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Muy buenos días!
a
ntos a la Organización Laatinoamericaana
Ante todo, quiero expresar miis sinceros agradecimien
e
Fiiscalizadorass y en parrticular a su
u presidenciia y secretaría
y del Caribe de entidades
c
del Tribunal
T
de Cuentas
C
de lla Unión dell Brasil y de la Contraloría
ejecutiiva, hoy en cabeza
Generaal de la Rep
pública de Chile,
C
porquee de no hab
ber sido porr la crecientte y constan
nte
apertu
ura de la orrganización frente
f
a tem
mas tan im
mportantes ccomo la partticipación y la
rendicción de cuen
ntas en relación con laa ciudadaníaa, muy segu
uramente no
o estuviéram
mos
reunid
dos para com
mpartir los avances
a
que en esta mat eria se han llevado a caabo en un po
oco
más dee una décadaa de trabajo sistemático.
s
ones, la Con
ntraloría Gen
neral de la R
República dee Paraguay, en
Así miismo, a nuesstros anfitrio
cabezaa del Dr. Oscar Velásquezz y a su excelente equipoo de colaboraadores que p
plantearon essta
importtante iniciattiva, que va
v en concordancia con
n las nuevass tendenciass del contexxto
internacional, quee buscan prromover el involucramiiento de la ciudadanía en el diseñ
ño,
aprobaación, ejecucción y contrrol de las políticas púb licas, tema central de eeste seminarrio
internacional.
os los preseentes! Graciaas de antemano por las importantees reflexionees, opinioness y
A todo
puntoss de vista qu
ue aportarán
n durante esste encuentrro. Con tod
da seguridad
d, más allá d
del
consen
nso o disenso
o, una miraada plural a la
l participaciión de la ciudadanía en eel control fiscal
permittirá una mejor comprenssión sobre ell camino reccorrido y los desafíos quee enfrentamos,
tanto desde la esffera de la so
ociedad civil como desdee el quehaceer mismo dee las Entidad
des
Fiscaliizadoras Superiores.
q
las refflexiones quee compartiréé con ustedes son el reesultado de un
Debo reconocer que
C
Té cnica de Parrticipación Ciudadana, q
que
processo investigattivo desarrollado por la Comisión
involucró a las 22 Entidades Fiscalizadora
F
FS, así como de
s Superioress que integraal la OLACEF
las refflexiones del trabajo direecto con las EFS,
E
organizzaciones civiles y ciudadaanos de Belice,
Costa Rica, El Salv
vador, Guateemala, Nicaraagua, Hondu
uras, Panamáá y Repúblicca Dominican
na,
ntroamerican
na y del Caribe –OC
CCEFS con el
desarrrollado por la Organiización Cen
acomp
pañamiento técnico de la Corporacción Acción Ciudadana Colombia, een la cual m
me
desem
mpeño como director
d
ejecutivo.
Basaréé mi presentaación en tress puntos.
mero de elloss, hace referencia a la relación entre ciudadanía y control fiscal vista dessde
El prim
la persspectiva de laa institucionaalidad de loss organismoss de control;
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en el segundo, relacionaré las herramientas desarrrolladas parra el fortaleccimiento de la
periencias más significatiivas llevadass a
particiipación ciudadana en el control fiscaal y las exp
cabo durante
d
el período 2007‐2
2012.
a
s como resulltado de la im
mplementaciión
En tercer lugar, prresentaré alggunas de los aprendizajes
de los mecanismoss de participaación ciudadana en Amérrica Latina y los desafíos institucionalles
nfrentan las EFS para meejorar la caliidad del con trol fiscal a partir del in
nvolucramien
nto
que en
ciudad
dano en su qu
uehacer instiitucional.
I.

Ciudadanía y control fiscal vista desde la peerspectiva d
de la institu
ucionalidad de
los organissmos de con
ntrol.

