 
de cada uno de ellos dando respuestas a un cues-
tionario que evaluaba el estatus de cumplimiento de 

la CICC en sus países. Las respuestas de los 15 países participantes fueron 
compiladas y analizadas por Nicolás Dassen, quien fue experto titular ar-
gentino ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interameri-
cana Contra la Corrupción (MESICIC).

Consolidando el Cambio contó con la asistencia de 43 participantes 
internacionales de 17 países, casi un centenar de representantes naciona-
les de la sociedad civil, representantes de algunos gobiernos de la región, 
organismos internacionales, medios de comunicación y académicos. 

Hubo un total de 19 presentaciones y un almuerzo conferencia a 
cargo, del Sr. Jorge Lukowski, representante de la organización Empresarios 
de las Américas. 

Como resultado de Consolidando el Cambio se elaboró una Decla-
ración Final, documento contentivo de los planteamientos más importan-
tes que contaron con acuerdo de los participantes en las áreas medulares 
como acciones urgentes del MESICIC, el acceso a la información, la par-

ticipación ciudadana y la integridad pública. El documento fue 
publicado y enviado a los representantes de los Estados parte 
de la CICC, a los participantes y a los capítulos de Transparency 
International en la región. También fue entregado a los partici-
pantes de la Asamblea Anual de OEA celebrada en Panamá en 
abril de 2007.

Uno de los planteamientos de mayor interés estribó 
en la necesidad de “Promover la creación de una instancia su-
pranacional con poder coercitivo para hacer cumplir la CICC y 
sus recomendaciones”, como lo expresa literalmente el docu-
mento. 

Taller de sociedad civil latinoamericana: Cómo incidir 
mejor en el cumplimiento de las Convenciones anticorrupción

El tercer día del evento se realizó un taller de incidencia 
sólo para representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil de América, con el propósito de identificar estrategias para 
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la obtención de los cambios pendientes y cómo construir el diálogo nece-
sario para afrontar los próximos 10 años. Al cierre se plantearon las siguien-
tes recomendaciones: ampliar las redes de cooperación a la diversidad de 
actores sociales; crear oportunidades de colaboración con las instituciones; 
construir redes de apoyo a los líderes sociales que se integran al Estado; 
generar herramientas de sanción social frente al incumplimiento de la CICC 
e información para evaluar avances y comunicar las decisiones públicas.

Ronda de evaluación de Cumplimento de la Convención 
contra la Corrupción

En noviembre de 2006, Transparencia Venezuela presentó un in-
forme ante el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) contentivo de 
las respuestas al cuestionario de evaluación de Venezuela en la Segunda 
Ronda con respecto a este tratado internacional, convirtiéndose éste en el 
único informe alterno para la evaluación de Venezuela. 

El MESICIC publicó el informe en el sitio web oficial de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), pero en el mes de febrero de 
2007 éste había desaparecido de la web como respuesta a una solicitud 
emanada y firmada por el Contralor General de la República Bolivariana de 
Venezuela, Clodosvaldo Russián, en su carácter de Presidente del Consejo 
Moral Republicano, en la cual solicitó la exclusión del informe debido a que 
la “organización recibe financiamiento de organismos internacionales”.

Haciendo uso de los canales regulares, Transparencia Venezuela 
envió comunicaciones formales al comité evaluador con la finalidad de 
solicitar la inclusión del documento de nuevo en el canal online, además 
de su consideración para la evaluación de Venezuela. 

XI Reunión del Comité de Expertos del MESICIC

En junio de 2007 se celebró en la ciudad de Washington la XI 
Reunión del Comité de Expertos del MESICIC, en la cual estuvieron presentes 
representantes de los gobiernos a ser evaluados en la Segunda Ronda, 
miembros de la sociedad civil que presentarían sus informes alternos a 
las evaluaciones de cada país, y expertos en el tema. Para la cita estuvo 
presente Transparencia Venezuela, pero el gobierno venezolano impidió la 
presentación del informe ante el Comité de Expertos del MESICIC-OEA.

Este hecho se traduce en una grave limitación a la participación de 
la sociedad civil que está siendo aceptada y promovida por la OEA y que 
al mismo tiempo impide a Transparencia Venezuela realizar una labor que le 
corresponde por derecho y que es vital para la lucha contra la corrupción 
en el país. Resulta un precedente lamentable para las organizaciones de la 
sociedad civil en Venezuela y en el resto de América. 

Carta del Contralor General a la 
Secretaría General de la OEA.

Participación de la sociedad civil en 
Reunión del Comité de Expertos del 
MESICIC.
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Entrevistas con miembros del Comité de Expertos

Entre los meses de febrero y junio Transparencia Venezuela visitó 
a los expertos del MESICIC de Argentina, Perú y México en sus respectivos 
países, además, en el marco de la Asamblea Anual de la OEA, se reunió 
con los embajadores de los gobiernos de Canadá, Panamá entre otros, 
para conversar sobre la prohibición impuesta por la Contraloría General de 
la República Bolivariana de Venezuela al impedir la presentación del infor-
me alterno preparado para la evaluación del país en la Segunda Ronda de 
evaluación del MESICIC.

Informe Censurado, máxima difusión

Una vez conocida la censura del Informe se tomaron inmediata-
mente decisiones para lograr la mayor difusión de su contenido. En primer 
lugar se presentó en el Centro Woodrow Wilson en Washington, junto con 
los informes de los demás países evaluados en la Segunda Ronda: Bolivia, 
Costa Rica, Perú, Trinidad y Tobago. Luego fue insertado en las páginas web 
de algunas organizaciones nacionales y regionales de América Latina. 

Transparency International envió un mensaje de queja al Secretario 
General de la OEA, José Miguel Insulza, manifestando su inconformidad 
con lo sucedido.

Organizaciones de la Sociedad Civil de América 
solidarias con Transparencia Venezuela

El Informe Censurado originó una ola de descontento que condujo 
a la firma de un comunicado por más de treinta organizaciones latinoame-
ricanas de la sociedad civil, incluidas algunas venezolanas, dirigido a los 
miembros del Comité Evaluador de la Convención.

En la misiva, las organizaciones expresaron puntualmente que este 
impedimento “implicaría un abierto caso de violación del derecho de par-
ticipación de las organizaciones de la sociedad civil en el MESICIC, pues 
supone que el Comité de Expertos crearía un preocupante precedente que 
permitiría entregar a cualquier ente controlado la potestad de seleccionar 

quién puede y quién no pue-
de hacerle contraloría social, 
todo ello contrario a la CICC”. 

Carta de queja de la sociedad civil 
por vulneración del derecho a la 

participación ciudadana.

Presentación del Informe 
Censurado en el Woodrow 

Wilson Center.
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Formación Ciudadana en Contra de la 
Corrupción

Integridad Escolar

En el año 2006 Transparencia Venezuela, aliada 
con Civitas Venezuela, fue adjudicataria del Programa de 
Pequeñas Donaciones del Banco Mundial con el proyec-
to Creciendo como ciudadanos: formando pequeños 
emprendedores, orientado a llevar a las aulas el difícil 
tema de la corrupción y la transparencia. Así nació el 
programa Integridad Escolar, proyecto que se convirtió 
en un referente educativo de formación en la búsqueda 
de espacios de discusión y reflexión en las aulas sobre la vivencia de va-
lores fundamentales para la vida en democracia como la integridad y  la 
transparencia de los asuntos públicos.

Taller de formación para el programa de Integridad Escolar

Transparencia Venezuela y la asociación civil Civi-
tas Venezuela desarrollaron en el mes de marzo un taller 
de formación para maestros en la Unidad Educativa Mu-
nicipal Juan de Dios Guanche, en el sector El Pedregal 
del municipio Chacao, con la finalidad de dar a conocer 
la metodología del proyecto.

Durante el taller se elaboró, se diseñó y produjo 
una Guía Didáctica para el Docente y un Manual para 
niños denominado “Integridad Escolar: Creciendo como 
ciudadanos”, materiales con los cuales se desarrolló en 
los meses siguientes un plan piloto con cinco escuelas de 
la región capital. Además se logró la instrumentación del programa con los 
docentes en las escuelas del municipio Chacao y se validó con expertos en 
educación la metodología y los contenidos de la Guía y el Manual.

A mediados de 2007 Transparencia Venezuela hizo la presentación 
pública del programa de Integridad Escolar ante el Banco Mundial, inclu-
yendo un Manual con 12 lecciones de discusión grupal reflexiva de casos 
cotidianos del ámbito escolar, familiar y comunitario para ser aplicado du-
rante 6 meses en alumnos de 5º y 6º grado en diferentes escuelas. 

Charlas en Universidades

A lo largo de 2007 fueron dictadas charlas en diferentes casas de 
estudio: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Monteávila, 
donde se hicieron presentaciones sobre ética, gobernabilidad, transparen-
cia, rendición de cuentas, consejos comunales, entre otras materias.  

Taller de formación 
para maestros  del 
proyecto de Integridad 
Escolar Creciendo como 
Ciudadanos.

