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ABSTRACT
In the frame of an international debate which states that citizen participation in external
oversight contributes to improving control performed by supreme audit institutions, to
strengthen government accountability and to fight corruption, this case study analyzes the
experience of the Comptrollers´ General of Paraguay (CGR, for its acronym in Spanish) in
implementing citizen engagement mechanisms during the period 2006-2014.
The mechanisms implemented by the CGR are illustrative of a comprehensive policy that
enables wide participation in the various instances of the oversight cycle and that promotes
the generation of two-way communication channels between the CGR and the citizenry,
beyond a purely informative dimension.
The adoption of this agenda for the promotion of participation in 2008 is a product of the
interrelation of factors of institutional context, both national and international, as well as of
the motivations of the actors who were initially involved in the design of the mechanisms.
The form adopted by this policy, even when it recognizes regional influences, presents a
distinctive approach, resulting from the local mark given by the civil society actors who
participated, as well as those who led the agenda within the CGR.
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Although challenges were posed for its effective and sustained deployment until 2014, the
implementation of participatory mechanisms generated benefits and positive impacts within
the CGR, in its relationship with citizens and civil society organizations, as well as favorable
repercussions of the experience at the regional level. The responses given by the
Comptrollers´ General to address challenges related to the existence of legal loopholes,
insufficient resources, bureaucratic resistances and renewal of political support within the
CGR reveal that organizational factors, international context factors and individual leadership
were key to ensure the continuity of this agenda.
In summary, this thesis presents a public policy analysis that describes all the elements that
make up the policy of promoting citizen participation in fiscal control developed by the CGR
of Paraguay, and analyzes the factors that led the CGR to undertake this agenda and that
facilitated the overcoming of challenges faced in its implementation. Thus, building up from
the Paraguayan case, this study seeks to generate an empirical contribution to the international
discussion on citizen engagement in public oversight, and at the same time to draw lessons
extensive to other auditing entities in relation to the incentives and challenges they face in
promoting citizen participation.
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Introducción

En la última década, la participación ciudadana en la fiscalización pública ha despertado el
creciente interés de la comunidad internacional y latinoamericana en el marco de la discusión
sobre los modos de fortalecer los sistemas de control nacionales y la rendición de cuentas
gubernamental. Se hace así referencia a los mecanismos de involucramiento de la sociedad en
el ejercicio de control que desempeñan las entidades fiscalizadoras superiores (EFS), y que
pueden contribuir a mejorar la calidad y ampliar el impacto del trabajo de fiscalización.
Desde la comunidad académica, la literatura ha explorado el papel de las EFS en los sistemas
democráticos bajo la perspectiva de la accountability o rendición de cuentas, entendida como
relación principal-agente (Bovens, 2005) o modo específico que asume el vínculo que las
autoridades gubernamentales establecen con la ciudadanía, fuente última de autoridad política
(Peruzzotti, 2008). En esta relación, un actor (el gobierno, o funcionarios del Estado) está
obligado a explicar y justificar sus conductas ante un foro, y ser interpelado y eventualmente
sancionado por este último. En los sistemas modernos de separación de poderes -que operan
mediante pesos y contrapesos como garantías contra la arbitrariedad de los representantes y en
pos de la responsividad de sus acciones-, las instituciones de rendición de cuentas son
aquellas encargadas de supervisar que los gobiernos respeten la ley. Entre ellas, las entidades
fiscalizadoras superiores, definidas en tanto agencias de rendición de cuentas horizontal cuya
misión radica en supervisar, prevenir, desalentar, promover la sanción o sancionar acciones u
omisiones presuntamente ilegales de otras agencia estatales (O´Donnell, 2001).
En el marco de esta discusión sobre la rendición de cuentas, la comunidad académica ha
identificado una serie de desafíos que enfrentan las EFS en su misión institucional, asociados a
la falta de independencia del Poder Ejecutivo, al bajo impacto del control en la efectiva
prestación de servicios y en la gestión transparente de los recursos públicos. Así, ha destacado
que la vinculación de estos organismos con la ciudadanía y con organizaciones de la sociedad
civil puede contribuir a hacer frente a estos retos y a fortalecer la rendición de cuentas
gubernamental (Van Zyl, Ramkumar, & De Renzio, 2009).
Por otra parte, declaraciones internacionales de las Naciones Unidas (ONU, 2011), de la
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, 2010) y de
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS, 2009) llaman la atención sobre la importancia de fortalecer la vigilancia sobre la
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gestión pública y la rendición de cuentas gubernamental mediante la apertura de las EFS a la
ciudadanía y la creación de canales de interacción con la sociedad civil a lo largo del ciclo de
auditoría, al tiempo que establecen estándares y principios para materializar formatos de
colaboración.
En la práctica, ¿de qué forma se articula la labor de control fiscal, propia de las EFS, con los
ciudadanos y la sociedad civil? ¿Cuáles son los mecanismos y estrategias de los que se valen
estas instituciones para promover un control participativo? En respuesta a estos interrogantes,
el objetivo general de esta investigación es documentar, sistematizar y analizar la experiencia
de la Contraloría General de la República (CGR) del Paraguay en la implementación de
mecanismos de participación ciudadana durante el período 2006-2014.
La hipótesis general que guía este trabajo -y que fundamenta la selección del caso- radica en
que las iniciativas emprendidas por la CGR de Paraguay en materia de participación
ciudadana durante el período 2006-2014 son ilustrativas de las modalidades en que puede
articularse la labor de las EFS con la ciudadanía, en línea con lo establecido en declaraciones
internacionales que guían la discusión y práctica en la materia.
En un país con niveles tradicionalmente elevados de corrupción, la EFS de Paraguay
comenzó, en 2006, un proceso de apertura a la ciudadanía, y adoptó estrategias de vinculación
con actores externos que se traducen en mecanismos concretos de promoción de la
participación. Denuncias ciudadanas, canales de acceso y solicitud de información,
capacitación en materia de control social, ejercicios de control que involucran a
organizaciones de la sociedad civil, e instancias de rendición de cuentas sobre la gestión, son
los mecanismos que la CGR implementó durante casi una década. Estos mecanismos de
participación cubren un amplio espectro del proceso auditor y de las funciones institucionales
que tiene asignada la CGR por mandato constitucional; cuentan con regulaciones normativas
específicas que respaldan su implementación; se orientan hacia objetivos específicos y
públicos definidos; y se sostuvieron a lo largo del mandato de dos contralores generales. Esto
es representativo de un modelo de promoción de la participación integral, comprehensivo y
sostenido. Por ello, a partir del caso de la CGR de Paraguay se busca explorar en detalle: los
factores que influenciaron la adopción de los mecanismos y moldearon el enfoque de
promoción de la participación, los modos en que los mecanismos fueron desplegados a lo
largo del tiempo, y los obstáculos, desafíos y resultados de su implementación.
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1. Conceptos clave: entidades fiscalizadoras superiores y participación ciudadana
Por entidades fiscalizadoras superiores (EFS) se hace referencia a los organismos de control
externo de la administración pública, de jerarquía constitucional, que en cada país auditan las
cuentas públicas y examinan la economía, eficacia, efectividad y legalidad de los programas y
políticas de gobierno. En otras palabras, se trata de los entes (generalmente de asistencia
técnica al Poder Legislativo) de control sobre la gestión gubernamental, cuya misión última
radica en la prevención de la corrupción.
Sobre esta base, se entiende por participación ciudadana en la fiscalización pública al
conjunto de estrategias -materializadas bajo la forma de mecanismos- que ponen en práctica
las EFS con el fin de incorporar a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil (OSC)
en los procesos que desarrollan en el cumplimiento de su misión institucional. A menudo tales
estrategias refieren a un denominador común: la promoción de un control participativo,
ciudadano o social. En todos los casos, se trata de un enfoque centrado en iniciativas
orientadas a fomentar el conocimiento e involucramiento ciudadano en la fiscalización propia
de las EFS, pues ellas observan la transparencia y eficiencia en el uso y gestión de los
recursos y bienes públicos, y es la ciudadanía la beneficiaria última de esas intervenciones.

2. Relevancia del tema de estudio
La agenda de participación ciudadana en la fiscalización pública ha recorrido un largo camino
en la última década y se ha implantado como un campo de estudio, práctica e incidencia. Las
EFS han visto su rol redefinido a la luz de los crecientes esfuerzos de combate a la corrupción
a nivel nacional e internacional. Por un lado, han experimentado un reconocimiento
normativo que se manifiesta en su jerarquización constitucional. Por otro lado, sus funciones
se han ampliado para comprender no sólo un control de tipo financiero y de legalidad, sino
también para realizar auditorías de desempeño.
Sin embargo, las EFS enfrentan retos en el cumplimiento de su misión institucional,
relacionados con la falta de independencia del Poder Ejecutivo (al que deben controlar), la
ausencia de suficientes recursos físicos y financieros para desempeñar efectivamente sus
tareas, la falta de adecuación completa y oportuna de los entes auditados a las
recomendaciones formuladas por las EFS en sus informes de fiscalización -entre otros
desafíos-, todo lo cual deriva en un bajo impacto del control público.
En este escenario, y como modo de hacer frente a los retos referenciados, se ha identificado a
la ciudadanía y, en particular, a OSC como aliadas clave para el cumplimiento acabado de la
3

misión de las EFS. Su cercanía con los beneficiarios de servicios públicos sujetos a control y
su conocimiento sobre las áreas de gobierno bajo fiscalización pueden complementar los
esfuerzos de las EFS, al tiempo que sus agendas de incidencia y su capacidad para instalar
temas en el debate público contribuyen a visibilizar la labor auditora (Van Zyl, Ramkumar, &
De Renzio, 2009) (Herrero, López, Nino, & Vial Solar, 2009) (Ramkumar, 2010) (Peruzzotti,
2010) (Cornejo, Guillán Montero, & Lavin, 2013) (Cornejo, Mendiburu, & Lavin, 2015) .
La importancia de la participación ciudadana en la fiscalización se ha visto respaldada por
desarrollos normativos de alcance internacional que indican que el mandato de las EFS como
instituciones de rendición de cuentas no se restringe al control externo de la administración
pública y al combate a la corrupción, sino que también contribuye a la buena gobernanza y a
mejorar la vida de los ciudadanos (INTOSAI, 2010) (INTOSAI, 2013) (OLACEFS, 2013).
En la última década, han emergido numerosas experiencias que dan cuenta de las diversas
modalidades bajo las cuales las EFS alientan la articulación y cooperación con la sociedad
civil. La generación de informes de auditoría y reportes de gestión institucional en lenguaje
amigable al ciudadano, la admisión de denuncias ciudadanas que podrían ser insumo de
eventuales procesos de fiscalización, la apertura de canales para recibir propuestas de
auditoría, y la coordinación de ejercicios de control con participación directa de diversos
grupos sociales (bajo la forma de auditorías articuladas o veedurías ciudadanas) son algunos
de los varios mecanismos que las EFS de diferentes países han puesto en práctica para
vincular a la ciudadanía y a OSC en el control que realizan y promover la participación. A la
luz de estas iniciativas, que han sido en gran medida respaldadas por la agenda de
cooperación internacional, no resulta llamativo que la discusión académica haya comenzado a
explorar y documentar los mecanismos de participación ciudadana en las EFS, así como a
formular recomendaciones de política pública basadas en la creciente evidencia empírica
(UNDESA, 2013) (Reed, 2013) (Velásquez Leal, 2012).
La mayoría de estas experiencias se lleva a cabo en América Latina (OCDE, 2014), en parte
como resultado de la relevancia que la función del control externo ha ido adquiriendo en el
contexto de consolidación de las democracias de la región. Ello se revela en dos aspectos: por
un lado, en el progresivo interés que ha despertado en el mundo académico la
conceptualización del fenómeno de rendición de cuentas o accountability, que pone en el
centro de análisis el rol de las EFS en tanto agencias que operan como mecanismos de peso y
contrapeso, encargadas de garantizar la transparencia y rendición de cuentas gubernamental.
Por otro lado, la importancia que asume el control fiscal también se ha evidenciado en los
desarrollos institucionales que han tenido lugar en las últimas décadas, pues muchas de las
4

EFS de la región han sido dotadas de reconocimiento y garantías constitucionales, y de
autonomía funcional y administrativa como modo de reforzar su independencia.
El rol de las EFS es particularmente importante en los países latinoamericanos, pues las crisis
económicas y sociales que los gobiernos han heredado tradicionalmente refuerzan prácticas de
“hiperpresidencialismo”1, incluyendo el manejo concentrado y discrecional del presupuesto
público por parte del Poder Ejecutivo, como también la recurrente implementación de
decretos en paralelo a la concentración de prerrogativas legislativas (Nino, 1992). Todo ello
ha conspirado en contra de un sólido anclaje de las instituciones de control fiscal y
supervisión de las finanzas públicas, al tiempo que ha despertado el interés de donantes
internacionales en torno a la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en el
manejo de las finanzas públicas (Santiso, 2009).
En efecto, instrumentos normativos internacionales y regionales -como la Declaración de
México (INTOSAI, 2007), la Declaración de Asunción (OLACEFS, 2009) y la Declaración
de Santiago (OLACEFS, 2013)- a los que suscriben las EFS de América Latina refuerzan la
importancia de garantizar la independencia de los organismos, fortalecerlos en sus
capacidades, y acompañar estos desarrollos con la profundización de sus lazos con los
ciudadanos.

3. Justificación del caso de estudio
Si bien los mecanismos de interacción con la sociedad civil no están homogéneamente
extendidos en América Latina, hay casos que revelan una progresiva aprehensión de los
principios evocados en declaraciones internacionales respecto de la importancia de fortalecer
lazos entre la ciudadanía y los organismos de control. Así sucede en la Contraloría General de
la República (CGR) del Paraguay, que es objeto de este estudio.
A lo largo de los últimos diez años la CGR ha desplegado una variedad de mecanismos de
promoción de la participación ciudadana amparada en un enfoque de control social como
principio fundamental para la realización de derechos humanos. Tanto las estrategias
implementadas como su aproximación al tema convierten a la Contraloría en referente
1

Se hace referencia a un modelo distintivo de los sistemas presidencialistas, en donde la figura del presidente
concentra prerrogativas y asume atribuciones institucionales que exceden a las de su competencia, entre ellas la
facultad de legislar por decreto y la posibilidad de vetar parcialmente leyes; encumbrando así al Poder Ejecutivo
en desmedro de los otros poderes del Estado (Legislativo y Judicial) en sus facultados de control consagradas
constitucionalmente (Nino, 1992). En paralelo, cobra fuerza la personalización e informalización de la política,
originada a partir de la emergencia de fuertes liderazgos que forman consensos y gobiernan tomando distancia de
las estructuras partidarias, y relativizando o ignorando las reglas institucionales de división de poderes y el
“gobierno de la ley” (Novaro, 1998).
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regional en la materia, como se revela en el hecho de que es miembro fundador de la
Comisión de Participación Ciudadana de la OLACEFS (de la que actualmente ejerce la
presidencia) y ha sido en gran medida artífice y promotora de la Declaración de Asunción
(OLACEFS, 2009), pieza fundamental en la normativa regional referida a la promoción del
involucramiento ciudadano en la fiscalización pública.
Desde el año 2006, comenzó a gestarse en la Contraloría una política de fortalecimiento
institucional y empezaron a ensayarse estrategias de participación ciudadana, acompañadas de
la generación de un marco normativo específico de respaldo. En 2008 se creó formalmente el
Departamento de Control Ciudadano (Resolución CGR N° 524/08), área encargada de la
política de promoción de la participación. La experiencia ha sido compartida en foros
regionales y encuentros internacionales, y ha despertado el interés de la comunidad de
donantes y agencias de cooperación que en la última década han dirigido apoyo técnico y
financiero, no sólo para proyectos de fortalecimiento institucional, sino hacia programas con
componentes de interacción entre la Contraloría y la ciudadanía.
Todo lo mencionado convierte al caso de estudio en una experiencia de especial interés y
relevancia. En primer lugar, porque da cuenta de desarrollos en materia de participación
ciudadana en el control -a priori- sostenidos a lo largo de casi una década por la Contraloría,
lo que constituye un período suficientemente extenso como para realizar un análisis integral
de las estrategias y mecanismos desplegados. En efecto, la continuidad puede revelar la
importancia que adquiere en la agenda y misión de la CGR la vinculación e intercambio con
la sociedad civil, pero también plantea interrogantes respecto de los incentivos subyacentes,
los factores que determinaron la selección de mecanismos de participación, y los desafíos
afrontados en la implementación.
En segundo lugar, el caso resulta atractivo en tanto los mecanismos participativos promovidos
por la CGR de Paraguay parecen estar alineados a los estándares y principios evocados en
instrumentos normativos internacionales que reivindican la participación ciudadana en la
fiscalización como una estrategia -y un mandato de las EFS- para fortalecer la vigilancia
sobre la gestión gubernamental, combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas.
Ahora bien, las declaraciones de la OLACEFS y de la INTOSAI señalan principios y
estándares y -en algunos casos- los ilustran en buenas prácticas de vinculación entre EFS y
ciudadanía. En otras palabras, estas declaraciones esgrimen aspiraciones a las que deberían
propender las EFS para propiciar la participación ciudadana, pero no establecen cómo
alcanzar tales aspiraciones y materializar los principios de vinculación ciudadana al control.
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Tampoco puntualizan los desafíos que se experimentan en la práctica real cuando una entidad
fiscalizadora decide embarcarse en una política de promoción de la participación.
Por último, y estrechamente relacionado a lo anterior, destaca el interés en estudiar el caso en
virtud del reconocimiento prevaleciente en la comunidad regional e internacional en apoyar,
difundir y perfeccionar las políticas de promoción de la participación ciudadana en el control
público. Sin embargo, no se presentan preliminarmente suficientes estudios que registren
sistemática e integralmente la implementación de estas iniciativas. En general, las consultorías
internacionales y publicaciones institucionales de las EFS, de la OLACEFS y de la INTOSAI
priorizan el mapeo de experiencias, pero que no analizan variables clave para la adopción y
desarrollo efectivo de prácticas de vinculación ciudadana al control o, allí donde las
contemplan, no las aplican específicamente a un caso. En este sentido, un estudio de caso que
presente un análisis integral de los mecanismos implementados por la CGR desde 2006 hasta
20142 resulta oportuno y de valor público en tanto constituye una forma de cubrir estos vacíos
de conocimiento práctico, representa un aporte empírico a la discusión sobre la temática, y a
la vez permite extraer aprendizajes de potencial valor para otras instituciones públicas
interesadas en promover una creciente interacción con la ciudadanía como modo de hacer
frente a los retos que experimentan en su gestión institucional y para potenciar el impacto
público del control. De esta forma, este trabajo también representa un insumo para los
diseñadores de políticas y funcionarios de EFS para mejorar sus estrategias a nivel local, y
para las agencias de cooperación que destinan asistencia a las EFS de Latinoamérica mediante
programas de apoyo y fortalecimiento del control en articulación con la ciudadanía.

