
 
 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Programa de Investigación de CAF sobre Corrupción y Políticas para su Prevención 

La corrupción es considerada por los latinoamericanos uno de los problemas más apremiantes que 
enfrentan actualmente sus países. Este estado de la percepción ciudadana quizás no sorprenda 
dados los escándalos que han surgido a la luz en años recientes, pero preocupa por los efectos 
nocivos que puede tener sobre la legitimidad de los sistemas políticos y la gobernabilidad. En 
consecuencia, la prevención de la corrupción es un tema de gran importancia en la agenda regional 
de políticas públicas. 

La literatura científica ha aportado evidencia sobre las consecuencias negativas de la corrupción 
sobre la asignación de recursos (públicos y privados), el crecimiento, la desigualdad, las capacidades 
estatales, entre otras variables. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre este fenómeno es aún 
incompleto. Una de las tareas pendientes más importantes es la de evaluar la efectividad de 
prácticas y políticas anticorrupción. 

Por este motivo, la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina invita a presentar propuestas de investigación sobre corrupción e instrumentos para 
su prevención, en el marco de la preparación de la edición 2019 del Reporte de Economía y 
Desarrollo (RED 2019). 

Algunos de los temas específicos a considerar en esta convocatoria son: 

- Elementos de financiamiento de campañas políticas y sus efectos sobre selección y 
actuación de políticos. 

- Funcionamiento de los sistemas de justicia. 
- Funcionamiento de organismos de prevención y control de la corrupción (p.ej., 

contralorías).  
- Incidencia, causas y efectos de la compra de votos. 
- Papel de la sociedad civil en la prevención de la corrupción. Campañas de transparencia, 

diseminación de información y su procesamiento por la ciudadanía. La importancia de las 
fuentes informativas. 

- Determinantes sociales/culturales de actitudes hacia la corrupción. 
- Rasgos psicológicos asociados a integridad de los funcionarios. Técnicas para medirlos. Su 

papel en mecanismos de reclutamiento de personal en el servicio civil. 
- Papel de los medios de comunicación en la prevención de la corrupción. Nuevas 

tecnologías y redes sociales. 
- El papel de los actores privados en actos de corrupción. Características de las 

organizaciones privadas que se benefician de actos de corrupción. 
- Teoría de la implementación de reformas anticorrupción 
- Transiciones laborales Estado-sector privado, puertas giratorias y conflictos de interés. 
- Cuantificación de costos de la corrupción y su relación con indicadores de desarrollo. 
- Efectos de pares en corrupción. El papel de la cultura institucional/corporativa. 
- Sanción electoral de la corrupción y variables moderadoras de la misma. 



 
 

- Percepción del nivel de monitoreo por parte de los individuos, y cómo puede diferir de los 
niveles efectivos de monitoreo. ¿Cómo manipular esa percepción? 
 

Esta lista no es exhaustiva y cualquier pregunta que sea pertinente a la agenda anticorrupción será 
considerada. Se valorarán especialmente los trabajos que presenten evidencia para América Latina. 

Información importante: 

- Las propuestas deben ser enviadas a investigacion@caf.com hasta el 16 de febrero de 2018 
inclusive. 

- Las propuestas deben incluir dos archivos: i) un documento de máximo 4 páginas (2000 
palabras) que presente la pregunta de investigación y describa la metodología y los datos 
(de ser un trabajo empírico) a emplear; ii) la lista de los miembros del equipo de 
investigación, con su afiliación actual y datos de contacto, y el CV actualizado del 
investigador principal. Los documentos se pueden presentar en inglés o español. Se 
valorará la claridad en el planteamiento del proyecto, así como la calidad de la estrategia 
de identificación (en caso de ser un estudio empírico). El incumplimiento de la regla 
respecto a la extensión del documento principal supondrá la descalificación automática de 
la propuesta. 

- Se otorgará un máximo de 3 premios, cada uno de los cuales recibirá USD 15.000 para 
financiar la investigación. 

- Las propuestas ganadoras se notificarán el 2 de marzo. 
- Un primer borrador del trabajo se debe entregar hasta el 29 de junio de 2018 inclusive. 

Durante el mes de julio de 2018 se hará una presentación de la versión preliminar del 
trabajo, en el marco de un seminario que organizará CAF en una ciudad de la región por 
definir. CAF financiará los pasajes (clase económica) y estadía a uno de los autores de cada 
trabajo seleccionado.  

- La versión final del proyecto se deberá enviar hasta el 28 de septiembre de 2018 inclusive. 
La misma formará parte de la Serie de Documentos de Trabajo de CAF, sin perjuicio del 
derecho de los autores de publicar el trabajo en revistas académicas. 

- Se deberá entregar también un policy brief resumiendo los principales hallazgos hasta el 2 
de noviembre de 2018 inclusive. 

- El jurado estará conformado por Pablo Brassiolo (CAF), Rafael Di Tella (Harvard Business 
School), Gustavo Fajardo (CAF), Claudio Ferraz (PUC-Rio), Mónica Martínez-Bravo (CEMFI), 
Juan Vargas (CAF – Universidad del Rosario) y Federico Weinschelbaum (Universidad 
Torcuato Di Tella). 

Cualquier consulta puede comunicarse a investigacion@caf.com 

mailto:investigacion@caf.com
mailto:investigacion@caf.com

