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INTERVENCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE CHILE RAMIRO MENDOZA. 
SEMINARIO “EL ROL DE LAS EFS EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 
Asunción, 11 de julio de 2013 
 

 
 
VOCATIVOS 
 
Estimado Contralor General de Paraguay, Óscar Velásquez, quiero 
agradecerle y a través suyo a todos los profesionales de la Contraloría de 
Paraguay todas las atenciones y la hospitalidad brindada. La verdad, han sido 
acogedores en extremo.   
 
Estimadas autoridades y funcionarios de la Contraloría del Paraguay. 
Estimados colegas, directivos y funcionarios de las diferentes Entidades de 
Fiscalización Superior miembros de OLACEFS aquí presente. 
 
Estimados académicos y expertos que nos están aportando con una 
perspectiva sobre las temáticas de este seminario que va más allá del 
desarrollo del oficio de la auditoría y del ejercicio del control, que nos 
brindarán un “metarrelato” sobre estas materias tan relevantes para nuestro 
trabajo. 
 
Y un saludo especial y cariñoso para los representantes de la sociedad civil 
aquí presentes, cuyas exigencias y defensa de puntos de vista han ido 
removiendo a las EFS, claro, no sólo a ellas sino al conjunto del sector 
público. Es evidente que sin las Organizaciones de la Sociedad Civil no 
hubiéramos alcanzado los niveles de transparencia, de rendición de cuentas y 
de consagración de la participación ciudadana que hemos alcanzado.  Que 
falta avanzar, por cierto, pero que hemos logrado bastante también lo es. 
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PONENCIA 
 
Amigas y amigos, 
 
Quisiera hoy tratar de contribuir con una visión sobre los asuntos que nos 
convocan, que se nutre de diversas fuentes y de la experiencia acumulada a 
lo largo de los últimos años. 
 
En primer lugar, desde el trabajo desarrollado en la Comisión de Ética 
Pública, Probidad Administrativa y Transparencia, en cuyo seno llevamos 
adelante iniciativas muy relevantes   -algunas continúan, por cierto- para 
saber más sobre corrupción, para aprender de las buenas experiencias y 
mejores prácticas desarrolladas en diversos países, principalmente los 
nuestros. Los seminarios de ética pública nos han permitido ponernos al día 
en el estado del arte de la discusión sobre esta materia y conocer diversas 
aproximaciones a ella como, por ejemplo, desde la economía política, las 
ciencias administrativas y los diversos enfoques conceptuales acerca del 
Estado, entre los que destaco, por su relevancia, los estudios del Instituto del 
Banco Mundial.  
 
Respecto de las experiencias prácticas quiero relevar las estrategias de lucha 
contra la corrupción llevadas adelante por diversas EFS de América Latina, las 
cuales, como sabrán, están siendo sistematizadas para la elaboración de una 
Caja de Herramientas para el Control de la Corrupción, a lo cual me referiré 
en unos minutos más. 
 
En segundo lugar y en tanto EFS individual, venimos realizando hace varios 
años, entre otras iniciativas, un Foro Anticorrupción en conjunto con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en cuyo marco nos 
acercamos al trabajo de las agencias internacionales como la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, la Academia Internacional 
Anticorrupción y otras.  
 
En estos Foros, hemos podido examinar las formas concretas que ha ido 
adoptando la implementación de las diversas convenciones internacionales 
anticorrupción. Asimismo, en tanto integrantes de INTOSAI hemos podido 
desarrollar interesantes trabajos en materia de auditoría de la ayuda para 
catástrofes, área que, como sabemos, es especialmente susceptible de verse 
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afectada por irregularidades y, derechamente, de corrupción, como está 
ampliamente documentado.  
  
Y sin pretender agotar la mención a los numerosos espacios en que hemos 
trabajado en las temáticas que hoy nos convocan, a mí personalmente me 
correspondió exponer en el último Simposio ONU-INTOSAI realizado en 
Viena, donde el foco estuvo puesto en la participación de los ciudadanos en 
las funciones auditora y asesora de las EFS.  
 
Esa exposición buscó mostrar y documentar la amplia experiencia 
desarrollada por varias de las EFS de América Latina tanto en materias 
vinculadas con la participación ciudadana strictu sensu, como con la 
transparencia y rendición de cuentas, utilizando el valiosísimo insumo 
provisto por la Iniciativa TPA, y miro a nuestros amigos de ACIJ de Argentina a 
quienes vuelvo a agradecer, una vez más, por el aporte que han hecho al 
estudio comparativo de nuestras EFS. 
 