4. Enfoque de análisis
En virtud de que en este trabajo de tesis se procura realizar un análisis integral de política
pública a partir del caso de la CGR de Paraguay, se centra la atención en el proceso mediante
el cual se ejecutan estas iniciativas para explorar las variables del contexto institucional y
factores que condicionan y afectan su adopción e implementación, la selección de
instrumentos y estrategias, así como los obstáculos y desafíos para desarrollar estas prácticas
y hacerlas sostenibles en el tiempo. De ello se desprenden las hipótesis de esta tesis.
De acuerdo a la primera de ellas, el caso de la CGR de Paraguay muestra que los factores de
contexto institucional y motivaciones de los actores involucrados pueden afectar la decisión
sobre la implementación de mecanismos de participación ciudadana, así como la forma que
2

Se acota el límite temporal al año 2014 dado que fue el período comprendido en su totalidad durante el trabajo
de campo, y en virtud de que al momento de redacción de este trabajo no concluyó el año 2015.
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estos adquieren. En este sentido, se sistematizan los posibles factores que pudieron haber
condicionado a la CGR a emprender una política de promoción de la participación, se
clasifican en tres categorías -factores ambientales, institucionales y circunstanciales-, y se
explora cómo las variables contempladas en cada tipo de factor se relacionan, mostrando así
que el desarrollo de mecanismos de participación respondió a una combinación de factores.
La segunda hipótesis postula que el caso de la CGR de Paraguay muestra que los obstáculos o
desafíos que se enfrentan en la implementación de los mecanismos de participación ciudadana
en la CGR de Paraguay pueden condicionar su desarrollo así como la sostenibilidad de estas
iniciativas. Al respecto, se sistematizan los retos referidos en la literatura especializada sobre
EFS que promueven prácticas de vinculación con la ciudadanía, y se explora si tales retos se
presentaron a la CGR al desplegar mecanismos de participación. Se analizan las respuestas
brindadas por la institución durante el período 2006-2014 a fin de evaluar si las iniciativas
implementadas fueron exitosas y sostenidas a lo largo del tiempo, o bien si los desafíos u
obstáculos percibidos en el despliegue de los mecanismos afectaron sus resultados.

5. Metodología
Dada la naturaleza de este estudio y la relevancia que adquiere el relato de quienes estuvieron
involucrados en la adopción e implementación de los mecanismos de participación, se
priorizaron las fuentes primarias de información. Para ello, se realizaron entrevistas
presenciales y vía Skype a lo largo de 2014 y 2015, que incluyeron preguntas abiertas en base
a una guía de pautas preestablecida. Se contactó a funcionarios de la Contraloría General de
Paraguay (en particular, del Departamento de Control Ciudadano), a representantes de
organizaciones de la sociedad civil locales que estuvieron involucrados en el despliegue de
estrategias de participación por parte de la CGR entre 2006 y 2014, a consultores
especializados y a representantes de organismos internacionales de cooperación intervinientes
en programas de apoyo a las iniciativas de vinculación ciudadana a lo largo del período
referenciado. Por motivos de confidencialidad, muchos de los entrevistados no son
mencionados con su propio nombre a lo largo de este trabajo (véase Anexo).
Por otra parte, respecto a las fuentes secundarias de información, la revisión bibliográfica emprendida bajo los criterios de afinidad temática y contextual- incluyó los desarrollos de la
literatura especializada y los documentos normativos emitidos por la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y de la
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), así como
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los estándares internacionales en materia de anticorrupción. Del mismo modo, se consultaron
sitios web, documentos técnicos, publicaciones institucionales, informes de consultorías,
proyectos de cooperación y apoyo a la CGR, informes de gestión y memorias anuales de la
CGR, y publicaciones académicas, entre otras fuentes juzgadas pertinentes a los efectos de
este trabajo.
El método de análisis es de carácter cualitativo. El abordaje del caso se realizó a partir de la
sistematización de los estudios que exploran los sistemas de fiscalización externa nacional, y
de modo específico, la importancia y los beneficios de la participación ciudadana en la labor
de las EFS, como los formatos que asume la participación. Al mismo tiempo, se contemplaron
los principios y estándares internacionales en la materia, que se aplicaron al caso de estudio a
fin de analizar en qué medida la experiencia de la CGR de Paraguay refleja ese debate y
principios en la implementación de mecanismos de participación.
De modo paralelo, a partir de las entrevistas a actores claves involucrados y de consulta de
documentos sobre el caso, se identificaron y clasificaron todos los mecanismos desplegados
por la Contraloría. La clasificación y abordaje de cada tipo de mecanismo se basó en la
construcción de dimensiones centrales y comunes para ilustrar y analizar todos los aspectos
que subyacen a la adopción, implementación y funcionamiento de los mecanismos.
Del mismo modo, se contemplaron diversas variables que podrían haber influenciado la
adopción de los mecanismos, y se pusieron a prueba a través de entrevistas principalmente, y
a partir del estudio sobre el contexto en que se enmarcó la gesta de los mecanismos, no sólo a
nivel interno de la CGR sino también a nivel nacional e internacional.
Adicionalmente, se consideraron variables que pueden afectar la adopción y despliegue
efectivo de mecanismos de participación, y se sistematizaron los posibles obstáculos bajo la
forma de desafíos o retos que suelen enfrentar las instituciones -y en particular las EFS- al
promover iniciativas de apertura a la ciudadanía y participación. Se aplicaron al caso de
estudio para poner a prueba su presencia, en primer lugar, y para analizar la respuesta
ensayada por la CGR.
A fines de realizar un análisis integral de la política de participación de la CGR, se revisaron
sus planes estratégicos institucionales y resoluciones que fijan los objetivos de cada
mecanismo, y a partir de ello se construyeron categorías de evaluación de resultados, que se
aplicaron al caso.
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Por último, el estudio se inicia en 2006, pues allí se identificaron los primeros pasos de
promoción de la participación, y se acotó a 2014, cuando finalizó la primera etapa de trabajo
de campo de esta investigación.

6. Estructura de la tesis
A lo largo de las siguientes páginas se presenta el estado de la cuestión y marco conceptual y
analítico en el que se contextualiza el tema de tesis (capítulo uno), para luego indagar en los
aspectos específicos del caso paraguayo. Sobre esa base, se describen los mecanismos de
promoción de la participación ciudadana que desplegó la Contraloría entre 2006 y 2014, y el
modo en que fueron implementados (capítulo dos). Seguidamente, se analizan los factores que
influenciaron la adopción de los mecanismos de participación (capítulo tres). A continuación,
se abordan los desafíos que enfrentó la CGR en su implementación, se exploran las respuestas
que ensayó, los factores que contribuyeron a dar esas respuestas, y se analiza si los
mecanismos fueron exitosos -alcanzaron los objetivos planteados inicialmente- y sostenidos a
lo largo del tiempo, hasta 2014 (capítulo cuatro). A modo de conclusión, se sistematizan las
discusiones presentadas a lo largo de todo el trabajo, se refieren las limitaciones al alcance de
esta investigación y se proponen algunas líneas de análisis futuro. Se puntualizan finalmente
algunas lecciones de esta experiencia que puedan servir de fuente de consulta sobre la gestión
de una política pública concreta, de modo que el análisis del caso sea relevante para los
agentes abocados a la agenda de fortalecimiento de la fiscalización púbica en articulación con
la sociedad civil.
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Capítulo 1
La participación ciudadana en el control fiscal

La participación ciudadana en la fiscalización pública es un tema que ha adquirido creciente
interés en la comunidad internacional en los últimos diez años. Ello se evidencia, por un lado,
en la generación de estándares y principios de apertura e interacción con la ciudadanía por
parte de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS, en adelante). Por otro lado, se observa
también en la práctica misma, en la medida en que los organismos de fiscalización de diversos
países -y especialmente de Latinoamérica- han comenzado a implementar mecanismos de
vinculación con la sociedad civil con miras a involucrarla en las tareas propias de su misión
institucional. En este sentido, el análisis de la experiencia de la Contraloría General de la
República del Paraguay en la promoción de la participación ciudadana permite considerar en
qué medida es ilustrativa de los principios internacionales en la materia.
Como marco teórico de este trabajo, en este capítulo se describe el papel y funciones de las
EFS en el marco de la discusión académica en torno al concepto de rendición de cuentas,
indisociable de la labor de control que las EFS realizan. Así, se analiza la importancia de la
rendición de cuentas en las democracias latinoamericanas y, con ello, de la participación
ciudadana en la fiscalización. En esta línea, se presentan los antecedentes normativos y
desarrollos que se evidenciaron en los últimos diez años en el escenario internacional y
regional en materia de vinculación ciudadana al control, y cómo las agencias de cooperación
internacional han desempeñado un papel clave tanto en el fortalecimiento de las EFS y de los
sistemas de administración financiera, como en el apoyo a iniciativas de participación
ciudadana en el control.
Como parte del marco analítico de este trabajo, y a partir de los retos que se plantean a las
EFS en su gestión institucional, se explora cómo los mecanismos de participación reportan
beneficios para las EFS al afrontarlos, como para la ciudadanía y la sociedad civil que
participa. Así, al adentrarse en el contexto y enfoque adoptado por la Contraloría General de
Paraguay, se definen las categorías y variables que se utilizan para poner a prueba las
hipótesis de investigación en los próximos capítulos.
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1. Las entidades fiscalizadoras superiores y la rendición de cuentas
Desarrollar un estudio de la participación ciudadana en el control público conlleva encuadrar
el papel y misión que desempeñan las EFS en democracia, en particular, en un contexto en el
que la mejora de la calidad de sus instituciones cobra vigencia en la agenda latinoamericana.
En la región, el presidencialismo asume características distintivas con un componente de
fuerte personalismo, en donde se menoscaban los pesos y contrapesos formales, se debilita la
rendición de cuentas gubernamental, se vulnera la división de poderes, y con ello el rol de las
EFS y de los sistemas de control público (O´Donnell, 1994). De esta forma, se afectan los
bienes, servicios y derechos que los gobiernos deben garantizar a sus ciudadanos. Por ello, la
misión de las EFS resulta fundamental para la transparencia gubernamental, la defensa de
derechos, y para contribuir al buen gobierno y al desarrollo.
A lo largo de las próximas páginas se describe el papel y las funciones de las EFS, y se
analiza de qué modo la rendición de cuentas es indisociable de su misión. Para ello, se
presenta la discusión teórica en la que se enmarca este concepto y las diferentes categorías y
acepciones que toma en la literatura académica.

1.1. Las entidades fiscalizadoras superiores
Las EFS son organismos centrales en el sistema de rendición de cuentas y control de las
democracias representativas. Se trata de los entes gubernamentales encargados de examinar la
transparencia y eficacia de la gestión financiera de las cuentas públicas, y proporcionar
evaluaciones independientes y objetivas relativas a la ejecución de las políticas, programas y
operaciones gubernamentales (INTOSAI, 2013).
Se define a las EFS en función de su rol de órganos de control externo de la administración
pública, en donde “el control no representa una finalidad en sí mismo, sino una parte
imprescindible de un mecanismo regulador que debe señalar, oportunamente, las desviaciones
normativas y las infracciones de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y
racionalidad de las operaciones financieras” (INTOSAI, 1977, pág. 5). De ese modo, podrán
aplicarse las acciones correctivas pertinentes y determinarse la responsabilidad del órgano
culpable para exigir la indemnización correspondiente, o bien establecer medidas que impidan
o dificulten la eventual repetición de tales infracciones.
A menudo se refiere a las EFS como agencias autónomas de auditoría (autonomous audit
agencies), englobadas en los sistemas de peso y contrapeso del Estado (Santiso, 2007). Bajo
esta categoría se incluyen los organismos nacionales de control externo, que pueden tomar la
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denominación de Auditorías Generales, Auditorías Superiores, Oficinas del Auditor General,
Contralorías Generales, Tribunales de Cuentas, Cortes de Cuentas, según sea el arreglo
institucional y competencias asignadas en cada país3. En líneas generales, estos organismos
cuentan con reconocimiento constitucional y con un marco legal propio que regula su
accionar. En la mayoría de los países, las EFS son agencias de asistencia técnica del Poder
Legislativo4 (al que remiten los informes de auditoría -una vez finalizados los procesos de
fiscalización-, que incorporan recomendaciones sobre los entes auditados) y disponen de
autonomía funcional y administrativa.
Las EFS supervisan el gasto público y velan por la rendición de cuentas financiera del Poder
Ejecutivo5. Observan también la legalidad de las acciones administrativas y en muchos casos,
la probidad de los funcionarios públicos. En las últimas décadas, su mandato se ha ampliado
para comprender el monitoreo de la eficiencia, eficacia y economía de los programas y
políticas gubernamentales. En síntesis, las EFS desarrollan tres tipos de control que se
traducen en auditorías financieras6, de legalidad7 (o regularidad, o cumplimiento) y de
desempeño8 (o gestión, también comúnmente llamadas, por resultados). En algunos casos, el
control es previo (de carácter preventivo) y en otros, posterior (correctivo o penalizador, allí
donde las entidades tienen capacidad para imponer sanciones).

3

Se reconocen tres modelos institucionales que pueden adoptar las EFS. El primero es modelo monocrático, de
cargo uninominal encabezado por un Auditor o Contralor General, que prevalece en Latinoamérica (como en el
caso de Paraguay) y en los países anglosajones. Las EFS con este diseño en general actúan como agencias
auxiliares del Poder Legislativo (con amplia autonomía) y desarrollan fundamentalmente un control posterior (ex
post) de carácter correctivo, en donde priman las auditorías financieras y de desempeño por sobre aquellas de
legalidad. Un segundo modelo es el colegiado, en donde la autoridad recae en un cuerpo de auditores, con uno
de ellos ocupando el cargo de presidente. Como en el diseño monocrático, las EFS asisten al Poder Legislativo y
no pueden imponer sanciones sobre el Poder Ejecutivo, sino formular recomendaciones en función de los
hallazgos reportados en los informes. Desarrollan auditorías financieras, de legalidad y de desempeño. El tercer
modelo es el judicial, que se revela en los Tribunales o Cortes de Cuentas, de naturaleza colegiada, pero con
poderes cuasi-judiciales en materia administrativa y con prerrogativas para imponer sanciones sobre los
funcionarios públicos que incurran en ilícitos. Actúan con independencia del Ejecutivo y Legislativo, y realizan
primariamente auditorías de legalidad, como también financieras, y en bastante menor medida, auditorías de
gestión (Santiso, 2007).
4
Ello aplica a las EFS de modelo monocrático o colegiado, referenciados en la nota previa.
5
Suele hacerse referencia a las EFS como entidades de financial accountability -o rendición de cuentas
financiera- (Bovens, The Oxford Handbook of Public Management, 2007) en la medida en que procuran
asegurar la transparencia en la gestión del presupuesto público, formulado y ejecutado por el Poder Ejecutivo,
con mediación del Legislativo para su aprobación.
6
Las auditorías financieras se centran en determinar si la información financiera de los organismos y entes
sujetos de control se presenta de acuerdo al marco regulatorio aplicable en materia financiera.
7
Las auditorías de legalidad evalúan si las actividades, transacciones financieras y la información presentada por
los entes sujetos de control se ajustan al marco vigente de leyes, regulaciones y principios que rigen el sector
financiero y la conducta proba de los funcionarios públicos.
8
Las auditorías de desempeño examinan si las intervenciones de política pública, los programas y las
operaciones de las instituciones gubernamentales están siendo ejecutados de acuerdo con los principios de
economía, eficiencia y eficacia. Analizan el rendimiento de tales intervenciones como también las causas
conducentes a desviaciones de estos criterios. Estas auditorías son fundamentales para garantizar que el proceso
de ejecución presupuestaria se ajuste a los objetivos de política formulados inicialmente, y son por ello claves
para mejorar la prestación de servicios y políticas públicas. Por definición, se trata de controles ex post.
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La mayor parte de las EFS también supervisa la ejecución gubernamental de créditos y
préstamos internacionales, en particular, de agencias y fondos de cooperación multilaterales.
En este sentido, las EFS han sido objeto de ayuda financiera y programas de reforma
promovidos por instituciones de cooperación, en especial en Latinoamérica a partir de los
años noventa, como se observa en las próximas páginas.
En virtud del mandato de control sobre el Poder Ejecutivo, el principio fundamental que rige
el accionar de las EFS -y que asimismo representa un reto en ciertos contextos institucionaleses su independencia. Subyace a la esencia de los gobiernos republicanos que, en tanto estos
organismos sean fuertes, independientes y dispongan de capacidades para detectar potenciales
hechos de corrupción, podrá asegurarse la transparencia de los gobiernos sobre el uso de los
recursos públicos, es decir, de todos los ciudadanos, por cuyo bien los gobiernos velan. En
efecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas destaca -en su resolución A/66/209 del año
2011, y en la más reciente resolución A/69/228 (2014)- que se debe garantizar que las entidades
fiscalizadoras superiores estén protegidas de toda influencia externa y sean independientes de los
entes auditados, pues desempeñan una función fundamental para promover la eficiencia, la
rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración pública9, y de ese modo
podrán también contribuir a alcanzar las metas de desarrollo nacional como también los
Objetivos del Milenio -u ODM- (ONU, 2011)10.
Los desarrollos normativos de los últimos años se vieron acompañados por un nuevo marco
conceptual para entender el papel de las EFS, y sobre todo, su aporte en los sistemas
democráticos. En línea con los pronunciamientos de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, se reconoce que las EFS son agencias fundamentales en la medida en que a través de la
fiscalización pública es posible contribuir a la efectiva realización y respeto de derechos de
los ciudadanos. En otras palabras, el control fiscal es clave para evitar la corrupción,
entendiendo que con ella se vulneran derechos11. La ineficiencia en el manejo de los fondos

