Carta Compromiso de Participantes en Los Talleres Territoriales Sobre
Lucha Contra la Corrupción
Los Autores Sayed y Bruce (1998) definen la Corrupción, como “el mal uso o el abuso del
poder público para beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a
los funcionarios públicos. Otro Autor Max Weber, dice : En los regímenes democráticos, al
recaer la soberanía en el pueblo, el ejercicio del poder público, tiene que responder ante la
nación.

Sobre la base de los principios de Honradez, la Decencia, el amor a la Patria, el
respeto a la Ley, a la Constitución, contando con la conciencia clara del daño que
ha causado la corrupción en nuestro país Nicaragua, el costo y pobreza que esto
le ocasiona al país.
Los abajo firmantes nos comprometemos a:
Estar atento (a) a cualquier acto de corrupción que se cometa ya sea por
instituciones públicas o privadas y afecten a la comunidad o la nación.Denunciar cualquier acto de corrupción que se presente en nuestro medio de vida
social, política y económica.
Mantener contacto con la oficina de Alas a fin de compartir información o
entregarles información.
A integrar la red Alas por la lucha contra la corrupción y participar en las
convocatorias que se hagan en función de capacitaciones, análisis o monitoreo de
percepción que se organicen.
Me comprometo a no participar en actos de corrupción por muy pequeños que
estos puedan considerarse.
Nombre
Firma

Cédula #

Dado en la ciudad de…………....... día……. del mes……………..del año 2015

Guía Metodológica Encuentros Territoriales
El objetivo es desarrollar una sesión de trabajo con 15 líderes territoriales, en cada uno de
seis territorios del país que son: Waspam, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo y un
grupo de maestros universitarios. Con el objetivo de conocer si los participantes de cada
territorio tienen alguna percepción y conocimiento sobre hechos de corrupción. Si pueden
identificar y describir, algunos casos concretos de corrupción.
Como resultado pretendemos:
•

Contar con un diagnostico preliminar sobre la percepción de corrupción de parte de
la población en 6 territorios del país.

•

Poner en común y de manera homogénea con los participantes la concepción de
corrupción y los efectos que esto pueden ocasionar en el desarrollo económico,
político y social en la ciudadanía.

•

Poder recopilar información sobre la percepción social de la corrupción, y lograr
encontrar algunas medidas y acciones sociales que permitan identificar actos de
corrupción y establecer mecanismo que visibilicen y controlen esta situación.

•

Procurar la firma de convenios de colaboración.

•

Cada red convoca a 15 personas cuyas características son:

Periodistas o comunicadores sociales
Mujeres líderes sociales.
Jóvenes estudiantes,
Sindicalistas,
Comerciantes,
Transportistas,
Líderes comunitarios
Indígenas
Personas con capacidad de aportar.
Preguntas generadoras de opinión y de propuestas:
1.- Usted sabe si existe corrupción. Si ---- No ---- Si la respuesta es sí,
2.- Diga que es para Usted, corrupción, y que caso conoce y porque dice que es acto de
corrupción.
3.- Quien o quienes cometieron ese acto de corrupción,
4.- Qué piensa usted, cual es el papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción?
5.- Que acciones propone para combatir y erradicar la corrupción
1.- En lo Económico
2.-En lo político.
3.- En lo social.

Programa
Contenido
1.- Bienvenida

Responsable
Coord. red

2.- Dinámica de
presentación
3 explicaciones
metodológicas de
trabajo del
encuentro.
4.- Dinámica de
grupo con
preguntas
5.- puesta en común
de los resultados de
grupos.
Firma de convenio.