des Fiscalizaadoras Superriores ‐y la ciudadanía ess relativamen
nte
La inteeracción entrre las Entidad
reciente. Los proccesos democrratizadores de
d los años oochentas y no
oventas en A
América Latin
na,
mo las demaandas ciudad
danas por un
n mayor invvolucramientto en los asu
untos públicos,
así com
han crreado las con
ndiciones parra desarrollaar, tanto desd
de la sociedaad civil como
o desde las EF
FS,
espacios de mayorr entendimieento entre lo
os gobiernoss y los ciudaadanos, quee favorecen de
e buen gobiierno, la traansparencia de la gestió
ón pública, el acceso a la
manerra general el
inform
mación y la reendición de cuentas
c
públiicas a la ciud
dadanía.
n el establecimiento dee relaciones de confianzza entre las EFS y la ciiudadanía esstá
Si bien
determ
minada por múltiples
m
facttores relacionados con ell contexto po
olítico, econó
ómico y sociaal e
incluso
o por la relaación históriica entre gobernantes y gobernadoss de cada paaís, las EFS de
América Latina, ev
videncian un importante camino en este sentido.
l normas internacionaales de aud
ditoría, en p
particular laa ISSAI X, actualmente en
Hoy, las
discusión, habla sobre
s
el vallor y beneficcio de las En
ntidades Fisccalizadoras Superiores – y
puntuaaliza sobre laa responsabiilidad de las EFS en hacerr realidad la diferencia en las vidas de
los ciu
udadanos.
h un consen
nso institucio
onal y social,, entorno a q
que el trabajo
una
Hoy, hay
o de las EFS constituye u
garanttía para la traansparencia en el manejo
o de los recurrsos del erarrio;
bajo de las EFS,
E
represen
nta para la sociedad, la ooportunidad de generar dinámicas q
que
EL trab
facilitaan una mayo
or inclusión social,
s
al brrindar la posiibilidad de eevaluar los reesultados dee la
inversión pública relacionada
r
con
c las polítiicas sociales y de bienesttar, con las p
perspectivas de
o, y con los enfoques
e
pob
blacional y diiferencial;
género
ue el contr ol fiscal coaadyuva al ffortalecimien
nto
Hoy, hay un consenso en torno a qu
pacta directam
mente en el cumplimient
c
to de los derechos económicos, sociales
democcrático e imp
y cultu
urales de las personas, all evidenciar la materializzación de las políticas púb
blicas trazad
dos
por loss gobiernos.
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Conseccuentementee con la tend
dencia mundial de privileegiar un mayyor involucramiento de llos
ciudad
danos en los asuntos púb
blicos, las EF
FS de Amériica Latina em
mprendieron
n, desde finalles
de la década
d
de loss noventa, im
mportantes in
niciativas parra promoverr la participacción ciudadaana
como una
u herramienta para meejorar la calid
dad del contrrol externo.
l EFS orieentaron sus esfuerzos a crear insttancias paraa la recepció
ón,
Desde entonces, las
ón, trámite y resolución de
d denunciass ciudadanass sobre irreggularidades een el manejo de
atenció
los reccursos públiicos. De maanera progreesiva fueron implementáándose sisteemas y vías de
particiipación ciud
dadana en el
e control fiiscal que im
mplicaron ell desarrollo de normass y
modalidades de paarticipación y cooperación entre éstass y la sociedaad civil.
G
de laa OLACEFS rrealizada en Buenos Airres,
Ya en 2004 la deccimo cuarta Asamblea General
mendó profun
ndizar la disccusión sobree el involucraamiento de lla ciudadaníía en el contrrol
recom
público; reforzar laa rendición de
d cuentas co
on el propósiito de publiciitar los actoss de gobierno
oy
o a la ciud
dadanía; asim
mismo, recoomendó exp
plorar nuevvas formas de
facilitaar el acceso
articullación del control fiscall con el con
ntrol ciudad
dano, especiaalmente parra la etapa de
planifiicación de laa actividad de control y para el sseguimiento de las reco
omendacioneeso
dispossiciones de lo
os informes de
d auditoría..
m
año, la Asamblea General definió el conttrol ciudadaano como “eel derecho y la
Ese mismo
obligación que tien
nen los ciuda
adanos, en cuanto
c
miem
mbros de una
a sociedad, de intervenir en
r
tes legítimam
mente elegidoos, en el contrrol de la gestiión
forma directa o a trravés de sus representant
a, y de vela
ar porque lass institucion
nes del Estaddo y sus gobbernantes, een quienes h
han
pública
delega
ado el poder y la autorida
ad para dirig
gir la socieddad en aras d
del bien de ttodos, utilicen
ny
administren los reccursos públiccos de la nacción de man era honesta,, equitativa, transparentee y
a colectividad
d”
eficiente, en beneficcio de toda la
09 la Declara
ación de Asu
unción, reflejó
ó el interés d
de la XIX Asaamblea de laa OLACEFS p
por
En 200
fortaleecer la innovación, acceesibilidad, publicidad y disponibilid
dad de la in
nformación de
contro
ol producida por las EFS a los ciudadaanos, como u
una condición
n necesaria p
para garantizzar
la efecctiva rendició
ón de cuentass en los nivelles institucioonales y a la cciudadanía.
p
to expresó laa necesidad de avanzar en la impleementación de un sistem