9

Los principios de independencia de las entidades fiscalizadoras evocados en la Resolución reafirman los
postulados de la Declaración de Lima (INTOSAI, 1977) y la Declaración de México (INTOSAI, 2007) emitidos
por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
10
En efecto, la Agenda de Desarrollo Post 2015, que busca dar seguimiento a los ODM establecidos en el año 2000 y
profundizar la agenda mundial más allá de la lucha contra la pobreza, contempla entre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS- (en particular, en el Objetivo 16 sobre gobernabilidad) el rol de las EFS, pues se aspira a
“promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” (ONU, 2015). Ello se reafirma
en la Declaración de Beijing (INTOSAI, 2013), a través de la cual la Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) hace un llamado a implementar la resolución
A/66/209 de ONU y expresa su apoyo para tomar un rol activo en la Agenda de Desarrollo Post 2015 con miras a
fortalecer sustancialmente el rol y trabajo de las EFS, como también su independencia (INTOSAI, 2014).
11
“La corrupción puede violar directamente un derecho humano cuando un Estado (o una persona con una
responsabilidad oficial) actúa u omite actuar de forma tal que impide que los individuos tengan acceso a ese
derecho [... o bien] puede ser un factor esencial que contribuye en una cadena de acontecimientos que,
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públicos erosiona la calidad institucional de las democracias, al tiempo que también afecta la
calidad de vida de los ciudadanos. En este aspecto toma especial relevancia el mandato de las
EFS para desarrollar auditorías de desempeño, a través de las cuales supervisan la gestión de
políticas públicas y prestaciones en ámbitos habitacionales, de seguridad, de educación, entre
otros. La vigilancia en estos asuntos es clave, por tanto, para garantizar derechos.

1.2. Las entidades fiscalizadoras superiores y la accountability
La discusión académica que alcanza a los organismos de fiscalización pública se enmarca en
un debate más general sobre la calidad de la democracia12 y su dimensión republicana, en
donde los conceptos de representación y rendición de cuentas -o accountability- aparecen
estrechamente ligados.
La accountability refiere, siguiendo a Bovens (2005), a una relación principal-agente, en
donde un actor (un individuo -como un funcionario público- o una organización, que
desempeña el rol de agente) tiene la obligación de explicar y justificar su conducta ante un
foro (un individuo -como un superior, un ministro, un periodista-, una agencia -como el
parlamento, una corte- o una entidad virtual -como el público en general- que opera como
principal en esa relación), el cual puede plantear preguntas y emitir un juicio, y el actor puede
ser sancionado.
Los regímenes democrático-representativos exaltan los principios de rendición de cuentas en
tanto modo específico que asume el vínculo que las autoridades políticas establecen con la
ciudadanía, pues se entiende que los gobernantes (representantes) son responsables de sus
actos ante ella, de la que emana la fuente de autoridad política. Las relaciones de
representación conllevan necesariamente una distancia entre gobernantes y gobernados, y lo
que plantea la accountability es cómo regular y reducir esa brecha (Peruzzotti, 2008).
En esta línea, y como modo de acotar la distancia en la representación, Schedler (1999) define
la accountability como la capacidad para asegurar que los funcionarios públicos rindan
cuentas por sus conductas y estén obligados a informar -a la ciudadanía- sobre sus decisiones,
eventualmente, conduce a la violación de un derecho” (Consejo Internacional de Políticas de Derechos
Humanos, 2009, pág. 32). En esta línea, y en relación al control externo propio de las EFS, la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) reconoce -en la Declaración
de Santiago- que “el conjunto de convenciones internacionales anticorrupción ha reconfigurado el rol de las EFS
en la promoción de la integridad, incluyendo la conciencia de que la corrupción es atentatoria contra los
derechos humanos” (OLACEFS, 2013, pág. 2).
12
Schmitter (2005) entiende a la democracia como un régimen o sistema de gobierno en el que los gobernantes
deben rendir cuentas por sus acciones en el ámbito público ante ciudadanos que actúan indirectamente a través
de la competencia y cooperación con sus representantes. El autor entiende que, cuanto mayor sea la rendición de
cuentas ante la ciudadanía, más alta será la calidad de la democracia.
15

e incluso ser eventualmente castigados por ellas. Por su parte, Ríos y Cejudo retoman la
acepción de Philp (2008) para abordar la rendición de cuentas como “una relación entre dos
actores (A y B) en la que A está formalmente obligado a informar, explicar y justificar su
conducta ante B (con respecto a algún asunto determinado M) y cuenta con instrumentos para
vigilarlo e incidir en su comportamiento -vía sanciones o incentivos-” (Cejudo & Ríos, 2010,
pág. 118). En estos casos, se refiere a la noción legal13 de accountability, orientada a
garantizar que las acciones de los funcionarios públicos estén enmarcadas legal y
constitucionalmente (Peruzzotti & Smulovitz, 2002)14.
Es precisamente mediante un sistema de separación de poderes con pesos y contrapesos que el
constitucionalismo moderno ha provisto garantías contra la arbitrariedad de los representantes
y en pos de la responsividad (responsiveness) de sus acciones15. Más específicamente, se han
creado instituciones encargadas de supervisar que los gobiernos respeten la ley, entre ellas, las
EFS, como también tribunales de justicia, defensorías del pueblo u Ombudsman, comités
parlamentarios, etc. En palabras de O´Donnell, las EFS son agencias de accountability
horizontal, y se incluyen entre las “agencias estatales que tienen autoridad legal y están
fácticamente dispuestas y capacitadas (empowered) para emprender acciones que van desde el
control rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachment, en relación con actos u
omisiones de otros agentes o agencias del estado que pueden, en principio o presuntamente, ser
calificadas como ilícitos” (O´Donnell, 2001, pág. 11). En particular, las EFS se definen como
agencias de accountability horizontal asignada, pues su mandato radica en “supervisar, prevenir,
desalentar, promover la sanción o sancionar acciones u omisiones presuntamente ilegales de
otras agencia estatales, nacionales o subnacionales” (O´Donnell, 2001, pág. 23).
Ahora bien, existen otras formas de accountability, que también reconocen esa distancia en la
representación democrática. Se trata específicamente de la accountability política o vertical,
13

Existen otras nociones o categorías de la accountability, como la vertical (o política) y a la social o diagonal,
que con diferentes matices, señalan la existencia de una relación, y se abordan seguidamente.
14
Si bien los autores presentados -y los que se discuten a continuación- entienden la rendición de cuentas como
relación, existen otras acepciones bajo las cuales se la aborda como principio, en particular desde un enfoque del
desarrollo basado en los derechos humanos. Bajo esta perspectiva, la rendición de cuentas (aspecto central de la
gobernabilidad democrática) es intrínseca a todas las dimensiones del desarrollo humano, pues contribuye a
garantizar que los intereses de los grupos más desfavorecidos de la sociedad sean tenidos en cuenta, y se erige
por tanto en un principio básico de los derechos humanos (PNUD, 2010). Es en este sentido que las EFS (en
tanto agencias de rendición de cuentas) devienen organismos centrales para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, asegurar el respeto de sus derechos y contribuir al desarrollo.
15
Vale distinguir el concepto de responsividad (responsiveness) de accountability, especialmente al referirse a
las entidades fiscalizadoras superiores en tanto instituciones de rendición de cuentas. Si bien la accountability no
puede manifestarse sin mediar alguna forma de “reparación” del daño o del ilícito, ello no implica que los
organismos de supervisión dispongan necesariamente de poder sancionatorio. La “reparación” o “rectificación”
puede alcanzarse por vía indirecta, es decir, a través de otras instituciones con capacidad para imponer sanciones
al Poder Ejecutivo o a los funcionarios públicos (Santiso, 2007) (Mainwaring, 2003). Se refiere, por tanto, a las
EFS como instituciones de rendición de cuentas en la medida en que pueden demandar responsividad de los
entes contralados, aun cuando ello no conlleve sanciones directas.
16

aquella que refiere a la capacidad del electorado para hacer que las promesas de los
candidatos y las políticas gubernamentales se adecúen a las preferencias de los votantes
(Peruzzotti & Smulovitz, 2002). Bajo esta perspectiva, las elecciones devienen la institución
central para ejercer un control del gobierno -al que se le delega autoridad- y exigir la
rendición de cuentas, pues se trata de mecanismos a través de los cuales los ciudadanos
depositan un voto de confianza en sus futuros o actuales representantes, y les permiten
penalizarlos y responsabilizarlos por sus actos, obligando a retirarse a aquellos que no actúan
en interés de sus votantes, o bien reeligiendo a aquellos que en la gestión respondieron
efectivamente a las preferencias de su electorado (Manin, Przeworski, & Stokes, 1999).
La dimensión vertical o política de accountability está íntimamente ligada a las definiciones
procedimentales -o empíricas- de la democracia, que la conceptualizan en términos de
vigencia de mecanismos competitivos -electorales- de selección de líderes políticos
(Schumpeter, 1962). No obstante, este concepto de democracia se ha ido ampliando, para así
comprender otras dimensiones de la accountability.
Un tercer tipo de accountability ha sido referenciado por Peruzzotti y Smulovitz, quienes
retoman el concepto de accountability vertical e identifican en el electorado a un agente de
control social externo. Destacan que las elecciones deben complementarse con una sociedad
civil activa y medios de comunicación autónomos como modo de control político. De allí
emerge la noción de accountability social, especialmente relevante para este estudio, pues
supone “un mecanismo de control vertical, no electoral, de las autoridades políticas basado en
las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como
también acciones mediáticas” (Peruzzotti & Smulovitz, 2002, pág. 32)16. Los autores
entienden que este tipo de accountability puede canalizarse por vías institucionales (reclamos
ante organismos de supervisión, como las entidades fiscalizadoras, por ejemplo) o bien no
institucionales (a saber, movilizaciones sociales o denuncias mediáticas). Aun cuando estos
mecanismos sociales de control -basados en la exposición y denuncia de actos
presumiblemente ilegales- no tienen capacidad sancionatoria, cuentan con potencial
significativo para generar costos materiales para quienes incurran en ilícitos, pues pueden
activar la acción de las agencias de control o rendición de cuentas, entre ellas las EFS.
16

En sentido similar se expresan Goetz y Gaventa (2001), que entienden la rendición de cuentas social (social
accountability) como aquellas acciones de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil orientadas a hacer
responsable al Estado de sus acciones, así como los esfuerzos realizados por otros actores -medios de
comunicación, el sector privado y donantes internacionales- para apoyar esas iniciativas. Del mismo modo, bajo
el concepto de rendición de cuentas híbrida (hybrid accountability), Goetz y Jenkins (2001) refieren al
fenómeno por el cual la propia sociedad civil asume los atributos del Estado en la supervisión del desempeño de
los organismos estatales, mediante mecanismos como los presupuestos participativos, las tarjetas de calificación
de los ciudadanos y las auditorías ciudadanas.
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Esta aproximación más específica también ha sido conceptualizada como accountability
diagonal, que se manifiesta en el interregno entre la accountability vertical o política, y la
horizontal -propia de las agencias de supervisión- (Bovens, The Oxford Handbook of Public
Management, 2007). En concreto, se refiere al fenómeno de vinculación ciudadana directa
con las instituciones de rendición de cuentas horizontal a efectos de aumentar la eficacia de la
labor de control mediante el involucramiento social en la formulación de políticas, en el
monitoreo de los gastos públicos y en procesos de presupuesto participativo, entre otros
(Trapnell, 2015).
En suma, las EFS se consideran instituciones de accountability horizontal, en la medida en
que en el desarrollo de sus funciones velan por la rendición de cuentas de las agencias
gubernamentales y funcionarios públicos que se desempeñan bajo la órbita del Poder
Ejecutivo17. Ahora bien, las tendencias de los últimos quince años también dan cuenta de
fenómenos complementarios bajo los cuales los ciudadanos también exigen la rendición de
cuentas del gobierno, sea bajo la forma de movilizaciones populares o denuncias mediáticas
(siguiendo la conceptualización de accountability social de Peruzzotti y Smulovitz), o
mediante canales institucionalizados que reconocen la participación de la sociedad civil en el
control del poder político y de la gestión pública18 -por ejemplo, a través de denuncias
ciudadanas, presupuestos participativos, tarjetas de calificación de los ciudadanos (citizen
report cards), auditorías sociales, etc.-, entre los cuales se incluyen los mecanismos
instaurados por las EFS para involucrar a la ciudadanía en la fiscalización.

2. La participación ciudadana en las entidades fiscalizadoras superiores:
beneficios, principios, antecedentes y experiencias en América Latina
La importancia de la participación ciudadana en la fiscalización es indisociable de la
relevancia que asumen las EFS en los sistemas de control de América Latina y en el contexto
internacional. Retomando la conceptualización de la accountability social presentada
previamente, esta sección analiza los beneficios que se derivan de la participación y señala
cómo la misma se materializa en las diversas instancias del ciclo de auditoría. Se presentan
también los desarrollos regionales e internacionales, y el marco normativo que respalda el
fortalecimiento de la agenda de creciente apertura de las EFS a la ciudadanía. Sobre la base de
17

De modo complementario, las EFS también están sujetas a la rendición de cuentas, en tanto se espera de ellas
transparencia, amplio acceso a información y responsabilización de su accionar (INTOSAI, 2010).
18
Se trata de canales institucionalizados en la medida en que la dimensión de vinculación con la ciudadanía se
integra como componente en los planes estratégicos de las agencias gubernamentales, se crean agencias
especializadas para canalizar la participación, o bien se inscribe en leyes y normativas que garantizan el
involucramiento ciudadano en momentos específicos del ciclo de las políticas públicas (Ackerman, 2005).
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los principios y estándares establecidos a nivel de la Organización Internacional de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores19 (en adelante, INTOSAI, por sus siglas en inglés) y de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS20), se aborda seguidamente el enfoque de participación adoptado en la región y se
ilustran experiencias que ilustran la jerarquización de estos principios.

2.1. La importancia del fortalecimiento de las EFS y sus lazos con la ciudadanía
En el contexto latinoamericano toma especial relevancia el rol de las EFS en tanto agencias de
rendición de cuentas como también el concepto de accountability social, y así la promoción de
iniciativas de control participativo. Dada la naturaleza “hiperpresidencialista”21 de los sistemas
políticos y el debilitado rol de los controles institucionales y pesos y contrapesos estatales, la
ciudadanía deviene una aliada para fortalecer la rendición de cuentas.
Latinoamérica ha sido escenario de recurrentes crisis económicas, políticas y sociales, que se
tradujeron en concepciones y prácticas acerca del ejercicio de la autoridad con un fuerte
componente de concentración de poder en la figura presidencial (Santiso, 2009), y en la
paralela evasión de las reglas institucionales formales, y por tanto, de rendición de cuentas.
Las “democracias delegativas”22, tal como las ha conceptualizado O´Donnell por
contraposición a las democracias representativas, conllevan un componente fuertemente
mayoritario, pues el liderazgo político es resultante de elecciones competitivas (en otras
palabras, es exponente de accountability vertical), pero asume que tales mecanismos habilitan
al ganador a erigirse en “encarnación e intérprete de los intereses nacionales”, desconociendo
la división de poderes y prescindiendo de instituciones -como los tribunales judiciales o el
19

Las EFS de los distintos países están asociadas a nivel internacional en la INTOSAI. Se trata de un organismo
autónomo, independiente y apolítico, que cuenta con un estatus especial en el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC).
20
La OLACEFS es un organismo internacional autónomo, independiente y apolítico creado en 1963 como una
asociación de carácter permanente, que reúne a 22 entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y el
Caribe en calidad de miembros plenos (también admite como miembros asociados a entidades fiscalizadoras de
orden subnacional, estadual o local, a EFS de otras regiones y a las personas jurídicas de derecho internacional
público que coadyuven con su apoyo técnico o financiero al desarrollo organizacional). Entre las funciones
evocadas en su carta constitutiva, se incluye la investigación científica especializada, la capacitación, la
especialización, la asesoría y asistencia técnica, la formación y coordinación al servicio de sus miembros, así
como la promoción del intercambio entre ellos para fomentar su desarrollo y perfeccionamiento. La Asamblea
General -integrada por todos los miembros de la Organización- es el órgano supremo de la OLACEFS y a la que
le corresponde adoptar las decisiones referidas al rumbo estratégico y orientación de la Organización
(OLACEFS, 2014).
21
Lo que convierte a un sistema presidencialista en “hiperpresidencialista” es la concentración de prerrogativas
en la figura del presidente en desmedro de otros poderes del Estado, entre ellas la facultad de legislar por decreto
y la posibilidad de vetar parcialmente leyes, que exceden las facultados consagradas constitucionalmente (Nino,
1992).
22
El carácter democrático de este modelo se sustenta en su legitimidad de origen, en la medida en que es
resultante de elecciones razonablemente limpias y competitivas, al tiempo que se preservan ciertas libertades
políticas básicas, tales como las de expresión, reunión, prensa, asociación y movimiento (O´Donnell, 2010).
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poder legislativo-, a los que concibe como un obstáculo para el pleno ejercicio del poder que
ha sido democráticamente delegado por las mayorías populares (O´Donnell, 1994). En las
“democracias delegativas” la rendición de cuentas horizontal es extremadamente débil,
incluso inexistente.
Un ejercicio del poder de este tipo erosiona la vida democrática de las sociedades
latinoamericanas y, frente a los riesgos implícitos de abuso de poder, el rol de peso y
contrapeso que desempeñan los organismos de accountability horizontal deviene fundamental,
tanto para fortalecer las instituciones de la democracia representativa y para asegurar el efectivo
respeto de derechos (por cuya realización plena las EFS velan en la realización de su misión),
como también para generar confianza social, aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción y
contribuir así al buen gobierno (OLACEFS, 2013).
En observancia de este diagnóstico, se ha identificado en los ciudadanos y organizaciones de la
sociedad civil (OSC) a aliados para visibilizar el rol de estas instituciones, garantizar su
independencia, y fortalecer la calidad e impacto del control para combatir la corrupción, mejorar
la prestación de servicios y consolidar la rendición de cuentas gubernamental.