Taller de formación 
para maestros  del 
proyecto de Integridad 
Escolar Creciendo como 
Ciudadanos.
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Indicadores de Corrupción

En el área de indicadores de corrupción Transparencia Venezuela 
continúa aplicando el Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal 
como su proyecto estrella dentro del área estratégica Municipios Transpa-
rentes, así como con la difusión de información producida y emanada por 
Transparency International con distintos instrumentos de medición como el 
Índice de Percepción de Corrupción, el Barómetro Global de la Corrupción 
y el Reporte Global de Corrupción.

Sin embargo, a partir de 2007 la organización se adentra en temas 
novedosos con la finalidad de seguir ofreciendo propuestas específicas 
en diferentes temas hacia la lucha contra la corrupción. Es así como 
Transparencia Venezuela comienza dos investigaciones en el área de 
presupuesto: el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 
(ILTP) y el Índice de Presupuesto Abierto (IBP, por sus siglas en inglés).

Índice Latinoamericano de Transparencia 
Presupuestaria (ILTP)

Bajo la coordinación regional de Fundar, centro mexica-
no de investigaciones y análisis, se aplicó el ILTP en 9 países: 
Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua, México, Guatemala, 
Costa Rica y Venezuela. 

El ILTP es un estudio que permite medir el grado de la 
transparencia en el gasto público nacional y hacer comparacio-
nes entre países, al igual que identifica dentro del presupuesto 
las áreas específicas con menos transparencia para que los go-
biernos puedan trabajar en soluciones concretas. 

El estudio se empezó a desarrollar a partir de abril, bajo 
la coordinación de Silvia Salvato como economista investigadora 

con la asistencia de Carila Colina. El ILTP tiene triple metodología:
Un cuestionario que mide 14 variables de transparencia presupuestaria, •	
aplicado a los diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional, académicos con publicaciones en el tema de presupuesto, a 
ONG y comunicadores.
Un cuestionario que deben responder expertos, con comprobaciones •	
−en lo posible− en datos oficiales. 
Una guía de vinculación que permite enlazar los dos mecanismos an-•	
teriores y ayuda a establecer el contexto que determina los resultados 
obtenidos en la encuesta de percepciones.

A finales de 2007 se hizo una presentación formal de los resulta-
dos preliminares ante expertos, académicos y aliados con la finalidad de 
recoger impresiones y posibles recomendaciones para difundir el informe 
e incidir en la agenda pública. Resultados en www.transparencia.org.ve y 
www.fundar.org.mx 

Índice Latinoamericano de 
Transparencia Presupuestaria 2007.
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Índice de Presupuesto Abierto (IBP)

Se trata de una investigación que se está de-
sarrollando con el apoyo de International Budget Pro-
ject, organización no gubernamental que nació con el 
objeto de apoyar a organizaciones de la sociedad civil 
alrededor del mundo interesadas en fortalecer la participación de la so-
ciedad civil en los procesos, instituciones y resultados presupuestarios de 
sus países, proveyendo asistencia técnica, estudios comparados y apoyo 
financiero a las instituciones que trabajan los presupuestos alrededor del 
mundo. 

El Índice de Presupuesto Abierto (IBP, por sus siglas en inglés) se vie-
ne desarrollando desde años anteriores en varios países y a partir de 2007 se 
está aplicando en 80, entre los cuales por primera vez está Venezuela. Para 
este estudio se contrató al profesor José Manuel Puente, titular del Instituto 
de Estudios Superiores de Administración (IESA), experto en el tema.

El IBP es un estudio que mediante la aplicación de un cuestionario, 
a través de la recolección de datos comparativos sobre la disponibilidad 
pública de información presupuestaria y otras prácticas de responsabilidad, 
permite realizar una evaluación independiente a la transparencia en los 
distintos países. 

Contrataciones Públicas

Se continúa con la divulgación de un importante estudio llevado 
a cabo durante el año 2006, el Informe Nacional sobre Contrataciones 
Públicas, que arrojó conclusiones y recomendaciones aún vigentes, y que 
son tan importantes que ha sido presentado constantemente en diferentes 
entrevistas con medios de comunicación, eventos nacionales e internacio-
nales, además de utilizarlo como complemento para otros estudios reali-
zados. Se solicitó información al Servicio Nacional de Contrataciones para 
analizar la data del período 2006-2007, pero estas solicitudes de informa-
ción no obtuvieron respuestas durante el año 2007.

Transparencia Judicial

Diplomado en Sistemas de Justicia 
y Temas Contemporáneos de 
Delincuencia

Gracias a la firma de acuerdos con la 
Universidad Metropolitana (UNIMET) y la Emba-
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jada Británica en 2006, durante el año 2007 
se desarrolló el Diplomado en Sistemas de 
Justicia y Temas Contemporáneos de Delin-
cuencia que permitió la formación de jueces, 
fiscales, abogados, defensores y demás profe-
sionales relacionados con el sistema de justi-
cia venezolano.

El objeto de este componente educati-
vo es mejorar las capacidades de los operado-
res de justicia e impulsar el manejo de meto-

dologías de trabajo eficientes y coordinadas entre las distintas instancias que 
participan en la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de delitos de 

corrupción, legitimación de capitales y delincuencia orga-
nizada. 

En noviembre de 2007 fue la graduación de los 
primeros 15 participantes, acto que contó con la pre-
sencia de la Excelentísima Señora Embajadora del Reino 
Unido de Gran Bretaña, Catherine Royle y Carmen Al-
guíndigue, coordinadora del Diplomado en la UNIMET. 
En octubre de 2007 se dio inicio a la segunda promo-
ción, esta vez con la afluencia de 39 participantes, prin-
cipalmente administradores de justicia. 

Transparencia Municipal

Desde los inicios de la organización, la Transparencia Municipal ha 
sido el área estratégica en la que mayores retos y actividades se han logra-
do, teniendo como principal objetivo el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de los gobiernos locales. Esta característica peculiar se debe ini-

cialmente al Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal 
(SITM), programa bandera que se encuentra en ejecución desde 
el año 2004.

Gira del SITM 2006

En 2007 comenzaron las actividades en el área muni-
cipal con la gira para la difusión de resultados del SITM 2006, 
para la cual no sólo se cuenta con el apoyo de los medios de 
comunicación, sino que también se realizan reuniones con al-
caldes y funcionarios municipales para ofrecerles herramientas 
y recomendaciones de mejoras en la gestión pública municipal, 
además de mantener conversaciones directas con los distintos 
aliados regionales.

La gira se desarrolló por las principales ciudades del país: 
comenzó en la ciudad de Valencia el día 6 de marzo, se prolongó hasta las 

Primera Promoción del 
Diplomado, UNIMET, 

noviembre, 2007.

Un momento del acto 
de graduación, UNIMET, 

noviembre, 2007.

Tendencia general Resultados 
SITM 2006.
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ciudades de Mérida, Trujillo y Zulia consecutiva-
mente entre el 12 y 16 de marzo, y finalizó en 
Yaracuy y Lara los días 28 y 29 del mismo mes.

Para tener material de apoyo se diseñó 
un conjunto de pendones que muestran con grá-
ficos, tablas e imágenes los resultados puntuales 
de la evaluación en cuanto al ranking consolida-
do, ranking por regiones, cuadro comparativo en-
tre resultados de 2005 y 2006, tendencia de los 
municipios hacia la mejora, entre otros. Además, se 
produjeron unos trípticos informativos contentivos 
del ranking consolidado del estudio, las recomenda-
ciones más importantes del mismo y los logros adi-
cionales al sistema los cuales fueron entregados en las 
distintas reuniones realizadas.

Región Central
La presentación de los resultados de la región central se llevó a cabo 

en la ciudad de Valencia, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica 
del Centro, donde en una rueda de prensa se ofrecieron en detalle los re-
sultados de las evaluaciones de los municipios Libertador, Los Guayos, Na-
guanagua, San Diego y Valencia del estado Carabobo. Luego, Transparencia 
Venezuela mantuvo una reunión con el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, el profesor José Ángel Ferreira, representantes de la 
Universidad de Carabobo, aliado institucional de la región. 

Región Los Andes
El 12 de marzo de 2007 Transparencia Venezuela se reunió  en 

Mérida con el Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales 
(CIEPROL) de la Universidad de Los Andes, aliado académico en la aplica-
ción del estudio municipal en los estados Barinas, Táchira, Mérida y Trujillo 
durante el 2006, con el objeto de definir las actividades conjuntas para el 
año 2007. En dicha reunión participaron por parte del CIEPROL el profesor 
Fortunato González, director, Jacqueline González y la profesora Rita Coel-
ho, coordinadora regional de la evaluación municipal.

Posteriormente, en el municipio Campo Elías de Mérida y gracias al 
apoyo del alcalde Jesús Abreu y su equipo, se realizó el 12 de marzo una 
reunión privada de presentación de resultados a la que fueron invitados los 
alcaldes de los municipios evaluados. Allí se explicó en detalle las puntua-
ciones obtenidas por cada una de las alcaldías de la región Los Andes, se 
aclararon dudas y se hicieron las recomendaciones que se desprenden de 
los resultados obtenidos.