ma
Este planteamient
integraado de rendición de cueentas, de sisttemas y elem
mentos de accceso a la in
nformación, así
como en
e el desarro
ollo de un maarco legal parra su adecuaada implemen
ntación.
e
occho principi os para la ggestión de laas EFS en esste
La Deeclaración dee Asunción estableció
sentido y definió:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La rendició
ón de cuentass como base para un buen
n gobierno;
La obligación, por partee de la institu
ucionalidad, de informarr y justificar;
ntas;
La integralidad del sisteema de rendición de cuen
i
;
La transparrencia de la información;
La sanción del incumplimiento;
La participación de la ciudadanía;
ndición de cu
uentas; y finaalmente,
Un marco legal completto para la ren
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8. El liderazgo
o de las EFS, en el propóssito de hacerr de estos posstulados unaa realidad.
10, la Vigésim
ma Asambleea General de
d la OLACEF
FS realizada en Guatemala, introdujo
o el
En 201
concep
pto de democcracia digital en el ejercicio del contrrol fiscal, bajo el entendido que la tom
ma
de decisiones púb
blicas y los resultados del control institucionaal están al servicio de la
dad, gracias a la disponiibilidad de instrumentoss técnicos, ccomo las teccnologías de la
socied
inform
mación y las comunicacio
ones –TIC, que contribuyyen a la soccialización dee la gestión de
contro
ol y resultado
os de las insttituciones pú
úblicas, en raazón a que díía a día éstass se encuentrran
más all alcance de las personas y hacen partte de su cotid
dianidad.
11, la vigésim
mo primera Asamblea General
G
de laa OLACEFS rrealizada en Caracas cob
bra
En 201
particu
ular relevanccia frente al tema,
t
en la medida
m
en qu
ue la organizaación adoptó
ó, a través dee la
Comisión Técnica de Rendició
ón de Cuenttas en su poonencia “La Rendición d
de Cuentas y la
p
deel 21º Simpoosio de Nacio
ones Unidass e INTOSAI de
Particiipación Ciudadana” los principios
julio de
d 2011, que presenta recomendacion
nes prácticass para el esttablecimiento
o de relacion
nes
efectiv
vas entre lass Entidades Fiscalizadora
F
as Superiorees y los ciudaadanos sobrre el entendiido
que ésstas deben reealizar esfuerrzos por ser reconocidas
r
como institu
uciones indep
pendientes ccon
capacidad de influeencia en la viida de los ciu
udadanos.
nto permitiríían
En este sentido, el establecimieento de estass relaciones aasí como su ffortalecimien
ntar la calidaad y cantidad
d de la rendición de cuen
ntas pública y en consecu
uencia obten
ner
aumen
importtantes benefficios en aspeectos tan talees como:
ues participaativos en la prestación d
de servicios públicos com
mo
1. El desarrolllo de enfoqu
mecanismo
o para alcanzzar los Objetiivos de Desarrrollo del Miilenio –ODM;;
pel de las E
EFS en la vid
da de los ciiudadanos y el
2. Un mayor reconocimieento del pap
fortalecimiiento de la deemocracia;
o del desarrrollo económico sosten
nible, la meejora de la prestación de
3. El fomento
servicios y la lucha conttra la corrup
pción;
onfianza de la
l ciudadaníía en la adm
ministración del Estado, así
4. La promocción de la co
como su paarticipación en
e los asunto
os públicos;
ntrol fiscal mediante laa denuncia de
5. Un mayor aporte de los ciudadaanos al con
dades y posib
bles riesgos en
e la gestión p
nalmente,
irregularid
pública, y fin
6. La mejora en la calidad
d del contro
ol fiscal a parrtir de la incclusión de laas expectativvas
del
ciudadanass en los plaanes estratéggicos, auditoorías y otraas actividadees propias d
ejercicio dee la fiscalizacción superiorr.
l OLACEFS acogió las rrecomendaciiones del 21
1º Simposio de
La XXII Asamblea General de la
Nacion
nes Unidas e INTOSAI de julio de 2011, que se res umen a conttinuación:
ma y de México,
a. La aplicación de los principios enunciados en llas Declaraciiones de Lim
especialmeente el principio de independen cia de las entidades fiscalizadorras
superiores como organizaciones mo
odelo.
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b. Velar por que
q las conclusiones y reecomendacioones de las aauditorías seean escritas en
un lenguajee sencillo, claro y pertineente y, en coonsecuencia, sean de fáciil comprensiión
para el púb
blico en general.
mendacioness y
c. Poner en conocimientto de todass las partess interesadaas las recom
ormes de aud
ditoría.
conclusiones de los info
por
d. Difundir y explicar los informes de auditoríaa directameente a los ciiudadanos p
medios inn
novadores y eficaces, com
mo sitios en
n la Internet, entrevistas en los mediios
informativo
os, comunicaados de prensa y conferen
ncias.
ón de una reesolución dee la
e. La continuación de los esfuerzos encaminados a la adopció
G
de laas Naciones Unidas
U
en qu
ue se apoyen los principio
os establecid
dos
Asamblea General
en las Declaaraciones dee Lima y de México
M
y se reeconozca la llabor de la IN
NTOSAI.
f.