Marilea Reinosa

Cierre de actividad

Luisa Molina

Cirilo Otero, Marilea
Reinosa y Luisa
Molina
Coordinadores de
cada grupo

Coordinador de
Red y
representación de
Alas en Nicaragua
Coordinador de
Red

Fecha / hora
Del 8 de noviembre
al 14 diciembre

Territorios de:
Waspam
León
Masaya
Granda
Carazo
Managua
Maestros

PLAN DE TRABAJO
PARA EL PROCESO DE INVESTIGACION
PARTICIPATIVA
SOBRE LA PERCEPCION CIUDADANA DE LA
CORRUPCION EN NICARAGUA

PLAN DE TRABAJO EN PROCESO DE INVESTIGACION PARTICIPATIVA
Actividad
desarrollar

a Objetivo de la Contenido e instrumentos técnicos
actividad
Saludos en nombre de la CC y
objetivos de la reunión focalizada
Grupo Focal Masaya, Conocer
la Explica la metodología, y desarrolla un
León,
Granada, percepción y el proceso de dialogo en tres momentos
Carazo, Managua y conocimiento de dirigido pedagógicamente:
Waspam.
los/as
participantes
Los/as participantes escribirán en una
sobre
la hoja/tarjeta su concepto de corrupción;
corrupción.
Y, breve
presentación
conceptual;
obtener casos si preguntas motivadoras; control de
es posible.
respuestas para llegar a una alianza de
proceso sobre la corrupción en
Nicaragua
Tomar nota de la Producir insumos Paleógrafo, grabación, escrito a
producción
de para
la máquina con texto fiel de los
opiniones durante el formulación de participantes.
conversatorio
un
documento
final para el
donante. Fin del
proyecto
Coordinar y motivar
Preguntas motivadoras:
el
dialogo
interpersonal y/o Grupo
¿Qué
es
para
Ustedes,
la
Focal
CORRUPCION?
Defínanla
conceptualmente.
¿Cómo se manifiesta la corrupción en
la vida diaria de este departamento?
¿Quién o quienes hacen/practican
corrupción?
¿Conocen algún caso de corrupción?
¿Explique con detalles ese caso de
corrupción?
Podemos analizar y argumentar ese
caso, con detalles. ¿Quién o quienes
cometieron corrupción?
Según, Uds ¿Cuál debe ser el papel de
la sociedad civil?

Responsable/coo
r-dinación
Luisa
Cirilo

Marilea

Cirilo

Proponer acciones para combatir la
corrupción en lo económico, político y
social.
Sectores
sociales
participantes en el
grupo focal

Comunicadores
sociales
Mujeres líderes
Jóvenes
estudiantes,
Sindicalistas,
Comerciantes,

Transportistas,
Líderes
comunitarios
Indígenas
Otros

Descriptor básico de proceso
Este es un proceso social que pretende poner en agenda social y política el tema de la corrupción,
pero, de forma participativa e incluyente. Por lo tanto, al finalizar el proceso de consulta y/o
acercamiento a la sociedad sectorialmente hablando, debemos producir un documento base de
análisis, percepción y propuestas sociales/sectorial sobre el cómo combatir la corrupción en
Nicaragua.
Técnica y pedagógicamente el encuentro deberá durar no más de dos horas en cada departamento
seleccionado.
Con este proceso estamos buscando cuatro resultados estratégicos:
1. Contar con un diagnostico preliminar sobre la percepción de corrupción de parte de la
población en 6 territorios del país.
2. Poner en común y de manera homogénea con los participantes la concepción de corrupción
y los efectos que esto pueden ocasionar en el desarrollo económico, político y social en la
ciudadanía.
3. Poder recopilar información sobre la percepción social de la corrupción, y lograr encontrar
algunas medidas y acciones sociales que permitan identificar actos de corrupción y
establecer mecanismo que visibilicen y controlen la situación.
4. Procurar la firma de convenios de colaboración.
Requerimientos básicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un local climatizado y con sillas, mesas, cómodo y sin distractores
Asistencia de personas pertenecientes al sector señalado en el plan
Almuerzo y refrigerio para los/as participantes
Papelgrafos, marcadores y tarjetas de colores
Una PC
Transporte para los participantes y los facilitadores