El viaje hacia Los Andes fue también oportuno para que la Directo-
ra Ejecutiva de la organización dictara un taller sobre Comunicación Eficaz 
para la Gestión Municipal al grupo de directores de la alcaldía del municipio 
Campo Elías, con el cual se idearon formas de mejorar la comunicación 

Reseñas de 
prensa de Valencia y 
NaguaNagua.

Resultados del SITM 
RegiónCentral.
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entre las distintas direcciones de la alcaldía para seguir mejorando la trans-
parencia de los asuntos municipales en ese municipio.

La mañana del 13 de marzo de 2007 fueron presentados los resul-
tados detallados del estudio municipal en rueda de prensa, detallando la 
evaluación de los municipios Alberto Adriani, Campo Elías, Caracciolo Parra 
y Olmedo, Libertador, Rangel, Rivas Dávila y Zea, siete alcaldías del estado 
Mérida.

Para continuar con el recorrido por las regiones, Transparencia 
Venezuela se trasladó el 14 de marzo hasta la ciudad de Valera, donde en la 
moderna Oficina de Atención al Ciudadano del la Alcaldía de Valera fueron 
presentados los resultados del SITM 2006 ante el alcalde del municipio 
Trujillo Alí Quintero, el alcalde del municipio Boconó, Marcos Ojeda, Nelson 
Carmona, representante de la Alcaldía de Escuque, acompañados por 
directores de los distintos municipios.

Luego de la reunión con los alcaldes trujillanos se hizo la rueda de 
prensa con la información de los siete municipios del estado Trujillo partici-
pantes en la evaluación: Boconó, Escuque, Pampán, Trujillo, San Rafael de 
Carvajal, Sucre y Valera. También se aprovechó la estancia en la ciudad de 
Valera para una ruenión con el rector de la Universidad de Valle del Mom-
boy, Francisco González Cruz, con el fin de concretar acuerdos interinstitu-
cionales para que la institución académica forme parte de la red de aliados 
del sistema municipal para 2007, conversación que culminó felizmente con 
la firma de dicho acuerdo y la designación de José Francisco Conte, deca-
no de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y María Isabel Calderón, 
como coordinadores regionales.

Región Zuliana
La gira continuó los días 15 y 16 de marzo en la ciudad de Ma-

racaibo. La primera actividad desarrollada fue una reunión con los coordi-
nadores del estudio municipal, José Manuel Chirinos y Natalia Sánchez, 
ambos profesores de la Universidad del Zulia, con el objeto de finiquitar 
los acuerdos institucionales para continuar con la aplicación del sistema en 
2007. Seguidamente se efectuó una reunión en la sede del Instituto Zu-
liano de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IZEPES) con represen-
tantes de las alcaldías de los municipios Maracaibo, San Francisco, Mara y 
Cabimas y, como en las etapas anteriores de esta gira, fueron presentados 
los resultados de los municipios de la región y las recomendaciones que se 
desprenden de la evaluación. 

Para culminar la gira por el estado Zulia hubo una rueda de prensa 
para informar en detalle los resultados de los municipios de la región zuliana: 
Cabimas, Jesús Enrique Lossada, La Cañada de Urdaneta, Mara, Maracaibo, 
San Francisco y Simón Bolívar.

Región Centro Occidental
La gira del SITM 2006 se extendió hasta la zona centro occidental 

del país los días 28 y 29 de marzo de 2007, comenzando con la visita a la 

Resultados del SITM 
Región Zuliana.

Resultados del SITM Región 
Los Andes.
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Alcaldía Independencia del estado Yaracuy, donde a petición de funciona-
rios del municipio se atendió una solicitud de apoyo técnico para la conse-
cución del funcionamiento de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

En la reunión estuvieron presentes el alcalde Rafael Parra Barrios, 
Yamilette Sanguino, directora de Planificación, Control y Gestión, Yanet Ca-
brera, directora adjunta de Planificación, Elizabeth Maldonado, asesora ju-
rídica tributaria del municipio, y María José Fernández, de la dirección de 
planificación y presupuesto.

Trasladados luego a la ciudad de Barquisimeto, hubo una reunión 
con funcionarios de las alcaldías de los municipios Crespo del estado Lara, 
Araure y Páez de Portuguesa, y Peña de Yaracuy, con el objeto de presentar 
los resultados de cada uno de los municipios y hacer las recomendaciones 
pertinentes a los respectivos alcaldes y funcionarios de cada municipio. 

El 29 de marzo de 2007 Transparencia Venezuela presentó los 
resultados del SITM 2006 de la región centro occidental en el Colegio de 
Abogados de Barquisimeto para cerrar así la gira de difusión de resultados 
en las regiones central, centro occidental, zuliana y  andina. 

Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal 2007

Paralelamente a las actividades desarrolladas en la gira de difusión 
de resultados del SITM 2006, Transparencia Venezuela estuvo en cons-
tante programación de lo que sería la nueva aplicación en el 2007. Así 
fue como, luego de la difícil tarea de búsqueda de financiamiento, se 
celebraron sendos acuerdos con la Embajadas de Finlandia y Noruega, 
y Transparency International, para continuar con la evaluación de los 69 
municipios del año 2006. Además, en esta oportunidad se decidió eva-
luar por primera vez el municipio Libertador del Distrito Capital, debido a 
la importancia del mismo en términos de ubicación geográfica, población 
y relevancia política como las principales características, completando así 
en la evaluación un total 70 municipios.

Capacitación de auditores 
Ya identificados los 70 municipios a evaluar con el sistema, se 

mantuvo el número de auditores con los cuales se trabajó en años an-
teriores, pero esta vez se incluyeron 25 auditores nuevos capacitados 
en diferentes talleres realizados en Mérida, Trujillo, Maturín y Maracaibo 
en el transcurso del octubre 2007, además de Caracas, donde el equipo 
coordinador del proyecto capacitó a los auditores que trabajarán en los 
municipios de las regiones central y capital para finalmente empezar el 
trabajo de campo con las auditorías en los municipios a partir del 22 de 
octubre de 2007.

Consolidando alianzas
Estas capacitaciones condujeron a la firma, como en años anterio-

res, de acuerdos con los aliados para el sistema, fortaleciendo las alianzas a 

Resultados de SITM Región 
Centro Occidente

Distribución de los municipios 
según su puntuación.
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nivel nacional para el trabajo de Transparencia Venezuela  en general y del 
SITM en particular. Para el año 2007 contamos con seis aliados para coordi-
nar regionalmente las tareas del sistema en cada uno de los 19 estados del 
país donde se aplica la evaluación. Nuestros aliados a nivel nacional son:

Universidad de Los Andes con el Centro de Investigaciones y Estudios •	
Provinciales y Locales (CIEPROL), coordinado por Christi Rangel y Rita 
Coelho, para los estados Trujillo, Mérida, Táchira, Barinas.
Universidad Valle del Momboy coordinado por Marisabel Calderón, para •	
el estado Trujillo. 
Universidad del Zulia, con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales •	
(FACES), coordinado por José Manuel Chirinos, para el estado Zulia.
Asociación Civil Futuro coordinado por Nioka Rojas, para los estados Lara, •	
Portuguesa y Yaracuy.
Grupo Asesor Equilibrio, coordinado por Luís Díaz, para los estados Mo-•	
nagas, Anzoátegui,  Bolívar y Nueva Esparta.
Fundación Tierra Viva coordinado por Simón Alfonso, en el estado Delta •	
Amacuro.

Al cierre del año 2007 ya estaban auditadas 52% de las alcaldías. 
Tomando en cuenta la programación estimada para el año 2008 se aspira 
hacer la presentación de los resultados consolidados durante el segundo 
trimestre del año 2008.

Inversión en sistematización de la 
data del SITM

Con el apoyo económico de 
las embajadas en Venezuela de los 
gobiernos de Canadá, Finlandia y 
Noruega, se logró hacer una importante 
inversión en el diseño del software y 
el portal para la sistematización de la 
información del estudio municipal: www.
transparenciamunicipal.org.ve, sitio web 
que compila toda la información del 
SITM. Esto se hizo con la finalidad de 
contar con un sistema confiable para 
la validación de la data y más amigable 
para el manejo de la información para lo 
cual fueron contratados los servicios de 
Adverweb, una empresa especializada 

en el diseño y desarrollo de sitios web, que para finales de 2007 ya había 
ejecutado en 80% el portal.

Portal para sistematización 
de la data:

www.transparenciamunicipal.org.ve
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Premio Transparencia 2006

En el marco de la Asamblea Anual se hizo entrega del Premio Trans-
parencia 2006, reconocimiento para las alcaldías que obtuvieron las mejo-
res puntuaciones en la evaluación del SITM 2006. Esta distinción responde 
a un proceso que se desarrolla para obtener las evaluaciones del SITM de 
tres procesos: Adquisición de bienes y contratación de obras y servicios, 
Formulación y ejecución de presupuesto, y Licencia de Actividades Econó-
micas, con cuatro componentes cada proceso: Procedimientos y normas, 
Acceso a la información pública, Sistemas de control y rendición de cuentas 
y Participación y escrutinio ciudadano.