La elaboración de proggramas pertinentes de ssensibilizació
ón del públicco mediantee la
ón activa co
on las insttituciones aacadémicas y otras insstituciones de
cooperació
investigación.

b
relaciiones entre llas Entidadess Fiscalizado
oras Superiorres
g. El establecimiento de buenas
ortalecimientto de los lazzos con los cciudadanos, llas
y los colectivos interessados y el fo
ones socialess, las autorid
dades nacionaales como ell Parlamento
o y los analisttas
organizacio
para aumentar la rendiición de cuen
ntas y la tran
nsparencia en
n la gestión d
de los recurssos
públicos.
h. El apoyo a sistemas y medidas de transparenccia presupueestaria que iinformen a llos
ciudadanoss de todo el proceso
p
presupuestario.
i.

La promocción de la participación
p
n ciudadana,, creando p
para ello meecanismos q
que
reciban e investiguen denuncias
d
dee incumplim
miento y malaa administraación, así com
mo
dministracióón pública.
sugerenciaas sobre la meejora de la ad

opción de lass recomendaciones del viigésimo prim
mer (21º) Sim
mposio de Naaciones Unid
das
La ado
e INTOSAI por parte de la Comisión
C
Téécnica de R
Rendición dee Cuentas d
de la OLACE
EFS
portante esfu
uerzo por crrear un nuevvo escenario
o orientado a revitalizarr y
constittuyó un imp
promo
over el fortaleecimiento dee relaciones entre
e
las EFSS y la ciudadaanía.
e
para exxpresarles qu
ue la relación
n ciudadaníaa‐control fisccal ha venido siendo parrte
Todo esto
importtante de la ag
genda intern
nacional de laa OLACEFS y que graciass a su impulso, hoy Amériica
Latina cuenta con
n importantees desarrollos en esta materia quee son ejemp
plo para otrras
region
nes del mund
do, que con preocupació
ón enfrentan
n crisis simiilares en el contexto de la
actual inestabilidad
d de la econo
omía mundiaal.
dades para la
II. Mirremos ahoraa las Herrramientas para la ggeneración de capacid
particcipación ciud
dadana en el
e control fisscal, disponiibles.
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Al com
mpletar casi dos
d décadas desde la fecha de proclaamación de laa Declaració
ón de Lima, en
1997, los avancess en la promo
oción de la paarticipación ciudadana en el control ffiscal por parrte
de las EFS de Améérica Latina son evidentess.
plio y suficieente sobre laa participaciión
Hoy laa región cueenta con un marco concceptual, amp
ciudad
dana en el control fiscaal, el cual ha
h sido con
nstruido a p
partir del nuevo contexxto
internacional plan
nteado en las recomend
daciones dell 21º Simpo
osio de Naciones Unidass e
SAI sobre el establecimie
e
ento de relacciones efectivvas entre lass EFS y la ciu
udadanía, y de
INTOS
las decclaraciones y pronunciam
mientos de la OLACEFS.
y aprendizaajes subregioonales realizaados en esta materia porr la
e
Así mismo, de las experiencias
Organiización Centroamericanaa y del Caribee de Entidad
des Fiscalizad
doras Superiiores –OCCEF
FS,
ademáás del análissis reflexivo liderado en
n 2012 por la Comisión
n Técnica dee Participaciión
Ciudad
dana de la OLACEFS
O
sob
bre las expeeriencias dessarrolladas en la región
n entre 2007
7y
2012.
Significativamentee se destaca el apoyo dee la cooperacción internacional en esste proceso. En
vel regional,, en Américaa Latina, la ccooperación alemana GIZ, a través d
del
primerr lugar, a niv
Proyeccto de Coopeeración GIZ‐F
Fortalecimiento de OLAC
CEFS; y, en ssegundo lugaar, el apoyo d
del
Banco Mundial a laa OCCEFS a través del proyecto “Forrtalecimiento
o del controll fiscal a travvés
m
de la participació
ón ciudadanaa y las capaccidades de laas Entidades Fiscalizadorras
de la mejora
Superiiores”.
ndial‐, así com
mo
Como resultado deel apoyo de la cooperaciión internaciional – GIZ y Banco Mun
d colaboración entre la Comisión Téécnica de Parrticipación C
Ciudadana dee la
de las iniciativas de
EFS y la Secrretaría Ejecu
utiva de la OC
CCEFS, las E FS de Amériica Latina disponen hoy de
OLACE
un imp
portante capital técnico‐cconceptual y experienciaal que se evidencia en la disponibilid
dad
de info
ormación relevante para la promoción
n de la particcipación ciud
dadana en el control fiscaal.
1. Un nuevo conceepto que deefine la participación ciiudadana en el control ffiscal como ““La
F
as Superioress por medio d
de los distinttos
accción promovida desde lass Entidades Fiscalizadora
meccanismos dissponibles para que los ciudadanos,
c
de manera directa o a través de ssus
org
ganizaciones, se vinculen efectivamen
nte al mejorramiento de la gestión pública y a la
caliidad del conttrol institucional. Esta accción puede ser promovid
da en alianzza con distinttos
secttores instituccionales y socciales”.
ón y puesta en marcha de mecanism
mos de partticipación ciudadana en el
2. La identificació
ntrol fiscal mediante
m
los cuales
c
las EF
FS convocan a los ciudadaanos y a las o
organizacion
nes
con
civiiles para mejorar la calid
dad del contrrol fiscal, talees como:
a. Pro
omoción y ateención de deenuncias ciud
dadanas;
b. Info
ormación, formación y caapacitación d
de la ciudadaanía y de las o
organizacion
nes
civiiles;
c. Parrticipación ciiudadana en los procesoss de control institucional;;
d. Incidencia ciudaadana en el control
c
fiscall;
6
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e. Info
ormación a laa ciudadaníaa de la gestió n y resultado
os del contro
ol institucion
nal;
y
ormación para la fiscalizaación y el con
ntrol social.
f. Sisttemas de info
n el
3. La documentación de las exxperiencias de promocióón de la parrticipación ciiudadana en
ntrol fiscal dee las EFS en un manual de
d buenas prrácticas, quee evidencia eel desarrollo de
con
inicciativas y pro
ogramas.
Cuadro 1 . Experienciias de Particcipación Ciu
udadana en el Control F
Fiscal – 200
07‐
012
20
Exp
periencias de
e Participacción Ciudada
ana en el Co
ontrol Fiscall
20
007‐2012
Meca
anismo/ Classificación
Número de
e
Pro
oporción
E
Experiencia
as
Promoción
P
y atención
n de denun
ncias
20
35,09%
ciudadanas.
c
Información,
I
, formación y capacitació
ón de
la
l ciudadanía y de lass organizaciones
16
28,07%
civiles.
c
Participación
P
n ciudadanaa directa en
n los
6
10,53%
procesos
p
de control institucional
Incidencia
I
ciiudadana en el control fisscal
5
8
8,77%
Información
I
a la ciudaadanía sobrre la
gestión
g
y resultadoss del con
ntrol
5
8
8,77%
institucional
i
l
Sistemas
S
de
d
informaación para la
5
8
8,77%
fiscalización
f
y el control social
Total
T
Experriencias
57
1
100%
Fue
ente informe de Consultoría
C
GIZ‐O
OLACEFS. Consultte el informe com
mpleto, así como lla documentación
n de las experiencias
en:
http
p://www.olacefs.com/Olacefs/Sho
owProperty/BEA
A%20Repository//Olacefs/uploadeed/content/category/20121105_In
nfo
rme
e_Completo.pdf

