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Transparencia Internacional define la corrupción como 
el abuso de los recursos públicos para fines privados. 
En la administración pública se explica como: “toda 
acción u omisión de funcionario público en que 
éste se desvíe de los deberes normales de su cargo 
con el objeto de obtener gratificaciones de índole 
privada o política, pecuniaria o de status, así como 
cualquier utilización en beneficio personal o político 
de información, influencias u oportunidades surgidas 
en razón de su cargo”.

www.transparencyinternational.org

El desarrollo de elecciones libres y equitativas es un 
factor fundamental pero no suficiente para asegurar el 
ejercicio de la rendición de cuentas permanente por 
parte del gobierno.
John M. Ackerman/Irma E. Sandoval (2005) Leyes 
de acceso a la información en el mundo.  Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, México.



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.



�

Informe anual 2006

Índice

Presentación 5

Hacia una Venezuela libre de corrupción: áreas estratégicas 6

Convenciones contra la Corrupción 6

Formación contra la corrupción 7

Municipios transparentes 9

Acceso a la información 15

Incidencia en la agenda pública 17

Fortaleciendo alianzas 18

Convenios y apoyos internacionales 20

Presencia de Transparencia Venezuela en foros y medios 21

Publicaciones 25

Asamblea Anual de Transparencia Venezuela 26

Financiamiento 27

Transparency International 28





�

Informe anual 2006

Presentación

El presente informe reseña las diversas actividades desarrolladas por 
Transparencia Venezuela durante el año 2006 con la doble intención de rendir 
cuentas a nuestros miembros así como también para dejar constancia de lo 
logrado.

Concentrando los recursos del año en cuatro áreas estratégicas nos fue 
posible terminar de construir instrumentos concretos para la acción sostenida 
en contra de la corrupción y fortalecer el equipo de trabajo y el conjunto de 
alianzas enfocados en metas más concretas. En consecuencia, podríamos 
sintetizar que 2006 fue un año de crecimiento en conocimiento y en capa-
cidades para poder ir dando respuestas a las grandes necesidades de trans-
parencia de todos los ámbitos de la vida del país como, por ejemplo, en los 
aspectos relativos a la lucha contra la corrupción, el área Municipios Transpa-
rentes, convertido en un conjunto de programas que atienden las diferentes 
esferas locales con el objetivo de fortalecer las capacidades de los gobiernos 
locales y de las organizaciones ciudadanas, comunitarias, profesionales, etc. 
que hacen vida en cada municipio. Y en ese mismo ámbito inscribimos la 
innovación que representó Expo Transparencia, donde logramos expresar la 
multidireccionalidad que se requiere para vencer los incentivos y riesgos de 
corrupción en un nivel particular como son los municipios.

En las otras áreas también avanzamos con aplicación de metodologías 
de investigación a partir de las cuales presentamos propuestas y exigimos 
acción urgente, como por ejemplo en lo relacionado con la necesidad de 
transparentar los sistemas de contratación de funcionarios públicos a todo ni-
vel y en todas las esferas, de desarrollar urgentemente sistemas de contraloría 
independientes y de protección de denunciantes de casos de corrupción, al 
igual que la necesidad de transparentar los procesos de contrataciones de bie-
nes y obras, eliminando la perversa formula de la “emergencia” como excusa 
para la adjudicación directa que genera tantos riesgos de corrupción.

Durante todo el año 2006 trabajamos sin pausa en la búsqueda de 
la garantía del derecho al acceso a la información pública, en propuestas 
de leyes, de ordenanzas, de formación y de metodologías, con importantes 
intercambios de experiencias y presentación de las buenas prácticas a nivel 
nacional e internacional. En esta área estratégica fue un año también para 
consolidar e institucionalizar una importante alianza a través de un grupo pro-
motor con 4 organizaciones venezolanas admiradas y respetadas por el país. 

Minimizar los riesgos de corrupción significa obviamente el trabajo de 
las instancias públicas, privadas y comunitarias en la prevención y el control 
sobre las decisiones, el uso y la ejecución de lo público. Pasar del discurso a 
la acción significa institucionalizar procesos transparentes en cada unas de las 
áreas de la gestión.

Venezuela tiene una gran tarea por delante para vencer la corrupción. 
No será fácil ni rápido, por eso es importante tomarnos esta tarea con serie-
dad lo antes posible.
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Hacia una Venezuela libre de corrupción: áreas estratégicas

El trabajo fundamental en el que se concentra la labor que realiza 
Transparencia Venezuela se extiende a lo largo de diversas actividades vinculadas 
con el ámbito de investigación y desarrollo de instrumentos y herramientas 
de contraloría social para la lucha contra la corrupción enmarcadas en 
las siguientes áreas estratégicas: Convenciones Contra la Corrupción, 
Municipios Transparentes, Acceso a la Información, Transparencia Judicial, 
Formación Ciudadana Contra la Corrupción, Jóvenes Contra la Corrupción, 
Sector Privado y Contrataciones Públicas. Esto se expresa, por un lado, a 
través de los estudios e investigaciones realizadas en las diferentes  áreas 
estratégicas y, por el otro, con el plan de acción que se desarrolla dentro de 
la organización para llevar a cabo cada una de las actividades planteadas 
durante el año. 

Definidas las áreas estratégicas y las actividades, nuestro público 
objetivo es el ciudadano común, organizado, las diferentes instancias de 
gobierno, las asociaciones civiles, la academia y finalmente los estudiantes 
como inicio educativo de los valores anticorrupción.

Convenciones contra la Corrupción

El 29 de marzo de 2006 se cumplieron diez años de la firma de 
la Convención  Interamericana Contra la Corrupción (CICC) en Caracas, 
fecha que marcó la lucha institucional contra la corrupción en el continente 
americano, definiendo normas, procedimientos, sistemas de control y 
objetivos, como requerimientos mínimos de un país para reducir los riesgos 
de corrupción. A lo largo de este decenio y en el marco de este Tratado 
Transparencia Venezuela desarrolló distintas actividades, entre las cuales, 
referidas a la actuación desarrollada durante el año 2006, vale la pena 
destacar las siguientes:

Envío de recomendaciones de la CICC a las instituciones públicas 
competentes

El 28 de marzo de 2006, como preámbulo a la celebración de los 
diez años de la firma en Caracas de la Convención Interamericana Contra 
la Corrupción (CICC), Transparencia Venezuela entregó la selección de 
recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) a cada una de las instituciones públicas con 
tareas pendientes en la prevención de corrupción: la Asamblea Nacional, el 
Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, la Fiscalía 
General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, la Procuraduría 
General de la República y la Vicepresidencia, que son los entes públicos 
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con mayores competencias y atribuciones en los temas evaluados por la 
Convención como prioritarios. 

Estos informes también tuvieron la finalidad de solicitar información 
objetiva sobre las actividades y los resultados de la aplicación de la CICC: 
cuáles se están desarrollando en la actualidad; el plan previsto para el 
cumplimiento de las recomendaciones que están pendientes o decisiones 
alternativas a las sugeridas por la CICC. Así mismo, Transparencia Venezuela 
ofreció su disposición para apoyar con propuestas, mecanismos y 
metodologías para que Venezuela fortalezca sus instituciones públicas en 
la lucha contra la corrupción.

Los informes por institución se encuentran en: www.transparencia.org.ve

Desarrollo de grupos focales

Con la finalidad de dar respuesta al segundo cuestionario de 
Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, 
se desarrollaron una serie de grupos focales en temas de contratación, 
integridad y sociedad civil, donde los invitados a participar debatieron cada 
una de las respuestas que contendría este informe de seguimiento, antes 
de ser presentado oficialmente ante el Comité de Expertos de la OEA.

Presentación de Informe de Seguimiento de la CICC 

El mes de noviembre, Transparencia  Venezuela presentó ante el Comité 
de Expertos de la OEA para la CICC un informe de la Segunda Ronda del 
Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención en 
Venezuela.

El informe está estructurado en tres secciones: la primera sobre 
las preguntas referidas a la implementación de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda: 
contratación de funcionarios públicos, adquisición de bienes y servicios por 
parte del Estado, protección a denunciantes y delitos de corrupción. La 
segunda sección está destinada al seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el Informe por país de la Primera Ronda, y la tercera 
sección contiene la información sobre los responsables del informe (el 
informe completo se puede obtener en: www.transparencia.org.ve/admin/
multimedia/imagenes/20061205105036.pdf).

Formación contra la corrupción

Como parte del programa de fortalecimiento de las capacidades téc-
nicas de los gobiernos locales y el diseño de herramientas de ayuda para 
el seguimiento –por parte de la ciudadanía– de la actuación de las muni-
cipalidades, Transparencia Venezuela ha diseñado un conjunto de programas 
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y estrategias para proveer herramientas de formación y evolución en lucha 
contra la corrupción y la transparencia de gestión pública, éstos son:

Acuerdo de cooperación con Embajada Británica 

Transparencia Venezuela y la Embajada Británica firmaron convenio para 
la ejecución del proyecto “Construcción de Capacidades en Administradores 
de Justicia en Venezuela contra la Corrupción, Lavado de dinero y Crimen 
organizado”, el cual está basado en el desarrollo y la ejecución del Diplomado 
de Administración de Justicia y Temas Contemporáneos de Delincuencia 
creado entre la organización y la Universidad Metropolitana.

