
 

 

 

Propuesta de tema para 

la Asamblea Ordinaria 

OLACEFS 2013 

 

La participación ciudadana:             
Principio transversal de la rendición de 

cuentas  que impacta en el control fiscal 
y contribuye a la generación de valor 

público 



 

 

 

 
 

1 

La participación ciudadana: Principio transversal que impacta en el control fiscal y 

contribuye a la generación de valor público 

 

 

I. Justificación de la propuesta 
 

Toda entidad pública tiene intrínsecamente entre sus razones de ser la generación de valor 

público, correspondiendo a cada una de ellas definir el valor público que va a crear y la cantidad 

de él que espera generar en un período de tiempo determinado. En términos temporales puede 

hacer tres horizontes: corto (un año), mediano (el resto del período de gobierno cuando queda 

más de un año) y largo plazo (usualmente una década o más). 

Para definir ese valor público, así como  la cantidad que espera crear, se puede partir de varios 

puntos de referencia, que procuran definir lo que sería valor público en ese caso:  
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En una entidad de Fiscalización Superior, cuyo  accionar se enmarca en la generación de servicios, 

ese valor público se relaciona especialmente con tres elementos interrelacionados que agregan 

valor público a los servicios: 

 

 

 

La apertura de la institución a la participación, así como la capacidad que tengan los ciudadanos 

para influir en decisiones de la institución son claves en la creación de valor público para los 

ciudadanos, lo cual contribuye a la transparencia, la rendición de cuentas y por consiguiente al 

Buen Gobierno, todos elementos esenciales del permanente fortalecimiento de la democracia. 

 



 

 

 

 
 

3 

La participación ciudadana: Principio transversal que impacta en el control fiscal y 

contribuye a la generación de valor público 

 

 

 

II. Propuesta de tema técnico  

 

“La participación ciudadana: Principio transversal de la rendición de cuentas que 

impacta en el control fiscal y contribuye a la generación de valor público”. 

 

Partiendo de la relevancia de los aspectos expuestos, la Presidencia de la Comisión de 

Participación Ciudadana propone que en el marco de la XXII Asamblea General Ordinaria, del año 

2013 se aborde el tema de la participación ciudadana como un principio transversal que impacta 

en el control fiscal y contribuye  a la generación de ese valor público a que estamos llamadas las 

instituciones públicas en general y de manera particular las EFS.  
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PROPUESTA TEMA TÉCNICO CTRC  

ASAMBLEA 2013 

Lineamientos y buenas prácticas para la aplicación de los principios de 

rendición de cuentas contenidos en la Declaración de Asunción.  

Objetivo perseguido: Las EFS deben constituirse en uno de los principales 
garantes del buen funcionamiento del sistema de rendición de cuentas, por sus 
roles de rectoría o coordinación de los sistemas de control y fiscalización de sus 
países, como por  su capacidad de evaluar la gestión reportada en la rendición de 
cuentas. Ello lleva a la necesidad de establecer estándares o lineamientos de 
buenas prácticas tanto en lo que refiere a la rendición de cuentas, como a su 
evaluación e información con el objetivo que no se reduzca a una mera cuestión 
formal, sino que posibilite corregir y mejorar políticas públicas y prácticas 
institucionales a partir de los señalamientos que las EFS realicen.  

Fundamento: Les corresponde a las EFS identificar los limitantes que presenta 
las rendiciones de cuentas efectuadas, como proponer las mejoras necesarias 
para la correcta rendición, toda vez que la interpretación y evaluación de la 
rendición se hayan condicionadas por los modelos y herramientas de gestión 
utilizados y la calidad de su implementación. De los trabajos realizados hasta el 
presente surge la necesidad de establecer los lineamientos y requisitos necesarios 
para que pueda operar en los países de la región un sistema de rendición de 
cuentas que responda a la aplicación de los principios consagrados en la 
Declaración de Asunción.  

Estudios realizados en la región han puesto de resalto que �los informes que le 
rinde el Poder Ejecutivo al Congreso y a la Entidad de Fiscalización Superior 
de su país no contienen, en todos los casos, los elementos suficientes para 
dar a conocer a la ciudadanía los resultados obtenidos por las instituciones 
públicas�. Antes estas debilidades se esperaría que las EFS exigieran al 
Poder Ejecutivo y a los entes fiscalizados mejoras en diversos factores 
asociados a la información y a los informes que se presentan; sin embargo, 
no siempre existen relaciones de coordinación con otras instituciones 
públicas para determinar el tipo de información que se requiere para explicar 
razonablemente los resultados de la gestión pública�

1
.  

Impacto: OLACEFS fomenta la práctica de una rendición de cuentas efectiva, 
fortaleciendo el rol que en este tema deben desempeñar las EFS 
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 �Hacia la Declaración de principios de rendición de cuentas�, pag. 8  



Propuesta de Temas Técnicos para laPropuesta de Temas Técnicos para laPropuesta de Temas Técnicos para la Propuesta de Temas Técnicos para la 
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Pasivos ambientales causados porPasivos ambientales causados porPasivos ambientales causados por Pasivos ambientales causados por 
la degradación de la biodiversidad y la degradación de la biodiversidad y 
de los recursos hídricosde los recursos hídricosde los recursos hídricosde los recursos hídricos

Comisión Técnica Especial
de Medio Ambiente



Aspectos clave a considerar

Definición del concepto de pasivo ambiental 

¿En qué casos los problemas ambientales (contaminación, degradación, ¿ ( g
etc.) se consideran pasivos ambientales?

¿Se puede establecer un marco conceptual común para el estudio de los 
pasivos ambientales?pasivos ambientales?