4. Un manuall guía para laa implementaación de bueenas prácticaas, orientado a apoyar a llas
EFS de la región en la implementaación de proggramas y pro
oyectos en ccada uno de llos
os de particip
pación ciudadana en el coontrol fiscal.
mecanismo
fiscal aplicable a las EFS m
miembros dee la
5. Una caracteerización de los modelos de control fi
OCCEFS y las tendenciaas subregionaales en mate ria de participación ciudadana.
odología paara el estaablecimiento
o de alianzzas entre las
6. Un manuaal de meto
organizacio
ones civiles y EFS miembros de la O CCEFS, valid
dado con lass EFS de Belize,
Costa Ricaa, El Salvad
dor, Guatem
mala, Hondurras, Nicaraggua, Panamáá y Repúbliica
7
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Dominicana, miembross de la organ
nización, im
mplementado
o en las EFSS de Hondurras,
D
.
Guatemala,, Nicaragua y República Dominicana.
l
países de
d la región
n han desarrrollado múltiple materrial
Adicionalmente, laas EFS de los
pedagó
ógico y didááctico que haa facilitado el
e intercamb
bio de experriencias ento
orno al temaa y
fortaleecido las estrrategias de accercamiento con la ciudaadanía.
ón haré unaa breve refferencia a los mecan
nismos de participación
III. A continuació
dana en el control fiscal
f
y me
encionaré algunas de
e las expe
eriencias m
más
ciudad
signifiicativas en América La
atina, con el
e ánimo dee facilitar q
que sean lass mismas E
EFS
quienes comparta
an su experiiencia.
1.

d Denuncia
as Ciudadan
nas. Este mecanismo dee participaciión
Prromoción y Atención de
ciu
udadana en el
e control fisscal involucra el estableccimiento de canales entrre las EFS y llos
ciu
udadanos a través de los cuales éstos pueden
n informar al ente fiscaalizador sob
bre
presuntas irreg
gularidades en el manejo
o e inversión
n de los recurrsos públicos. La puesta en
mo ha implicado, en alggunos casos, el desarro
ollo de marccos
maarcha de estte mecanism
no
ormativos que establecen
n los requisito
os para la re spectiva receepción, trám
mite y respuessta
op
portuna a las denunciass ciudadanass, así como la obligatorriedad en lo
os tiempos de
ressolución, adeemás de la in
ncorporación
n de la inform
mación sumin
nistrada por los ciudadan
nos
a los
l procesoss de control institucionales. De man
nera simultán
nea, en algunos casos esste
meecanismo ha estado susteentado en ell desarrollo d
de programaas de difusión y promociión
de las denunccias pues en
n la medida en que loss ciudadanoss conozcan el alcance, llas
hacer uso eficciente del meecanismo. H
Hoy
ressponsabilidaades, requisittos y beneficios podrán h
lass implementtación de estte mecanism
mo da cuentaa de 20 expeeriencias dessarrolladas p
por
lass EFS.
na importantte experiencia
a en este sentido ha sido desarrollada
a por la Contrraloría General
Un
de la Repúbliica de Colom
mbia, a tra
avés de la implementacción del Sisstema para la
articipación Ciudadana
C
SIP
PAR, que algu
unas de las E
EFS han empeezado a impleementar.
Pa

or su parte
e, los mecanismos de Informació
ón, formació
ón y capaccitación de la
2. Po
ciu
udadanía y de las organizacion
o
nes civiles están orien
ntados a d
desarrollar las
com
mpetencias, las capacidaades y las hab
bilidades de los ciudadan
nos y grupos de la socied
dad
civ
vil para ejerccer el controll sobre la gesstión pública en cualquierra de sus forrmas. La puessta
en marcha de este mecan
nismo ha im
mplicado iden
ntificar las necesidades de formaciión
udadana de acuerdo
a
con la oferta insstitucional y el diseño dee metodologgías acorde ccon
ciu
lass necesidadees del contro
ol social y ell control fisccal. En líneass generales la formación
ny
cap
pacitación de
d la ciudad
danía y de las organizaaciones civilles se ha enfocado en la
promoción deel control so
ocial a través de figuraas tales com
mo veeduríaas ciudadan
nas,
dadanas y co
ontraloría so
ocial, entre ootras, de tal forma que sus resultad
dos
auditorías ciud
nstituyan un
n insumo al control
c
institu
ucional. Hoyy las EFS de A
América Latiina desarrolllan
con
16
6 experienciaas que en sus respectivos países
8

“C
CIUDADANÍA
A Y ENTIDAD
DES FISCALIZ
IZADORAS SU
UPERIORES E
EN AMÉRICA
A LATINA:
Desarrollos, aprendizajess y desafíos dee la participaciión ciudadanaa en el control ffiscal”
Asuncion, Parraguay, Julio 1 1 de 2013