La firma del acuerdo fue realizada en la sede diplomática del gobierno 
británico, con la asistencia del Excelentísimo Señor Embajador Donald 
Alexander Lamont, la profesora de la Universidad Metropolitana Carmen 
Alguíndigue y la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes 
De Freitas, en presencia de dos televisoras nacionales, Venevisión y 
Globovisión.

Diplomado avanzado en materia de corrupción

En alianza con la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la 
Universidad Metropolitana, se desarrolló y programó el Diplomado de 
Administración de Justicia y Temas Contemporáneos de Delincuencia dirigido 
a jueces, fiscales, defensores, abogados y funcionarios relacionados con el 
sistema judicial y demás profesionales interesados en adquirir o reforzar 
conocimientos sobre prevención, estudio, investigación y juzgamiento de 
los fenómenos de corrupción, legitimación de capitales y otros delitos de 
delincuencia organizada.

El Diplomado está divido en cinco módulos que serán impartidos 
en 200 horas académicas, entre presenciales y no presenciales, con una 
duración total de cinco meses. Estará bajo la responsabilidad del Dr. Rogelio 
Pérez Perdomo, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la 
Universidad Metropolitana y de la profesora Carmen Alguíndigue, además 
de contar con la participación de facilitadores nacionales e internacionales 
como la Dra. Elsa Cardozo, internacionalista y profesora de la Universidad 
Metropolitana, la Dra. Elsie Rosales, el Dr. Andrés Baytelman del Centro de 
Estudios Jurídicos de las Américas y Fiscal de Procesos en Chile, y el Dr. 
Mauricio Duce del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas.

Programa de integridad pública escolar

Banco Mundial, en asociación con la Alcaldía del municipio Chacao 
y la Fundación Bernard Van Leer y Cesap promovieron el Programa de 
Pequeñas Donaciones con el cual se aspira a que organizaciones no 
gubernamentales presenten programas de movilización de recursos de 
cooperación para fortalecer las capacidades de gestión de conocimientos 
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en la ciudadanía organizada, específicamente para proyectos dedicados a 
fortalecer el aprendizaje en pro del desarrollo y la participación de niños y 
niñas, entre 6 y 14 años de edad.

Transparencia Venezuela postuló y ganó con el proyecto “Creciendo 
como ciudadanos: Formando Pequeños Emprendedores”. Con este aporte 
se diseñará un material instructivo para niños entre quinto y sexto grado de 
educación básica, que compile entre 10 y 14 lecciones de discusión grupal 
reflexiva de casos cotidianos en el ámbito escolar, familiar y comunitario, 
con la finalidad de que estos estudiantes aprendan a evaluar cargos de 
autoridad, realicen encuestas sobre asuntos públicos con actores locales, 
discutan sobre dilemas, reflexionen sobre situaciones que generen conflictos 
en el ámbito local y realicen dramatizaciones basadas en cuentos.

Con la finalidad de desarrollar este proyecto y llevarlo a las escuelas 
y comunidades donde la organización aliada tiene activa participación, 
Transparencia Venezuela realizó una alianza con Civitas Venezuela, organización 
que promueve actividades dirigidas a mejorar la calidad de la educación 
cívica a través de programas dirigidos a niños y adolescentes. 

Municipios transparentes

Desde el año 2004 se encuentra en ejecución el programa 
Municipios transparentes con el objetivo fortalecer las capacidades técnicas 
de los gobiernos locales, una de las líneas de trabajo que de año en año 
se amplía, y que con mayor éxito –en proyectos y resultados– viene 
desarrollando Transparencia Venezuela. Durante tres años consecutivos se 
ha podido incrementar el número de Alcaldías evaluadas por el Sistema 
de Indicadores de Transparencia Municipal (SITM): así, en el año 2004 la 
organización evaluó 8 municipios, en 2005 se incrementó la evaluación a 
50 municipios y en 2006 fueron evaluados 69 municipios.

Igualmente, las acciones en el campo de la difusión y defensa del 
derecho que tienen los ciudadanos al acceso a información pública fueron 
ampliadas con nuevas actividades, mediciones, proyectos y publicaciones, 
además de aumentar el apoyo, tanto al sector público como al privado, con 
metodología de aprendizaje para fortalecer sus capacidades de protección 
contra la corrupción. También se consolidó el avance en la formación de 
funcionarios municipales.

Entre las actividades más relevantes cabe destacar el contacto directo 
con numerosas alcaldías e instituciones académicas con las cuales se 
concretaron alianzas para el fortalecimiento del trabajo que en esta dirección 
viene consolidando Transparencia Venezuela, las cuales se materializaron 
en una gira que realizó la organización por algunas de las ciudades más 
importantes de Venezuela (Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, 
Trujillo, Mérida, Maturín y Puerto Ordaz), donde destacan: 
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Alcaldía de Girardot (estado Aragua) 

El 18 de abril de 2006, la directora ejecutiva de la organización, 
Mercedes De Freitas, entregó los resultados del Sistema de Indicadores 
de Transparencia Municipal (SITM) 2005 al Alcalde del municipio Girardot, 
Coronel Humberto Prieto y parte de su equipo de trabajo: el Director de 
Informática, David De Pascuali; la Directora de la Secretaría del Despacho 
del Alcalde, Jacqueline Sánchez; el Director de Obras Municipales, Gui-
llermo Calzada; el Superintendente del Servicio Autónomo de Tributación 
Municipal, José Carlucci; la Directora de Administración, Midyalis Vegas, y la 
diputada Fanny García.

La reunión fue propicia para responder las inquietudes del Alcalde y 
sus directores acerca del SITM 2005 y su seguimiento, informar sobre el 
programa de formación de funcionarios públicos en acceso a información 
y anunciar la ampliación del estudio en 2006.

Presentación de resultados del Sistema de Indicadores de Transparencia 
Municipal en las alcaldías de Naguanagua y Valencia del estado 
Carabobo 

El 24 de abril de 2005 Transparencia Venezuela estuvo de visita en 
las alcaldías de Naguanagua y Valencia del estado Carabobo, presentando 
los resultados que cada municipio obtuvo en la evolución del SITM 2005. 
En horas de la mañana Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la 
organización, fue recibida en la alcaldía de Naguanagua por el Alcalde Julio 
Castillo y el grupo de directores del municipio. En la tarde se reunió con 
el equipo de directores de Alcaldía de Valencia presidido por el ingeniero 
Gustavo Urriola, Coordinador General. 

Esta presentación de resultados en las alcaldías carabobeñas fue una 
oportunidad para responder las inquietudes que se presentaron respecto 
de la evaluación así como ultimar detalles para una nueva aplicación del 
sistema.

En la Universidad de Carabobo

Mercedes De Freitas se reunió con el Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, el profesor 
José Ángel Ferreira, con la finalidad de presentar el estudio del Sistema 
de Indicadores de Transparencia Municipal. En la reunión se concretó el 
interés por establecer una alianza entre ambas instituciones inicialmente 
para aplicar en conjunto la evaluación del Sistema de Indicadores de 
Transparencia Municipal 2006 en la región central del país.
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Presentación de resultados en  la región Centro Occidental 

El 2 de mayo de 2006, en el Hotel Tiffanys en la ciudad de 
Barquisimeto, fueron presentados los resultados de la evaluación municipal 
de la región centro occidental, en presencia de medios de comunicación 
nacional, regional y de la Asociación Civil Futuro, aliada de la organización 
en esa zona del país. Al final de la rueda de prensa, se realizaron varias 
entrevistas para los medios impresos y la directora ejecutiva fue invitada a un 
programa televisivo regional con la finalidad de profundizar la información 
del SITM 2005.

 Mercedes De Freitas y Nioka Rojas visitaron la Alcaldía de Iribarren, 
en el estado Lara, donde fueron recibidas por la Directora de Control 
de Gestión de la Alcaldía, Desirée Rojas, con la finalidad de mostrar los 
resultados puntuales de la evaluación del municipio. Este encuentro brindó 
la oportunidad para dejar resultados e información complementaria para 
que fueran entregados al Alcalde Henri Falcón.

En la Universidad del Zulia

Como parte de esta gira el 3 de mayo, en el Postgrado de Economía 
de la Universidad del Zulia y en presencia de distintas personalidades del 
ámbito municipal, académico y de los medios de comunicación se hizo la 
presentación de los resultados del Sistema de Indicadores de Transparencia 
Municipal y se anunció la ampliación de la evaluación a 100 municipios.

Presentación del SITM 2005 en Universidad Valle del Momboy en el 
estado Trujillo

Con la presencia de distintas personalidades del ámbito académico, 
incluyendo la participación de estudiantes interesados en la metodología 
desarrollada, Mercedes De Freitas presentó el 4 de mayo los resultados del 
Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal 2005 en la Facultad de 
Derecho de la Universidad del Valle del Momboy. Fue además una ocasión 
propicia para incentivar la participación de los estudiantes en un programa 
de Jóvenes contra la Corrupción, quienes manifestaron interés en unirse al 
proyecto.