Por último, también doy cuenta que en materia de combate contra la 
corrupción, aunque Chile reconoce buenas cifras en el estadio de su lucha 
(seguimos compartiendo el lugar número 22 de percepción de corrupción en 
el mundo, junto a Uruguay en la Región), creemos que no debe haber 
autocomplacencia. Las fronteras institucionales han demostrado ciertamente 
que pueden ser fácilmente traspasadas por este flagelo, cuando nos 
ponemos confiados, indolentes e individualistas. Es un problema colectivo, 
no de un país. Es un problema de Región, no de cifras individuales. En este 
sentido hemos hecho una apuesta: estamos convencidos de que este 
combate no se gana depositando la confianza en nuevas leyes –que pueden 
ser necesarias-, en la llegada de nuevos órganos (los “zares anticorrupción”), 
sino que requiere ejercitar en el difícil entramado institucional de cada uno 
de nuestros países la necesaria fortaleza coordinadora, la coordinación de las 
diferentes competencias que cada país ya ha instalado con este objeto. Difícil 
tarea, pues al lado de una competencia administrativa hay la tendencia a la 
exclusión de la competencia de otra entidad. En prueba de este camino les 
informo que en unos días más, el 24 de julio venidero, inauguraremos en mi 
país un sitiol nuevo www.anticorrupcion.cl, portal coordinado del Ministerio 
Público, del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría General de la 
República de Chile, que por vez primera integra a estas entidades de primera 
línea con el objeto de facilitar al ciudadano la entrega de denuncias, 

http://www.anticorrupcion.cl/
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seguimientos y generación de información relevante para lograr construir 
meta datos de utilidad. Todo ello con el apoyo de la cooperación 
internacional (el BID en este caso). 
 
¿Qué de importante tienen estas experiencias y por qué las destaco?  
 
Ciertamente, más allá de la importancia misma de estos foros y encuentros, 
sobre lo que quisiera llamar la atención es acerca del estrechísimo 
parentesco conceptual existente entre los objetivos de las 3 comisiones que 
hoy se han reunido en este seminario. 
 
Por de pronto, si se reflexiona sobre la implementación de las ISSAIs 20 y 21, 
vemos que refieren de manera conjunta, en el primer caso -la ISSAI 20-, a los 
Principios de Rendición de Cuentas y Transparencia, y en el segundo, ISSAI 
21, a las Buenas Prácticas en esta misma materia. Integridad (Probidad) como 
regla de auditoría e integridad (Probidad) como exigencia institucional de las 
propias EFS.   
 
En segundo lugar y en esto existe un amplio consenso académico y de 
quienes ejercen cargos en el Estado, la apertura del sector público, en 
especial de las EFS, reflejada en mayor transparencia, rendición de cuentas e 
involucramiento ciudadano, está conectada tanto con imperativos éticos 
como con requerimientos pragmáticos.  

 
Así, existe amplio acuerdo en que el mejor antídoto para la corrupción es la 
más amplia visibilidad de las decisiones públicas y de sus fundamentos. En la 
matriz clásica de Robert Klitgaard, en su libro “Controlando la corrupción”, se 
plantea que:  

 
Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – Transparencia (M+D-T=C) 

 
Fórmula que articula estrechamente estas dimensiones, especialmente en 
cuanto a la necesidad de reducir la opacidad e incrementar, por ende, la 
transparencia. 

Los estudios acerca de la corrupción en el campo de las ciencias sociales han 
mostrado su incidencia negativa en el desarrollo económico. La corrupción se 
convirtió en una variable relevante en los estudios económicos: por un lado, 
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opera como variable explicativa o independiente respecto del desarrollo 
económico sustentable y, por otro, como variable dependiente de las 
instituciones y la cultura de una sociedad. Los estudios disponibles (Instituto 
del Banco Mundial, por ejemplo) muestran el efecto dramático que la 
corrupción tiene en la asignación de los recursos públicos. Si los servidores 
públicos electos o designados obtienen ganancias provenientes de la 
corrupción en el proceso de diseño de políticas públicas, los resultados serán 
siempre subóptimos, dicho elegantemente.  