Una exxperiencia muy interesante en este sentido ha siddo desarrolla por la Contrraloría Generral
del Perrú, denomina
ada “Program
ma de Auditorres Juveniles””
mo lo constiituye la Parrticipación cciudadana d
directa en lo
os procesos de
3. Ottro mecanism
control institu
ucional que está orientaado a facilitarr el involucraamiento de lla ciudadaníaa y
e algunos momentos
m
esp
pecíficos del proceso aud
ditor como p
por
de organizaciones civiles en
f
de los planess de auditoríía, suministrro de informaación oportu
una
ejeemplo en la formulación
du
urante el procceso auditor,, presentació
ón pública dee los resultad
dos de las au
uditorías y en
n el
seg
guimiento ciudadano a los planes de mejoram
miento institu
ucional form
mulados por la
entidad auditaada. La puestta en marcha de este m
mecanismo haa implicado la definición
ny
ntrol instituccional, los roles
diffusión de loss alcances dee la participación ciudadaana y del con
y límites de los actores participantes
p
s así como una regulacción clara de los espaciios
dadano duran
nte el processo de controll institucionaal.
abiertos al ciud
os importantes experienccias han sido desarrolladaas; una por eel Tribunal de Cuentas dee la
Do
Un
nión de Brasiil denominad
da “Paneles de
d Referenci a” y otra porr la Auditoríaa General dee la
Naación en Argeentina, denom
minada “Proggrama de Plaaneación Parrticipativa”.
n cuanto a los
l mecanissmos para la
l Incidenciia ciudadan
na en el con
ntrol fiscal es
4. En
im
mportante mencionar
m
qu
ue éste esttá orientadoo a generar espacios de diálogo y
deliberación ciudadana
c
para influir en la formu
ulación de p
políticas pú
úblicas para el
f
la gestiión pública y la rendición
n de cuentas institucionalles
meejoramiento del control fiscal,
a la ciudadan
nía. La puessta en marccha de este mecanismo
o ha implicaado partir d
del
recconocimiento de la natturaleza pública de loss problemass sobre los cuales dessea
promoverse laa incidencia así como de la dispo nibilidad dee marcos no
ormativos q
que
nición, form
mulación, im
mplementació
ón,
faccilitan la paarticipación ciudadana en la defin
seg
guimiento y evaluación de las polííticas públiccas. El desarrrollo de esste mecanism
mo
req
quiere de la movilización
n de importaantes sectorees institucion
nales y sociales además d
del
lid
derazgo nacio
onal de las EFS.
E
A la fech
ha han sido desarrolladaas 5 experien
ncias por parrte
de las EFS de América
A
Latin
na.
na experienccia reciente fue desarro
ollada por el Tribunall Superior d
de Cuentas de
Un
Ho
onduras en el marco deel proyecto “Fortalecimiiento del control fiscal a través de la
meejora de la participación
p
n ciudadana y las capaciidades de las Entidades Fiscalizadorras
Superiores”, denominado
d
N
paara la Rendición de Cuentas y la
“Agenda Nacional
C
Paarticipación Ciudadana”.
n cuanto a la
l Informacción a la ciu
udadanía dee la gestión
n y resultado
os del contrrol
5. En
insstitucional, este
e mecanissmo está orieentado a mosstrar a los ciu
udadanos loss resultados de
la gestión institucional del control a traavés de ejerccicios de rend
dición de cueentas por parrte
ue implican el diseño de
d estrategiaas innovadorras en lengu
uajes y form
mas
de las EFS, qu
municativas de fácil acceeso. El desarrrollo de este mecanismo ha implicado
o un alto graado
com
de creatividad y apertura de
d las EFS para mostrar loos resultados del controll institucionaal a
9
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loss ciudadanos y someterrlos al escrrutinio públiico. De man
nera sistemáática han siido
desarrolladas 5 experienciaas entre las que
q se desta ca el “Prograama de audieencias públiccas
danía” desarrrollada por lla Contraloría General dee la
para la rendición de cuentaas a la ciudad
Reepública del Paraguay”;
P
y finalmente,
as de inform
mación para
a la fiscalizzación y el control soccial
6. El desarrollo de sistema
ogías de la in
nformación y comunicación que proveee informaciión
basado en el usso de tecnolo
m
h
ha implicado
o el desarro
ollo de marccos
en doble vía. El desarrolllo de este mecanismo
gulatorios orientados
o
a determinarr la responssabilidad en
n la adminisstración de la
reg
infformación y sus sistemaas, la oportu
unidad, calidaad, comparaabilidad y pu
ublicidad de la
miisma, ademáss de la sencilllez del lengu
uaje. Hoy see evidencian en la región 5 experiencias
rellacionadas taales como “eel Sistema dee control de obras del Estado –COBE
E CIUDADAN
NO,
desarrollada por la Contraaloría Generaal de Panam
má y el “Sisttema de info
ormación sob
bre
puestos públlicos” entre otros.
o
plaanes y presup
l mecanism
mos de participación ciu
udadana que han sido deesarrollados en
Luego de revisar los
n la actualid
dad
América Latina veeamos cualees han sido los aprendizzajes y desaafíos que en
ntan las EFS.
enfren
ndizajes y De
esafíos
Apren
ento a la Prromoción y Atención de
e Denunciass Ciudadana
as tenemos los siguienttes
En cue
aprendizajes:
uesta oportun
na sobre los resultados d
de las denunccias ciudadan
nas, tanto a llos
1. Una respu
denuncianttes como a la ciudadaníía en generaal constituyee una piedraa angular en
n la
credibilidad y el trabajo
o institucionaal que realizaan las EFS.
peciales sobrre denunciass de hechos p
puntuales haa mostrado sser
2. Las investigaciones esp
na a los denu
unciantes y ttomar accion
nes
un mecanissmo útil parra dar respueesta oportun
rápidas parra el mejoram
miento instittucional.
ntar los med
dios a travéés de los cuales se da a conocer a la
3. Es necesarrio incremen
ciudadaníaa los requisito
os para interponer denu
uncias así com
mo los mecan
nismos para su
recepción, trámite y procesamiento
o. Una ciuda danía inform
mada sobre llos requisitos y
onales para atender las denuncias realiza mejo
ores aportes al
competenccias institucio
momento de
d informar al
a ente fiscaliizador sobree irregularidaades en la gestión públicaa.
e
req
quisitos a lo
os ciudadanoos limita la posibilidad
d de que ésttos
4. Imponer excesivos
presenten sus denunciaas. Es imporrtante consid
derar que el valor más im
mportante dee la
d la informaación suminiistrada sobree presuntas irregularidad
des
denuncia es la calidad de
en la gestió
ón pública.
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El prin
ncipal desafíío de este mecanismo
m
está
e
en ofreccer a la ciud
dadanía y a los medios de
comun
nicación evid
dencias sobree la efectivid
dad de la EF
FS para resollver de maneera oportunaa y
contun
ndente las deenuncias sobre irregulariidades en la iinversión de los recursoss públicos.
ación, forma
ación y cap
pacitación d
de la ciudad
danía y de llas
En lo referente a la Informa
ncipales aprrendizajes h
hacen referen
ncia a:
organizaciones civiles los prin
dadanía sobrre el quehaceer institucion
nal
1. Desarrollarr programas de informacción a la ciud
de las EFS
S así como
o de los ressultados del control insstitucional,
fortalece el
conocimien
nto ciudadaano sobre la instituciionalidad, ggenera espaacios para el
acercamien
nto e interéss en el contro
ol fiscal.
2. El fortaleciimiento de caapacidades cívicas para el ejercicio del control ssocial, a travvés
de los proccesos de form
mación y cap
pacitación, constituye u
un insumo im
mportante paara
el mejoram
miento de la calidad
c
del co
ontrol institu
ucional.
3. Enfocar los procesos de formaciión y capaciitación a la ciudadanía en ejerciciios
s
útiless al control institucionaal, constitu
uye uno de llos
puntuales de control social,
factores de éxito de las estrateggias formac ión y capaccitación de ciudadanos y
ones civiles.
organizacio
ncipal desafío
o radica en establecer un
na relación coosto‐beneficcio. En la medida en que llas
El prin
EFS in
nviertan en actividadees de form
mación y ccapacitación
n de la ciud
dadanía y ssus
organiizaciones, ésttas podrán ejjercer un con
ntrol social ú
útil a la laborr fiscalizadorra.
udadana diirecta en lo
os
En lo referente a la Particcipación ciu
ucional, los principales
p
aprendizaje
a
es están referridos con:
institu