Reunión con coordinadores del SITM en Mérida

Transparencia Venezuela estuvo de visita en el estado Mérida el 5 
de mayo con el fin de presentar los resultados del SITM 2005, reunirse 
con el equipo de coordinadores y auditores de la evaluación en la región 
Los Andes-Barinas, del Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y 
Locales de la Universidad del Zulia (CIEPROL-ULA), y anunciar la evaluación 
del sistema para el año 2006.



12

Transparencia Venezuela

También estuvo presente el Alcalde del municipio Zea del estado 
Mérida, Freddy Guédez, quien manifestó su interés porque esta Alcaldía 
participe en la evaluación del SITM 2006, con el fin de mejorar su gestión 
y minimizar los riesgos de corrupción en la institución.

Rendición de cuentas del municipio Campo Elías en el estado Mérida

Para cubrir la gira en la zona andina, Transparencia Venezuela estuvo 
de visita en el municipio Campo Elías, donde presenció la rendición 
de cuentas del Alcalde Jesús Abreu junto a todos los directores del 
despacho, representantes de la comunidad, asociaciones civiles y medios 
de comunicación. Más tarde se reunió con el alcalde y los directores del 
despacho intercambiando experiencias y resultados del trabajo desarrollado 
hasta el momento.

Presentación de resultados a la alcaldía Alma Caroní del estado Bolívar

En presencia del Alcalde de la entidad, Clemente Scotto, y directores 
de la Alcaldía, Transparencia Venezuela presentó los resultados del Sistema 
de Indicadores de Transparencia Municipal 2005 detallando la evaluación 
del municipio Alma Caroní. Esta presentación formó parte de la gira que se 
llevó a cabo en el oriente del país para la presentación de resultados a las 
distintas alcaldías de la región participantes en la evaluación  municipal.

Premio Transparencia 2005

Transparencia Venezuela, en el marco de la celebración de su Asamblea 
Anual, con la presencia de alcaldes, funcionarios, medios de comunicación, 
personas allegadas a la organización y embajadores, hizo entrega del premio 
Transparencia 2005 a las alcaldías que obtuvieron las mejores evaluaciones 
en el Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal 2005. Las premiadas 
fueron las siguientes: Los Salias del estado Miranda; Naguanagua del estado 
Carabobo; Alma Caroní del estado Bolívar, y la alcaldía de Valencia en el 
estado Carabobo. La selección de las alcaldías ganadoras responde a un 
proceso exhaustivo de revisión de un sistema complejo donde se evalúan 
tres procesos y cuatro componentes, que son:
Procesos:
1. Adquisición de bienes y contratación de obras y servicios.
2. Formulación y ejecución de presupuesto.
3. Otorgamiento de industria y comercio.
Componentes:
1. Procedimientos y normas
2. Acceso a información pública
3. Sistemas de control y rendición de cuentas
4. Participación y escrutinio ciudadano
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Con este premio se aspira a promover iniciativas para combatir 
la corrupción,  contribuir a prevenir la corrupción en sectores públicos, 
reconocer el esfuerzo por concretar gestiones municipales transparentes 
e impulsar el trabajo continuo a favor de los valores de transparencia, 
responsabilidad y credibilidad en cualquier instancia del Estado.

Actualización de instrumentos de evaluación del SITM para el 2006

El 19 de mayo de 2006 se realizó una jornada para la actualización 
de los instrumentos de evaluación del SITM destinados a la evaluación de 
69 municipios, junto con los coordinadores y auditores por las regiones y 
demás expertos del sistema. Esta jornada contó con la participación de los 
aliados regionales de la organización, entre quienes se encontraban Nioka 
Rojas de la Asociación Civil Futuro, Luis Díaz del Grupo Asesor Equilibrio, 
José Manuel Chirinos de la Universidad del Zulia, Mariela Abraham e Hilda 
Angola de la Universidad de Carabobo, Airam Torres y Horacio Toro como 
los expertos, entre otros. 

Capacitación de auditores para Sistema de Indicadores Transparencia 
Municipal 2006

El 21 de junio, fueron capacitados 30 estudiantes de pregrado de la 
Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, auditores encarga-
dos de aplicar la evaluación del Sistema de Indicadores de Transparencia 
Municipal 2006 en 9 municipios de los estados Carabobo, Aragua, Falcón 
y Cojedes.

Expo Transparencia 2006: Tecnologías para la Eficiencia y Transparencia 
Municipal

Se organizó el evento Expo Transparencia 2006: Tecnologías para 
la Eficiencia y Transparencia Municipal, del 21 al 23 de septiembre en el 
Hotel Hilton Caracas. Espacio de intercambio de información sobre oportu-
nidades tecnológicas para las mejores prácticas en gestión municipal trans-
parente, dirigido a propiciar la discusión y el encuentro de las instituciones 
públicas municipales y regionales, con instituciones privadas  y empresas 
de tecnología. 

Se realizó una rueda de prensa para anunciar la celebración del evento y 
numerosos medios de comunicación lo difundieron tanto a nivel internacional 
como a través de numerosas entrevistas en radio y prensa nacional.

El evento contó con dos espacios, uno dedicado a conferencias de 
alcaldes, funcionarios municipales, académicos y expertos nacionales e 
internacionales para debatir sobre buenas prácticas en tecnologías para 
la eficiencia y transparencia de los asuntos públicos municipales, y otro 
destinado a la exposición de productos, servicios y herramientas tecnológicas 
con la participación de las mejores instituciones y empresas que ofrecen 
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productos para el sector municipal. Entre los ponentes internacionales Expo 
Transparencia 2006 contó con la participación de: Mario René Sánchez, 
director ejecutivo de Guatecompras de Guatemala; Juan Pablo Guerrero, 
comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información de México y 
Marco Tulio Sandoval, director de Gobierno Digital de la Delegación Miguel 
Hidalgo, también en México; Guillermo José Calero Sequeiro, alcalde del 
municipio Masatepe, en Nicaragua; Guillermo Villota, director general de 
la alcaldía del municipio Pasto, en Colombia; Carlos Cordero, director de 
SUSTENTIA, España; Eric Vittrup, UN Habitat, Naciones Unidas-Brasil; Jean 
Marc Deschamps, alcalde del municipio Bro sur Chantereine, de Francia; 
Andrés Tobar, director de contrataciones del CLD, capítulo nacional de 
Transparency International en Ecuador, y Andrés Hernández de la Secretaría 
de Transparency International de Latinoamérica y el Caribe. Participaron 
como ponentes nacionales Natalia Sánchez, investigadora de la Universidad 
del Zulia; Pavel Gómez, investigador en el área de gobierno digital del 
Instituto de Estudios Superiores de Administración-IESA; Carolina Medina, 
directora de la oficina de Control de Gestión de la alcaldía de Chacao, 
estado Miranda; Rosalinda Bayuelo de la alcaldía Alma Caroní, estado 
Bolívar; Humberto Prieto, alcalde del municipio Girardot, estado Aragua; 
Gustavo Urriola, director general de la alcaldía del municipio Valencia, 
estado Carabobo; Juan Fernández, alcalde del municipio Los Salias, estado 
Miranda; Julio Castillo, alcalde del municipio Naguanagua, estado Carabobo; 
Jesús Abreu, alcalde del municipio Campo Elías, estado Mérida; Tirso Sosa, 
alcalde del municipio Punceres, estado Monagas; Marcos Ojeda, alcalde 
del municipio Boconó, estado Trujillo.

Empresa privada y academia apoyan Expo Transparencia 2006

El evento Expo Transparencia 2006: Tecnologías para la Eficiencia 
y Transparencia Municipal, contó con patrocinio y coauspicio de diversas 
instituciones y empresas privadas quienes confiaron en la organización el 
desarrollo y ejecución del evento. Entre las co-auspiciantes se encontraban 
la Fundación de Investigación y Desarrollo (FUNDES) de la Universidad 
Simón Bolívar y la Cámara Venezolana del Comercio Electrónico (Cavecom-
e); también apoyaron la iniciativa Bancaribe, SAP, CANTV, Banco Provincial, 
Banco Nacional de Crédito, DELCOP, IUTIRLA, Netix, Aeropostal, y los diarios 
Tal Cual y El Universal.

Resultados del Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal 2006

El 8 de noviembre de 2006 Transparencia Venezuela presentó en rueda 
de prensa los resultados de la evaluación realizada a 69 municipios con el 
Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal 2006, donde se hizo 
patente que los municipios están aprendiendo a luchar contra la corrupción. 
Los resultados arrojados por el estudio representan un gran avance 
con respecto a los años anteriores: 44% de los municipios, es decir 30 
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municipios, obtuvieron una puntuación por encima de los cincuenta puntos 
sobre cien, cuando en el año 2005 sólo 14% de los municipios logró pasar 
la evaluación. Es así como la lista de los municipios que obtuvieron mejores 
puntuaciones en la evaluación se incrementó, ubicando a los municipios 
Chacao de Miranda, Naguanagua de Carabobo, Los Salias de Miranda, 
Valencia de Carabobo, Diego Bautista Urbaneja de Anzoátegui, Ezequiel 
Zamora de Monagas, Alma Caroní de Bolívar, Iribarren de Lara, San Francisco 
del Zulia, Maneiro de Nueva Esparta, Maracaibo del Zulia, Santiago Mariño 
y Girardot de Aragua, y Ayacucho de Táchira, en los primeros puestos del 
ranking consolidado del Índice de Transparencia Municipal 2006 (para más 
información acceder a www.transparencia.org.ve).