Por otra parte, la comparación de los respectivos índices de corrupción 
percibida, las complejidades de la tramitación administrativa, el desempeño 
del sistema judicial y otras variables entre países, han mostrado una relación 
negativa entre los indicadores de corrupción y el crecimiento económico.  

En cuanto a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, ella se 
ha instalado como un componente fundamental de la moderna gobernanza 
pues, entre otras razones, permite reforzar o recuperar la legitimidad a las 
instituciones. La noción misma de gobernanza se construye a partir del rol 
que juega la sociedad, junto al Estado y al mercado, en el desarrollo de la 
capacidad sistémica de dar conducción global a las instituciones y 
comunidades; ello supone un nuevo tipo de protagonismo de los ciudadanos.  

 
Vistas así las cosas, las estrechas vinculaciones conceptuales y también 
operativas existentes entre integridad (y su anverso la corrupción), 
transparencia, rendición de cuentas y participación de los ciudadanos, se 
plantea la interrogante acerca del orden orgánico que se ha dado OLACEFS 
para trabajar en estas áreas y si ella es razonablemente adecuada para 
abordar estas temáticas.   
 
En primer lugar, el por qué de la existencia de cada comisión envuelve 
aspectos conceptuales, operativos y políticos, como ya he dicho.  
 

a) En cuanto a los aspectos conceptuales, no quisiera repetir lo que ya he 
señalado en términos de economía política y de los estándares 
INTOSAI. Lo importante es que amparados en las especificidades de las 
cuestiones de ética pública y rendición de cuentas se crearon dos 
comisiones: CEPAT y la Comisión de Rendición de Cuentas. 
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Posteriormente y casi como una derivación de esta última, se creó la 
Comisión de Participación Ciudadana. 
 

b) En términos de trabajo y productos, tenemos:  
 

- Uno, la Comisión de Participación Ciudadana ha elaborado el “Manual 
de Buenas prácticas de acercamiento a la Ciudadanía”;  

 
- Dos, la CEPAT ha desarrollado los Seminarios de Ética Pública, 

trabajado en la elaboración de la Caja de Herramientas para el Control 
de la Corrupción, en etapa final, y en la implementación de la 
Herramienta de Autoevaluación de la Integridad de las EFS conocida 
como IntoSAINT iniciada este año; y  

 
- Tres, la Comisión de Rendición de Cuentas ha trabajado por concretar 

lineamientos para la implementación de la Declaración de Asunción. 
 

c) En cuanto a los aspectos políticos internos de OLACEFS, permítanme 
decirles que contar con 3 comisiones significa tener 3 presidencias, lo 
cual suele ser un mayor estímulo a participar, o simplemente para 
obtenerlas (por una parte). Lo que a veces –la mayoría de las 
ocasiones- implica una sobrecarga para la EFS que la Preside y no 
logramos arbitrar un trabajo conjunto. No puede, ni debe haber una 
definición apodíctica del número de grupos. Pero creemos que deben 
tenerse a la vista las realidades variadas que se producen. En cuanto al 
involucramiento parece que hay que esforzarse en transmitir que la 
Presidencia es un eje de organización de trabajo, no de hacer todo el 
trabajo. En esa línea a veces ello podría lograrse con direcciones 
colegiadas, solución a la que no deberíamos cerrarnos en pos de un 
trabajo más afiatado.  

 
En segundo lugar, es posible visualizar relaciones potenciales entre las 
temáticas propias de cada comisión, a veces de causalidad o jerarquía entre 
unas y otras; otras veces puede tratarse de una correlación, 
complementariedad o derechamente confrontación. Por ejemplo: 
 

a) Existe amplio acuerdo en cuanto a que el tema de base de todas estas 
materias profundamente entrelazadas es el de integridad (Probidad), 
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esto es, la rectitud, intachabilidad y virtud moral por parte de las 
instituciones del sector público, tanto por razones normativas como de 
economía política. 

 
b) Las cuestiones de transparencia y rendición de cuentas suelen 

considerarse mecanismos o estrategias para favorecer la integridad 
(Probidad). Además, la rendición de cuentas constituye un caso 
particular de transparencia.   

 
c) En cuanto a la participación ciudadana, si bien ella también permite 

que se ejerza control social para preservar la integridad, tiene un 
componente específico, como es la de dar mayor legitimidad a las 
instituciones entre los ciudadanos al hacerlos sentirse parte de las 
decisiones de política y, eventualmente, su ejecución y evaluación, lo 
cual es diferente de la integridad.  