Para el año 2006 las alcaldías premiadas fueron: municipio Chacao 
del estado Miranda con el Mejor Índice de Transparencia Municipal y el 
Mejor Índice en el Proceso de Licencia de Actividades Económicas; muni-
cipio Valencia del estado Carabobo con el Mejor Índice en el Proceso de 
Formulación y Ejecución de Presupuesto; municipio Diego Bautista Urbane-
ja del estado Anzoátegui con el Mejor Índice en el Proceso de Adquisición 
de Bienes y Contratación de Obras y Servicios, y finalmente el municipio 
Mara del estado Zulia con el Mejor Avance en el Índice de Transparencia 
Municipal 2005-2006.

Con este incentivo Transparencia Venezuela continúa promovien-
do iniciativas y buenas prácticas de lucha contra la corrupción desde los go-
biernos locales, además de reconocer el esfuerzo por concretar gestiones 
municipales transparentes. 

Acceso a la Información Pública 

Consideramos un área estratégica en nuestra lucha contra la co-
rrupción el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, 
principio que al correlacionarse con la rendición de cuentas se constituye 
en valor primordial de un gobierno democrático.

Este año la organización desarrolló actividades en esta área con la 
idea de permitir la discusión pública de temas concretos sobre la realidad 
nacional, regional y local en el país, aspirando a contribuir con el desarrollo 
de contenidos, medios, instrumentos y espacios con los cuales los vene-
zolanos puedan aprender y hacer uso del ejercicio de este derecho demo-
crático. Distintos programas permitieron abordar el tema desde diferentes 
perspectivas.

Grupo Promotor de Acceso a la Información Pública

Desde mediados de 2005 Transparencia Venezuela viene desarro-
llando junto a otras organizaciones de la sociedad civil −entre éstas el Institu-
to de Prensa y Sociedad (IPYS), Espacio Público, el Instituto Venezolano de 
Estudios Sociales y Políticos (INVESP) y el Grupo Social Cesap− diferentes 

Premio a la alcaldía del 
municipio Valencia por el 
proceso de Adquisición de 
bienes y contratación de 
obras y servicios.

Premio a la alcaldía del municipio  
Chacao por el proceso de Licencia 
de actividades económicas.
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actividades con el objeto de crear una masa 
crítica de ciudadanos frente a la exigibilidad del 
derecho de acceso a la información pública. 
Estas organizaciones conforman el Grupo Pro-
motor de acceso a la información pública.

Coalición ProAcceso

El grupo promotor entendió desde el 
primer momento que el éxito en el cumpli-
miento del “derecho a saber” depende de que 
se convierta en una demanda desde todos los 

espacios del país. En el mes de enero se recibió la visita de Helen Darbishire, 
directora ejecutiva de Access Info Europa y presidenta de FOI Advocates Net-
work, quien además trabajó diez años en la organización inglesa Artículo XIX 
e hizo un estudio extenso sobre la situación legal del acceso a la información 
pública en América Latina. Su experiencia fue de gran utilidad para el suminis-
tro de elementos orientados a desarrollar una estrategia de incidencia en el 
tema de acceso a la información pública en Venezuela, con las cuales el grupo 
promotor tomó decisiones como las siguientes: 

Hacer énfasis en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-•	
ca como un eje, pero no como un fin primordial dentro de las actividades 
a emprender.
Invitar a otros actores y organizaciones a participar en pro del •	 derecho 
a saber a través de una coalición, entonces el Grupo Promotor fungiría 
como organizaciones fundadoras del movimiento, pero la coalición son 
todas las organizaciones o personas que deseen emprender actividades 
a favor de este derecho. 
La creación de unos principios a los que deberían adherir todas las perso-•	
nas e instituciones que deseen formar parte de este movimiento.

Como consecuencia de estas decisiones, y con la idea principal de 
incluir a distintos actores e instituciones a través de un movimiento nacio-
nal en pro de este derecho, se consolidó la creación de una Coalición Pro-
Acceso, como un movimiento amplio, plural y diverso, de carácter nacional, 
orientado a fortalecer la capacidad y el poder para la exigibilidad de Acceso 
a la Información Pública.

X Principios a favor del Derecho de Acceso a la Información Pública
 

Para fortalecer la creación de la Coalición ProAcceso y como resul-
tado de sucesivas reuniones del Grupo Promotor se delinearon los X Prin-
cipios a favor del Derecho de Acceso a la Información Pública, basados en 
aportes del derecho internacional, el marco constitucional y legal venezo-
lano, además de las experiencias de otros países. Estos principios forman 
parte de los requerimientos mínimos que las organizaciones e individuos 
deberán ratificar para formar parte de la Coalición.

Presentación a la prensa de la 
Coalición ProAcceso.
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I. un derecho de todos y todas 
El acceso a la información es un derecho de carácter universal. No está 
determinado ni por la naturaleza del o la solicitante, su nacionalidad o 
profesión ni se encuentra sujeto a la potestad o discrecionalidad del o 
la otorgante. No deben justificarse las razones por las cuales se pide la 
información. 
II. aplicable a todas las instituciones que realicen funciones 
públicas
 Las personas naturales y jurídicas tienen el derecho de recibir informa-
ción que esté en posesión de cualquier institución  pública, en todos 
sus poderes (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano) o de 
entidades privadas que realicen funciones públicas. 
III. sujeto a una máxima divulgación 
Toda información en poder de un organismo público tiene que ser 
difundida en atención al principio de la máxima divulgación. Se define 
como información toda la documentación en poder de una entidad 
pública, independientemente de la forma (papel, cinta, grabación elec-
trónica o equivalentes), origen (proveniencia) y fecha de elaboración.  
IV. donde el secreto es la excepción 
Toda la información en manos de las entidades del Estado – u organis-
mos privados que desarrollen funciones públicas – es de libre acceso 
para las personas.  Puede ser reservada por razones excepcionales: 
seguridad nacional y protección de la intimidad, que debe establecerse 
en una ley  y ser facilitada cuando el interés público supere cualquier 
daño que su apertura o difusión pueda ocasionar.  
V. y las  negativas deben ser y estar justificadas 
Toda persona que pida información tiene que recibir respuesta adecua-
da y oportuna. Toda negativa debe justificarse y explicar las razones so-
bre las cuales se fundamenta la determinación de no revelar la informa-
ción. La ausencia de respuesta tiene que interpretarse como negativa. 
VI. por cuanto establece mecanismos e instancias de 
apelación 
Las denegaciones de acceso o la no respuesta de solicitudes (es decir, 
el silencio administrativo) podrán ser impugnadas a través de los recur-
sos administrativos previstos en la ley o mediante la vía contencioso-
administrativa. 
VII. para cuyo ejercicio se facilitan los procedimientos y se 
garantizan sencillez, rapidez y gratuidad 
Los procedimientos para solicitar información debe ser fáciles y los fun-
cionarios deben contribuir con la persona que solicita para facilitar el 
trámite. La información debe ser gratuita.
VIII. donde la información esencial está al alcance de la 
ciudadanía
Todos los organismos públicos ponen a la disposición de las personas 
un registro de todos los documentos de los cuales dispongan y asegu-
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ran acceso fácil y gratuito a esa información. Dicha información debe 
ser actual y clara y estar escrita en lenguaje sencillo. Los organismos 
públicos deben publicar los nombres  de los funcionarios responsables 
de información, al igual que sus respectivos números telefónicos y di-
recciones de correo electrónico.
IX. en forma explícita, detallada, actualizada y a través de 
diferentes medios  
Se garantiza, por todos los medios necesarios, para  que cualquier per-
sona pueda acceder libremente a la información. Las instituciones pú-
blicas tienen la obligación de divulgar, especialmente mediante medios 
informáticos, la información que tienen en su poder. 
X. convirtiéndose en un derecho que es velado por una ins-
tancia independiente 
Se establece una instancia con la suficiente independencia, compe-
tencias y recursos, para garantizar y revisar las negativas del derecho al  
acceso a la información pública.

Lanzamiento de la Coalición ProAcceso

Con el esfuerzo conjunto de las distintas organizaciones fundado-
ras, el 1º de agosto de 2007, en rueda de prensa nacional, se hizo el lan-
zamiento de la Coalición ProAcceso, como un movimiento venezolano por 
el derecho de acceso a la información que aspira a demandar información 
pública, desarrollar investigaciones, diagnósticos, intercambio de experien-
cias y buenas prácticas, además de ofrecer capacitación para distintos pú-
blicos, con el fin de incidir en el agenda pública venezolana.

A partir de ese momento, el grupo de organizaciones promotoras 
dirigieron todos sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de las capacidades y 
la apropiación por parte de la sociedad venezolana de los contenidos, ins-
trumentos y mecanismos de exigencia del acceso a la información pública 
con la finalidad de que se desplieguen acciones − individuales y colectivas− 
de defensa y promoción de este derecho. En este lanzamiento se logró la 
incorporación a la Coalición de  52 personas y 8 organizaciones.