Sistema de de Indicadores de Transparencia Municipal en la Web

A lo largo de la aplicación del Sistema de Indicadores de Transparencia 
Municipal se planteó  la necesidad de crear un sistema de almacenamiento 
de información que facilite el procesamiento del gran cúmulo de datos 
que arroja la evaluación municipal. En 2006, Transparencia Venezuela, gracias 
a la Embajada de Noruega, concretó el desarrolló de un software online 
que almacena la data del sistema y permite además que otras personas 
interesadas en la información puedan acceder a ésta. Al sistema se accede 
a través de la página Web www.transparenciamunicipal.org.ve colocando 
Reporte en la casilla de “Usuario” y 2006 como clave: de esta manera se 
puede obtener a través de reportes toda la información obtenida en la 
aplicación de la evaluación a 69 municipios en 2006.

Presentación del sistema de evaluación municipal en Guatemala

En el marco de la celebración de la 12ª Conferencia Anual 
Anticorrupción, Transparencia Venezuela realizó una presentación de impacto 
del Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal ante la presencia 
de más de 140 capítulos nacionales de la red de Transparency International 
y alrededor de 1.400 participantes. La presentación fue propicia para 
demostrar que este tipo de sistema en el ámbito municipal permite desde 
los gobiernos locales generar actividades y propósitos concretos en la lucha 
contra la corrupción, que además generan gran interés entre otros países.

Acceso a la Información 

En el área de acceso a la información los esfuerzos realizados 
durante el año 2006 se concentraron en la creación de una coalición en 
pro del derecho de acceso a la información pública, que se consolidó con 
otras organizaciones de la sociedad civil entre las cuales se encuentran 
el Grupo Social Cesap, el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y 
Políticos (INVESP), Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad 
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(IPYS). Las acciones de este Grupo Promotor están encaminadas hacia el 
fortalecimiento de las capacidades y apropiación de la sociedad venezolana 
del derecho de acceso a información pública con la finalidad de desplegar 
acciones en la defensa y promoción del derecho. Con esta coalición se 
concretó un proyecto a desarrollar durante el año 2007, con el fin único de 
realizar actividades en conjunto para cumplir con el objetivo principal de 
su creación.

Ordenanza de Acceso a la Información

En paralelo a la creación de la coalición pro acceso a información 
pública, se elaboró un Proyecto de Ordenanza de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, partiendo del principio establecido en los artículos 
28, 51, 57 y 153 de la Constitución, donde se establece que “las personas 
tienen el derecho a acceder a fuentes de información y a buscar, recibir, co-
nocer y difundir información con respecto a los asuntos de interés público”. 

Este proyecto de ordenanza inicialmente fue presentado en el 
marco de la celebración de Expo Transparencia 2006: Tecnologías para la 
Eficiencia y Transparencia Municipal; también se difundió entre las alcaldías 
que fueron evaluadas con el Sistema de Indicadores de Transparencia 
Municipal, con el fin de ofrecer un apoyo institucional para que los diferentes 
gobiernos locales lo implementen como base y así adelantar las acciones 
que deben realizar en pro del derecho de acceso a información pública. 
Igualmente, Transparencia Venezuela presentó el proyecto de ordenanza 
en una gira de visitas realizadas por la organización para presentar los 
resultados del Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal 2005. 
Este proyecto de ordenanza está publicado en www.transparencia.org.ve 
con el fin de que todos los interesados puedan obtenerlo.

Alcaldía Los Salias aprueba en primera discusión Ordenanza de Acceso 
a Información

Apoyados en la colaboración que Transparencia Venezuela ofrece a los 
municipios, el Consejo Legislativo del municipio Los Salias en el estado 
Miranda aprobó en primera discusión el Proyecto de Ordenanza de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así lo manifestó el alcalde 
de la entidad Juan Fernández, expresando una vez aprobada en segunda 
discusión por parte del ente competente entrará en vigencia la regulación 
de este derecho en la comunidad. 

Manual de Acceso a la Información Pública

Como parte del programa medular de formación de funcionarios 
municipales se elaboró el Manual de acceso a la información pública para 
una gestión municipal transparente. Dirigido a funcionarios. A partir de 
esta publicación, Transparencia Venezuela está elaborando formatos adicio-



1�

Informe anual 2006

nales para chequeo, revisión periódica y fomento de buenas prácticas que 
serán entregados a los interesados y en breve plazo estarán disponibles a 
través de Internet.

Debate en Perú sobre Acceso a Información

Del 17 al 20 de abril de 2006, Transparencia Venezuela, representada 
por la coordinadora de proyectos de la organización Luisana Montoya, par-
ticipó en un curso-taller denominado Implementación del Principio de Ac-
ceso a la Información, la Participación Ciudadana y la Justicia para el Desa-
rrollo Sostenible en América Latina y El Caribe, organizado por la Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en colaboración con 
la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), el Consejo Nacional 
del Ambiente de Perú (CONAM) y la Secretaría General de la Comunidad 
Andina. El encuentro tuvo como objetivos proporcionar elementos con-
ceptuales y metodológicos para instrumentar y promover el principio de 
acceso, evaluar las implicaciones de este principio en las políticas ambien-
tales y de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, proporcionar 
antecedentes sobre el marco jurídico e institucional en la región, conocer y 
compartir experiencias de diferentes países en el ámbito de gobiernos y so-
ciedad civil, y construir y fortalecer capacidades a diferentes niveles para la 
implementación del Principio de Acceso en el ámbito regional y nacional.

Incidencia en la agenda pública

Una vez más Transparencia Venezuela se mantuvo durante el año 2006 
como referencia técnica en el tema de corrupción, debido a la serie de 
actividades desarrolladas durante el año que despertaron el interés público y 
generaron espacios informativos en los diferentes medios de comunicación.  
La organización destacó en los medios de comunicación impresos y 
radioeléctricos en ocasión del desarrollo del evento Expo Transparencia 
2006: Tecnologías para la Eficiencia y Transparencia Municipal, con motivo 
de la presentación del Índice de Percepción de Corrupción 2006, en el 
momento de la presentación de los resultados del Sistema de Indicadores 
de Transparencia Municipal 2006, entre otros.

Se realizaron algunas reuniones con miembros del sector público 
con la finalidad de ofrecer apoyo institucional y extender la colaboración 
hacia las instituciones públicas que manifiestan públicamente o tienen 
responsabilidad en la lucha contra la corrupción, entre las cuales destacan: 

Reunión con diputados de la Asamblea Nacional 

Durante el mes de febrero, y como parte de las actividades para 
apoyar al sector público, la Directora Ejecutiva de la organización, Mercedes 
De Freitas se reunió con diputados de la Asamblea Nacional con la 
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finalidad de ofrecer la colaboración, las metodologías y los esfuerzos de la 
organización para el cumplimiento de la gran responsabilidad que tiene el 
parlamento en la lucha por la transparencia en el país.

Reunión con rector del CNE

Transparencia Venezuela se reunió con el rector y vicepresidente 
de la Comisión de Participación Política del Consejo Nacional Electoral, 
Vicente Díaz, para compartir reflexiones en el ámbito de la transparencia 
electoral y el financiamiento de los partidos políticos, en relación con sus 
declaraciones realizadas en rueda de prensa realizada el 29 de noviembre 
donde presentó un informe de monitoreo de la campaña electoral para los 
comicios presidenciales de diciembre de 2006. 

Fortaleciendo alianzas

Acción Ciudadana recibe a Transparencia Venezuela

Acción Ciudadana, capítulo nacional de Transparency Internacional en 
Guatemala, recibió a la Coordinadora de Comunicaciones de Transparencia 
Venezuela, Dayana García, para unas pasantías destinadas a conocer en 
detalle el funcionamiento y las actividades de Acción Ciudadana, con 
énfasis en los programas de acceso a la información pública. Agradecemos 
a nuestros aliados de Acción Ciudadana por el apoyo y la apertura para 
compartir metodologías y experiencias que esperamos saber aprovechar 
en Venezuela.

Visita a Sustentia en España

Transparencia Venezuela estuvo de visita en la ciudad de Madrid donde 
se reunió con el equipo de Sustentia, consultora española creada con 
la misión de ayudar a los actores económicos y sociales en el camino 
del desarrollo sostenible y responsable. Esta reunión tuvo como finalidad 
desarrollar programas conjuntos entre Venezuela y España, en el área de 
acceso a información pública y el Sistema de Indicadores de Transparencia 
Municipal.