 
En definitiva, al revisar la actual organización de OLACEFS generada para 
trabajar estos temas, quisiera decir que tanto se puede dar la actual 
organización de 3 comisiones, como perfectamente contar sólo con dos y 
hasta con una sola gran comisión que aborden las cuestiones de integridad 
en las EFS, tal como lo tiene, por ejemplo, EUROSAI, que ha creado la Fuerza 
de Tarea sobre Auditoría y Ética. 
 
En una palabra, no es un dogma el modo cómo OLACEFS organiza su trabajo y 
los grupos correspondientes. La actual división de las tareas es el resultado 
de decisiones tomadas en su momento por muy buenas razones, pero 
quisiera enfatizar que esas buenas razones son, claro, contingentes. 
 
Pero más allá de esta argumentación, yo quisiera hacer explícito un 
antecedente adicional. 
 
En tanto Secretario Ejecutivo de OLACEFS, debemos hacernos cargo ahora, 
ya, de manera impostergable, de la necesidad de sentar las bases de la 
sostenibilidad financiera de OLACEFS. Ello supone optimizar por cierto la 
recaudación ordinaria de los fondos, pero también el buen uso de los 
recursos, lo que conlleva, entre otras medidas estratégicas, la reducción de 
las actividades que pueden duplicarse y un cambio de mirada esencial, que 
implica cambiarnos de la lógica del mucho al del qué. Es decir de actividades 
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a productos alcanzables (que pueden también conllevarlas). Proyectos con 
resultados. Pasándonos a la lógica del financiamiento de los proyectos.  
 
De hecho es bueno transmitirles que en Honduras, en la reciente reunión del 
Consejo Directivo –donde asistió el CGR de Paraguay en su condición de 
miembro de número-, valorábamos el gran aporte institucional que nos ha 
significado la colaboración de GIZ, soporte sustantivo para el desarrollo de la 
organización y a las actividades que desarrolla la misma, pero no es racional 
pensar que ello será así por siempre. Veíamos en Honduras que en los 
términos actuales del funcionamiento de las Comisiones, sin ese apoyo, con 
el aporte ordinario de las EFS, duraríamos 2 años hasta entrar en crisis 
financiera (déficit real). Por eso debemos alinearnos con una forma de 
trabajo que ponga el eje en productos que puedan provenir de proyectos 
que, a su vez, puedan ser financiados en su ejecución por la GIZ o por otra 
cooperación técnica, donde a veces incluso tendremos que caminar juntos, 
como es esperable, con los demás actores del mundo del control, tales como 
las ONG que hoy nos acompañan. 
 
Ciertamente, la revisión de las planificaciones de las tres comisiones aquí 
reunidas así como los resultados obtenidos hasta ahora y los productos 
comprometidos alcanzar hablan del gran trabajo y esto lo digo muy 
sinceramente. Yo celebro y felicito la calidad del trabajo hecho y el 
compromiso de quienes han liderado estos órganos técnicos de OLACEFS. 
Pero es necesario que miremos en profundidad los mecanismos que nos 
hemos dado para trabajar y tratar de hacer coincidir las variables conceptual, 
operativa, metodológica, organizativa y financiera para tratar de optimizar a 
nuestra organización e ir logrando productos (resultados concretos) que 
puedan provenir de proyectos realizables y concretos, privilegiando el uso 
integral de las redes de TI que hemos construido juntos. 
 
Estamos en un momento importante para OLACEFS. Trabajamos para 
integrarnos más plenamente al mundo y de ahí el esfuerzo por adoptar los 
estándares INTOSAI, por reforzar el trabajo con la IDI y tecnificar aún más 
nuestra planificación, ejecución y seguimiento de la gestión de nuestra 
organización. Modernizar su estructura y el funcionamiento de las 
comisiones es también un capítulo esencial de esta gran tarea.  
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Termino saludando la apertura de este seminario, que además coincide con 
la reunión de las EFS miembros de las tres comisiones. Queremos estrechar 
los lazos con la sociedad civil, queremos ser aliados y colaboradores y 
espacios como este, qué duda cabe, potencian aún más el vínculo construido. 
La visión tanto de ustedes, representantes de la sociedad civil, como de los 
expertos que nos acompañan, enriquecerán los debates que debemos 
realizar. 
 
Muchas gracias 


