
 Capacitación sobre cómo  
 prevenir la corrupción 
 Talleres sobre métodos y herramientas de investigación  
 aplicada para analizar y comprender la corrupción y la  
 gobernanza, y cómo dicha investigación puede servir de  
 base para tomar medidas prácticas y normativas 



Capacitación sobre cómo prevenir la 
corrupción

¿Para quién? 
Profesionales de la lucha contra la corrupción, académicos

¿Para qué? 
Adquirir habilidades para comprender mejor los factores que impulsan la corrupción y  
desarrollar programas e iniciativas de lucha contra la corrupción basados en la evidencia

¿Por qué?

 ´ No existe una estrategia única para combatir la corrupción; el éxito depende de la 
comprensión del contexto

 ´ La investigación es una herramienta poderosa para obtener información sobre los 
factores específicos del contexto que impulsan la corrupción

 ´ La práctica de la lucha contra la corrupción es más eficaz cuando responde a los 
factores identificados que impulsan la corrupción

 ´ Medir el impacto de las iniciativas de lucha contra la corrupción es muy importante, 
pero es algo que pocas veces se realiza correctamente



Cursos

Métodos de investigación cuan-
titativa y cualitativa sobre la  
corrupción y su implementación
El objetivo de este curso es proporciona-
rles herramientas conceptuales y met-
odológicas a los profesionales y grupos de 
interés para que lleven a cabo investiga-
ciones sobre corrupción. Es relevante para 
una amplia variedad de temas, contextos y 
objetivos. 

Para: profesionales de la lucha contra la corrupción, 

académicos

Duración: 2,5 días

Desarrollar iniciativas de 
responsabilidad social que 
tengan en cuenta el contexto
El objetivo es desarrollar mejores herra-
mientas para la participación ciudadana, 
a fin de fortalecer la gobernanza local y 
reducir los impactos de la corrupción. El 
curso demuestra cómo recolectar infor-
mación sobre los beneficiarios de iniciati-
vas de responsabilidad social, métodos 
de evaluación para identificar estrategias 
participativas adecuadas y cómo poner 
en práctica técnicas como el monitoreo 
participativo de los servicios públicos. 

Para: profesionales de la comunidad

Duración: 2,5 días

Análisis del poder e influencia 
Este es un enfoque basado en la 
investigación que busca identificar y 
evaluar los riesgos de corrupción, 
teniendo en cuenta factores sociales, 
económicos y políticos en el contexto 
local. El taller explica cómo aplicar la 
metodología de poder e influencia, y 
cómo adaptarla a diferentes sectores y 
contextos.

Para: profesionales de la lucha contra la corrupción, 

académicos

Duración: 2,5 días

Investigación y práctica de lucha 
contra la corrupción 
Este curso ofrece orientación para desarrol-
lar programas detallados de lucha contra la 
corrupción con base en valoraciones ex-
haustivas del riesgo de corrupción. El obje-
tivo de las valoraciones del riesgo es identi-
ficar la naturaleza y las manifestaciones de 
los diferentes factores que impulsan la cor-
rupción en un contexto local. También pro-
porciona herramientas prácticas para de-
sarrollar una teoría de cambio, marcos 
lógicos y conceptos básicos de monitoreo y 
evaluación para respaldar programas efica-
ces de lucha contra la corrupción.

Para: profesionales de la lucha contra la corrupción,

Duración: 2,5 días

Curso más popular
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Cómo inscribirse

Si desea inscribirse en un taller de capacitación, comuníquese con nuestra jefa de 
gobernanza pública, Dra. Claudia Baez Camargo:

claudia.baez-camargo@baselgovernance.org 
+ 41 61 205 55 36

Obtenga más información:  
baselgovernance.org/public-governance/training-courses
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