Convenio de cooperación con FUNINDES - Universidad Simón Bolívar

El 26 de abril, en presencia de Mercedes De Freitas, directora 
ejecutiva de Transparencia Venezuela, el profesor Roberto Réquiz, Director de 
la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar 
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(FUNINDES-USB), y la Gerente de Operaciones, Msc. Tibisay Carrillo, se 
firmó un acuerdo de cooperación institucional voluntario con el objetivo 
de profundizar las relaciones de cooperación entre ambas instituciones y 
contribuir al desarrollo en áreas como docencia, investigación, científica, 
tecnológica, humanística y de extensión a través del intercambio de 
conocimiento instrumental y metodologías de trabajo. 

Jóvenes contra la corrupción

Se han realizado diversas actividades con la finalidad de posicionar 
en el ambiente estudiantil y educativo la corrupción y sus temas afines. Para 
tal fin se han realizado numerosas reuniones con AIESEC, una organización 
mundial de estudiantes que ejecutan programas en temas diversos con 
la finalidad de desarrollar el potencial juvenil y lograr un impacto positivo 
en la sociedad. Las reuniones giran en torno al desarrollo del programa 
Jóvenes Contra la Corrupción, en el marco del cual AIESEC ofrecerá el 
recurso humano para la consecución del proyecto y Transparencia Venezuela 
el apoyo institucional, creando así una fusión entre organizaciones que 
permitirá conseguir financiamiento para contribuir a movilizar sectores de la 
juventud del país para organizarse y emprender acciones conjuntas contra 
la corrupción como objetivo general de Jóvenes Contra la Corrupción.

Alianza en pro de los municipios transparentes

Una de las alianzas que comenzó con la elaboración de programas 
conjuntos y cristalizó con la ejecución del sistema municipal en la región 
de Los Andes y el estado Barinas, fue con el Centro Iberoamericano de 
Estudios Provinciales y Locales de la Universidad de Los Andes, con el Dr. 
Léster Rodríguez, alianza que cumplirá su cuarto año consecutivo.

Para el mismo fin, con la Asociación Civil Futuro, radicada en el estado 
Lara, se acordó la ejecución del Sistema de Indicadores de Transparencia 
Municipal desde el 2005 cuando fueron evaluados los municipios de la 
región centro occidental en los estados Lara, Portuguesa, Yaracuy  y Falcón. 
Lo mismo se hizo  con la Universidad del Zulia para auditar municipios de 
la región.

Convenios y apoyos internacionales

La Embajada de Noruega aprobó su apoyo a la aplicación del Sistema de 
Indicadores de Transparencia Municipal 2006 en 60 municipios del país

Tras la presentación ante la Embajada de Noruega del proyecto que 
se desarrolla con los gobiernos locales, el gobierno de Noruega respaldó 
con su apoyo la aplicación del sistema en 60 municipios de país, así como 
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el desarrollo de un sistema especial que permitirá recopilar y procesar la 
data a partir de este año.

Riesgos de Corrupción y Cumplimiento de la CICC

Con el apoyo de la Embajada de Canadá, Transparencia Venezuela 
presentó los resultados del cumplimiento de Venezuela en dos aspectos 
de la Convención Interamericana Contra la Corrupción el 27 de abril, en las 
instalaciones de esa sede diplomática.

La presentación se basó en la metodología del Report Card desarrollada 
por Transparency Internacional y aplicada en 10 países de América Latina. El 
estudio fue realizado por la profesora Carmen Alguíndigue y la economista 
Silvia Salvato, de la Universidad Metropolitana, en los  temas: Integridad 
pública y Contrataciones públicas. 

Banco Mundial aprueba Proyecto de Pequeñas Donaciones (PPD) 2006, 
dirigido a 620 niños y niñas en edad escolar

Transparencia Venezuela fue beneficiada en el Programa de Pequeñas 
Donaciones 2006,  que contó con el Banco Mundial como principal 
patrocinador, así como con la fundación Bernard Van Leer-Cesap y la Alcaldía 
de Chacao como socios patrocinadores, con el proyecto “Creciendo como 
ciudadanos: formando pequeños emprendodres”. Con este proyecto se 
aspira a sensibilizar en materia de integridad pública a 630 niños de quinto 
y sexto grado de educación básica, pertenecientes a cinco escuelas de los 
municipios El Hatillo, Baruta, Chacao y el Distrito Escolar Número 3 de La 
Vega.

El patrocinio fue recibido por Mercedes De Freitas en la Feria de 
Intercambio con Ex Donatarios PPD 2005 y entrega de Donaciones PPD 
2006, celebrada el 12 de mayo en el Centro Cultural Chacao. 

El Programa de Pequeñas Donaciones es un iniciativa que el Banco 
Mundial desarrolla para financiar proyectos en gestión del conocimiento, el 
cual en 2005 estuvo dirigido a jóvenes y en 2006 estuvo orientado a niños 
y niñas en edad escolar. Durante la entrega estuvieron presentes María 
Magdalena Colmenares, especialista social del Banco Mundial; Leonardo 
Yánez, Director para América Latina de la Fundación Van Leer; David Varela, 
representante residente del Banco Mundial; Leopoldo López, alcalde del 
municipio Chacao y Déborah Van Berkel, directora ejecutiva de Cesap.

Firma de acuerdo con Civitas Venezuela para ejecutar el proyecto Creciendo 
como ciudadanos: formando pequeños emprendedores

Luego de ser beneficiada por el Banco Mundial con su Programa de 
Pequeñas Donaciones, Transparencia Venezuela firmó acuerdo de cooperación 
con la organización Civitas Venezuela para desarrollar el proyecto “Creciendo 
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como ciudadanos: formando pequeños emprendedores” y aplicarlo en las 
escuelas municipales donde Civitas Venezuela ejecuta sus programas.

Presencia de Transparencia Venezuela en foros y medios

Misión de Observación con Acuerdo de Lima

El Acuerdo de Lima es una red integrada por 18 organizaciones de 
16 países de Latinoamérica constituida el año 2000 con la finalidad de 
promover la participación ciudadana en los asuntos públicos y realizar las 
misiones conjuntas de observación electoral de acuerdo a los estándares 
internacionales sobre la materia. Transparencia Venezuela, como parte de 
esta red, participó en la primera observación preelectoral de Nicaragua el 
12 de diciembre de 2006, donde sostuvo reuniones con los diferentes 
partidos políticos que están trabajando para participar con candidatos en las 
elecciones presidenciales 2006 para recoger sus principales preocupaciones 
frente al proceso electoral. 

Al finalizar la Misión de Observación el Acuerdo de Lima ofreció una 
rueda de prensa y presentó el informe que recoge los temas destacados 
por los partidos y candidatos, junto a recomendaciones.  El informe se 
encuentra en: www.acuerdodelima.org.

Participación en el Foro Social Mundial 2006 reunido en Caracas entre el 
24 y 29 de enero de 2006

En el marco de las actividades programadas como parte del Foro 
Social Mundial 2006, el 28 de enero, en el Liceo Andrés Bello de Caracas, 
Transparencia Venezuela participó en el Foro “Alianza global contra la corrupción: 
de lo global a lo local”, junto a la organización Forum Solidaridad Perú, 
representada por Hildegard Willer, directora ejecutiva; Inés Arias Navarro, 
coordinadora del área de Transparencia y DDHH en la organización citada, 
y Patricia Llerena, del Centro de Investigación para la Prevención de la 
Criminalidad Económica (CIPCE).  

El espacio de debate permitió compartir con participantes de diversos 
países del mundo visiones, problemáticas, proyectos y actividades con miras 
a mejorar la transparencia, la gobernabilidad y los riesgos de corrupción en 
lo público y privado. En el foro se produjo un interesante intercambio, donde 
el centro de la discusión fue la preocupación por los graves problemas de 
corrupción en Latinoamérica, la búsqueda de propuestas de solución y el 
rol de las organizaciones ciudadanas en el tema. 
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Participación en la VI Reunión Regional del BID-Sociedad Civil 

Entre los días 13 y 15 de febrero, en Brasil, junto a otras organizaciones 
de la sociedad civil de América Latina y del Caribe, Transparencia Venezuela 
participó en la VI Reunión Regional del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Sociedad Civil, donde el organismo multilateral de desarrollo 
reafirmó como objetivo primordial del encuentro discutir sobre la relación 
entre el BID y las organizaciones de la sociedad civil en áreas temáticas 
prioritarias, así como las políticas del BID en los temas de transparencia 
y gobernabilidad; micro, pequeña y mediana empresa; reducción de la 
pobreza; participación e inclusión social; integración regional e infraestructura, 
y desarrollo sostenible y medioambiente sostenible. Como conclusión de 
los talleres de trabajo se presentó una lista de propuestas y estrategias en 
cada uno de los temas, que se pueden encontrar en la página web del BID: 
www.iadb.org.

La reunión contó con la participación del nuevo presidente del BID, 
el Dr. Luis Alberto Moreno, el vicepresidente João Sayad y los directores 
del Banco. 