2.2. Los beneficios de la participación ciudadana en la fiscalización
La literatura reciente sobre EFS así como las experiencias de colaboración ciudadana que han
comenzado a emerger en la última década dan cuenta de los modos en que EFS y ciudadanos
pueden complementarse, beneficiarse de forma mutua y contribuir a un control más efectivo y
a un mayor impacto de la labor auditora. Así, es posible afrontar una serie de desafíos que las
EFS enfrentan en el desarrollo de su misión y que afectan su desempeño. Estos retos incluyen
la falta de independencia del Poder Ejecutivo, los mandatos acotados y dificultades en la
gestión operativa debido a los recursos limitados de los que las EFS disponen, la ausencia de
implementación efectiva de medidas correctivas por parte de los entes auditados, y la débil
articulación de estas agencias con otros actores externos como los parlamentos, los medios de
comunicación y -lo que es más importante a los efectos de este estudio- con la sociedad civil.
Van Zyl, Ramkumar y De Renzio (2009) trazan una categorización de las dificultades y
desafíos que enfrentan las EFS en la realización de su misión, y que pueden ser afrontados
mediante la generación de vínculos con actores externos, en particular, con la ciudadanía23.
Estos desafíos incluyen cuatro tipos: políticos, o vinculados especialmente con la falta de
23

Se toma la categorización de estos autores por motivos de síntesis, si bien muchos otros se pronuncian sobre
similares retos que enfrentan las EFS en la realización de sus labores. Entre ellos, Velásquez Leal (2009), Reed
(2013), Wang y Rakner (2005), y Guillán Montero (2012).
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independencia de las EFS del Poder Ejecutivo; institucionales, o ligados al restrictivo
mandato y diseño institucional de las EFS24; técnicos, o relacionados con la falta de capacidad
institucional -en términos de suficientes recursos técnicos y financieros así como de
infraestructura25-, con la dificultad de acceso a información de los entes auditados, como
también de cumplimiento de las recomendaciones formuladas a estos, todo lo cual afecta la
calidad de su trabajo; y por último, desafíos comunicacionales, entre los que se incluye la
falta de interacción de las EFS con actores externos, como los parlamentos, otros organismos
de control de carácter nacional, los medios de comunicación y la sociedad civil en general, lo
que conduce tanto a un desconocimiento generalizado de la labor de las EFS como al bajo
impacto de los resultados del control.
Los autores coinciden en que las dificultades asociadas a estos retos pueden ser superadas en
la medida en que las EFS propicien la apertura y vinculación con la ciudadanía y con actores
externos, en quienes pueden encontrar aliados con quienes complementarse y articularse para
fortalecer la calidad e impacto del control. En efecto, tanto los estándares de instituciones
internacionales como la práctica misma ponen de manifiesto que la efectividad e impacto de
las EFS no depende meramente del grado de independencia ni de sus competencias, sino de su
capacidad de establecer relaciones con agentes externos (Van Zyl, Ramkumar, & De Renzio,
2009) (INTOSAI, 2013).
Vincular a las EFS con la ciudadanía generando canales de participación constituye una forma de
reducir la brecha entre organismos de control técnico (agencias de accountability horizontal) y
actores de la sociedad civil (en particular, aquellos que desarrollan acciones de control o
accountability social). Ello puede, por un lado, fortalecer la gestión de estas instituciones, y por
otro lado, ampliar las instancias para que la ciudadanía pueda involucrarse en la gestión del
Estado, demandando responsabilidad y responsividad de los funcionarios públicos (Dassen,
Arias, & Feser, 2009). De esta forma, la articulación entre EFS y ciudadanía y OSC no
representa una situación en la que sólo las primeras resultan favorecidas, sino que los
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Por un lado, no todos los organismos de control superior tienen la capacidad ni competencias para emprender
auditorías de desempeño, aquellas que se refirieron como claves para detectar ineficiencia en la gestión de bienes
y servicios públicos, y capaces de mejorar las intervenciones estatales y brindar resultados tangibles en materia
de desarrollo y equidad en el acceso a derechos. Por otro lado, una falla estructural de diseño institucional se
vincula con la incapacidad de la mayor parte de las EFS para implementar sanciones a los entes auditados sobre
los que se detectan irregularidades. A menudo, las EFS sólo esgrimen recomendaciones de auditoría que son
desoídas por los gobiernos, o bien se toman medidas de adecuación de manera inoportuna, lo cual debilita
seriamente la labor de fiscalización (Van Zyl, Ramkumar, & De Renzio, 2009).
25
Vale señalar que las dificultades que las EFS enfrentan en términos de capacidades técnicas derivadas de su
presupuesto suelen estar relacionadas con los desafíos políticos referidos a su independencia: la asignación de
presupuesto puede devenir en una sólida herramienta de disciplinamiento político de las EFS por parte de los
gobiernos.
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formatos de colaboración redundan en beneficios para ambas partes, como se observa en la
Figura 1.
La participación ciudadana puede reportar beneficios para las EFS en todas las instancias del
ciclo de auditoría, como también en los procesos de nombramiento o remoción de las
autoridades de los organismos, y así contribuir a hacer frente a los desafíos que los mismos
enfrentan.
Figura 1. Instancias de participación ciudadana y beneficios para EFS y OSC
Instancias de
participación ciudadana
con las EFS

Beneficios para las EFS
derivados de la participación
ciudadana

Beneficios para las OSC
derivados de la participación
ciudadana

1. Planificación de
auditorías
2. Desarrollo de
ejercicios de auditoría
3. Seguimiento de
recomendaciones de
los informes de
auditoría
4. Difusión de los
hallazgos de auditoría
5. Designación o
remoción de
autoridades de las
EFS

 Identificación de
irregularidades
 Enriquecimiento de hallazgos
de auditoría
 Fortalecimiento de
metodologías y resultados del
control
 Incidencia ciudadana en la
implementación efectiva de las
recomendaciones de auditoría
 Amplificación del impacto de
los resultados del control
 Fortalecimiento de la
independencia de las EFS
 Visibilización de los procesos
de la EFS

 Acceso a información y
evidencia para acciones de
incidencia
 Adquisición de conocimientos y
metodologías para la auditoría
social y para el monitoreo de
políticas
 Potenciación de la agenda de las
OSC en línea con su misión
 Amplificación de la voz de
ciudadanos y OSC para
visibilizar públicamente sus
reclamos
 Intermediación de las EFS para
el diálogo y control articulado
con otras instituciones públicas

Fuente: Elaboración propia en base a Dassen Arias y Feser (2009); Cornejo, Guillán Montero y Lavin (2013);
Herrero, Nino y Vial Solar (2009); Ramkumar (2010) y (2008); Van Zyl, Ramkumar y De Renzio (2009);
Reed (2013); Cornejo, Lavin y Mendiburu (2015); y Velásquez Leal (2012).

En relación a los procesos enmarcados en el ciclo de auditoría, la participación ciudadana
puede manifestarse tanto en la planificación y ejecución de los ejercicios de auditoría, como
en el seguimiento de las recomendaciones de los informes y en la difusión de sus resultados.
En todas estas instancias los ciudadanos y OSC pueden hacer aportes específicos para
fortalecer la labor auditora y el impacto del control.
En principio, los ciudadanos y OSC pueden contribuir a identificar irregularidades en el
manejo de la gestión pública -operando como “alarmas informales” o sensores externos de las
EFS (Peruzzotti, 2010)-, proveer evidencia y así involucrarse directamente en el desarrollo de
los ejercicios de auditoría, o bien en su fase de planificación, mediante denuncias o propuestas
de fiscalización (Ramkumar & Krafchik, 2005). Estos actores sociales también pueden
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producir información sobre el desempeño gubernamental en áreas clave que son objeto de
control por parte de las EFS, y que permiten enriquecer sus hallazgos (INTOSAI, 2013). En
efecto, aquellas OSC o centros de estudios abocados a temáticas particulares intrínsecas a los
ejercicios de control (por ejemplo: discapacidad, ambiente, educación, vivienda, etc.)
devienen agentes con un conocimiento especializado capaz de complementar el expertise de
los auditores, y así proveer apoyo técnico para fortalecer las metodologías y resultados del
control (Cornejo, Guillán Montero, & Lavin, 2013).
Las OSC o grupos de ciudadanos organizados también son aliados clave para realizar un
seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría, y con ello contribuir a su
implementación efectiva por parte de los entes auditados (Ramkumar, 2010). Al mismo
tiempo, pueden desplegar estrategias de incidencia directa sobre las agencias gubernamentales
auditadas, como también sobre las comisiones parlamentarias, de modo que se tomen
acciones correctivas y se mejore la prestación de servicios públicos (Ramkumar, 2008). Entre
las potencialidades de las OSC vale notar su cercanía a los usuarios de servicios, la
sensibilidad a la implementación de programas de gobierno, su capacidad de trascender
límites temporales y procedimentales que rigen la actuación de las EFS, y su menor grado de
burocratización en relación a estas últimas (Herrero, López, Nino, & Vial Solar, 2009).
A su vez, las OSC y los medios de comunicación pueden devenir en “amplificadores” de la
voz de las EFS para dar a conocer los resultados de la fiscalización, de manera que se
incremente su valor e impacto públicos (Reed, 2013). En la medida en que los hallazgos de
los informes de auditoría se comuniquen amplia y activamente, y en particular, en formatos
sintéticos y amigables (o más bien, comprensibles) por un público lego -no especializado en
materia de fiscalización-, se podrá ampliar el alcance de los resultados del control, dotar de
mayor visibilidad la labor de las EFS y promover la adopción de medidas correctivas y la
rendición de cuentas de los entes auditados (INTOSAI, 2010).
Por otro lado, en lo que se refiere a los procesos de designación de autoridades de las
entidades fiscalizadoras -hecho que repercute ampliamente en su independencia y su
legitimidad de origen-, si bien en la mayoría de los casos estos procedimientos quedan en
manos de los parlamentos, involucrar a agentes sociales puede contribuir a dar visibilidad a
los procesos de forma tal que se integre a las EFS con los funcionarios más idóneos y probos,
sobre quienes no recaigan conflictos de interés (Sánchez Andrade, 2009). Asimismo, la
sociedad civil deviene una aliada clave en aquellos procesos en los que se atenta contra la
independencia del organismo y se busca arbitrariamente desplazar a sus autoridades o
condicionar políticamente su trabajo. El poder de movilización de los grupos de la sociedad
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civil y su capacidad de instalar temas en la agenda pública pueden así servir como respaldo a
las EFS frente a embates políticos en los que se ponga en jaque el rol de estos organismos en
la lucha contra la corrupción26.
En suma, la teoría de cambio27 sobre la que puede fundarse la importancia de la participación
ciudadana en la fiscalización postula que, en la medida en que las EFS exhiban apertura a
agentes externos -es decir, al escrutinio público-, podrá generarse confianza en estas
instituciones28, fortalecerse su legitimidad e independencia, así como perfeccionar y ampliar
sus capacidades de control y su rendimiento en el cumplimiento de sus funciones (UNDESA,
2013). Ello redundará en un impacto mayor de la fiscalización para la mejora de la eficiencia
gubernamental y la rendición de cuentas de los entes auditados, como también en formulación
e implementación de políticas y prestación de servicios públicos. De esta forma, se contribuye
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y a perfeccionar los principios de participación
sobre los que se erige todo sistema democrático29.
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A modo de ejemplo de cómo la sociedad civil puede devenir una aliada para garantizar la independencia de las
EFS y de otras instituciones que investigan la corrupción, vale destacar un caso que tomó amplia repercusión
pública en Indonesia. A finales de enero de 2015, más de 80 grupos de la sociedad civil en ese país organizaron
una manifestación en contra de las nuevas autoridades nombradas para la Comisión de Erradicación de la
Corrupción (KPK) y en apoyo al hasta entonces Jefe Adjunto, que había sido removido de su cargo y detenido.
Ese hecho se vislumbraba como una represalia política por defender la integridad en el proceso de designación
del Jefe de la Policía, cuya candidatura -apoyada por el recientemente presidente electo- se había retrasado
porque estaba en el centro de una investigación en curso por la KPK sobre las acusaciones de corrupción (Asia
News, 2015). Vale la pena señalar que la KPK es ampliamente percibida como una de las instituciones más
transparentes y efectivas en la persecución de la corrupción en Indonesia, un país donde este fenómeno es
endémico en todos los niveles de gobierno, sobre todo en la policía (Bolongaita, 2010).
Activistas y miembros de la sociedad civil se reunieron fuera de la KPK en el centro de Yakarta para mostrar su
apoyo a la Comisión bajo el lema “Salven a la KPK” (#SaveKPK) -que se convirtió ese día en tema de tendencia,
o la frase más repetida, en Twitter (trending topic)-, y para exigir la liberación inmediata del Ex Jefe Adjunto
(New Mandala, 2015). Además, las OSC -encabezadas por el capítulo nacional Transparencia Internacionalpidieron al Presidente que respaldara públicamente la independencia de la Comisión y permitiera que llevara a
cabo su trabajo sin interferencias externas (Transparency International, 2015). La investigación llevada a cabo
por la KPK había detectado irregularidades en las cuentas bancarias del candidato, y cuando el archivo de este
último se trasladó a la Oficina del Procurador General y luego a la policía, las protestas se intensificaron. Por
último, el presidente de Indonesia, depuso la controvertida candidatura afirmando que "el conflicto (...) provocó
la división en la sociedad" e instó a "tanto la Policía Nacional y la KPK a que cumplan sus códigos de ética con
el fin de mantener la armonía entre las instituciones del Estado" (Jakarta Globe, 2015). En suma, se infiere de
este episodio el rol clave que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía frente a
casos en los que se encuentra en jaque la independencia de instituciones de lucha contra la corrupción, en
particular aquellas que disponen de amplia reputación pública, y cómo la movilización masiva de la ciudadanía y
el uso de redes sociales para amplificar reclamos devienen formas de participación con alto potencial de impacto
sobre hechos con resonancia en el debate público.
27
Se considera la definición de teoría de cambio de Carol Weiss (1995), quien por ella hace referencia a la teoría
de cómo y por qué funciona una iniciativa. Este tipo de análisis busca identificar las presunciones subyacentes a
cómo se produce el cambio, hacerlas más explícitas y ponerlas a prueba. En otras palabras, se trata de la
racionalidad detrás de una hipótesis que postula un cambio en las relaciones entre agentes y resultados, y que
constituye una herramienta clave de análisis para los diseñadores de políticas (Johnsøn, 2012).
28
“Al hacer públicos sus informes, [las EFS] dan transparencia a las acciones del gobierno para los ciudadanos;
y al hacerse eco de las legítimas preocupaciones de los ciudadanos, la sociedad civil y el sector privado, ayudan
a fomentar la confianza del público.” (ONU-INTOSAI, 2011, pág. 5)
29
“Una democracia que se precie de auténtica y madura ha de promover distintos mecanismos de
involucramiento de los ciudadanos en aras de que éstos ejerzan, por derecho propio, su insustituible papel en el
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Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil también experimentan beneficios a partir
de su vinculación con las EFS. Las OSC no disponen de los recursos ni de las herramientas
para adquirir la información de primera fuente a la que acceden las EFS y que está contenida
en los reportes de auditoría. Dicha información puede servir como un punto de partida para
iniciar actividades de monitoreo de la administración pública y acciones de incidencia en línea
con la misión que las OSC persiguen en materia de fortalecimiento democrático, mejora en la
prestación de servicios y acceso a derechos. Por ejemplo, pueden denunciar a oficiales
públicos presuntamente involucrados en actos de corrupción, difundir a la opinión pública los
problemas puntuales que se perciben en la gestión e implementación de políticas, y proponer
un diálogo informado y técnico con los funcionarios públicos (Herrero, López, Nino, & Vial
Solar, 2009). De este modo, las OSC pueden potenciar sus propias agendas al utilizar la
información provista por los organismos de control y valerse de la evidencia como elemento
que refuerce los contenidos de sus campañas.
Asimismo, mediante el trabajo articulado con las EFS, las OSC pueden adquirir
conocimientos y metodologías para la auditoría social y para el monitoreo en la ejecución de
políticas públicas. Ello es particularmente relevante ya que las OSC no cuentan naturalmente
con recursos técnicos para desarrollar labores de control, pero son agentes clave en virtud de
su cercanía a los usuarios de servicios y beneficiarios de políticas y programas del Estado.
A la vez, las EFS devienen no sólo interlocutores sino amplificadores de la voz de ciudadanos
y las OSC para dotar de mayor visibilidad pública a sus reclamos. Al proponer objetos de
auditoría o realizar denuncias, las OSC y ciudadanos pueden hallar en las EFS a aliados para
canalizar sus demandas y promover la observancia de la eficiencia y transparencia en la
gestión pública. Asimismo, experiencias de control social muestran que la colaboración entre
EFS y OSC ofrece amplias oportunidades para incrementar los esfuerzos cívicos en demanda
de mejores servicios (Cornejo, Mendiburu, & Lavin, 2015).
Finalmente, las OSC también pueden encontrar en las EFS a agentes que oficien de
intermediarios con otras instituciones y funcionarios públicos con quienes vincularse en un
espacio de coordinación multilateral en torno al diseño e implementación de políticas. Ello
puede desencadenar procesos de control articulado, entendido como una combinación de
mecanismos de control social y horizontal que van más allá de la mejora en los procesos de
comunicación entre las instituciones de rendición de cuentas y los ciudadanos o sociedad
control social del uso correcto, eficiencia, eficaz, económico, equitativo, ético y ecológicamente sostenible de los
fondos públicos, propiciando el desarrollo de una ciudadanía cada vez más informada, consciente, activa,
organizada y corresponsable en sus interacciones con la institucionalidad pública en general y con las EFS en
particular, relacionados con la hacienda pública que pertenece al pueblo como soberano.” (Contraloría General
de la República de Costa Rica, 2013, pág. 6)
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civil, para incorporar completamente a los actores sociales en la práctica del control
(Peruzzotti, 2015). De esta forma el control social se complementa con la fiscalización propia
de las EFS y con la protección de derechos por la que velan instituciones como las
Defensorías del Pueblo, y puede potenciar el alcance e impacto del control sobre políticas30.
En síntesis, los beneficios de la participación ciudadana, tanto para las EFS como para las
OSC y ciudadanos, dan cuenta de que la articulación es un modo de complementarse y
potenciar los esfuerzos en el logro de su misión, y más aún, en el fortalecimiento del sistema
de control como eje para la mejora en la gestión de servicios y políticas públicas.