Cámara Venezolana de la Radiodifusión apoya la Coalición 
Proacceso

El Grupo Promotor de acceso a la información pública se reunió 
el 13 de agosto de 2007 con la Cámara Venezolana de la Radiodifusión 
con la finalidad de hacerles la presentación de la Coalición ProAcceso y 
las actividades que para la fecha cada una de las organizaciones había 
desarrollado. En el encuentro estuvieron presentes Nelson Belfort Istúriz, 
presidente de la Cámara, Enrique Gómez, director de la emisora Frecuencia 
Mágica 99.1, Juan Caraballo y Enza Carbone, presidenta del Circuito Nacio-
nal Melodía Stereo. 

Presentación de la Coalición 
ProAcceso.
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Al finalizar la reunión se solicitó la posibilidad de que la Cámara 
Venezolana de la Radiodifusión participe en la campaña de promoción del 
movimiento por el acceso a la información pública en Venezuela, solicitud 
bien acogida por los directivos del gremio radial quienes aprobaron formar 
parte de esta iniciativa.

Sitio web: www.proacceso.org.ve

Para tener un medio de difusión y comunicación constante 
con miembros de la Coalición se desarrolló el sitio: www.proacceso.
org.ve, plataforma web que aspira a ser referencia nacional e inter-
nacional sobre el tema. 

Desde mediados del mes de octubre está disponible el portal 
web que provee información de interés como: proyectos de leyes de 
Venezuela y de otros países, buenas prácticas y reseñas de casos sobre 
peticiones, seguimiento de noticias nacionales e internacionales, los 
principios para adherir a la Coalición, qué se está haciendo en cuanto 
al “derecho a saber “ en otras latitudes, investigaciones y estudios rea-
lizados, etc. Además el portal se constituirá en un medio interactivo a 
través del cual el público interesado podrá estar en constante comuni-
cación con las organizaciones promotoras, plantear inquietudes, hacer 
solicitudes de apoyo o de talleres, e información, entre otras. 

Seminario Internacional ProAcceso

Para celebrar el Día Internacional del Derecho de 
Acceso a la Información Pública, los promotores organi-
zaron el seminario internacional “De la garantía al ejerci-
cio: ¿cómo demandar información pública?”, al cual con-
currieron destacados ponentes del ámbito internacional e 
internacional, con el objeto de identificar elementos para el 
diseño de una estrategia que permita incrementar en Ve-
nezuela el conocimiento de este derecho y emprender procesos de mejora 
en los mecanismos de acceso a la información para los ciudadanos, y así 
fortalecer la participación ciudadana, la contraloría social y la transparencia 
de los asuntos públicos.

Página web de la Coalición 
ProAcceso.

Distintos momentos de 
las sesiones de trabajo 
durante el seminario “De la 
garantía al ejercicio: ¿Cómo 
demandar información 
pública?”.
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Cuadro 1

Esquema de parte de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del Plan de Acción

Parte de la metodología elaborada para 
el desarrollo del Plan de Acción de 

Acceso a la Información.
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El seminario fue divido en un bloque nacional y otro internacional, 
ambos desde la perspectiva de gobierno, academia, periodistas-medios de 
comunicación social y sociedad civil. Entre los ponentes internacionales es-
tuvieron: Tomas Vial Solar, director de la Fundación Proacceso Chile; Carlos 
Osorio, analista de The National Security Archive; Karina Banfi, coordinadora 
de programas del Área Libertad de Expresión, Acceso a la Información y Ex-
celencia Periodística de The Trust for the Americas, y como ponentes nacio-
nales contamos con la participación del alcalde del municipio Los Salias, Juan 
Fernández; Jesús Urbina Serjant, profesor de la Universidad del Zulia; Marino 
Alvarado, coordinador general de Provea, y Maye Primera, jefa de redacción 
del diario Tal Cual.

Plan de Acción de Acceso a la Información Pública

Como parte de las actividades desarrolladas en el marco de la Coa-
lición ProAcceso, Transparencia Venezuela desarrolló un Plan de Acción 
trabajando con las alcaldías del municipio Los Salias en el estado Miranda 
y la de Campo Elías en el estado Mérida, con el fin de fortalecer sus ca-
pacidades técnicas para poder brindar en forma regular la mayor y mejor 
información y dar respuesta a solicitudes presentadas. 

La metodología utilizada para la ejecución del Plan de Acción fue 
desarrollada por la organización española Sustentia, consultora que ha es-
tado apoyado al equipo de Transparencia Venezuela antes, durante y des-
pués del proceso. 

Para el trabajo de campo en los municipios participantes se contó 
con el apoyo de Airam González, coordinadora del SITM, y Noé Martínez, 
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Desarrollando el Plan de 
Acción de Acceso a la 

Información en la Alcaldía 
Los Salias.

asistente técnico de Proyectos. Además, para la aplicación del Plan en el 
municipio Campo Elías se logró una alianza con el Centro Iberoamericano 
de Estudios Locales y Provinciales (CIEPROL) de la Universidad de los An-
des, también aliados de la organización.

La ejecución de la primera fase del Plan de Acción en los munici-
pios arrojó tres productos fundamentales:
− Informe Jurídico en cuanto al acceso a la información pública en 

Venezuela, desde lo local a lo nacional;
− Informe Diagnóstico, que recolecta el estado de situación del acceso a 

la información pública de los municipios en estudio, basado en recursos, 
procesos y personas, y 

− Plan de Mejoras que contiene el cuadro de los compromisos adquiridos 
por las alcaldías para las mejoras de su gestión en cuanto al derecho. 
Los planes de mejora se encuentran en: www.transparencia.org.ve. Para 
desarrollarlo hubo sesiones especiales con el alcalde y el equipo de 
directores de cada municipio, con la finalidad de presentar el Informe 
Diagnóstico, aprobarlo e identificar responsables, plazos y viabilidad de 
cada acción. Este plan debía ser aprobado formalmente por los alcaldes, 
pero quedó como tarea pendiente en 2007, con sólo unos pequeños 
avances en actividades puntuales, por ejemplo la designación de un 
funcionario responsable del derecho de acceso a la información pública 
por municipio. 

En la alcaldía del municipio Campo Elías se comprometieron con 38 
acciones puntuales a desarrollar entre los meses de agosto y diciembre de 
2007, materia pendiente: Definir y aprobar oficialmente por la alcaldía una 
política a través de un Decreto de Transparencia, Servicio Público y Acceso 
a la Información; Revisar los manuales de normas, cargos y procedimientos 
para incluir las responsabilidades relacionadas con la transparencia y acce-

so a la información; Implementar en todas 
las direcciones un procedimiento único de 
archivo.

En la alcaldía de Los Salías se acor-
daron 35 acciones en el mismo plazo de 
agosto a diciembre de 2007, y con algunas 
acciones pendientes como por ejemplo: 
Definir e implementar un procedimiento 
sobre recopilación de datos estadísticos, 
elaboración de indicadores, análisis y de-
finición de mejoras en las actividades cla-
ves y servicios de la institución; Establecer 
mecanismos que permitan evaluar la cali-
dad de la información incluida en el portal 
de transparencia, y si ésta está orientada a 

satisfacer las expectativas de las partes interesadas de la alcaldía (sociedad 
civil, asociaciones, empresas, universidad, organizaciones profesionales, 
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asociaciones vecinales); Desarrollar y aprobar el Procedimiento de Gestión 
de Solicitudes de Acceso a la Información.

Otra de las actividades en el marco de este Plan de Acción fue la 
ejecución de talleres de sensibilización y capacitación dirigido a funciona-
rios públicos por una parte, como garantes del derecho, y por otro lado a 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas, para exigir el derecho ante 
las instituciones públicas.

En la ciudad de Ejido, estado Mérida, se dictó un foro taller que contó 
con la participación de más de 20 organizaciones de la sociedad civil inclu-
yendo integrantes de consejos comunales que hacen vida en el municipio 
Campo Elías. Con esta capacitación se pretende que estas organizaciones 
asuman compromisos para realizar peticiones de información pública que 
después se convertirán en herramientas para poder ejercer contraloría social.  
En el municipio Los Salias, estado Miranda, se realizó un taller de sensibiliza-
ción para funcionarios públicos que contó con 50 participantes, la mitad de 
todo el recurso humano del municipio. 

Ordenanza de Transparencia Municipal 
y Acceso a la Información Pública

Con la colaboración de Transparencia Venezuela al cierre del año 
2006 el municipio Los Salias del estado Miranda ya había aprobado en primera 
discusión una ordenanza de acceso a la información pública. Entrado el 2007, 
el Consejo Legislativo del municipio ya había adelantado las discusiones sobre 
el proyecto y el 15 de octubre de 2007, en gaceta municipal extraordinaria, 
fue publicada la “Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del municipio Los Salias del estado Bolivariano de Miranda”.

Por otro lado, el municipio Baruta del estado Miranda durante el año 
2007 adelantó discusiones acerca de la promulgación de una ordenanza en 
esta materia, incluso aprobando el proyecto en segunda discusión, esperan-
do el fírmese y ejecútese de la máxima autoridad local. 