Transparencia Venezuela y la Universidad Metropolitana evalúan CICC

Al cumplirse el primer decenio de la firma en Caracas de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción, en los espacios de la Universidad 
Metropolitana, el jueves 30 de marzo, Transparencia Venezuela y la citada 
casa de estudios organizaron un evento con la finalidad de abrir espacios 
para la evaluación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción 
(CICC).

El evento contó con la participación de destacados analistas de la 
Convención, como el Dr. Rogelio Pérez Perdomo, Decano de la Facultad 
de Estudios Jurídicos y Políticos de la UNIMET; el Dr. Gerardo Berthin, 
analista latinoamericano de la Convención, y la Dra. Milagros Betancourt, 
responsable por la Cancillería venezolana en el momento de la firma del 
Tratado en 1996. También participaron la profesora Carmen Alguíndigue 
y la economista Silvia Salvato, quienes hablaron sobre los resultados 
de un estudio realizado por Transparencia Venezuela, con metodología de 
Transparency International, acerca de integridad y contrataciones públicas 
en Venezuela.

El cierre del evento estuvo a cargo de Mercedes De Freitas, quien 
resaltó los aspectos más importantes dentro de las 63 recomendaciones 
del Comité de Expertos de la OEA referidas a contrataciones, promoción 
de la participación ciudadana, contraloría, acceso a información pública, 
contrataciones, protección a denunciantes, conflictos de interés, obligación 
de los funcionarios públicos a denunciar casos de corrupción, rendición 
de cuentas, derecho al acceso a la información y capacitación de los 
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funcionarios públicos en el tema (las ponencias de los invitados se pueden 
encontrar en: www.transparencia.org).

Transparencia Venezuela invita a leer “Aquí cabemos todos”

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la organización, escribió 
sobre corrupción por invitación del equipo de escritores responsables de 
la sección llamada “Aquí cabemos todos” del diario Últimas Noticias, el 
escrito fue publicado en dos oportunidades: el 8 de abril y el 3 de junio 
de 2006.

Participación en evento de Acceso a la información y anticorrupción 

Entre los días 6 y 7 de marzo Mercedes De Freitas participó en evento 
organizado por la Open Society y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPyS), en 
Perú.  Con el título “Acceso a la información como herramienta de reforma 
de la democracia y lucha contra la corrupción en América Latina”, el evento 
contó con la participación de varias organizaciones no gubernamentales de 
Latinoamérica que hacen uso del derecho de acceso a la información como 
herramienta de cambio para la lucha contra la corrupción. Por Venezuela 
estuvieron presentes Transparencia Venezuela e IPyS Venezuela.

El encuentro fue propicio para la discusión y el planteamiento de 
nuevas propuestas para la institucionalización del derecho de acceso a la 
información en los países latinoamericanos, momento que culminó con 
el debate de estrategias para trabajos futuros, obtención de fondos para 
proyectos en esta área y el trabajo en redes de organizaciones.

Jurado en Festival Intermunicipal de Civitas Venezuela

Civitas Venezuela invitó a Transparencia Venezuela a participar como 
jurado en el IVº Festival Intermunicipal Proyecto Ciudadano, realizado el 7 de 
junio en la Unidad Educativa Municipal Juan de Dios Guanche del municipio 
Chacao, para lo cual Luisana Montoya, coordinadora de proyectos, asistió 
en representación de la organización. Proyecto Ciudadano es una actividad 
que desarrolla Civitas Venezuela con el apoyo de la Dirección de Educación 
en varias escuelas de los municipios El Hatillo, Baruta y Chacao, con la 
finalidad de incentivar a los jóvenes estudiantes del 6º grado a identificar 
los problemas de la comunidad y trabajar en la búsqueda de posibles 
soluciones a través de los entes gubernamentales.

Presencia en sorteo de adjudicación de obras en el municipio Los Salias

Transparencia Venezuela fue invitada por la alcaldía Los Salias del estado 
Miranda a presenciar la adjudicación de obras directas en el municipio a 
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través de sorteo público. En éste se encontraban presentes 19 empresas 
del ramo de la construcción, el alcalde Juan Fernández, los funcionarios 
de la Dirección de Contratación de Obras y dos testigos miembros de la 
comunidad.

Presencia en Jornadas: “Las ONG en las Relaciones Internacionales” 
organizadas por la Escuela de Estudios Internacionales de FACES de la 
Universidad Central de Venezuela

El objetivo primordial de las jornadas fue reflexionar sobre el papel 
de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sus oportunidades, 
limitaciones y desafíos en el contexto de las relaciones internacionales, 
además del debate de las posibilidades de acciones de las ONG en la 
aplicación de la legislación sobre el servicio comunitario de los estudiantes 
de pregrado. La presentación de Mercedes De Freitas está disponible en: 
www.transparencia.org.ve.

En Internet: www.transparencia.org.ve

Durante el año 2006 se consolidaron esfuerzos por ampliar y 
mantener permanentemente actualizado el portal de Transparencia Venezuela 
en Internet, donde además se ofrece de manera libre y gratuito el acceso a 
todos los documentos y publicaciones producidos por la organización.

Presentes en Primera Conferencia de la UNCAC en Jordania

Entre los días 9 y 12 de diciembre de 2006 en la ciudad de Amman, 
Transparencia Venezuela representada por Noé Martínez, asistente de 
proyectos de la organización, estuvo presente en la Primera Conferencia 
de los Estados partes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción (UNCAC), la primera de su tipo sobre la implementación de la 
Convención un año después de su entrada en vigor. 

La ocasión fue propicia para que los 140 países signatarios pudiesen 
debatir acerca de los diversos temas de la Convención, entre los cuales 
destacan, como tres de los más importantes: recuperación de activos, 
mecanismos de seguimiento y asistencia técnica. En esta conferencia se 
permitió que la sociedad civil participara como observador en todas las 
sesiones, con voz en la sesión plenaria, y además, hubo una reunión entre 
la sociedad civil y el sector privado con las delegaciones de los países 
signatarios de la Convención. 

La sociedad civil juega un rol fundamental en asegurar que la UNCAC 
haga la diferencia, por lo tanto Transparencia Venezuela, como parte la red de 
capítulos de Transparency International, participó en la Primera Conferencia 
de los Estados Partes de la UNCAC como miembro de la Coalición Amigos 
de la UNCAC, grupo de organizaciones de la sociedad civil de más de treinta 
países que se formó para lograr que se implementara una mecanismo de 
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seguimiento para esta Convención, también para mantener la presión en 
cada uno de sus gobiernos nacionales para que ratifiquen el tratado, los que 
aún no la han hecho, y finalmente trabajar en conseguir la implementación 
efectiva de esta Convención. 

Publicaciones

Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal 2005

Con el apoyo de la Embajada de Canadá, Transparencia Venezuela ha 
producido un texto donde se recogen los resultados del Sistema de Indi-
cadores de Transparencia Municipal 2005 como una de las herramientas 
para la lucha contra la corrupción donde se reseña detalladamente la meto-
dología, las conclusiones, las recomendaciones y los resultados del Sistema 
de Indicadores de Transparencia Municipal aplicado a 50 municipios del 
país durante el año 2005. El contenido de esta publicación se puede des-
cargar en versión electrónica en nuestra página www.transparencia.org.ve.

Manual de acceso a la información pública para una gestión municipal 
transparente. Dirigido a funcionarios.

Concebido con el objetivo de lograr una plataforma común de 
información y comprensión de conceptos básicos, con un importante 
componente de autoformación y automedición,  este libro incorpora 
referencia de cuatro casos de buenas prácticas en cuatro municipios 
venezolanos, con información suministrada por las propias alcaldías. 
Además, compila el marco legal venezolano en pro del derecho de acceso 
a la información pública.

El 10 de noviembre de 2006 fue enviada la Respuesta al cuestionario 
del Comité de Expertos. Informe de la sociedad civil de evaluación de 
cumplimiento por país como parte del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

Este Mecanismo prevé que además del informe que ante la 
Convención presenta el Estado venezolano  a través de la Contraloría 
General de la República , pueda también la sociedad civil presentar un 
informe respondiendo el mismo cuestionario. En esta IIª Ronda se están 
evaluando las disposiciones relativas a: 1. La contratación de funcionarios 
públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; 2. 
Sistemas para proteger a denunciantes de actos de corrupción; 3. Actos de 
Corrupción; 4. El cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el 
MESICIC en la Primera Ronda. La sesión de evaluación de Venezuela está 
programada para mediados de junio.
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Asamblea Anual de Transparencia Venezuela

El 21 de junio, en la sede del Valle Arriba Golf Club en Caracas, ante 
directores, funcionarios, diplomáticos, medios de comunicación y demás 
personas vinculadas a la organización, se presentó la memoria y cuenta de 
las actividades desarrolladas en el 2005.

El acto comenzó con unas breves palabras del señor Robert 
Bottome, miembro directivo de la organización, quién se refirió a la labor 
que Transparencia Venezuela emprende desde 2004, año de su fundación. 
Seguidamente, Mercedes De Freitas presentó el Informe Anual de 
Actividades, detallando cada uno de los proyectos que la organización 
ejecutó en el año 2005. 