2.3. La importancia del fortalecimiento de las EFS en la agenda de la cooperación
internacional
El papel de las EFS en América Latina ha sido objeto de especial atención por las agencias y
fondos de cooperación multilaterales en los años noventa, a partir de las reformas
estructurales introducidas por el Consenso de Washington, que contemplaron la liberalización
de los mercados, la estabilización macroeconómica, la reducción del gasto público y la
reforma tributaria, entre otras (Williamson, 2003). Las mismas no sólo significaron la
implementación de medidas económicas de ajuste en los países afectados por la magnitud de
su deuda, sino también reformas estructurales en los sistemas de administración financiera de
los estados, con componentes de reforma institucional. Dado el lugar central que las EFS
ocupan en este sistema en tanto agencias de supervisión presupuestaria y lucha contra la
corrupción, y en virtud de que en la realización de sus funciones auditan la ejecución
gubernamental de créditos y préstamos internacionales, no resulta llamativo que hayan ido
asumiendo una creciente importancia en la agenda de las instituciones de cooperación y
promoción del desarrollo.

30

A modo ilustrativo de este formato de control articulado entre OSC e instituciones, en Argentina diversas OSC
junto con la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Nación (EFS) promueven la acción conjunta a
partir de un caso de interés público litigado contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas en relación con la salud y ambiente por la contaminación de la cuenca
del río Matanza-Riachuelo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió en 2008 una demanda colectiva
por daños, exigió a las autoridades un plan de limpieza y estableció un sistema de participación ciudadana en el
control del cumplimiento de la sentencia a través de un Cuerpo Colegiado integrado por los representantes de las
organizaciones no gubernamentales que participaron como terceros en el proceso y bajo la coordinación del
Defensor del Pueblo de la Nación, al tiempo que adjudicó a la Auditoría General el control en la asignación de
fondos y ejecución presupuestaria. De esta forma, se promueve un control articulado y la coordinación operativa
entre OSC y EFS, como también con otras instituciones con mandatos similares en términos de garantizar
transparencia en la gestión y el respeto de derechos.
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Entre otros aspectos, el fortalecimiento de la buena gobernanza -de las instituciones y de la
rendición de cuentas31- en los países en desarrollo representaba al mismo tiempo un objetivo y
una condicionalidad de la ayuda32 (Santiso, 2001). Como parte de las reformas estructurales y
de la necesidad de garantizar el buen uso de los recursos de la ayuda internacional, las
agencias de cooperación han destinado asistencia financiera a los países latinoamericanos, en
primera instancia, para programas de reforma de las EFS y de los sistemas de administración
financiera; y en segundo término, para el fortalecimiento de la capacidad institucional de estos
organismos.
En esta segunda línea, desde finales de los años 2000, las agencias internacionales de
cooperación han acompañado progresivamente el desarrollo de programas de vinculación
ciudadana a la fiscalización pública como modo complementario de fortalecer a las EFS. Si
bien la agenda de fortalecimiento de capacidades institucionales y la de promoción de la
participación ciudadana se canalizan de forma diferente en las agencias internacionales33, en
los últimos años estas agendas se han ido articulando en la medida en que se vislumbra en la
apertura y la participación una estrategia para hacer frente a los desafíos que enfrentan las
EFS en su gestión misional. Por cierto, y como se observa a continuación, los estándares y
desarrollos normativos internacionales han creado las condiciones para la interacción entre
estas agendas y para el creciente apoyo de la comunidad de donantes a iniciativas de
participación ciudadana en las EFS.

2.4. La promoción de la participación ciudadana en la fiscalización: principios,
antecedentes y estrategias
Los mecanismos de participación ciudadana que ha adoptado e implementado la CGR de
Paraguay en la última década -y que son objeto de este trabajo- no pueden analizarse
aisladamente, sino que es preciso considerar el contexto latinoamericano para comprender,
Temas como “transparencia”, “rendición de cuentas” e “integridad” han sido objeto de las intervenciones de
las agencias de cooperación internacional en la década del noventa en la región, si bien más recientemente se ha
producido un reforzado interés en abordar estos asuntos como elementos clave para alcanzar el desarrollo
humano -en general- y los Objetivos de Desarrollo del Milenio -en particular-, y como modo de apoyar la
construcción de Estados capaces, eficaces e incluyentes (PNUD, 2010).
32
En parte con motivo de la oleada del New Public Management y el redescubrimiento del presupuesto como
herramienta capaz de apuntalar reformas en las políticas públicas, y en parte por el incremento de la ayuda
externa que los países en desarrollo de la región han ido recibiendo, han cambiado las modalidades en que la
misma se canaliza, y se ha puesto el foco en los sistemas de administración financiero domésticos (en especial,
en las EFS) para así asegurar que la ayuda se destine a los fines estipulados por los donantes (Santiso, 2009).
33
En el primer caso, son especialistas financieros o en fiscalización quienes tratan con las EFS, a diferencia de
quienes administran el apoyo a programas de participación, que muchas veces se gestionan con apoyo de
consultores externos. Por otra parte, no todas las agencias que apoyan el fortalecimiento de las EFS se han
involucrado en la agenda de promoción de la vinculación ciudadana, y sólo más recientemente se han adentrado
en estos temas (ello aplica, por ejemplo, al Banco Mundial).
31
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por un lado, los lazos y posibles diálogos entre la política participativa impulsada a nivel local
y la agenda regional promovida en el marco de la OLACEFS, y por otro lado, para entender el
concepto de participación34 -o “control ciudadano” o “control social”- que abrazó la
Contraloría. Profundizar el análisis sobre el escenario regional es a la vez un llamado a
explorar las condiciones que se estaban generando a nivel internacional en materia de
promoción de la participación ciudadana en la fiscalización, en particular, en el ámbito de la
INTOSAI. Finalmente, los desarrollos que se exponen en este apartado permiten dar cuenta de
la relevancia del tema de estudio, aun cuando muchas de las manifestaciones son
contemporáneas o incluso posteriores a la implementación de mecanismos de participación
ciudadana por parte de la Contraloría paraguaya.
Los años noventa fueron preludio de una agenda de promoción de la participación ciudadana
en la fiscalización que se propiciaría a nivel regional en la década siguiente. En la V
Asamblea General de la OLACEFS celebrada en Lima en 1995 se reconoció en la
participación de la ciudadanía35 en el control fiscal una “fuente de información calificada y
permanente sobre las áreas críticas de la administración pública” (OLACEFS, 1995). En ese
momento, algunas EFS de la región ya habían comenzado a adentrarse en la agenda de
participación ciudadana, entre ellas la Contraloría General de Colombia36, que en 1995 creó la
División de Participación Ciudadana, buscando con ello institucionalizar la aplicación de la
Ley 190 de ese mismo año (Estatuto Anticorrupción), que obligaba entre otras cosas a que
todas las entidades estatales inauguraran una oficina de quejas y reclamos donde fueran
atendidas las peticiones de la ciudadanía (Velásquez Leal, 2009).
En el año 2004, en el marco de la XLV Asamblea General de la OLACEFS celebrada en
Buenos Aires, se profundizó la discusión en torno al valor de incorporar a la ciudadanía en el
control fiscal mediante estrategias orientadas a promover la rendición de cuentas e informar
No existe una acepción unívoca del concepto de “participación”. A grandes rasgos, puede definírsela como un
proceso mediante el cual la gente toma parte y contribuye con el desarrollo y la implementación de las políticas
públicas (PNUD, 1997). A su vez, a menudo se reconocen grados o tipologías de participación, basada en un
enfoque incremental de vinculación entre ciudadanos e instituciones públicas. Bajo esta perspectiva, un primer
nivel lo constituye la información o sensibilización (si bien no se trata de participación real directa, es
precondición para la misma, y se relaciona con la transparencia y el acceso a información); en segundo término,
la consulta (lo que antes se configuraba como relación unidireccional, ahora reconoce el insumo, perspectiva o
saber de la ciudadanía, que se canaliza hacia las instituciones); en tercer lugar, la colaboración (se trata de un
vínculo en esencia bidireccional, entre dos partes, en donde el aporte de una de ellas resignifica y fortalece la
labor de la otra); y por último, el empoderamiento (PNUD, 2010) (World Bank Group, 2014).
35
Por ciudadanía, la OLACEFS refiere a “todas aquellas personas físicas o jurídicas que son parte del núcleo
externo a la organización y que son afectadas directa o indirectamente por la fiscalización” (Contraloría General
de Costa Rica, 2013, pág. 5).
36
En efecto, años después sería la CGR de Colombia la que propondría ante la XVIII Asamblea General de la
OLACEFS la creación de una comisión permanente de participación ciudadana en el marco de la Organización
con miras a estandarizar las políticas y planes de acción, así como para propiciar el intercambio de experiencias
y saberes entre EFS de la región en torno al rol de los ciudadanos en el control fiscal.
34
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sobre las acciones gubernamentales, así como a incorporar a los ciudadanos en la
planificación de auditorías y en el seguimiento de las recomendaciones de las mismas
(Velásquez Leal, 2012).
En el año 2006, la OLACEFS aprobó la Declaración de Cartagena sobre “Transparencia
contra la Corrupción”, en cuyo artículo II.9 sobre Políticas y Medidas de Prevención y
Sanción hace un llamado a las EFS a promover el involucramiento activo de la sociedad civil
en el control social y a facilitar la presentación de denuncias ciudadanas (OLACEFS, 2006).
En el año 2009, y en el marco de la XIX Asamblea General de la OLACEFS, se creó la
Comisión de Participación Ciudadana (CPC)37, como organismo asesor permanente de la
Organización encargado de promover la participación ciudadana, el control social y el capital
social desde el ejercicio del control fiscal. La misión de la Comisión radica en:
Establecer mecanismos e instancias de cooperación y de articulación necesarias para la
conceptualización y desarrollo de las estrategias de la participación ciudadana y del
control social, compartiendo marcos conceptuales, enfoques, metodologías,
instrumentos y experiencias que conduzcan al mejoramiento del control fiscal y de la
administración pública de los países de la Organización, de forma que se propicie la
generación de capital social en las sociedades de los países miembros. (OLACEFS,
2009, pág. 2)

Al mismo tiempo, entre los objetivos específicos de la Comisión destacan: impulsar
metodologías para la promoción de la participación ciudadana, desarrollar programas de
capacitación, así como atraer recursos técnicos, científicos y financieros de cooperación
internacional para el diseño y ejecución de proyectos para la promoción de la participación
ciudadana y el control social. Este último punto es particularmente relevante en tanto señala el
rol que asumiría la cooperación internacional en el impulso de la agenda de participación, no
sólo a nivel regional sino en lo que refiere a las estrategias desplegadas por la Contraloría de
Paraguay en materia de vinculación ciudadana al control.
A partir de entonces, la promoción de la participación ciudadana por parte de la OLACEFS se
intensificó a nivel regional. Declaraciones normativas sucesivas dan cuenta de la aprehensión
de un enfoque integral y comprehensivo de estrategias de fortalecimiento de lazos de las EFS
con la ciudadanía mediante la generación de principios y estándares (véase Figura 2). Entre
ellas, la Declaración de Asunción de 2009 y la Declaración de Santiago de 2013. La primera
establece ocho principios de rendición de cuentas tendientes a mejorar la gestión de las
entidades fiscalizadoras, y en este sentido las insta a reforzar sus estrategias y mecanismos de
37

Vale señalar que para ese entonces la OLACEFS contaba con comisiones técnicas de Transparencia y
Rendición de Cuentas (que en 2014 fueron unificadas en la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza)
que integran las diferentes entidades fiscalizadoras de la región y cuyos planes de trabajo incluyen metas concretas
para fomentar una mayor apertura y vinculación de los organismos con la ciudadanía.
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comunicación e interacción con la sociedad civil para involucrarla en los procesos que llevan
adelante, complementando así la fiscalización pública con un control social y ciudadano
(OLACEFS, 2009)38. Por su parte, la Declaración de Santiago39 -en su Principio Noveno- hace
un llamado a que las EFS faciliten las denuncias ciudadanas, proporcionen información útil y
accesible basada en datos abiertos40, e incorporen a la ciudadanía en el ciclo de auditoría
(OLACEFS, 2013).
Más allá de estos respaldos normativos, también el Plan Estratégico de la OLACEFS 20112015 incluye componentes de promoción de la vinculación de las EFS con la ciudadanía, y
posiciona el rol de la cooperación internacional para el cumplimento del Plan. Por un lado, la
Meta Estratégica N°2 sobre Desarrollo de Capacidades Institucionales contempla estrategias
orientadas a fomentar buenas prácticas:
Desarrollar propuestas y validar experiencias innovadoras para incluir de manera
sistemática en las actividades rutinarias de las EFS el enfoque ambiental conforme a la
Declaración de Asunción, los principios de rendición de cuentas, el control social,
género u otras consideradas relevantes para el mejoramiento de la gestión
gubernamental. (OLACEFS, 2010, pág. 7).

