
                                                                     

 

 

                                  

 

 

Conmemoración del Día Internacional contra la 

Corrupción 

Concurso 

“Educación con Transparencia” 

En octubre de 2003, una vez aprobada la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 9 de diciembre “Día Internacional contra la 

Corrupción”. Esta decisión se tomó con la finalidad de aumentar la conciencia de la población 

acerca de los costos de la corrupción y el papel que esta Convención puede desempeñar en 

combatirla y prevenirla.  

Desde 2009, el PNUD y la UNODC han trabajado en conjunto para apoyar el conocimiento del “Día 

Internacional contra la Corrupción” en todo el mundo. Este año la campaña busca fomentar la 

participación de todos los actores de la sociedad para hacer frente a las causas de la corrupción y 

fortalecer la capacidad de las instituciones de los estados para prevenir estos delitos. 

Para conmemorar este 9 de diciembre de 2011 el PNUD y la UNODC se han asociado con el 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción coincidiendo en que la mejor 

manera de conmemorar este día es tomando acciones concretas y efectivas y hacer que toda la 

población participe en este objetivo desde el espacio que le toca a cada uno.  

Es importante entender que los delitos de corrupción, en los que se roba dinero público para 

obtener beneficios personales, disminuyen los recursos destinados a la construcción de escuelas, 

hospitales, carreteras, instalaciones de agua potable y otras obras de beneficio público. Terminar 

con la corrupción no ha sido ni será una tarea fácil, pero es responsabilidad de todos y todas, de 

los gobernantes, de los medios de comunicación, de las escuelas, universidades y de las personas 



                                                                     

 

 

adultas en general como naturales educadores. La población joven necesita aprender y darse 

cuenta de que a pesar de que este mal de la corrupción aqueja hoy al mundo entero, se puede vivir 

en él, de una manera justa, honesta y leal, aportando a combatirlo.  

Considerando estos antecedentes el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción con el apoyo del PNUD y la UNODC invitan a participar en el concurso “Educación con 

Transparencia” dirigido a escolares y jóvenes de todo el país. 

La corrupción no es sólo una vasta fuerza impersonal, es el resultado de decisiones personales, 

casi siempre motivadas por la codicia y la falta de conciencia. De allí la importancia de invitar a los 

y las jóvenes a reflexionar y construir propuestas en torno a cómo educarnos para prevenir la 

corrupción, para crear y promover conciencia social acerca de la importancia del respeto al bien 

común y a una cultura de no transgresión de la norma.  

El gran reto será la ejecución de las propuestas. Tú puedes contribuir con tus ideas desde tu propia 

reflexión o la de tus amigos y amigas ya que las propuestas que lleguen al concurso además de 

ser calificadas aportarán al fortalecimiento del Programa Educación con Transparencia que se 

implementa desde el Ministerio de Transparencia.  

Bases del concurso 

Educar con transparencia 

1. De los Objetivos. Este concurso invita a los y las jóvenes, a reflexionar y escribir 

propuestas de acciones que apunten al fortalecimiento de valores en ellos mismos y en la 

sociedad, para ser realizadas en entidades educatiovas en Bolivia, y así contribuir a reducir 

la tolerancia hacia la corrupción e incrementar la conciencia ciudadana para exigir mayor 

transparencia en las entidades públicas. 

 

2. De los participantes. La participación es individual. Podrán participar todos/as los y las 

escolares y jóvenes de Bolivia en dos categorías: 

a) Escolares y jóvenes de de entre 15 a 19 años. 

b) Jóvenes de entre 20 – 23 años. 



                                                                     

 

 

Se excluyen como participantes a los miembros del Jurado y los gestores de la Campaña y del 

Concurso. 

 

 3. De la forma de participar. Los/as participantes deberán enviar sus propuestas de acciones con 

los siguientes datos a transparencia@bolivia.com: 

a) Título de la propuesta 

b) Nombre completo del/la concursante 

c) Número de cédula de identidad 

d) Lugar de residencia. 

e) Correo electrónico 

f) Número de teléfono. 

Las propuestas pueden presentarse en texto, audio, video y/o fotos. 

 

4. De las propuestas. Cada propuesta deberá contener los siguientes aspectos: 

a) Tema 

b) Objetivos(s) 

c) 1 a 2 acciones claras que involucren un compromiso personal de parte de la o del 

concursante para incrementar la conciencia sobre la gravedad de la corrupción, disminuir 

la tolerancia hacia este problema y fomentar la educación con transparencia. Esta o estas 

acciones deben estar diseñadas de tal forma que puedan ser aplicadas en unidades 

educativas, colegios y universidades de Bolivia.  

d) Breve explicación de cómo la acción o acciones propuestas apoyan a una educación con 

transparencia, a reducir la tolerancia frente a la corrupción y prevenir este delito. 

En caso de tratarse de un texto, éste debe tener una extensión mínima de una página y una 

máxima de cinco. Se pueden incluir fotos, archivos de audio y/o video. 

En caso de tratarse de fotos, éstas deberán ir acompañadas de un breve texto explicativo cuya 

extensión no supere las 150 palabras. 

En caso de tratarse de un archivo de audio y/o video, éstos deberán tener una duración mínima 

de 3 minutos y una máxima de 10 minutos. 



                                                                     

 

 

 

5. Del Plazo. El concurso inicia el 18 de noviembre de 2011 y finaliza el 13 de diciembre de 

2011 a horas 24:00.  

 

6. De los Premios. Se premiará al primer lugar en cada categoría y a dos menciones de honor por 

categoría de la siguiente manera: 

a) Primer lugar: 1 netbook. 

b) Primera mención de honor: 1 cámara fotográfica. 

c) Segunda mención de honor: 1 MP3. 

 

7. Del Jurado.  La selección del 1er.  lugar y  de dos menciones de  honor  por cada 

categoría estará  a  cargo  de  un Jurado compuesto por representantes del Sistema de Naciones 

Unidas y de los colegios participantes. Esta selección tendrá lugar el 5 de diciembre de 2011. El 

acto de premiación se llevará a cabo el día 9 de diciembre de 2011, como parte de la celebración 

del Día Internacional contra la Corrupción. 

 

8. Consideraciones Generales. La participación en este concurso supone la total aceptación de 

estas bases  y la conformidad con las decisiones del Jurado. El incumplimiento de las bases del 

concurso, así como el plagio y cualquier acto de alteración o manipulación de datos, podrá ser 

causal de anulación del nombramiento del/de la ganador/a y de las menciones de honor. El Comité 

Organizador queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en estas bases. Las 

decisiones del Comité Organizador serán inapelables, sin embargo estarán abiertas a consultas de 

cualquier interesado/a.  

Para ampliar la información sobre el concurso, les invitamos a visitarnos en 

http://www.facebook.com/pages/TransparenciaBO/ o escribirnos al correo 

transparencia@bolivia.com 
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