El señor Fouad Sayegh, director de la organización, rindió cuentas 
de los proyectos y las actividades ejecutados en 2005, con mención 
especial de los donantes que permitieron el desarrollo de los programas, la 
distribución de los egresos, el resumen de la ejecución de los proyectos y 
un balance general de la gestión realizada. La asamblea anual fue propicia 
para el anuncio de otras actividades, como el evento “Tecnologías para la 
eficiencia y transparencia municipal”. 

Premio a la Transparencia 2005

Durante la asamblea anual se entregó el premio a la Transparencia 
2005, reconocimiento a las alcaldías que en la aplicación del Sistema 
de Indicadores de Transparencia Municipal 2005 obtuvieron las mejores 
puntuaciones en el ranking consolidado en los procesos evaluados y el 
municipio con mayor avance en Índice de Transparencia Municipal 2004-
2005. 

La selección de los ganadores fue el resultado de un sistema 
complejo de  evaluación en cuatro componentes: Procedimientos y Normas, 
Acceso a Información Pública, Sistema de Control y Rendición de Cuentas 
y Participación y Escrutinio Ciudadano, de los tres procesos evaluados: 
Adquisición de bienes y contratación de obras y servicios, Formulación y 
Ejecución de presupuesto, y Otorgamiento de la licencia de industria y 
comercio. 

La alcaldía de Los Salias obtuvo la distinción Municipio con Mayor 
Avance en el Índice de Transparencia Municipal 2005 por haber elevado 
su evaluación de 57,0 a 61,9 puntos sobre 100; el premio fue recibido 
por su alcalde, Juan Fernández, quien además estuvo acompañado por los 
directores de la alcaldía.

La alcaldía de Naguanagua obtuvo el premio del Mejor Índice en el 
Proceso de Adquisición de Bienes y Contratación de Obras y Servicios, con 
una puntuación de 67,3 sobre 100 puntos, distinción recibida por el alcalde 
del municipio, Julio Castillo.

La alcaldía de Valencia obtuvo dos distinciones por haber alcanzado 
la mejor puntuación en el ranking consolidado del Índice de Transparencia 
Municipal 2005, con 64,3 puntos, y el Mejor Índice en el Proceso de 
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Otorgamiento de Licencia de Industria y Comercio con 65,2 puntos, premio 
recibido por el gerente general de la alcaldía Gustavo Urriola, acompañado 
por algunos directores del despacho, en representación del alcalde Francisco 
Cabrera.

La alcaldía de Alma Caroní del estado Bolívar fue premiada por haber 
obtenido el Mejor Índice en el Proceso de Formulación y Ejecución de 
Presupuesto, con una puntuación de 75,2 sobre 100 puntos. El alcalde 
Clemente Scotto, aunque estuvo ausente, manifestó su agradecimiento 
por la distinción.

Reconocimiento a periodistas venezolanas 

Para culminar la asamblea anual de la organización se reconoció la 
labor de las periodistas venezolanas Laura Weffer y Tamoa Calzadilla, de 
los diarios El Nacional y Últimas Noticias, respectivamente, ganadoras del 
Premio a la Mejor Investigación de un Caso de Corrupción en América 
Latina y El Caribe. El premio es otorgado anualmente por Transparency 
Internacional en asociación con el Instituto de Prensa y Sociedad (IPyS) como 
un reconocimiento al periodismo que investiga la corrupción en América 
Latina. Desde su primera edición, el año 2002, el premio es patrocinado 
por Open Society Institute (OSI) y otorgado por un jurado de prestigiosa 
trayectoria periodística. Consta de 25 mil dólares a la mejor investigación de 
un caso de corrupción en un medio latinoamericano y dos reconocimientos 
especiales de 5 mil dólares a investigaciones particularmente meritorias.

Financiamiento

Transparencia Venezuela se financia a través del aporte de sus miem-
bros, cuyas cuotas son fijadas por el Consejo Directivo. Adicionalmente, 
cuenta con el patrocinio de Transparencia Internacional para el desarrollo de 
algunos proyectos, y otros patrocinios de distintos organismos como Banco 
Interamericano de Desarrollo, las Embajadas en Venezuela: Británica, de 
Canadá, de los Países Bajos, de Noruega; y Partnership for Transparency 
Fund. Como otra fuente de financiamiento cabe destacar que Transparencia 
Venezuela ganó el concurso del Programa de Pequeñas Donaciones que 
organiza el Banco Mundial y con  Expo Transparencia 2006 “Tecnologías 
para la Eficiencia y Transparencia Municipal”, que permitió contar con el 
patrocinio diversas empresa venezolanas.
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Transparency International 

Transparencia Venezuela, como capítulo nacional de Transparency 
International, quiere aprovechar la oportunidad que brinda la presentación 
de este Informe para abrir también un espacio y hacer un reconocimiento 
al esfuerzo adelantado por Transparency International en el combate a la 
corrupción.

12° Conferencia Internacional Anticorrupción 

En el marco de esta celebración decretada por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), entre los días 15 y 18 de noviembre se reunió 
en la ciudad de Guatemala la 12ª Convención Internacional Anticorrupción 
(IACC, por sus siglas en inglés), un evento que se desarrolló bajo el título: 
“Hacia un mundo más justo: ¿por qué la corrupción sigue bloqueando 
el camino?”. Cuatro días con sesiones plenarias y talleres que produjeron 
resultados claves convertidos en declaraciones y llamados de acción 
adoptados por más de 1.500 participantes pertenecientes a 115 países de 
todo el mundo. 

Entre los hechos más importantes a destacar durante la 12ª 
Convención Internacional Anticorrupción, están:

Presidentes centroamericanos firmaron en Guatemala un compromiso 
para combatir la corrupción

Ante miles de expertos de todas partes del mundo, los cinco 
presidentes de los países de Centroamérica: Oscar Arias (Costa Rica), Elías 
Antonio Saca (El Salvador), Manuel Zelaya (Honduras), Enrique Bolaños 
(Nicaragua) y Martín Torrijos (Panamá), junto al presidente anfitrión Oscar 
Berger, firmaron un acuerdo denominado “Declaración para una región 
libre de corrupción”, con el cual los máximos mandatarios de cada país 
centroamericano se comprometen a promover el libre acceso ciudadano a la 
información publica, a garantizar la rendición de cuentas en las instituciones 
públicas, y a fortalecer e institucionalizar las entidades encargadas de la 
transparencia y la lucha contra la corrupción, entre otros (más información: 
http://transparency.org/news_room/latest_news/ress_releases/2006/es_
2006_11_15_guatemala_declaración).

La Conferencia Internacional Anticorrupción instó a Chile a honrar la 
solicitud hecha por Perú de extradición del ex presidente peruano, Alberto 
Fujimori 

Sobre este aspecto, los participantes de la Conferencia Internacional 
Anticorrupción expresaron su voluntad colectiva en forma de una moción 
adoptada en asamblea plenaria. La conferencia dejó claro que se espera 
una pronta acción, mientras Perú continúa intentando el retorno de Fujimori 
a suelo peruano para que responda los alegatos de corrupción y violación 
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de derechos humanos en su contra.  “La extradición de Fujimori enviará 
una señal inequívoca de que los políticos deben ser responsables de sus 
acciones” expresó el juez Barry O’Keefe, presidente de la Conferencia 
Internacional Anticorrupción. 

Premios
Periodistas venezolanas recibieron Premio a la mejor investigación  
de un Caso de Corrupción en América Latina

Las periodistas venezolanas Tamoa Calzadilla del diario Últimas 
Noticias y Laura Weffer del matutino El Nacional fueron galardonadas con 
el Premio a la Mejor Investigación de un Caso de Corrupción en América 
Latina y el Caribe. Las organizaciones comprometidas con el premio son 
Transparency International, a través de sus capítulos de América Latina y 
el Caribe (TILAC) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), una prestigiosa 
sociedad de periodistas latinoamericanos independientes, con sede en 
Lima. El proyecto es apoyado por el Open Society Institute, con sede en 
Nueva York, que aporta los fondos para el premio.

Premio de Integridad de Transparency International a la fiscal Peruana Dra. 
Ana Cecilia Magallanes por su lucha contra la corrupción institucionalizada 
en Perú durante los años del ex presidente Alberto Fujimori. 

Sion Assidon, presidente del Comité del Premio de Integridad de TI, 
afirmó: “En ocasiones luchar contra la corrupción implica desafiar grandes 
fuerzas en el poder y la Dra. Magallanes superó este reto para mostrarnos 
que es posible derrotar la corrupción. Su intrépida entrega es una inspiración 
para aquellos que luchan contra la corrupción en mundo entero”.

En los últimos cinco años los ganadores de los Premios de Integridad 
han sido oriundos de Asia, África, Europa, América Latina y el Medio Oriente. 
Entre ellos se encuentran periodistas, fiscales, contadores, funcionarios de 
gobiernos y líderes de organizaciones de la sociedad civil. 