Asimismo, esta meta hace referencia a una estrategia tendiente a impulsar la mejora continua
de las EFS en atención a las normas internacionales de auditoría, de lo que se infiere que
aquellas vinculadas a la promoción de la participación ciudadana establecidas por la
INTOSAI serán instrumentos clave para fortalecer las herramientas y mecanismos de control
ciudadano y social.
Por otro lado, la Meta Estratégica N°4 sobre Posicionamiento Internacional reconoce en las
agencias de cooperación internacional a una potencial fuente de recursos técnicos y
financieros que pueden beneficiar a las EFS de la región en diferentes áreas de intervención y
contribuir al cumplimiento del Plan Estratégico de la OLACEFS. Este punto resulta clave
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La Declaración de Asunción reconoce en las EFS a agentes que pueden contribuir a la mejora en la formulación y
mejora en la gestión de bienes y políticas públicas, y ha sentado un precedente en materia de vinculación entre
organismos de control público y ciudadanos al entender que la rendición de cuentas no se restringe a los entes
gubernamentales auditados bajo la forma de responsabilización pública de sus actuaciones, sino que incluye también
a las EFS, las que deben erigirse en promotoras de principios y mecanismos eficientes de rendición de cuentas
(OLACEFS, 2009).
39
La Declaración de Santiago es quizás la cristalización más representativa del enfoque que sitúa a las EFS como
agentes de fortalecimiento institucional y de defensa de derechos, al retomar los postulados de Asunción y referir
explícitamente al rol de las entidades en la construcción de una “democracia de calidad”, fundada en principios de
rendición de cuentas. Se vislumbra en la promoción de estrategias colaborativas con la sociedad civil un valor
añadido que las EFS han realizado al control fiscal en Latinoamérica, por lo que se impulsa a los organismos a
desarrollar mecanismos de vinculación con la ciudadanía (OLACEFS, 2013).
40
Los datos abiertos son aquellos “datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por
cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de
la misma manera en que aparecen” (Open Knowledge Foundation, 2010). De esta forma, se alienta a las EFS a
publicar la información en formatos que puedan ser descargados, apropiados y reutilizados por la ciudadanía.
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para analizar y explorar el rol de las agencias de cooperación en la promoción de proyectos de
participación implementados por la Contraloría de Paraguay.
En sintonía con estas declaraciones regionales, los desarrollos normativos internacionales
también respaldan la agenda de participación ciudadana en el control público mediante principios
y estándares (véase Figura 2). En el año 2010, la INTOSAI emitió una serie de principios de
transparencia y rendición de cuentas para promover la vinculación de las EFS con los
ciudadanos. Las Normas Internacionales de Auditorías (ISSAI, por sus siglas en inglés) N° 20 y
21 son exponentes de estos principios y los materializan en buenas prácticas que los organismos
de control implementan para fortalecer sus vínculos con la sociedad civil, tanto a través de
políticas de acceso a la información como de participación en el proceso auditor.
Se trata de principios y acciones ilustrativas del valor y contribución que las EFS pueden hacer a
la democracia, pues tal como lo señalan las más recientes normas ISSAI N°12, las entidades
fiscalizadoras están llamadas a marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos, y pueden
hacerlo demostrando la relevancia continua de su labor para ellos, el parlamento y otros actores
interesados, así como fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas gubernamental, y
predicando con el ejemplo dichos principios (INTOSAI, 2013).
En el plano internacional, destaca el 21° Simposio ONU-INTOSAI41 celebrado en Viena en
julio de 2011, en donde la participación ciudadana en la fiscalización asumió un carácter
prioritario, y se extendieron una serie de recomendaciones en la materia. Por un lado, se instó
a las EFS a fortalecer lazos con los ciudadanos y las organizaciones sociales para aumentar la
transparencia y la rendición de cuentas. Por otro lado, se recomendó la promoción de la
participación ciudadana mediante la creación de mecanismos que reciban e investiguen
denuncias de incumplimiento y mala administración y sugerencias sobre la mejora de la
administración y servicios públicos, así como realizar un seguimiento de auditorías y facilitar
información a la ciudadanía. Todas estas recomendaciones fueron acogidas por la OLACEFS
en la XXI Asamblea General realizada en Caracas, Venezuela, en octubre de 2011.

41

El Simposio tuvo como objetivos identificar prácticas satisfactorias de cooperación entre las EFS y los
ciudadanos, así como poner de relieve nuevos enfoques innovadores de esa relación con miras a fortalecer la
auditoría gubernamental para que pueda comprometerse con mayor firmeza en beneficio de los ciudadanos
(ONU-INTOSAI, 2011).
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Figura 2. Principios relacionados con la articulación entre EFS y ciudadanía en las principales
declaraciones internacionales de la OLACEFS y la INTOSAI
DECLARACIÓN
INTERNACIONAL
Declaración de Santiago:
“Gobernanza, Lucha
contra la Corrupción y
Confianza Pública”
(OLACEFS, 2013)
Declaración de Asunción:
“Principios sobre
Rendición de Cuentas”
(OLACEFS, 2009)
Declaración de Cartagena:
“Transparencia contra la
Corrupción”
(OLACEFS, 2006)
ISSAI N° 12: “El valor y
beneficio de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores
– Marcando la diferencia
en la vida de los
ciudadanos”
(INTOSAI, 2013)

PRINCIPIOS RELACIONADOS A LA ARTICULACIÓN ENTRE
EFS Y CIUDADANÍA


9° Principio: Promoción de buenas prácticas de colaboración entre
EFS y ciudadanos: facilitación de denuncias ciudadanas; presentación
de información accesible basada en datos abiertos; promoción de la
vinculación ciudadana en el ciclo de auditorías




3° Principio: interacción con actores sociales
4° Principio: promoción del uso de TICs para facilitar el acceso a
información
6° Principio: promoción de participación ciudadana activa mediante la
comunicación e interacción con la sociedad civil




Artículo. II .9: promoción del involucramiento activo de la sociedad
civil en el control social; facilitación de denuncias ciudadanas



4° Principio: publicación oportuna de informes de auditoría, usando
lenguaje claro y simple
5° Principio: desarrollo de programas de trabajo que respondan a los
asuntos clave que afectan a la sociedad
6° Principio: comunicación e interacción con los actores interesados de
manera que se comprenda el trabajo de fiscalización y sus resultados
8° Principio: publicidad del mandato de las EFS, responsabilidades,
misión y estrategia






ISSAI N° 20:
“Principios de
transparencia y rendición
de cuentas”
(INTOSAI, 2010)





ISSAI N° 21:
“Principios de
transparencia y
responsabilidad:
Principios y Buenas
prácticas”
(INTOSAI, 2010)







2° Principio: publicidad del mandato de las EFS, sus
responsabilidades, misión y estrategia
7° Principio: publicación de los resultados de auditoría,
recomendaciones y sanciones
8° Principio: comunicación de las actividades de las EFS y resultados
de las auditorías ampliamente, así como en formatos comprensibles
9° Principio: promoción de auditorías conjuntas o paralelas
2° Principio: publicidad del mandato de las EFS, responsabilidades,
misión, estrategia; divulgación de folletos descriptivos para ayudar a
comprender el trabajo de las EFS desde la práctica
7° Principio: desarrollo de resúmenes de informes de auditorías
8° Principio: adopción de una actitud proactiva hacia la sociedad civil
para garantizar la comprensión de los informes de auditoría
9° Principio: implementación de mecanismos para canalizar denuncias
ciudadanas y sugerencias de auditoría

Fuente: Elaboración propia en base a OLACEFS (2009; 2013) e INTOSAI (2010; 2013).

En suma, el escenario internacional ha acompañado la generación de un marco normativo de
apoyo para la promoción de la participación ciudadana en el control, y ha creado
oportunidades para materializar los principios de apertura de las EFS mediante mecanismos
especialmente diseñados para incorporar a la sociedad civil en los procesos de rendición de
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cuentas. Ahora bien, el enfoque adoptado en Latinoamérica merece especial atención, en vista
de que la región fue precursora en la implementación de esta agenda42.
Si bien la agenda de promoción de la apertura de las EFS a la ciudadanía comenzó a
explorarse desde finales de los años noventa en la OLACEFS, fue recién en 2004 -en ocasión
de la XLV Asamblea General celebrada en Buenos Aires- que se buscó conceptualizar el
fenómeno. Se definió al control ciudadano como:
El derecho y la obligación que tienen los ciudadanos, en cuanto a miembros de una
sociedad, de intervenir en forma directa o a través de sus representantes legítimamente
elegidos, en el control a la gestión pública, y de velar por que las instituciones del
Estado y sus gobernantes, en quienes han delegado el poder y la autoridad para dirigir
la sociedad en aras del bien de todos, utilicen y administren los recursos públicos de la
nación de manera honesta, equitativa, transparente y eficiente, en beneficio de toda la
colectividad. (Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, 2004)

Complementariamente, y a partir de un proceso de reinterpretación del concepto de
participación en función de los desarrollos regionales e internacionales, así como de los
formatos vigentes de vinculación ciudadana, en 2012, la Comisión de Participación
Ciudadana de la OLACEFS amplió la definición de la participación en el control fiscal,
entendiéndola como:
La acción promovida desde las Entidades Fiscalizadoras Superiores por medio de los
distintos mecanismos disponibles para que todos los ciudadanos, de manera directa o a
través de sus organizaciones, se vinculen efectivamente al mejoramiento de la gestión
pública y de la calidad del control institucional. Esta acción puede ser promovida en
alianza con distintos sectores institucionales y sociales. (OLACEFS, 2012, pág. 3)

Resulta notorio que ocho años después se avanzó hacia una definición más concreta, en la
medida en que bajo la participación se busca incluir mecanismos, y al mismo tiempo más
amplia, pues admite a organizaciones de la sociedad civil y no meramente a ciudadanos. En
efecto, se toma esta acepción de la participación al describir -en el capítulo dos- los
mecanismos implementados por la CGR de Paraguay.
Entre las estrategias incluidas en la definición de la OLACEFS de la participación ciudadana
en el control fiscal (véase Figura 3), se incluyen: información a la ciudadanía de la gestión y
resultados del control institucional; sistemas de información basados en las tecnologías de la
información y comunicación (TICs) para la fiscalización y el control social; mecanismos de
promoción y atención de denuncias ciudadanas; participación ciudadana directa en diversas
42

Debe notarse que la OLACEFS avanzó antes que la INTOSAI en la promoción de una agenda de vinculación
de las EFS con la ciudadanía, no sólo en términos normativos (como se refleja en la Declaración de Asunción,
precursora en la generación de principios de articulación de la ciudadanía al control, que serían profundizados a
nivel de la INTOSAI en las ISSAI N° 20 y 21) sino en la implementación de iniciativas concretas de interacción
con la sociedad civil, lo que convierte a Latinoamérica en la región en la que estas prácticas se encuentran más
extendidas (OCDE, 2014).
33

instancias del ciclo de auditoría; incidencia ciudadana en el control a partir de la generación
de espacios de diálogo y deliberación en torno a políticas públicas y áreas de control; e
información, formación y capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones civiles
(OLACEFS, 2012).
Figura 3. Clasificación de estrategias y mecanismos de participación ciudadana en el control
Tipos de estrategias de las EFS para
la participación ciudadana

Mecanismos de participación ciudadana
implementados

1. Información a la ciudadanía de la
gestión y resultados del control
institucional

 Resúmenes ejecutivos para los informes de
auditoría
 Informes de gestión en formato dirigido al
ciudadano

2. Sistemas de información basados en
las tecnologías de la información y
comunicación

 Sistemas de información presupuestaria
 Sistemas virtuales de consulta de auditorías

3. Promoción y atención de denuncias
ciudadanas

 Múltiples canales para la tramitación de
denuncias
 Sistemas de monitoreo virtual de denuncias
ciudadanas presentadas

4. Participación ciudadana directa en
diversas instancias del ciclo de
auditoría

 Sugerencias o propuestas de fiscalización para la
planificación de ejercicios de auditoría
 Auditorías articuladas con OSC
 Veedurías sociales o ciudadanas
 Monitoreo ciudadano/social de recomendaciones
de informes de auditoría

5. Incidencia ciudadana en el control
fiscal mediante espacios de diálogo

 Talleres y mesas de trabajo con OSC
especializadas en temáticas que son objeto de
auditoría

6. Información, formación y
capacitación de la ciudadanía y de las
organizaciones civiles

 Talleres de formación sobre control público,
estrategias de lucha contra la corrupción y
participación ciudadana en la fiscalización
 Cursos de capacitación para el control social

Fuente: Elaboración propia en base a OLACEFS (2012); OCDE (2014); Cornejo (2015); Maurino,
Lavin, Cornejo y Ortiz Freuler (2011); Herrero, López, Nino y Vial Solar (2009); y Velásquez Leal
(2012).

A partir de esta conceptualización del enfoque de participación ciudadana, de sus estrategias y de
los desarrollos normativos presentados previamente, las EFS de América Latina han propiciado
acciones concretas que dan impulso a esta agenda.

2.5. Experiencias de participación ciudadana en la fiscalización en América Latina
A lo largo de la última década, han comenzado a emerger experiencias innovadoras en la región
que revelan las diversas modalidades bajo las cuales las entidades de control promueven la
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vinculación con la sociedad civil43 a través de la interrelación de tres conceptos clave:
transparencia, participación y rendición de cuentas. En estos principios se enmarcan las
estrategias promovidas por la OLACEFS y se materializan prácticas concretas que implementan
las EFS, ilustradas en la Figura 344.
Transparencia y rendición de cuentas se encuentran íntimamente ligadas: la disponibilidad y
accesibilidad de información sobre las entidades y la información que las mismas producen en
la realización de su misión constituyen un primer paso para la eventual rendición de cuentas.
Se trata, por un lado, de propiciar un acceso amplio y oportuno a información considerada útil
y de valor público, relativa no sólo a la identidad institucional del organismo sino también
sobre sus productos de auditoría. Por otro lado, se trata de presentar esa información de modo
comprensible por la ciudadanía, pues ello hace posible su eventual apropiación y reutilización
por parte de actores que son aliados para fortalecer el impacto del control, como para que
dicha información se traduzca en ejercicios de responsabilización pública (Cornejo, 2015).
Por ejemplo, la Contraloría General de la República (CGR) de Costa Rica ha desarrollado
sistemas interactivos que exponen de manera amigable información presupuestaria de los
organismos públicos sobre los que tiene competencia para fiscalizar, y la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) de México ofrece un sistema de consulta virtual de auditorías que
facilita la búsqueda, reproducción, utilización y almacenamiento de datos sobre los resultados
de las auditorías.
En clave de transparencia y rendición de cuentas, las EFS de la región han comenzado a
acompañar sus informes técnicos de auditoría con resúmenes ejecutivos que facilitan la
comprensión de los hallazgos más relevantes. Incluso algunas entidades presentan el balance
y resultados de sus procesos en formatos dirigidos especialmente al ciudadano, como la CGR
de Paraguay, la CGR de Colombia y la ASF de México.
La vinculación con la ciudadanía también se revela a través de la inauguración de canales de
consulta a la ciudadanía, que reconocen en los aportes de la sociedad civil un insumo para la
planificación de auditorías (tanto para la planificación anual como de auditorías específicas o

Una descripción exhaustiva de algunas de estas experiencias puede consultarse en el “Diagnóstico sobre
Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de las Entidades de Fiscalización Superior en
Latinoamérica” (Maurino, Lavin, Cornejo, & Ortiz Freuler, 2011). Del mismo modo, una reseña de las
diferentes modalidades de articulación entre las EFS y la sociedad civil se encuentra disponible en “Órganos de
control en Latinoamérica: Indicadores de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas”
(Cornejo, 2013).
44
Si bien la participación puede analizarse como una dimensión diferente de la transparencia y la rendición de
cuentas en lo que refiere a la vinculación de las EFS con la ciudadanía, en este trabajo se abordan los
mecanismos de participación en las EFS englobando también aquellas dos dimensiones, pues conllevan
principios que se materializan en las instancias que las entidades habilitan para que los ciudadanos y las OSC se
vinculen al control institucional, como sugiere la definición de participación ciudadana de la OLACEFS (2012).
43
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investigaciones especiales). La mayoría de las EFS de Latinoamérica admite la presentación
de denuncias ciudadanas, y en los últimos años estos mecanismos participativos se han ido
aggiornando (por ejemplo, las denuncias pueden tramitarse de forma virtual, por correo
electrónico o a través de los portales web de las EFS -trascendiendo con ello los canales
tradicionales, telefónicos o presenciales-; también se facilita el monitoreo del estado de las
denuncias a través de una codificación que permite el seguimiento online sobre los cursos de
acción adoptados por las EFS; y se admite la presentación anónima de denuncias). A su vez,
los aportes ciudadanos pueden tomar la forma de sugerencias de fiscalización o propuestas de
auditorías. Por ejemplo, la CGR de Chile las incorpora de manera virtual a través de un
aplicativo en su portal “Contraloría y Ciudadano”, y la Auditoría General de la Nación de
Argentina, mediante encuentros de planificación participativa en los que OSC proponen
objetos de auditoría para la planificación de ejercicios del año siguiente.
Estos formatos de articulación entre EFS y ciudadanía que se evidencian en América Latina
también incluyen la coordinación de procesos auditores con participación de grupos sociales. A
través de experiencias como las auditorías articuladas en Colombia, las veedurías sociales en
República Dominicana y las veedurías ciudadanas en Paraguay se reconoce el expertise de
grupos organizados de la sociedad civil para fortalecer la calidad del control allí donde estos
colectivos pueden hacer un aporte significativo para la detección de irregularidades. A su vez,
la implicación en los ejercicios de auditoría se canaliza a través de mesas de trabajo conjuntas
entre grupos auditores y OSC, en particular aquellas que tienen conocimiento especializado de
las áreas y temáticas que serán objeto de fiscalización.
Finalmente, el diálogo con ciudadanos y OSC no se restringe a las instancias del ciclo de
auditoría, sino que contempla también espacios de formación sobre el rol de las EFS, la
importancia del control público y la lucha contra la corrupción, y también la capacitación en
herramientas para el control social.
Todas estas iniciativas son exponentes de los mecanismos que implementan las EFS de la región
en materia de promoción de la participación. En algunos casos, la primacía que adquiere el
vínculo con la sociedad civil se ha formalizado al interior de las EFS en departamentos de
participación ciudadana, operativamente encargados de gestionar políticas de interacción y
retroalimentación con la sociedad civil. En efecto, se vislumbra en esta tendencia hacia la
participación en el control público una canalización institucional de las demandas sociales de
rendición de cuentas que han sido conceptualizadas bajo la forma de accountability social45, y

Siguiendo a Jonathan Fox, la accountability social “es una categoría general en constante evolución que
comprende: el seguimiento y supervisión ciudadana del desempeño del sector público, el sector privado o
45
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que en el caso de la Contraloría General de Paraguay cobran significativa fuerza, como se
expone a lo largo de este trabajo.

