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Concurso de innovación para la lucha contra la corrupción en Venezuela

VEREDICTO
Nosotros, Mercedes De Freitas, Dafne Gil, Luz Mely Reyes, Norma Pérez, Juliana Cano
Nieto y Francisco Martínez, miembros del jurado de Transparencia Innova, ideas para
el cambio - concurso promovido por Transparencia Internacional, Transparencia
Venezuela y Ashoka-, luego de sucesivos análisis y evaluaciones de cada una de
las 23 propuestas recibidas, entre el 03 de mayo y el 30 de junio de 2022, de
organizaciones y personas, procedimos durante varios días y en diversas sesiones
a deliberar, de manera franca y abierta sobre las iniciativas, tomando en cuenta los
criterios establecidos en las bases del concurso. En nuestras discusiones, valoramos
positivamente la creatividad, la calidad y el aporte para la consolidación de estrategias
de combate a la corrupción en Venezuela, así como destacamos la inclusión del
vínculo entre corrupción y derechos humanos en algunas de ellas.
En estricto apego a los fines del concurso, el primer criterio a evaluar en las
propuestas fue la correspondencia con el tema: Corrupción y Lucha anticorrupción.
La carencia de este elemento derivó en el descarte de las ideas postuladas, pese a lo
interesante de su planteamiento. La mayoría de las ideas recibidas se concentraron
en: transparencia, gobierno abierto, participación comunitaria y derechos humanos,
desarrolladas como campañas comunicacionales, contemplando el uso de la
tecnología y la capacitación.
Seguidamente, fue rigurosa la selección de aquellas propuestas que cumplieran con
el criterio de innovación, previsto en las bases del concurso con aspectos como:
novedad y creatividad, alineación con las acciones del Mandato de la Coalición
Anticorrupción en Venezuela, factibilidad: entendida como las posibilidades reales
de implementación (viabilidad técnica y económica), impacto en el fortalecimiento
interno y/o institucional o social (conexión entre la propuesta y los beneficiarios),
consideración de la perspectiva de género, y sostenibilidad. En este proceso,
se consideraron las ideas que cumplían, si no todas, con la mayor cantidad de
características mencionadas.
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En este punto, fueron presentadas ideas sin factibilidad inmediata, que suponen
riesgos y/o representan señalamientos sin evidencias suficientes, que serán
susceptibles de discusión con sus autores para ser reformuladas y contemplar su
realización con sostenibilidad.
Este último criterio, fue evaluado con sumo interés en sus tres dimensiones: talento
humano, credibilidad y financiamiento, ya que la producción del cambio esperado
demanda la posibilidad de que la iniciativa no solo sea novedosa sino que se
mantenga en el tiempo, para la creación de nuevas realidades.
En concordancia con lo expuesto, una vez alcanzado los consensos necesarios, esta
es nuestra decisión sobre los ganadores del concurso:
PRIMER
PREMIO

SEGUNDO
PREMIO

TERCER
PREMIO

Adolescentes y jóvenes contra la sextorsión
Una propuesta de Eduardo Méndez en representación de la Fundación
Manos por la Niñez y la Adolescencia. La idea apunta al empoderamiento
de adolescentes y jóvenes, mediante formación, creación y generación
de contenido digital para la difusión, concientización y herramientas en
prevención, abordaje y denuncia de la sextorsión
Venezuela H2O
De Dharma Parra, cuyo objetivo es la vigilancia, control y denuncia por
parte de los usuarios del sistema hidrológico nacional, a través de una
plataforma tecnológica que incentive su participación directa en la
cogestión del servicio de agua.
Revitalización de la Coalición Anticorrupción
De Yonaide Sánchez. La propuesta se concentra en la consolidación de
una nueva estructura interna de funcionamiento y el aprovechamiento
del movimiento ya existente, para privilegiar la acción con impacto y la
incidencia.
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Según lo establecido en las bases del concurso, las propuestas ganadoras pasarán a
una próxima etapa de cocreación para convertirlas en proyectos con posibilidades de
desarrollo a futuro. Recordamos que el proponente mantiene la autoría de su idea
y su implementación, de ser el caso, será compartida con Transparencia Venezuela.
Como nota final, agradecemos a todos los postulantes su participación en la
convocatoria, tanto por presentar sus ideas como por su apuesta al cambio y a la
lucha anticorrupción como condición necesaria para alcanzarlo.
Todas y cada una de las propuestas recibirán un certificado de participación, y
pasarán a formar parte del banco de ideas del movimiento anticorrupción en
Venezuela, el cual se encontrará abierto para que cualquier persona pueda seguir
aportando desde su experiencia y realidad a la construcción de un país libre
de corrupción.
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