Una Ley para el país

En años anteriores se consolidó la redacción del Proyecto de Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública como acción 
puntual. En 2007 el proyecto de ley ha seguido en constante revisión y se 
ha entregado a diversos sectores del país. Queremos destacar que el pro-
yecto fue entregado de manera informal a la presidenta de la Subcomisión 
de Medios de la Asamblea Nacional, la diputada Rosario Pacheco. 



30

Transparencia Venezuela

Visita de Transparencia Venezuela  y alcaldes 
venezolanos al Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI) de México

Como parte de las actividades que desarrolla 
Transparencia Venezuela para el fortalecimiento de las 
municipalidades en cuanto al derecho de acceso a la información 
pública, la organización, junto a los alcaldes del municipio Los 
Salias del estado Miranda, Juan Fernández, y del municipio 
Campo Elías del estado Mérida, Jesús Abreu, realizaron una visita 
guiada al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en 
México para conocer actividades y buenas prácticas en cuanto 
al derecho de acceso a la información. 

El IFAI es una institución especializada, encargada de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública del 
Estado mexicano, proteger los datos personales de los ciudada-
nos que están en manos del gobierno federal y resolver sobre 
las negativas de acceso a información que las dependencias 
o entidades del gobierno hayan formulado, convirtiéndose así 
en un referente para América Latina en cuanto a instituciones 
defensoras de este derecho.

Alcaldes venezolanos en Transparencia Mexicana

Aprovechando la estadía en México de Transparencia 
Venezuela y los alcaldes Juan Fernández del municipio Los Sa-
lias y Jesús Abreu de Campo Elías, se celebró una reunión con 
Transparencia Mexicana, el capítulo nacional de Transparency 
International en dicho país.

Allí fueron recibidos por Eduardo Bohórquez, director 
ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien hizo una breve 
presentación de los programas que desarrolla la organización, 
haciendo énfasis en la situación del acceso a la información en 
México. También estuvieron presentes en el encuentro la direc-
tora de Participación Ciudadana de la Secretaria de la Función 

Sesión Consejeros del IFAI.

Presidente y Consejeros del IFAI

Sesión de trabajo, visita guiada y firma 
del libro de visitas en el IFAI .

Alcaldes 
venezolanos en 
Transparencia 
Méxicana.
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Pública del Estado mexicano, junto con la directora ejecutiva de la organiza-
ción no gubernamental Alianza Cívica, Silvia Alonso y otro funcionarios.

Manual de Acceso a la Información Pública 
dirigido a los Ciudadanos

Durante el segundo semestre del año el equipo de Transparencia 
Venezuela, con la información legal, pedagógica e informativa recopilada 
con anterioridad y el apoyo de Helena González y Lucio Segovia, inició el 
proceso de diseño de una nueva publicación que esperamos se convierta 
en un instrumento de uso cotidiano y amigable para que comunidades, 
organizaciones y ciudadanos conozcan los pasos para exigir el derecho a la 
información pública, la cual además será utilizada como material de apoyo 
en los talleres de sensibilización del derecho a saber que se realizarán con 
organizaciones de la sociedad civil.

Miembros de la red Coalición de las Américas

En los meses de enero y junio de 2007 Transparencia Venezuela 
inició contactos con la organización Trust For The Americas, con la finalidad 
de solicitar formalmente su adhesión a esta coalición de organizaciones 
de la sociedad civil, empresas públicas y privadas de América, creada por 
la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1997 para facilitar la 
participación de los sectores público y privado en proyectos que reflejan la 
promoción de la transparencia, la gobernabilidad y la eliminación de la co-
rrupción, además de la lucha contra la pobreza a través de oportunidades 
económicas. 

Algunos miembros de esta coalición son: American Airlines, Conoco 
Philips, Microsoft y Siemens del sector privado; en el sector público los 
gobiernos de Argentina, Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
entre otros, y entre las organizaciones de la sociedad civil: Consejo Nacional 
de Periodismo de Panamá, REDSOC de Venezuela y TELETON de Honduras. 
Para mayor información visitar: www.trustfortheamericas.org

Celebración de Asamblea Anual 2006

Se presentó oficialmente la memoria y cuenta de las actividades 
realizadas en el transcurso del año 2006, en presencia de miembros de la 
organización, aliados, colaboradores, representantes de Embajadas, patro-
cinantes, medios de comunicación y demás relacionados.
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El señor Aurelio Concheso, miembro del consejo directivo de 
Transparencia Venezuela pronunció las palabras de apertura de la Asam-
blea Anual 2006, Mercedes De Freitas presentó el informe de las activi-
dades y el señor Foaud Sayed, miembro del Consejo Directivo el informe 
financiero y los resultados de la Auditoria. Con el quórum requerido, ambos 
informes fueron aprobados.

Luego de la presentación de la memoria y cuenta de la organiza-
ción se hizo entrega del Premio Transparencia 2006 a las alcaldías que ob-
tuvieron las mejores evaluaciones en el Sistema de Indicadores de Trans-
parencia Municipal del año 2006: municipio Chacao de Miranda, municipio 
Valencia de Carabobo, municipio Diego Bautista Urbaneja de Anzoátegui y 
municipio Mara del estado Zulia.

Incidencia en la agenda pública y Encuentros nacionales 
e internacionales

A lo largo del año 2007 Transparencia Venezuela participó en dife-
rentes actividades con la finalidad de colocar los temas de su competencia 
en la agenda pública nacional e internacional, además mantuvo importantes 
titulares en los medios de comunicación nacional y regional que permitie-
ron seguir identificando a la organización como una institución a favor de la 
transparencia y en la lucha contra la corrupción. A continuación se detallan 
las actividades más resaltantes desarrolladas a lo largo del año 2007.

Reunión con Alianzas de Mesas Redondas Interamericanas

Alianzas de Mesas Redondas Interamericanas, conjunto de organi-
zaciones de mujeres, invitó a Transparencia Venezuela a una reunión con 
la finalidad de conocer de cerca el trabajo desarrollado por la organización 
en la lucha contra la corrupción. El encuentro fue motivado por la participa-
ción de miembros de la Alianza de Mesas Redondas Interamericanas en el 

Momentos de la 
Asamblea Anual 2006.
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evento Consolidando el Cambio: La Convención Interamericana Contra la 
Corrupción en su Segunda Década. 

En la reunión se habló sobre los distintos programas de 
Transparencia Venezuela en la lucha contra la corrupción, conversación 
que culminó con el compromiso de distintas organizaciones femeninas 
presentes de colocar el tema de la corrupción en sus agendas de acción 
para los próximos meses haciendo énfasis en crear conciencia sobre el 
trabajo que realiza Transparencia Venezuela, y comprometiéndose a que 
cada una de las organizaciones creará un comité de ética para garantizar 
que las actuaciones de sus miembros sean transparentes y no incurran en 
actos de corrupción.

Visita de Huguette Labelle, presidenta de Transparency 
International

En el marco del evento efectuado en febrero Consolidando el Cam-
bio: La Convención Interamericana Contra la Corrupción en su Segunda 
Década, Transparencia Venezuela recibió por primera vez la visita de la 
presidenta de Transparency International (TI). En paralelo a dicho evento, 
Huguette Labelle mantuvo una agenda de reuniones con representantes 
de organismos nacionales e internacionales con sede en Caracas, así como 
con el Consejo Directivo de nuestra organización y con académicos y per-
sonalidades como el rector de la Universidad Metropolitana, doctor José Ig-
nacio Moreno León y demás autoridades rectorales, y con el vicepresidente 
de la Corporación Andina de Fomento (CAF), José Enrique Berrizbetia.

La presidenta de 
Transparencia Internacional 
en declaración a la prensa 
y con parte del personal de 
Transparencia Venezuela.



34

Transparencia Venezuela

Encuentro Iberoamericano de la Transparencia 
y Lucha Contra la Corrupción

En el mes de abril, Transparencia Venezuela participó en el 1er 
Encuentro Iberoamericano de la Transparencia y Lucha Contra la Corrup-
ción organizado por Transparencia España en la ciudad de Madrid, cuyo 
objetivo fue reunir a representantes de Transparency International y otras 
instituciones de Iberoamérica para debatir formas y métodos de avance 
para el logro y el aumento de la transparencia y en la lucha anticorrup-
ción, además de fortalecer alianzas y presentar avances, resultados y 
experiencias en el fortalecimiento democrático.

En el encuentro Transparencia Venezuela presentó dos ponen-
cias, la primera para explicar el impacto del Sistema de Indicadores de 
Transparencia Municipal como herramienta en la búsqueda de la trans-
parencia de la gestión local, y la segunda para presentar el impacto y los 
resultados del evento Consolidando el Cambio: La Convención Intera-
mericana Contra la Corrupción en su Segunda Década. 

Transparencia Venezuela apoya a Civitas Venezuela en 
Proyecto Ciudadano

El 16 de abril de 2007 Transparencia Venezuela fue invitada a 
presenciar el acto de cierre de la celebración del III Festival Municipal 
Proyecto Ciudadano llevado a cabo en la Escuela Municipal Juan de Dios 
Guanche del municipio Chacao. El Proyecto Ciudadano es una herra-
mienta que permite a los alumnos identificar problemas de la comunidad 
y buscar posibles soluciones a través de los entes gubernamentales. 