Transparency Internacional  protestó el arresto del activista congolés 
Christian Mounzeo

En la reunión anual miembros de Transparency International 
presentaron una resolución propuesta por Peter Eigen, Presidente del 
Consejo Consultivo de TI, fundador de TI, condenando el arresto por las 
autoridades congolesas de Christian Mounzeo, activista anticorrupción 
congolés, miembro del Consejo Directivo Internacional de la Iniciativa de 
Transparencia de las Industrias de Extracción (EITI, por sus iniciales en inglés). 
La EITI es una coalición internacional de gobiernos, industrias y sociedad 
civil que promueve la transparencia en los ingresos por la extracción de 
recursos. Eigen destacó que resulta “especialmente perturbador que él 
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fuese detenido luego de su alocución en la reciente conferencia de alto 
nivel de la EITI en Oslo y de la Reunión Anual del Club de Madrid”.

Conferencia Internacional Anticorrupción traza agenda global 

Antes de la clausura de la 12ª Conferencia Internacional Anticorrupción 
(IACC) fue redactada una declaración que traza el curso de acción para el 
movimiento global anticorrupción en los próximos años y en la cual se 
reafirma que la participación de la sociedad civil es un requisito indispensable 
para una exitosa lucha contra la corrupción y más relevante que nunca, ya 
que la libertad de la sociedad civil está enfrentando limitaciones sistemáticas 
en distintos países alrededor del mundo. 

La declaración tomó en cuenta la diversidad de métodos necesarios 
para abordar la lucha anticorrupción al formular conclusiones sobre 
convenciones regionales y globales respecto a la ayuda humanitaria, el 
medio ambiente y las industrias de extracción. 

Informe Global de Corrupción 2006 (IGC)

A través de este informe presentado en la ciudad de Londres el 1º 
de febrero, Transparency International (TI) ofreció un panorama anual de la 
corrupción a nivel mundial e información sobre gobernabilidad y riesgos de 
corrupción de distintos países.

El futuro de América depende de la lucha contra la corrupción

Fue justamente para enfrentar la corrupción que los Estados americanos suscribieron en 1996 la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción. Se trató del primer instrumento jurídico internacional de este tipo en el mundo. Con 
este paso pionero, 22 países se comprometieron a impulsar medidas y reformas legales para prevenir y castigar prácticas 
corruptas, así como cooperar en la persecución penal de los delitos de corrupción. Organizaciones de la sociedad civil 
abogaron por dicha Convención, y una vez en vigor han hecho aportes constantes para su ratificación e implementación. 
Desde entonces, 33 países americanos la han ratificado, varios han promovido cambios legales e implementando 
políticas de transparencia y anticorrupción. Aún más, en el año 2001 por insistencia de la sociedad civil, en el seno de la 
Organización de Estados Americanos se creó un mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención. Las 
posibilidades de este mecanismo y de un mayor dinamismo en las reformas nacionales abrieron nuevas expectativas a la 
sociedad civil.

Hoy en día la corrupción y sus efectos en la gobernabilidad en el continente americano siguen siendo una 
preocupación de primer nivel. Los medios de comunicación nos muestran escándalos de corrupción en diversos países 
americanos como algo cotidiano. En algunos países latinoamericanos los gobiernos han sido despojados del poder 
por multitudes de ciudadanos insatisfechos y hastiados de la corrupción. En otros, los candidatos han usado la lucha 
anticorrupción como arma electoral. Junto con esto, las instituciones de gobierno, las autoridades judiciales, las cámaras 
legislativas y los partidos políticos no cuentan con un grado satisfactorio de confianza de la población. De acuerdo al 
Barómetro Global de la Corrupción 2005 de Transparency International, varias de estas instituciones son consideradas 
entre las más corruptas en América Latina. De igual manera, el informe 2005 de Latinobarómetro apunta a una percepción 
mayoritaria en los países de la región de que los funcionarios públicos son corruptos.

Desafortunadamente, diez años después de su firma las iniciativas para implementar la Convención anticorrupción 
de la OEA no parecen estar dando los resultados esperados. En efecto, las encuestas de Latinobarómetro muestran una 
baja percepción de eficacia en la lucha contra la corrupción en todos los países de la región. El Índice de Percepción de 
la Corrupción 2005 de Transparency International muestra que la mayoría abrumadora de los países latinoamericanos 
exhiben una calificación inferior a cinco, en una escala de 0 a 10 donde cero equivale a una percepción de muy corrupto. 
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Este año el estudio estuvo centrado en los servicios de salud, uno 
de los sectores en los que empresas públicas y privadas destinan grandes 
porcentajes de sus presupuestos. Con una perspectiva independiente, 
orientada hacia la sociedad civil, el IGC se dirige a un público amplio 
que incluye instancias de gobierno, empresarios, abogados, periodistas, 
académicos y activistas. El informe está escrito por analistas y expertos 
comisionados exclusivamente por TI. El estilo del documento es accesible 
más que técnico, y busca extraer implicaciones políticas clave.

Además de ofrecer una visión global de la corrupción en la salud, 
el IGC presenta desde hace tres años informes regionales sobre el estado 
de la corrupción y la gobernabilidad en 45 países del mundo, entre los 
cuales por primera vez en el informe 2006 se encuentra Venezuela, 
pudiéndose apreciar la falta de independencia del sistema judicial, la débil 
rendición de cuentas en PDVSA y las limitaciones a la libertad de prensa 
(el informe completo puede ser consultado en: www.transparencia.org.ve. 
o en globalcorruptionreport.org/gcr2006).

Conferencia de la Iniciativa de Transparencia para la Industria Extractiva 
en Oslo

La Iniciativa de Transparencia para la Industria Extractiva (Extractives 
Industries Transparency Iniciative, EITI por sus siglas en inglés) es una 
coalición de gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil, inversionistas 

Aún más, frente al bajo nivel de confianza ciudadana en las instituciones de la democracia, la gobernabilidad parece 
depender más fuertemente de la figura del Presidente de la república que de los pilares de gobierno. Esto es preocupante 
en un continente donde en los últimos trece años 14 presidentes no han podido terminar su mandato.

En este punto del camino, el futuro de la lucha anticorrupción está en manos de quienes detentan el poder público 
en cada país americano. Los gobiernos y los congresos son los primeros actores de este desafío. Ellos son los primeros 
que pueden en este momento decisivo fortalecer la lucha contra la corrupción. La difícil tarea de recobrar la confianza de 
sus ciudadanos comienza llevando a cabo acciones concretas y entregando resultados palpables.

Quisiéramos ver una aplicación real de la Convención de la OEA en cada país, sanciones efectivas a los corruptos, 
mecanismos democráticos y sostenibles de participación de la sociedad civil, sistemas de compras públicas eficientes 
y transparentes, y un derecho incuestionable al acceso a la información. La sociedad civil puede contribuir desde sus 
respectivos centros de intereses a garantizar una sana gestión pública y a colaborar en iniciativas de fortalecimiento 
institucional, cuando no a denunciar decididamente el uso indebido del poder. Por otra parte, la OEA puede transformarse 
en un factor canalizador de los esfuerzos de donantes internacionales, gobiernos y la sociedad civil para promover la 
transparencia, favorecer la cooperación y el financiamiento de iniciativas a nivel nacional, y hacer un seguimiento público 
y efectivo a los compromisos internacionales anticorrupción.

Esperamos que durante este Año Interamericano Contra la Corrupción podamos ver hechos que nos hagan 
celebrar los 10 años de la Convención Interamericana Contra la Corrupción en nuestro continente como una promesa que 
puede ser cumplida. A fin de cuentas, no se trata tan sólo de una obligación jurídica y moral, sino de servicios públicos sin 
sobornos, educación sin el cobro de cuotas inventadas, obras públicas completadas sin el despilfarro de dinero público, y 
un desarrollo sostenible para nuestros pueblos.

Huguette Labelle, presidenta de Transparency  Internacional
El Nuevo Herald, 29 de marzo de 2006
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y organizaciones internacionales para promover la mejora en los índices 
de gobernabilidad en países ricos en recursos naturales mediante la  
publicación y verificación de los pagos realizados por las empresas y de los 
ingresos fiscales procedentes del petróleo, gas y minerales. 

Transparencia Venezuela participó en la conferencia de la EITI, organizada 
por el gobierno de Noruega en Oslo el 16 y 17 de octubre de 2006, cuyos 
objetivos principales radicaron en ampliar el número de países participantes 
en la iniciativa y mejorar la puesta en práctica de la coalición mediante la 
construcción en las experiencias ganadas hasta ahora.

Hagan Público lo que Pagan

Hagan Público lo que Pagan (Public What You Pay, PWYP por sus siglas 
en inglés) es una campaña que tiene por objetivo apoyar a los ciudadanos 
de los países en desarrollo con recursos naturales a que obliguen a sus 
gobiernos a ser más transparentes en la gestión de los ingresos generados 
por las industrias petrolera y minera. Agrupa alrededor de 300 organizaciones 
no gubernamentales en todo el mundo y requiere la publicación obligatoria 
de todos los pagos que realizan las empresas extractoras de petróleo, gas 
y minería con la finalidad de conseguir transparencia en las ganancias 
generadas por la explotación de los recursos naturales en los países en 
desarrollo.


