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La corrupción • Es obtener un beneficio individual en detrimento de
los intereses sociales.

• No es un comportamiento inherente a la naturaleza
humana, se halla normalizada en nuestra sociedad e
incidida por el contexto social.

• Contribuye a la inestabilidad, impunidad, pobreza,
injusticia, violencia y erosiona las bases de la
sociedad, afectando de forma negativa nuestra calidad
de vida.

• Es un problema sistémico que se construye sobre la
base de situaciones cotidianas e interacciones entre los
servidores públicos, estos y la ciudadanía.

• Reconocer que se manifiesta y reproduce en la
sociedad, es una condición necesaria para resolver el
problema.



Síntesis del Proyecto

• Es una iniciativa contra la corrupción en los actos cotidianos, iniciando con
una encuesta exploratoria sobre las conductas corruptas en el día a día.

• Como resultado de esa exploración se han elaborado contenidos para una
Campaña de Concienciación que pretende despertar, a través de los
sentidos, la conciencia personal y social sobre la corrupción en la vida
cotidiana, utilizando herramientas tecnológicas para difundir la campaña

con alcance territorial.



General:

• Concienciar sobre la importancia de
actuar con honestidad en nuestros
actos cotidianos y exponer como la
conducta deshonesta contribuye a
erosionar la integridad de la sociedad,
incide en la calidad de vida de la
ciudadanía y se convierte en la base de
la corrupción.

Específicos:

• Explorar y analizar los conocimientos,
actitudes y creencias de la ciudadanía sobre los
actos de corrupción en la vida diaria.

• Incidir en la conciencia ciudadana
mostrando como la falta de integridad y las
consecuencias de los actos de corrupción

contribuyen a encarecer su propia calidad de
vida.

• Fortalecer el contexto social, mostrando lo
productivo y bueno de que los actos
colaborativos predominen sobre los actos
individuales.

Objetivos



Su vinculación con la ética, equidad y 
transparencia

Desentrañar la Ética humana,
desde la concepción de lo que
es bueno y malo dentro de
nuestra conducta, deviene de
analizar las conductas diarias
o cotidianas.

Este proyecto tiene como
fundamento escudriñar, a
través de preguntas directas,
las conductas que son
consideradas fuera de la
ética, que no sean equitativas
o falten a la transparencia.



Fortalece la cultura de la legalidad

A través de la campaña se invita a la 
ciudadanía a asumir su responsabilidad 

conociendo las normas, respetándolas 

y rechazando los actos ilegales y 
corruptos.

Cada persona tiene la responsabilidad 
individual de ayudar a construir y 
mantener el Estado de Derecho.



Metodología • Diagnóstico: Encuesta exploratoria sobre las
conductas cotidianas corruptas.

• Participaron 112 personas, con alcance territorial,
de entre 18 a 60 años, de todos los niveles
académicos. 70% son mujeres y 30% hombres.

• Como resultado de esa exploración han surgido
materiales que son difundidos utilizando
herramientas tecnológicas como redes sociales.

• Se elaboraron materiales audiovisuales.

• Lanzamiento de la campaña en las redes sociales.



Análisis de la encuesta
• ¿Consideras que un acto al margen de la ley es

un acto de corrupción?

• ¿Consideras que la persona que comete actos de
corrupción debe ser excluida de la sociedad?

• ¿Alguna vez has realizado acciones tramposas en
exámenes en cualquiera de tus niveles
educativos?

• ¿Alguna vez has faltado al trabajo/escuela sin la
debida justificación?

• ¿Te han querido cobrar una multa y tu has
pagado para que no te la hiciesen?

• ¿Algunas vez recibiste alguna solicitud de
información publica y no compartiste la
información?

• El 24% afirmó que No Sabe o NO considera que los
actos al margen de la ley como actos de corrupción.

• Más del 40% alega que No Sabe o que considera
que NO es necesario generar sanción social.

• El 40% respondió que alguna vez ha hecho trampa
en algún proceso de evaluación educativa.

• Más del 40% respondió que ha incurrido en la falta
de ausentarse en su lugar de trabajo o de estudio,
sin justificarlo.

• Alrededor del 30% manifestó haber pagado
sobornos para eludir la sanción ante una inconducta
cometida.

• Más del 35% respondió no haber compartido
información pública por algún motivo irrelevante y
carente de sustento ético moral.



Principales hallazgos

• Sentido distorsionado de la percepción del ordenamiento
jurídico del país.

• Reacción tibia y permisiva de la sociedad hacia los actos de
corrupción.

• Falta de conciencia acerca del valor de la honestidad en el
desarrollo personal.

• No existe el sentido de compromiso hacia las responsabilidades
asumidas.

• No existe la noción de que la información pública es un bien
público y debe disponibilizarse a la ciudadanía.



Estrategia comunicacional – Mensajes transmitidos
Mitos Corruptos del Paraguay. Una mirada a la corrupción cotidiana
#cambiavosprimero



Mensaje transmitido: Actuar al margen de la Ley es corrupción, atenta
contra el Estado de Derecho y debilita las Instituciones.

#cambiavosprimero



Mensaje transmitido: ¡Las personas que cometen actos de corrupción
tienen que ser sancionados por la sociedad! ¡No seas cómplice!

#cambiavosprimero



Mensaje transmitido: La trampa solo te 
daña a vos mismo.

El que copia no aprende.

#cambiavosprimero



Mensaje transmitido: La rabona es de 
tramposos. Faltar al trabajo sin avisar y 

procastinar está mal.

#cambiavosprimero



Mensaje transmitido: Mientras más coimees, más poder les das. Con el 
soborno ganas con trampa, pero a la larga perdemos todos.

#cambiavosprimero



Mensaje transmitido: Siendo íntegros logramos más. Promovamos juntos la 
integridad.

#cambiavosprimero



Herramientas tecnológicas utilizadas
Facebook: https://www.facebook.com/mitoscorruptospy
Correo electrónico: mitoscorruptosparaguay@gmail.com

https://www.facebook.com/mitoscorruptospy
mailto:mitoscorruptosparaguay@gmail.com


Herramientas tecnológicas utilizadas
Twitter: https://twitter.com/mitos_del
Correo electrónico: mitoscorruptosparaguay@gmail.com

https://twitter.com/mitos_del
mailto:mitoscorruptosparaguay@gmail.com


¡Muchas Gracias!
¡Aguyjevete!

#cambiavosprimero