Con la participación de 258 niños y niñas estudiantes del 5ºy 
6º grado de las escuelas municipales Juan de Dios Guanche, Andrés 
Bello y Carlos Soublette del municipio Chacao, tres grupos de alumnos 
representantes de dichas casas de estudios presentaron 8 propuestas de 
políticas públicas a autoridades del municipio y de las escuelas, dirigentes 
locales, maestros, padres y representantes, y la comunidad de Chacao.

Integridad Escolar en Argentina

En mayo, durante el Congreso Anual Internacional de Educación 
Cívica “Educación para la Democracia” organizado en Argentina por 
la Asociación Conciencia junto con el Center for Civic Education, 
Transparencia Venezuela  presentó el Manual de Integridad Escolar: 
creciendo como ciudadanos formando pequeños emprendedores, la 
guía práctica que desarrolló en alianza con Civitas Venezuela.

En la presentación del manual organizaciones latinoamericanas 
manifestaron su interés en aplicar este tipo de metodología en sus paí-
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ses cumpliendo con el objetivo principal del encuentro que 
era el intercambio de ideas y experiencias sobre las mejores 
prácticas desarrolladas por las organizaciones a nivel mundial, 
con el fin de fortalecer la educación, la cultura cívica y el pla-
neamiento de políticas públicas en el mundo.

Mercedes De Freitas ganadora del Changemakers 
con el SITM

De un total de 80 emprendedores de 28 países, Mer-
cedes De Freitas, con el Sistema de Indicadores de Transpa-
rencia Municipal (SITM), fue una de los tres ganadores del 
Changemakers, concurso que premia las mejores iniciativas 
sociales en la lucha contra la corrupción, promovido por As-
hoka, organización dedicada a apoyar financieramente a per-
sonas con proyectos sociales.

Esta competencia estuvo abierta a ciudadanos, 
empresarios y funcionarios hacedores de cambios de 28 
países. Comenzó el 28 de febrero de 2007 cuando un comité 
evaluador eligió nueve propuestas que debían ser votadas vía 
online. Para el 16 de mayo quedaron seleccionados como 
ganadores, además de nuestra Directora Ejecutiva, Malthe 
Mulvad de Dinamarca, con  un portal anticorrupción para 
pequeñas y medianas empresas que operan en mercados 
emergentes, y Jonathan Werve de Estados Unidos, con Integridad 
Global. Para mayor información sobre la competencia visitar: 
http://www.changemakers.net/competition/endcorruption. 

Reunión entre Fellows de Ashoka

En el transcurso de 2007 se desarrollaron dos 
reuniones de Ashoka, organización que promueve y apoya el 
emprendimiento. El primer encuentro fue la ciudad 
de Lima en Perú, donde se reunieron los Fellows 
(compañeros) de Latinoamérica que trabajan en la 
lucha contra la corrupción. El grupo estuvo integrado 
por siete compañeros de Argentina, Paraguay, Brasil, 
Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, entre los que se 
encontraba Mercedes De Freitas. También participaron 
el equipo coordinador de Ashoka en la región andina 
y en la región del sur, la directora en Asia del programa 
de Ashoka de Law for all Initiative, y un representante 
del programa global de Ashoka. Allí Mercedes De 
Freitas intercambió información sobre los programas y 
las estrategias que desarrolla Transparencia Venezuela Reunión de trabajo en 

Ushuaia.
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en la lucha anticorrupción, logrando un compromiso de intercambio de 
actividades a desarrollar de manera conjunta en el futuro.

La segunda reunión se llevó a cabo en Ushuaia, Argentina, en el mes 
de octubre. En el encuentro se contó con la presencia de seis compañeros 
emprendedores sociales, entre los cuales se encontraban el anfitrión de 
la jornada Guillermo Worman, Carlos Bareiro, Nicolás Hernández; César 
Cárdenas, Gustavo Candia y Mercedes De Freitas. Durante la reunión se 
hizo una revisión detallada y planificación estratégica conjunta de proyectos 
anticorrupción a nivel municipal con el apoyo metodológico y la facilitación de 
Gaston Wright, Victoria Emanuelli del equipo de Ashoka y Andrés Hernández 
de Transparency International. 

Foro sobre Ley de Servicio Comunitario

Transparencia Venezuela junto a más de 20 organizaciones de la sociedad 
civil en distintos ámbitos, participaron en un foro sobre la Ley del Servicio 
Comunitario del Estudiante de Educación Superior, organizado por la aso-
ciación civil Opción Venezuela. El foro tuvo como principal objeto explicar 
con detenimiento el basamento legal y mostrar que el servicio comunitario 
de estudiantes universitarios puede convertirse en una oportunidad para 
las organizaciones de la sociedad civil. 

X Congreso Venezolano de Ejecutivos de AVE

El 13 de junio, Transparencia Venezuela asistió al X Congre-
so Venezolano de Ejecutivos que organizó la Asociación Venezola-
na de Ejecutivos con motivo de la celebración de su 50 aniversario. 

En el panel Innovación y Gerencia en el Gobierno Local se pre-
sentó el SITM como una iniciativa desde la sociedad civil en las alcaldías. 
Además estuvieron presentes representantes de las alcaldías de los muni-
cipio Valencia e Iribarren, de los estados Carabobo y Lara, respectivamente.

Asamblea de la Organización de Estados Americanos 
en Panamá

En el mes de junio, junto a otras organizaciones de la sociedad civil 
de América, Transparencia Venezuela participó en la 37° Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos en Panamá, jornada que duró 
tres días y brindó oportunidad para asistir a diversas conferencias y reunio-
nes que estuvieron acompañas de distintas declaraciones y resoluciones 
firmadas entre los países presentes.

Intercambio de experiencias con Acción Ciudadana

Del 16 al 24 de junio, Claudia Pineda, coordinadora de Adminis-
tración de Transparencia Venezuela, estuvo en Guatemala realizando unas 
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pasantías en Acción Ciudadana, organización no gubernamental con la que 
se mantienen lazos estrechos y apoya por segunda vez iniciativas de inter-
cambio entre ambas organizaciones.

Esta experiencia permitió compartir conocimientos en materia 
administrativa, financiera y de gestión con la cual nuestra administradora 
constató el manejo de las finanzas de otras organizaciones no guberna-
mentales en dicho país. 

Directora Ejecutiva miembro del Strategic Advisory Group 
de Hagan Público lo que Pagan 

Desde el mes de junio Mercedes De Freitas fue nombrada miembro 
del Strategic Advisory Group (SAG) o grupo estratégico de la organización 
Hagan Público lo que Pagan (Publish What You Pay), iniciativa cuyo objetivo 
es promover en los países con recursos naturales que los gobiernos y las 
empresas sean más transparentes en la gestión de los recursos, las deci-
siones, las políticas y el resto de las acciones por parte de las industrias de 
petróleo, gas y minas.

Con este nombramiento de parte de la dirección ejecutiva, la orga-
nización se aproxima a desarrollar nuevas alianzas, estrategias y actividades 
para la inclusión de nuevos programas en las áreas de sector privado y 
transparencia de las industrias de extracción.

Transparencia para Consejos Comunales

En el marco de la Cátedra de Problemas Federales y Municipales 
de la Universidad Monteávila, Transparencia Venezuela dictó un taller so-
bre Rendición de cuentas en los consejos comunales, que contó con la 
presencia de casi 120 integrantes de Consejos Comunales. En el taller la 
organización entregó a los consejos comunales instrumentos para ayudar-
los a llevar un control de sus decisiones, actividades, cómo llevar minutas 
de sus reuniones y para que aprendan a administrar de forma equitativa y 
transparente los recursos que manejan.

Taller para organizaciones de Derechos Humanos  

 Con la finalidad de promover el acercamiento al tema de la corrup-
ción como un tema importante para la lucha contra el hambre y la pobreza, 
Transparencia Venezuela fue invitada a participar en el Taller anual de defi-
nición de lineamientos para la propuesta de nuevas políticas de un grupo de 
organizaciones de derechos humanos, desarrollado en Los Teques y con la 
participación de más de 15 organizaciones de derechos humanos que reci-
ben apoyo de Misereor, una organización de desarrollo de la Iglesia Católica 
Alemana que ofrece cooperación para combatir la pobreza a nivel mundial. 
 La participación se enfocó en la temática de la corrupción desde 
distintas  perspectivas: definiciones, diferencias entre ineficacia, ineficiencia 

Taller de trabajo con 
Consejos Comunales.
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y corrupción, alcances e impacto, cómo medir la corrupción pública en 
la administración pública, estudios comparativos, causas de corrupción en 
Venezuela y sus consecuencias. 

Diálogo e Intercambio entre Partidos Políticos 
y Sociedad Civil en el Mercosur

 La coordinadora de comunicaciones de Transparencia Venezuela 
Dayana García participó en el  proyecto Diálogo e Intercambio entre Parti-
dos Políticos y Sociedad Civil auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer 
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, realizado en la 
ciudad de Buenos Aires del 11 al 17 de agosto de 2007, cuyo propósito 
fundamental fue promover el fortalecimiento de la democracia mediante la 
capacitación de líderes partidarios y de organizaciones de la sociedad civil 
de diversas líneas ideológicas y temáticas en le marco del Mercosur. Con 
este proyecto la organización dará comienzo a una serie de acciones y acti-
vidades para tratar de que los partidos políticos incluyan en sus agendas el 
tema de la lucha anticorrupción y la transparencia de los asuntos públicos 
como tema fundamental para la democracia.