3. La participación ciudadana en la Contraloría General de Paraguay
En el marco de esta discusión conceptual que jerarquiza los beneficios de la participación
ciudadana y los formatos que puede asumir en el ciclo de fiscalización, entre 2006 y 2014 la
CGR de Paraguay implementó mecanismos de participación que materializan este fenómeno y
que, tal como señala la hipótesis central de esta investigación, son ilustrativos de las
modalidades en que puede articularse la labor de las EFS con los ciudadanos y la sociedad
civil, en línea con lo establecido en declaraciones internacionales.
En el año 2006, la Contraloría General de la República (CGR) del Paraguay emprendió un
proceso de fortalecimiento institucional y reforma estructural a nivel interno. En ese marco,
comenzó a desarrollar mecanismos de creciente vinculación con la sociedad civil bajo la
premisa de que contribuirían a la rendición de cuentas gubernamental, así como a hacer
efectivo el respeto de los derechos humanos46. El Departamento de Control Ciudadano (DCC)
de la CGR, creado formalmente en el año 200847, ha sido el área encargada de administrar e
implementar mecanismos de participación ciudadana que cubren todo el espectro del ciclo de
auditoría y del mandato de fiscalización que tiene asignada constitucionalmente la entidad.
A través de la experiencia de la CGR de Paraguay, y a partir de la presentación de los
mecanismos de participación promovidos en el período estudiado, se analizan los factores
clave que influenciaron su adopción y los desafíos que se enfrentaron en su proceso de
implementación y que puedan afectar su despliegue efectivo y continuado en el tiempo.
Se presenta a continuación el marco específico de análisis que se aplica al caso, y se definen y
sistematizan las categorías y variables que son empleadas a lo largo de los próximos capítulos
para poner a prueba las hipótesis de trabajo. A efectos prácticos, en las próximas subsecciones
ambos; los sistemas de acceso a información, así como de difusión de información pública centrados en los
usuarios…” (Fox, 2014, pág. 9). Bajo esta perspectiva, los mecanismos de participación ciudadana en las EFS
están amparados en su definición.
46
La CGR promueve el control social (o ciudadano) entendido éste como una serie de mecanismos mediante los
cuales la ciudadanía puede ejercer el derecho constitucional de controlar, de manera objetiva e imparcial, la
administración y gestión de lo público; ello, con miras a intervenir oportunamente en caso de detectar
irregularidades en el manejo de la gestión y administración de lo público, y así prevenir actos de corrupción
(Contraloría General de la República del Paraguay, 2010). Se estima que de ese modo pueden realizarse los
principios del Estado Social de Derecho y de una democracia plena y participativa.
47
Si bien documentos oficiales de la CGR (memorias institucionales) refieren a la creación del Departamento de
Control Ciudadano en septiembre de 2007 -momento en que se habilitó la primera mesa de denuncias ciudadanas
en la órbita de la Secretaría General, área en la que se amparó el trabajo de lo que devendría el DCC-, se
considera en este estudio la fecha en que se institucionalizó por Resolución CGR N° 524 del año 2008, cuando
se reestructuró orgánicamente la entidad.
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se presentan separadamente las hipótesis, los conceptos clave y dimensiones de análisis, y se
justifica la selección de las variables en las que se enmarca el análisis de cada capítulo.
Finalmente, se sugieren las posibles relaciones entre las variables seleccionadas como modo
preliminar de abordar la puesta a prueba de las hipótesis.

3.1. Mecanismos de participación ciudadana de la CGR
En virtud de que el objeto principal de este estudio se centra en las iniciativas emprendidas
por la Contraloría de Paraguay para propiciar la participación ciudadana durante el período
2006-2014, se exploran con detenimiento sus manifestaciones específicas, es decir, los
mecanismos de participación ciudadana implementados por la CGR.
Se considera a estos efectos la definición de participación ciudadana acogida por la
OLACEFS, referenciada previamente (sección 2.4) y entendida como la acción promovida
desde las EFS -en alianza con distintos sectores institucionales y sociales- por medio de los
distintos mecanismos disponibles para que todos los ciudadanos, de manera directa o a través
de sus organizaciones, se vinculen efectivamente al mejoramiento de la gestión pública y de la
calidad del control institucional (OLACEFS, 2012). En otras palabras, los mecanismos de
participación ciudadana en el control refieren a aquellas prácticas desarrolladas por la CGR
que tienen como objetivo crear canales de comunicación e interacción con los ciudadanos y/u
organizaciones de la sociedad civil a fin de que se involucren en la misión institucional
llevada a cabo por la entidad.
En este trabajo -y en particular en el capítulo dos-, se abordan exclusivamente los mecanismos
de participación implementados desde el Departamento de Control Ciudadano (DCC), en
razón de que se trata de la oficina abocada a la promoción de la vinculación ciudadana al
control. Por tal motivo, se prescinde de iniciativas administradas por otras áreas de la CGR como la Dirección de Comunicaciones o la Dirección de Gestión de Calidad-, aun cuando
conlleven el relacionamiento con públicos externos y grupos de la sociedad civil. Del mismo
modo, excede el ámbito de este estudio analizar iniciativas de vinculación entre la CGR y la
ciudadanía desplegadas mediante proyectos conjuntos con organizaciones de la sociedad civil
(OSC) paraguayas, aunque materialicen los principios de participación en el control. En
primer lugar, no constituyen mecanismos institucionalizados por la entidad: no se
manifestaron con continuidad a lo largo del período 2006-2014, sino que se trata de proyectos
específicos de colaboración entre OSC y la CGR por un lapso acotado, sin reglamentación
alguna más que la firma de un convenio de colaboración; al tiempo que fueron iniciativas
promovidas desde OSC y no por el DCC. En segundo lugar, contemplar toda actividad
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emprendida en materia de vinculación de la CGR con ciudadanos exigiría un análisis
pormenorizado de numerosos casos que no resultan representativos de los principales
instrumentos desplegados desde el DCC en un período de nueve años (por ejemplo, campañas
conjuntas entre la CGR y OSC, eventos públicos, etc.), tanto porque no se encuentran
suficientemente detallados en los documentos oficiales de la CGR (más bien, se trata de
referencias sintéticas presentadas en las memorias institucionales e informes de gestión
dirigidos al ciudadano), como por el hecho de que tampoco han sido evocados en las
entrevistas de campo con diferentes funcionarios de la CGR y, en particular, del DCC, como
mecanismos representativos de la gestión institucional en materia de participación ciudadana.
Al analizar los mecanismos de participación ciudadana, se presentan, sistematizan y clasifican
en cinco categorías en función de los objetivos que persiguen, ya sea: 1) facilitar el acceso a
la información; 2) canalizar los aportes ciudadanos en el proceso de auditoría; 3) promover la
formación en control ciudadano y la vigilancia fiscal desde la sociedad civil; 4) rendir cuentas
ante la ciudadanía; y 5) crear una cultura de control en las generaciones jóvenes.
Sobre esta base, se describen los mecanismos desplegados desde el DCC, que incluyen
respectivamente: 1) solicitudes de acceso a información; 2) denuncias ciudadanas; 3)
veedurías ciudadanas y capacitación en control social; 4) feria de Rendición de Cuentas y
Revista Tesakã; y 5) concursos artísticos y literarios para niños y jóvenes.
Para cada mecanismo se analizan las diferentes dimensiones relativas a su adopción e
implementación. Entre ellas, las siguientes: a) el marco legal que respalda al mecanismo y el
contexto en el que se adoptó; b) su gestión operativa, o en otras palabras, cómo funciona en la
práctica; c) los resultados o usos derivados de su implementación; d) los objetivos específicos
a los que se orienta y beneficios percibidos por los funcionarios de la CGR en su
implementación; e) las limitaciones u obstáculos percibidos u enfrentados en el despliegue del
mecanismo; y f) los recursos humanos, físicos y financieros que conlleva su implementación.
Todas estas dimensiones de análisis resultan clave para poner a prueba las hipótesis
secundarias de este estudio (que se presentan en las próximas subsecciones), y en especial
para identificar los aspectos centrales que deben considerarse al planificar y desarrollar una
política de participación en el control, pues no existen preliminarmente suficientes estudios
que registren sistemática e integralmente estos elementos en la implementación de iniciativas
de vinculación ciudadana al control público.
En primer lugar, a menudo las EFS carecen de información que sistematice los objetivos que
subyacen al despliegue de estrategias de vinculación ciudadana (OLACEFS, 2015), entre
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otros elementos de relevancia para planificar estrategias de este tipo, así como para medir su
éxito en función de los resultados obtenidos en relación a los esperados. En segundo lugar, y
en sintonía con lo anterior, se vuelve necesario explorar la gestión operativa de cada
mecanismo y los resultados o usos derivados de su implementación, es decir, cómo la
ciudadanía utiliza los canales de participación. Es a partir del funcionamiento real de cada
mecanismo que puede evaluarse el potencial aporte que puede hacer la participación al control
fiscal, así como identificarse los aspectos que deben ser fortalecidos, modificados o ajustados
para alcanzar los objetivos inicialmente planteados por la CGR, o que pueden explicar tales
ajustes o bien dificultades experimentadas en el transcurso de su despliegue. En tercer lugar,
rara vez las EFS (y los estudios sobre iniciativas de vinculación ciudadana a la fiscalización)
ofrecen información detallada que explicite los costos de implementación de los mecanismos
de participación (OCDE, 2014), tanto es sus aspectos financieros como de infraestructura y
personal. En este trabajo, por tanto, se busca identificar los diversos tipos de recursos que
conlleva la puesta en práctica de mecanismos participativos, pues se entiende que todos ellos aunque en grados diferentes- pueden afectar la implementación y la continuidad a lo largo del
tiempo de los mecanismos. En cuarto lugar, analizar el marco legal específico así como el
contexto en el que se enmarcó el despliegue de cada mecanismo aporta información sustantiva
para evaluar en qué medida existía -o se buscó crear- un entorno propicio o habilitante para
dar inicio e institucionalizar formatos de participación ciudadana, y si ello resulta necesario
para adoptar mecanismos de vinculación con la ciudadanía. A su vez, adentrarse
preliminarmente en el contexto permite identificar a los actores y factores que desempeñaron
un rol clave en ese momento para la adopción de mecanismos de participación (lo que es
objeto de análisis en el capítulo tres), y así analizar en qué medida afectan su implementación
y la forma que los mecanismos adquieren. En quinto lugar, tanto los beneficios como las
limitaciones percibidas en la implementación de los mecanismos de participación son
aspectos críticos para identificar los desafíos derivados de su despliegue, y así analizar cómo
ello repercute en su gestión, pues se presume que los obstáculos o retos que se enfrentan en la
implementación de los mecanismos de participación ciudadana en la CGR pueden condicionar
su desarrollo así como la sostenibilidad de estas iniciativas.
En suma, todas las dimensiones de análisis referenciadas para cada mecanismo resultan
importantes para realizar un análisis de política pública integral que contemple las estrategias,
instrumentos, recursos, y opciones disponibles y finalmente adoptadas por la CGR. Un
análisis holístico de este tipo permite clarificar las alternativas disponibles para la CGR en
materia de promoción de la participación ciudadana en el control, así como sus fortalezas y
debilidades, configurando así un enfoque que ayude a la CGR y a los diseñadores de políticas
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en este ámbito a tomar decisiones estratégicas al diseñar programas de vinculación ciudadana
(Guerzovich & Rosenzweig, 2013).
A su vez, si bien estas dimensiones se analizan separadamente para cada mecanismo descripto
en el capítulo dos, en los siguientes capítulos -y en especial en el cuatro- se consideran los
componentes relativos a la gestión de cada mecanismo para analizar de qué manera las
estrategias desplegadas por la CGR son ilustrativas de una política sostenida y exitosa de
promoción de la participación ciudadana.
Finalmente, y en lo que refiere a la hipótesis central de esta tesis, explorar todas las
dimensiones relativas a la implementación de mecanismos de participación permite evaluar en
qué medida estos son ilustrativos de las modalidades en que puede articularse la labor de
control de las EFS con los ciudadanos y la sociedad civil, en sintonía con los principios y
estándares internacionales en la materia.