¿Cómo abordar la gestión de pasivos ambientales desde la auditoría 
gubernamental?



¿Qué son los pasivos ambientales?

Pasivo ambiental = deuda. 

De la misma forma que en economía, un pasivo ambiental es una deuda
que se tiene por efecto de la degradación en algún componente del 
ambiente y que en algún momento deberemos erogar. 

Las dos grandes causas de la degradación ambiental han sido:Las dos grandes causas de la degradación ambiental han sido:
 Industrialización descontrolada, sin considerar la incidencia de sus 

procesos en el ambiente,
 Mala utilización de los recursos naturales, considerándolos como 

inagotables fuentes de provisión, hasta llegar a poner en peligro su 
existencia.



¿Qué son los pasivos ambientales?

Concepto basado en el “Principio contaminador – pagador”

Internaliza las externalidades 

Requiere identificación del daño ambiental

Limitado por la capacidad institucional y por la determinación de suLimitado por la capacidad institucional y por la determinación de su 
significatividad



¿Qué son los pasivos ambientales?

“Principio contaminador – pagador” (adoptado por OCDE, 1972): 

El responsable del daño ambiental debe pagar por la remediación / g
recomposición del daño causado.

En general, las legislaciones nacionales contemplan normas y 
procedimientos para preservar el ambiente y para la determinación deprocedimientos para preservar el ambiente y para la determinación de 
daños ambientales basados en dicho principio. 

Algunos países tienen normativa específica sobre gestión de pasivos 
ambientales.

Ejemplos de normativa internacional: Directivas de la Unión Europea 
(Directiva 2004/35/EC: Pasivos Ambientales) exige que el contaminador(Directiva 2004/35/EC: Pasivos Ambientales) exige que el contaminador 
remedie el daño ambiental.



¿Cómo abordar la problemática de los pasivos ambientales?

Identificación de los problemas ambientales 

Cuantificación del daño ambiental

Determinación de responsabilidades

Análisis de los métodos posibles para remediar las áreas degradadasAnálisis de los métodos posibles para remediar las áreas degradadas 



¿Cómo abordar la problemática de los pasivos ambientales?

Tipos de daño ambiental a los que se puede considerar pasivo ambiental 
(Unión Europea)

• debe existir al menos un actor identificable (contaminador)
• el daño debe ser concreto y cuantificable
• debe establecerse una relación causal entre el daño y el contaminador• debe establecerse una relación causal entre el daño y el contaminador 

identificado



¿Hasta qué punto devolver un recurso deteriorado a un estado o nivel de mejor calidad ambiental?

¿Cómo abordar la problemática de los pasivos ambientales?
¿Hasta qué punto devolver un recurso deteriorado a un estado o nivel de mejor calidad ambiental?

Degradación de un ecosistema: 
pérdida de atributos estructurales ypérdida de atributos estructurales y 
funcionales que lo caracterizan.
Restauración: llevar el ecosistema
degradado a la situación original. 
Recuperación, rehabilitación, 

f i li ió ll l i trefuncionalización: llevar el ecosistema 
degradado a una situación con diferentes
atributos funcionales y/o estructurales, 
distintos de la situación
original, pero mejorando la calidad g , p j
ambiental.



Métodos de valoración de recursos naturales



Propuesta de Temas Técnicos

1. Pasivos ambientales como efecto de la destrucción de la 
biodiversidad

2. Pasivos ambientales como consecuencia del mal uso del 
aguag



Pasivos ambientales por degradación de la biodiversidad

¿Cuál tipo de daño se debe considerar?

D ñ l bi di id d t l d l l i l ió i l bDaño a la biodiversidad contemplada en la legislación nacional sobre 
conservación y manejo sustentable (Convenio de Biodiversidad de Naciones 
Unidas; Convenio CITES); 
Daño a la biodiversidad en áreas protegidas (parques, reservas, sitiosDaño a la biodiversidad en áreas protegidas (parques, reservas, sitios 
RAMSAR).
Puede tomar la forma de daño a los hábitats y/o a especies silvestres 
animales y vegetales.



Pasivos ambientales por degradación del recurso hídrico

¿Cuál tipo de daño?

Casos de contaminación proveniente de fuentes puntuales (por ej. p p (p j
industrias) 
Casos de mal manejo de cuencas hídricas que causan escasez de agua
Es necesario analizar los aspectos jurisdiccionales
¿Qué sucede en el caso de aguas transfronterizas?



Criterios comunes de análisis

¿En qué casos los daños a los recursos naturales deben considerarse 
pasivos ambientales?
Debe determinarse un umbral mínimo para que se aplique el régimen; sólo 
debe considerarse el daño significativo.

¿Cómo valorar el daño y asegurar la restauración?
La valoración económica debe basarse en criterios permitan realizar la 
restauración con costos razonables.
Análisis de los costos de restauración.



¿Cómo auditar la gestión de pasivos ambientales?

¿Qué?
¿Cuál es la problemática nacional sobre pasivos ambientales?
¿Existen diagnósticos / inventarios sobre daños y pasivos ambientales?¿Están 
cuantificados? 
¿Se han establecido instrumentos de gestión de pasivos ambientales a nivel 
nacional? 

¿A quién?¿A quién?
¿Se ha establecido un marco legal/institucional que establezca las responsabilidades 
en cuanto a daños y pasivos ambientales? 
¿Se han establecido obligaciones legales en cuanto a recomposición/ restauración? 

¿Cómo?
¿Cuál será el enfoque de auditoría más pertinente: regularidad (administración 
financiera, cumplimiento legal), desempeño (eficiencia, eficacia, economía)? 



Muchas graciasMuchas gracias

Comisión Técnica Especial
de Medio Ambiente
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