Reunión del Grupo Estratégico de 
Hagan Público lo que Pagan

 Hagan Público lo que Pagan (PWYP, por sus siglas en inglés) es una 
coalición de organizaciones de la sociedad civil encargadas de promover la 
transparencia en el pago, recibo y administración del ingreso proveniente 
de las industrias extractivas de petróleo, gas y minería. Esta coalición de 
más de 300 organizaciones a nivel mundial creó un Grupo de Asesoría 
Estratégica (SAG, por sus siglas en inglés) que se reúne anualmente para 
planificar estrategias y asegurar una instrumentación adecuada de las acti-
vidades de promoción de la campaña PWYP.
 Transparencia Venezuela estuvo en Noruega el 24 y 25 de septiem-
bre de 2007 para participar en esta reunión anual, además como miembro 
del Grupo de Asesoría Estratégica, cuyo objetivo principal fue elaborar un 
plan de acción internacional para los próximos cinco años, con aportes de 
cada representante regional participante en el encuentro.
 Entre los participantes se encontraban: Bernard Taylor de la  Aso-
ciación África-Canadá de Canadá; Carlos Monge del Grupo Propuesta Ciu-
dadana y Revenue Watch Institute de Perú; Diarmid O’Sullivan del Global 
Witness de Reino Unido; Dorjdari Namkhaijantsan del Open Society Forum 
de Mongolia; Heidi Feldt del Global Policy Forum Europe de Alemania; 
Ingilab Ahmadov del Public Finance Monitoring Centre de Azerbaiyán; Rez-
ki Wibowo de  Transparency International de Indonesia; Matteo Pellegrini 
de Publish What You Pay de Camerún; Rachael Taylor y Radhika Sarin de 
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Publish What You Pay del Reino Unido, y Mercedes De Freitas, nuestra di-
rectora ejecutiva.
 Otros temas abordados durante la reunión fueron el esclarecimien-
to del papel del SAG, determinar el financiamiento de futuras reuniones, 
la frecuencia de las reuniones, establecer mecanismos de comunicación 
entre los miembros de la coalición PWYP, conversar sobre la auto-adminis-
tración de la coalición y temas relacionados con el riesgo y la identidad de 
una marca común, identificar temas y prioridades comunes en las distintas 
regiones y seleccionar a un presidente del grupo SAG.

Reunión anual de Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias de Extracción
 
 Transparencia Venezuela, al culminar la reunión del Grupo Estraté-
gico de PWYP en Noruega, estuvo dos días consecutivos en la reunión anual 
de Iniciativa para la Transparencia de las Industrias de Extracción (EITI, por 
sus siglas en inglés), encuentro en el cual se discutieron distintas temáticas 
pero, principalmente, acerca del estatus de cumplimiento de compromisos 
con la EITI de 13 de los 20 países integrantes de la coalición, decisión de 
gran relevancia tanto para los países como para las industrias de extracción 
que operan en cada uno estos.
 EITI es una coalición de gobiernos, empresas, organizaciones de 
la sociedad civil, organizaciones internacionales e inversionistas que pro-
mueven la publicación y la verificación de los pagos realizados por las 
empresas y de los ingresos fiscales procedentes del petróleo, el gas y 
los minerales, mediante la transparencia y la rendición de cuentas, para 
mejorar los niveles de gobernabilidad y que los ingresos asociados con 
la explotación de recursos naturales sirvan para combatir la pobreza, la 
corrupción y los conflictos.

Pacto social, pacto fiscal: instrumento de Cohesión Social

 La organización Euro Social celebró un encuentro denominado Pac-
to social, pacto fiscal: instrumento de Cohesión Social, en el cual participó 
Transparencia Venezuela y tuvo la oportunidad de conocer el interesante 
trabajo de intercambio que se viene haciendo entre agentes tributarios del 
más alto nivel en Latinoamérica, proponiendo eficacia y transparencia en 
el gasto público como requisito para responder a la ciudadanía en el cobro 
de sus impuestos.

Durante la intervención se insistió en la necesidad de incorporar la 
transparencia en los procesos tanto de la gestión impositiva como en las 
decisiones y ejecuciones del gasto social y las políticas de seguridad social, 
educación, salud, seguridad ciudadana, entre otras, además de la necesi-
dad de trabajar con indicadores de impacto y participación ciudadana.
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Reunión anual de Transparency International en Bali

Transparencia Venezuela participó de la reunión anual de los 
miembros de Transparency International en la Isla de Bali, Indonesia, entre 
el 26 y 28 de octubre de 2007. La conferencia congregó a activistas de la 
lucha contra la corrupción de toda la red mundial de Transparency Interna-
tional, con el objeto de discutir sobre las herramientas y estrategias para 
continuar avanzando en el programa de lucha contra la corrupción. Algunos 
de los temas tratados durante el encuentro internacional fueron: los retos 
actuales de la transparencia en las industrias de extracción, la corrupción 
en la política, promoción y supervisión de las convenciones, prevención de 
la Corrupción en el desarrollo y la reducción de la pobreza, educación anti-
corrupción en los jóvenes, entre otros. Durante el evento nuestra directora 
ejecutiva desarrolló dos presentaciones, la primera para explicar los aportes 
de la sociedad civil para lograr el cumplimiento de la Convención Intera-
mericana Contra la Corrupción (CICC), y la segunda para divulgar informa-

ción interesante e importante para la lucha por la 
transparencia de las industrias de extracción.  

Reunión anual de los capítulos de 
Transparency International para 
Latinoamérica y El Caribe 

En el mes de noviembre se celebró la reunión 
anual de los capítulos de Transparency Interna-
tional de Latinoamérica y el Caribe en Punta del 
Este, Uruguay. En el encuentro, que se extendió 
por dos días, se recordaron prioridades del tra-
bajo realizado en años anteriores, se analizaron 
oportunidades y retos como punto de partida 
para definir prioridades y se seleccionaron es-

Reunión anual de 
Transparencia Internacional 

para América Latina y el Caribe 
en Punta del Este, Uruguay. 

Reunión anual 
de Transparencia 

Internacional en Bali.
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trategias de incidencia regional. Finamente se profundizó en algunos te-
mas de interés particular como convenciones anticorrupción, corrupción 
en industrias extractivas, y corrupción y pobreza para desarrollar esfuerzos 
regionales puntuales.

Legislación comparada sobre financiación 
de los partidos políticos

 Luego del encuentro entre capítulos 
de Transparency Internacional, Transparencia 
Venezuela junto a los demás capítulos se trasladó 
a la ciudad de Montevideo para participar en 
un  evento acerca de La legislación comparada 
sobre financiamiento de los partidos políticos, 
organizado por Uruguay Transparente y financiado 
por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), la Fundación AVINA e 
International IDEA.
 Transparencia Venezuela presentó una 
ponencia sobre el sistema electoral venezolano y 
la legislación actual, haciendo un breve recuento de los últimos 10 años en 
los cuales Venezuela ha estado en constantes procesos refrendarios a nivel 
local, regional y nacional. 

Seminario Internacional Recursos Naturales, 
Desarrollo y Democracia en América Latina

Transparencia Venezuela participó a principios de diciembre en 
Lima en el seminario internacional Recursos Naturales, Desarrollo y De-
mocracia en América Latina, organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana 
con el financiamiento de Revenue Watch Institute, la Comisión Económica 
para América Latina-CEPAL y Oxfam International. 

El seminario tuvo la finalidad de generar un espacio de encuentro, 
reflexión y debate entre las autoridades de gobierno, representantes de las 
empresas extractivas y de la sociedad civil de los países de América Latina 
sobre las oportunidades, los problemas y desafíos que trae este auge de 
las industrias extractivas. 

En el marco de este seminario se llevó a cabo una reunión con 
representantes de redes y organizaciones de la sociedad civil y fundaciones 
internacionales interesadas en el tema, en la cual también participó 
Transparencia Venezuela junto a otras organizaciones venezolanas 
especializadas en el tema de derechos humanos y medio ambiente, encuentro 
que tuvo la finalidad de intercambiar comentarios sobre el desarrollo de 
estrategias para la articulación de redes institucionales de sociedad civil 
interesada en hacer seguimiento a la renta de las industrias extractivas en 
América Latina. 
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Financiamiento

Durante el año 2007 el financiamiento de Transparencia Venezuela 
se obtuvo a través de distintas fuentes. Por un lado por aportes de los 
miembros de la organización cuyo monto es fijado por el Consejo Directivo. 
Por otro lado, la organización cuenta con el apoyo financiero de Transparency 
International para la ejecución de algunos proyectos, así como también 
aportes económicos recibidos de las Embajadas Británica, de Canadá, de 
Finlandia y de Noruega en Venezuela.
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