proceso
os de contrrol

1. Considerarr la opinión e inquietudess de la ciudaadanía y de ssectores de laa sociedad ciivil
al momento de formulaar la planificaación instituccional de las EFS increm
menta la calid
dad
del control.
d herramien
ntas metodo
ológicas paraa la vinculacción de la ciu
udadanía a llos
2. Disponer de
procesos de fiscalizació
ón y auditoríía permite ell establecimiiento de los aalcances, roles,
responsabiilidades y com
mpromisos de
d los actore s que particiipan.
unicación paara la preseentación de resultadoss y
3. La aperturra de canalees de comu
decisiones institucionaales a la ciu
udadanía coonstituye un importantee esfuerzo p
por
ntar y visibilizar la gestió
ón de las EFS .
transparen
ncipal desafíío de las EF
FS radica en disponer dee claridades meridianas entorno a llos
El prin
límitess y responsaabilidades in
nstitucionaless del contro l. Esto requiere realizaar una revisiión
detallaada de los prrocedimiento
os auditores e identificarr los espacioss en los que los ciudadan
nos
y sus organizacion
o
es pueden paarticipar.
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o con los me
ecanismos de
d incidenciia ciudadan
na en el con
ntrol fiscal, llos
En lo relacionado
án referidos a que
aprendizajes está
p
rep
presenta un
n nuevo e inn
novador cam
mpo
1. La deliberación sobre problemas públicos
de acción para las enttidades fiscallizadoras sup
periores, en particular ssobre aquelllos
n la garantía de los derecchos de las peersonas y comunidades así
temas relaacionados con
como de los relacionados con laa transparen
ncia, el accesso a la infformación y la
d cuentas.
rendición de
2.

Las EFS pueden pottenciar su lid
derazgo meediante el esstablecimien
nto de alianzzas
nticen la movilización soocial y ciudaadana entorn
no a temas de
estratégicaas que garan
interés naccional.

nstitucional para
p
atenderr las deman
ndas socialess requiere d
del
3. La transfformación in
concurso de
d las Entidades Fiscalizaadoras Superriores así com
mo de todos los sectores de
la sociales.
ncia ciudadan
na en el conttrol fiscal, reequiere por p
parte de las EFS asumir un
Facilittar la inciden
liderazzgo a nivel de
d la instituccionalidad del
d Estado dee cada país, de tal maneera que logrren
canalizzar las expecctativas ciud
dadanas ento
orno a aquelllos temas reelacionados ccon la garan
ntía
de los derechos co
onstitucionalles de las personas y coomunidades, en particulaar con aquelllos
onados con la transpareencia, la parrticipación cciudadana, eel acceso a lla informaciión
relacio
pública y la rendiciión de cuentaas.
ateria de inf
nformación a la ciudad
danía sobre la gestión y resultado
os del contrrol
En ma
institu
ucional, el prrincipal desaafío de las EF
FS está en m
mostrar los reesultados insstitucionales de
su gesttión de maneera clara, sen
ncilla y contu
undente, de ffácil compren
nsión al ciudadano, adem
más
de exp
plorar nuevas formas de
d comunicaación acordee a las cond
diciones cullturales de las
poblacciones benefiiciarias del co
ontrol institu
ucional.
anto al dessarrollo de Sistemas
S
de
e informació
ón para la ffiscalización
n y el contrrol
En cua
social los aprendiizajes son:
d de los sisstemas de información para efecttos de consultas, análissis,
1. La utilidad
dictámeness y control social
s
e insttitucional es innegable. SSin embargo es importan
nte
saber llegarle a la ciudaadanía en len
nguajes senccillos y claross.
ogías de la in
nformación y la comunicación abre u
una
2. La masificación del usso de tecnolo
ntadora para el desarrrollo de plaataformas o sistemas de
perspectivaa muy alen
información que permiita la interacción directa con los ciud
dadanos en el seguimien
nto
de las obraas del Estado.
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El prin
ncipal desafío
o Con relació
ón al desarrolllo de sistemaas de informa
ación para la
a fiscalización
ny
el con
ntrol social, el princip
pal desafío está en deesarrollar y adecuar laas plataform
mas
institu
ucionales y los sistemas informáticoss facilitando la comunicaación e interaacción en lín
nea
con loss ciudadanoss sobre los asspectos centrrales del con
ntrol instituccional.

n el aprendizzaje, produccto de la exp
periencia de las EFS en m
materia de prromoción dee la
Si bien
particiipación ciud
dadana en el control fiscal con stituye unaa piedra an
ngular para el
mejoraamiento de la calidad dell control fiscaal en Américca Latina, las EFS de la reegión enfrenttan
importtantes desafííos en esta materia.
m
dición del im
mpacto de laa participaciión
De maanera generaal, es necesaario avanzarr en la med
ciudad
dana en el deesarrollo de las
l auditorías públicas, a sí como en laa definición de una polítiica
clara por
p parte de cada una de las EFS de laa región, de ccara a los ciu
udadanos, so
obre los límittes
y alcan
nces de los espacios
e
de participación
p
n disponibless para el invo
olucramiento
o ciudadano en
el mejjoramiento de la gestió
ón pública; en el desarrrollo de meetodologías acorde con la
fiscalizzación ciudadana sobre la
l calidad de los servicio s del Estado en particulaar con aquelllos
relacio
onados con la mitigación de la pob
breza y la m
miseria, aún persistentess en la regió
ón,
ademáás de aquelllos que afectan directaamente la ccalidad de vvida de los ciudadanoss y
garanttizan sus derechos fundam
mentales com
mo la vida, laa salud y la ed
ducación.
f
algu
unas Reflex
xiones
Para finalizar
Las En
ntidades Fisccalizadoras Superiores dee América Laatina tienen un importan
nte recorrido
oy
experiencia en maateria de pro
omoción de la participaciión ciudadan
na en el control fiscal, útiil a
EFS de
d otras latiitudes que enfrentan el
e desafío rrecurrente d
de respondeer oportunaa y
adecuaadamente a las necesidades de un control insttitucional efeectivo, frentte a dinámiccas
socialees, políticas y económicass complejas y en continuoo cambio.
n los aprendizajes y los desafíos quee enfrentan las EFS de A
América Latina marcan llas
Si bien
tenden
ncias hacia una mayor democratizzación del ccontrol instiitucional, ess claro que la
consollidación de un
u proceso dee tal magnitu
ud está signaado por la coyyuntura políttica, la relaciión
de las EFS con loss parlamento
os y gobiernos, así comoo con los meedios de com
municación y la
danía y sus orrganizacionees.
ciudad
ones instituccionales en las EFS haacia estadioss más participativos sson
Las trransformacio
processos de largo aliento, que comprometeen la voluntaad política d
de los adminiistradores y de
los fun
ncionarios y empleadoss encargadoss de hacer rrealidad los lineamiento
os de polítiica
institu
ucional hacia la promoció
ón de la participación ciud
dadana. Sin embargo, la experiencia en
América Latina ha demosttrado que aquellos prrocesos de control institucional ccon
nvolucran a las
l entidadess auditadas, a los entes ccontralores y a
particiipación ciudaadana que in
los beeneficiarios directos dee la acción del Estadoo en los prrocesos de mejoramien
nto
institu
ucional, resulltan más exittosos y facilittan un mayo r entendimieento entre laas institucion
nes
y los ciudadanos ad
demás de faccilitar la geneeración de coonfianza, enttre quienes p
participan.
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La dem
mocratización del contro
ol institucion
nal y el reforzzamiento dee relaciones eentre las EFSS y
los ciu
udadanos, requiere
r
de la
l generación
n de capacid ades en la ciiudadanía y o
organizacion
nes
civiles que muchass veces desconocen el qu
uehacer instiitucional de las EFS o disponen de u
una
l institucion
nalidad del control. En este sentido,, el
baja efficacia políticca para interractuar con la
desafío
o es aún may
yor: las relacciones de con
nfianza entree las EFS y la ciudadanía sse establecen
ny
nutren
n en el queh
hacer diario de los entess fiscalizado res y en loss espacios de construcciión
democcrática que in
nvolucran dee manera direecta a los ciu
udadanos en la administrración y contrrol
de la gestión
g
públiica.
Muchaas Gracias!!
d 2013
Asunciión, Paraguay – julio 11 de
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