3.2. La adopción de la agenda de participación ciudadana en la CGR
En línea con el objetivo general de este estudio, la primera hipótesis de este trabajo señala que
el caso de la CGR de Paraguay muestra que los factores de contexto institucional y
motivaciones de los actores involucrados pueden afectar la decisión sobre la implementación
de mecanismos de participación ciudadana, así como la forma que estos adquieren.
Los actores involucrados comprenden a aquellos que se desempeñan en la CGR y que
disponen de poder decisorio sobre el rumbo y modelo de participación propiciado (entre ellos,
el Contralor General, funcionarios de la Dirección de Relaciones Internacionales y
Cooperación, y de lo que devendría en Departamento de Control Ciudadano), aquellos de la
sociedad civil (en particular, de organizaciones sociales que estuvieron implicadas en el
diseño e implementación inicial de iniciativas de participación, y que realizaron aportes
sustantivos sobre el modelo adoptado por la CGR), y actores de la cooperación internacional
(en particular, aquellas agencias de donantes que brindaron asistencia técnica y financiera a
iniciativas de fortalecimiento institucional de la CGR y promoción de la participación
ciudadana). Al abordar las motivaciones de los actores involucrados se hace énfasis en
aquellas propias de los actores responsables de la decisión al interior de la CGR, si bien el
análisis comprende el rol que desempeñaron otros agentes en el momento en que la
Contraloría emprendió una política de participación ciudadana.
Por otra parte, los factores de contexto institucional refieren a las condiciones y
circunstancias que crean un entorno propicio para la adopción de mecanismos de
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participación ciudadana por parte de la CGR y que pueden influenciar la decisión de
implementar políticas en esta línea. A efectos explicativos, se sistematizan los posibles
factores que condicionaron a la CGR a emprender una política de promoción de la
participación, y se clasifican en tres categorías: 1) ambientales, 2) institucionales, y 3)
circunstanciales.
Los factores ambientales son aquellas variables del contexto social y político -especialmente
en lo relativo a las condiciones, percepciones y potenciales aportes de la participación- que
pueden haber inducido la CGR a embarcarse en iniciativas de promoción de la participación.
Se trata, ante todo, de factores externos o exógenos que fueron contemplados por la
institución en su decisión de propiciar un acercamiento a la sociedad civil, y que son de
carácter doméstico, es decir, propios del contexto paraguayo.
Los factores institucionales refieren a variables operantes a nivel interno relacionadas con la
misión y el mandato de la CGR, y con cómo ésta evalúa su desempeño y desafíos, suponiendo
que la promoción de la participación de la ciudadanía puede contribuir a hacer frente a los
mismos. Al evocar los desafíos se retoman aquellos identificados en la sección 2.2, en
particular los retos técnicos que enfrentan las EFS de acuerdo a Van Zyl, Ramkumar y De
Renzio (2009), y que se vinculan con la falta de capacidad institucional (entendida como
suficientes recursos técnicos, financieros y de infraestructura), la dificultad de acceso a
información de los entes auditados, y de cumplimiento de las recomendaciones de auditoría,
todo lo cual conduce a un bajo impacto de la labor fiscalizadora y de realización efectiva de la
misión de las EFS. Sobre esa base, la pregunta central busca identificar en qué medida la
CGR de Paraguay percibía tales retos hacia 2006-2008 (cuando comenzó a desarrollarse una
política de acercamiento a la ciudadanía) y vislumbró en estrategias de participación un modo
de afrontarlos efectivamente. En síntesis, los factores institucionales refieren a desafíos de
gestión institucional, y en esa calidad, obedecen a factores internos, aun cuando sus
manifestaciones se revelen en el entorno (es decir, en el bajo impacto de la fiscalización, por
ejemplo).
Los factores circunstanciales comprenden aquellos que pueden haber abierto una ventana de
oportunidades para el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana en un momento
dado. Mientras que los factores ambientales son de carácter externo a la CGR y los
institucionales son internos, los factores circunstanciales pueden obedecer a factores externos
o internos -son variables ad hoc-, pero lo que los convierte en distintivos es su manifestación
específica en un momento dado, es decir, entre 2006 y 2008, y el hecho de que no responden a
decisiones premeditadas por los funcionarios a cargo en la CGR, sino al contexto de
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oportunidades específicas que facilitaron y condicionaron la adopción de una política de
promoción de la participación. El hecho de que sean factores circunstanciales no los convierte
en variables menos importantes, sino muy al contrario, pudieron haber resultado clave y un
complemento necesario de los otros factores identificados.
Estas tres categorías de factores no son mutuamente excluyentes, y en el capítulo tres se
explora cómo las variables contempladas en cada tipo de factor se relacionan, mostrando así
que el desarrollo de mecanismos de participación respondió a una combinación de factores.
Por otra parte, se excluyen de estas categorías factores de carácter político, legal o
internacional. Respecto de lo primero, se entiende que la adopción de una agenda de
participación ciudadana en la CGR es una decisión de carácter político, no sólo porque se
requiere voluntad política para llevar a cabo iniciativas en esta dirección, sino también porque
un análisis político enmarca el alcance y formato que asumen los mecanismos de
participación. Por este motivo, no se ha construido una categoría especial referida a factores
políticos, en vista de que atraviesan al conjunto de factores posiblemente operantes.
Por otro lado, se explora el marco normativo del que se valieron los decisores políticos de la
CGR al adoptar mecanismos de promoción de la participación para respaldar la
implementación inicial de estrategias de interacción con la ciudadanía: leyes, convenios, etc.
No se refiere, por tanto, a factores normativos o legales, pues se entiende que los mismos
constituyen instrumentos de apoyo a políticas de participación, pero por sí mismos no
influencian la decisión de adoptar tales políticas.
Por último, se exploran las influencias internacionales en el modelo o enfoque de
participación propiciado por la CGR, en particular, aquellas influencias del contexto regional
de la OLACEFS. Estas no se integran en la sistematización de factores, pues estos hacen
referencia a variables que influenciaron la decisión de adoptar una política de vinculación con
la ciudadanía, mientras que las influencias internacionales comprenden aquellas que
condicionaron la forma que tal política asumiría. Asimismo, aquellos factores de carácter
internacional que afectaron la decisión misma de implementar mecanismos de participación
son abordados como factores circunstanciales en la medida en que se hayan presentado
específicamente entre 2006 y 2008, y hayan configurado una ventana de oportunidades para
que la CGR emprendiera una política de acercamiento e interacción con la sociedad civil.
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3.3. Desafíos en la implementación. Un análisis del éxito y sostenibilidad de los
mecanismos de participación
La segunda hipótesis postula que el caso de la CGR de Paraguay muestra que los obstáculos o
desafíos que se enfrentan en la implementación de los mecanismos de participación ciudadana
en la CGR de Paraguay pueden condicionar su desarrollo así como la sostenibilidad de estas
iniciativas. En el capítulo cuatro se busca poner a prueba esta hipótesis abordando los desafíos
que enfrentan las EFS, e indagando si se presentaron a la CGR al desplegar mecanismos de
participación ciudadana.
En términos generales, se distinguen cuatro tipos de retos o desafíos que pueden afectar la
implementación de políticas de participación en la fiscalización (Global Partnership for Social
Accountability, 2015) (Cornejo, Guillán Montero, & Lavin, 2013) (ONU-INTOSAI, 2013)
(OCDE, 2014) (Contraloría General de la República de Costa Rica, 2014) (Cornejo, 2015):
vacíos legales, resistencia burocrática, recursos insuficientes, y renovación de las autoridades
en la institución y de la voluntad política para respaldar el proceso de promoción de la
participación ciudadana.
Los vacíos legales o regulatory gaps (Cornejo, Mendiburu, & Lavin, 2015) se refieren a la
ausencia de normas o reglamentaciones específicas relativas a la participación ciudadana que
dificulten la adopción e implementación de iniciativas en esta línea, pues allí donde no hay
regulaciones comprehensivas y precisas, los vacíos respecto de cómo deben gestionarse los
procesos pueden representar un obstáculo para su despliegue efectivo.
La resistencia burocrática (bureaucratic resistance) es la actitud de recelo o resistencia a las
acciones que pueden resultar disruptivas para las operaciones de la agencia (Heclo, 1977), y
que se traduce en comportamientos destinados a mitigar los efectos de un cambio dramático
en la organización. Las estructuras organizacionales y los intereses de los actores pueden
contribuir a esta resistencia burocrática, y la implementación de nuevos mecanismos puede
ser una fuente de disputa burocrática cuando el personal mantiene diferentes -y a veces
incompatibles- visiones o exhibe distintos modos de operar (OCDE, 2014). En efecto, esta
resistencia a menudo se revela en el proceso de implementación de políticas, cuando los
distintos intereses y perspectivas se enfrentan entre sí, y obedece en muchos casos a una
cultura de secretismo que impregna las instituciones públicas y que dificulta iniciativas de
apertura a la ciudadanía, como lo es en un nivel inicial el relacionamiento a partir del acceso a
la información (Thomas, 2010).
De modo general, las organizaciones reaccionarán ante toda innovación que suponga un
cambio o alteración en la rutina de trabajo mediante resistencia. En el caso de las EFS,
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organismos con labores eminentemente técnicas, los riesgos particulares que se perciben de la
apertura a actores no técnicos (es decir, ciudadanos) pueden acrecentar la resistencia
burocrática y así obstaculizar el despliegue efectivo de políticas de participación. Dicha
resistencia obedece a diversos factores, entre los que pueden mencionarse los siguientes.
En primer lugar, el desconocimiento y eventual desconfianza en la contraparte, es decir, la
sociedad civil. A menudo subyace la sospecha de que las organizaciones tienen intereses
privados (y de carácter político) capaces de interferir en la tarea de control externo -que por
definición debe ser objetiva e imparcial- y que pueden afectar el verdadero propósito de las
actividades de participación, orientadas a proteger el interés público (Kim, 2015). Sin duda, la
colaboración requiere la creación de confianza como primer paso.
En segundo lugar, subyace a la resistencia burocrática el temor a la sobrecarga de trabajo
(OCDE, 2014). En otras palabras, el personal ve en las iniciativas de vinculación con la
ciudadanía una tarea que excede las funciones que por mandato debe desempeñar en la
entidad, que le quita tiempo de sus obligaciones formales, y no percibe en ello beneficio
alguno. Más aún, los funcionarios técnicos ven en ello un potencial riesgo para la gestión
efectiva de la institución, pues el involucramiento en acciones de participación ciudadana
puede demorar las actividades y procesos propios de la entidad, así como aumentar sus costos.
Ello puede, por ejemplo, erosionar la capacidad para publicar los informes de auditoría
oportunamente y completar los objetivos establecidos en su plan anual, especialmente cuando
hay limitados recursos humanos y financieros para emprender las acciones de interacción con
la sociedad civil (ONU-INTOSAI, 2013).
En tercer lugar, y estrechamente vinculado a lo anterior, la resistencia burocrática se
fundamenta en el generalizado desconocimiento social sobre la labor de control, y la
percepción de que la auditoría es un deber técnico que no se puede asignar a cualquier
ciudadano, pues ello podría afectar la credibilidad y calidad del trabajo auditor. En este
sentido, involucrar a actores externos requiere capacitación previa, lo que representa trabajo
adicional para el personal auditor y un motivo más de recelo frente a iniciativas de
vinculación de la CGR con la ciudadanía.
Por otra parte, los retos asociados a recursos insuficientes refieren a recursos de carácter
humano, físico y financiero cuya ausencia puede dificultar el despliegue de los mecanismos
de participación. En otras palabras, se analiza si la CGR cuenta con personal suficiente,
infraestructura adecuada y, de modo general, presupuesto necesario para gestionar las
iniciativas de vinculación con la sociedad civil (ya sea por cuenta propia o con apoyo de la
cooperación internacional).
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La renovación de autoridades y de la voluntad política supone un cambio en la conducción
de la CGR que exige reafirmar el respaldo a la agenda de vinculación con la sociedad civil de
modo que la implementación de estas iniciativas no se vea dificultada o interrumpida. A
menudo, las políticas de vinculación de las EFS con actores externos resultan de decisiones
top-down, tomadas a alto nivel (OCDE, 2014). El liderazgo y conducción, y el apoyo de la
máxima autoridad de la institución -el Contralor General-, son clave para emprender procesos
de apertura, y el paso previo para enfrentar los desafíos evocados previamente.
A partir de la identificación y descripción de cada uno de estos desafíos, se analiza si se
evidenciaron en la CGR, y de ser así, se explora el modo en que fueron afrontados durante el
período 2006-2014. Se busca así indagar en las respuestas ensayadas a lo largo del tiempo por
los decisores y funcionarios a cargo en la Contraloría -y los factores que posibilitaron esas
respuestas- para finalmente analizar si las iniciativas implementadas fueron exitosas y
sostenidas a lo largo del tiempo, es decir, hasta 2014.
El indicador de éxito de los mecanismos de participación refiere al alcance de los objetivos
planteados inicialmente en su diseño, y es medido a partir del objetivo declarado en
documentos oficiales de la CGR y, en particular, en los Planes Estratégicos Institucionales
(2008-2012 y 2012-2016). Asimismo, se analizan impactos no previstos que representasen
beneficios adicionales para la promoción de mecanismos de participación. Por otra parte, al
medir la sostenibilidad, se analiza si los mecanismos de participación fueron continuos a lo
largo de los años 2006 a 2014, o si hubo interrupciones en su implementación. A partir del
análisis de estas dos dimensiones se busca evaluar la política de participación ciudadana
implementada por la CGR para identificar si los desafíos u obstáculos percibidos en el
despliegue de los mecanismos afectaron sus resultados.

3.4. Evaluación y perspectivas de la participación en la CGR
A modo de conclusión de esta tesis, en el capítulo final se repasan las hipótesis de trabajo,
mostrando: 1) si los mecanismos de participación desarrollados por la CGR de Paraguay son
efectivamente ilustrativos de las modalidades en que puede articularse la labor de control de
las EFS con los ciudadanos y la sociedad civil (en sintonía con los principios y estándares
internacionales en la materia); 2) si los factores de contexto institucional y motivaciones de
los actores involucrados afectaron la decisión sobre la implementación de mecanismos de
participación ciudadana y la forma que estos adquirieron desde 2006; y 3) si los obstáculos o
desafíos que la CGR enfrentó en la implementación de los mecanismos de participación
condicionaron su desarrollo y continuidad hasta 2014. A partir de un análisis integrado de las
46

variables de trabajo exploradas en cada capítulo, se busca realizar un análisis que dé cuenta de
los factores que condicionaron la adopción e implementación de una agenda de promoción de
la participación, sus desafíos y las formas que adquieren los mecanismos.

4. Conclusión
La participación ciudadana en la fiscalización pública es importante en la medida en que
contribuye a mejorar la capacidad de las EFS para hacer frente a los desafíos que afrontan en
el desarrollo de su misión institucional, y así a fortalecer su independencia, legitimidad e
impacto público de su labor. Ante todo, la participación es clave para garantizar el efectivo
respeto de los derechos de los ciudadanos y para fortalecer la rendición de cuentas
gubernamental, lo que es particularmente relevante en América Latina en virtud de la forma
que toma el presidencialismo y el debilitado rol del sistema de pesos y contrapesos formales.
A nivel global y regional, desarrollos normativos han promovido el desarrollo y la difusión de
instrumentos de participación que jerarquizan el rol activo de los ciudadanos y organizaciones
de la sociedad civil en todo el ciclo de fiscalización pública. Así, desde el año 2006 la CGR
de Paraguay comenzó un proceso de creciente apertura y promoción de la participación
ciudadana, y en 2008 formalizó esta política mediante la creación del Departamento de
Control Ciudadano. Los mecanismos de participación que impulsó el DCC y la forma en que
los implementó a lo largo de casi una década son objeto de análisis del próximo capítulo.
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Capítulo 2
La promoción de la participación ciudadana en la Contraloría General de
Paraguay. Mecanismos desplegados en el período 2006-2014

La formalización de una política de promoción de la participación ciudadana en la Contraloría
General de la República (CGR) del Paraguay se produce en el año 2008, con la creación del
Departamento de Control Ciudadano (DCC), como resultado de un proceso de
reestructuración interna y redefinición de los objetivos misionales de la institución que se
había iniciado en 2006. A lo largo de las próximas páginas se realiza una presentación general
de la CGR para abordar seguidamente sus primeros pasos en la implementación de una
estrategia integral de promoción de la participación.
En este capítulo se exploran los mecanismos de los que se valió la institución -y que han sido
administrados por el DCC- para propiciar la participación ciudadana durante el período 20062014. A partir de categorías homogéneas de análisis aplicables a cada mecanismo, se
describen las particularidades de cada uno de ellos: los objetivos que persiguen, los recursos
de los que se valen, el marco normativo que los respalda, los beneficios y dificultades
derivadas de su implementación, y los usos concretos por parte del público al que apelan. Se
muestran también los instrumentos que se emplean al desplegar los mecanismos, que se
reiteran aunque no necesariamente son complementarios entre sí.
Analizados en su conjunto, estos mecanismos dan cuenta de una política de participación que
cubre el espectro del ciclo de fiscalización y abarca todos los niveles de participación. Los
mecanismos incluyen aquellos que facilitan el acceso a información, admiten aportes
ciudadanos en la planificación de auditorías y habilitan la participación misma de la sociedad
civil en los ejercicios de control. De este modo, y como se muestra al final del capítulo, estos
mecanismos ilustran los tipos de articulación entre la labor de control -propia de las entidades
fiscalizadoras superiores (EFS)- y la sociedad civil, y materializan los principios esbozados en
declaraciones internacionales de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y de la Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) a los que suscribe la CGR de Paraguay.
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1. Una aproximación a la Contraloría General de Paraguay
La Contraloría General es el organismo de control externo de las actividades económicas y
financieras del Estado, de los Departamentos y de las Municipalidades del Paraguay48. Cuenta
con autonomía funcional y financiera. Fue creada por la Ley N° 95 en el año 1990, de lo cual
se desprende que es una institución relativamente nueva en el marco del sistema de
administración financiera nacional, regulado por la Ley N° 1535/99.
La CGR tiene jerarquía constitucional, y su mandato y funciones se enmarcan en los artículos
281 a 284 de la Constitución Nacional (CN, Título II, Capítulo IV, Sección II), así como en la
Ley N° 276 del año 199449. Su estructura institucional es de carácter monocrático (Santiso,
2007), y se integra por un Contralor General y un Subcontralor50, cada uno de los cuales es
designado por la Cámara de Diputados -por mayoría absoluta de sus miembros- a partir de
ternas de candidatos propuestas por la Cámara de Senadores, con idéntica mayoría (CN, Art.
281).
Se concibe a la CGR como órgano de asistencia técnica del Poder Legislativo, y le
corresponde el control de la ejecución y la liquidación del presupuesto general de la nación
para elevar informe y dictamen al Congreso a fin de ser considerados por ambas cámaras
(CN, Art. 282). También es de su competencia la fiscalización de los presupuestos y
liquidaciones de las entidades regionales o departamentales, los de las municipalidades, los de
la Banca Central y los de los demás bancos del Estado o mixtos, los de las entidades
autónomas, autárquicas o descentralizadas, así como los de las empresas del Estado o mixtas,
como también el examen de sus cuentas, fondos e inventarios51. La CGR audita las etapas de
privatización de empresas públicas, y controla desde el inicio los procesos de licitación y
concurso de precios de los organismos bajo su control, lo que constituye una importante
herramienta de control preventivo (Tuta, Propuesta de hoja de ruta en el proceso de creación
de condiciones institucionales en la CGRP para un control fiscal efectivo, con participación
ciudadana, 2013). También emite dictamen sobre los acuerdos de donaciones, préstamos no
48

Ello responde el carácter unitario de la República del Paraguay, que consta de 17 departamentos y un distrito
capital radicado en Asunción.
49
Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República N° 276/94.
50
El Contralor y Subcontralor duran cinco años en sus funciones, los cuales no son coincidentes con los del
mandato presidencial. De esta forma, se busca proporcionar una garantía de independencia del Poder Ejecutivo.
A su vez, pueden ser reelectos por un período más, y durante el ejercicio de sus funciones gozan de inamovilidad
y no pueden ser removidos sino por la comisión de delitos o por mal desempeño de sus funciones (CN, Art. 281).
51
La Constitución también dispone que corresponde a la CGR verificar los gastos e inversiones del Poder
Judicial, cuyo presupuesto es aprobado por el Congreso, con una asignación no inferior al tres por ciento del
presupuesto de la Administración Central. La CN establece asimismo que compete al Tribunal de Cuentas el
control de regularidad de los actos administrativos dentro de la estructura organizativa del Poder Judicial, si bien
este organismo no tiene funciones en el ámbito del control fiscal (GIZ – Programa de Apoyo Regional a la
OLACEFS, 2013). De igual modo, la CGR debe verificar los gastos e inversiones del presupuesto del Poder
Legislativo (Ley N° 276/94, Art. 9, Inc. l).
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reembolsables, y de aquellos nacionales e internacionales, antes de su tratamiento en el
Congreso Nacional (Ley N° 276/94, Art. 9).
En calidad de organismo que exige la rendición de cuentas de la administración pública, la
CGR tiene capacidad para requerir informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda
persona o entidad pública, mixta o privada que administre fondos, servicios públicos o bienes
del Estado, que deben poner a su disposición la documentación y los comprobantes requeridos
para el mejor cumplimiento de sus funciones (CN, Art. 283). Asimismo, la CGR recibe,
registra y emite dictámenes sobre las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios
públicos; y denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo todo delito del cual tenga
conocimiento en razón de sus funciones específicas, pues no tiene capacidad para imponer
sanciones a los entes auditados, sino que genera recomendaciones a través de sus informes de
auditoría. A su vez, en virtud de su estructura y mandato, la CGR realiza auditorías
financieras, de legalidad y de desempeño o gestión.
De acuerdo a las prerrogativas que le concede la Constitución Nacional, la Ley de
Administración Financiera del Estado y la propia ley que rige su funcionamiento, la
Contraloría cuenta con autonomía funcional y financiera. Tiene competencia para dictar
reglamentos internos, normas, manuales de procedimientos; definir sus planes de acción;
impartir instrucciones y requerimientos de información a entidades bajo control; y elaborar su
presupuesto -que es aprobado por el Poder Legislativo al dar tratamiento en sesión al
presupuesto general del Estado-. De este modo, la CGR dispone de garantías fundamentales
para la independencia de la labor de control. Ahora bien, en la práctica se presentan retos,
derivados, por un lado, de la demora en la entrega de información por parte de los entes
sujetos a control y de presentación de la información sobre su ejecución financiera52; y por
otro lado, de la incapacidad de la Contraloría para imponer sanciones efectivas a las entidades
fiscalizadas. Esto conduce a una inoportuna adecuación a las recomendaciones de los
ejercicios de auditoría y repercute así en la efectividad de la tarea de fiscalización pública.
En materia de control interno53, se han emprendido acciones para mejorar el desempeño
institucional de los organismos y entidades públicas mediante controles previos a cargo de las
autoridades administrativas (como para -paralelamente- fortalecer el control externo). En
2008, la Contraloría participó del diseño de un Modelo Estándar de Control Interno para las
Entidades Públicas del Paraguay (MECIP) -aprobado por Decreto N° 962/08 del Poder
52

Ello se desprende de las memorias institucionales de la CGR del período 2006-2014.
En el marco del sistema de control de la administración pública, es la Auditoría General (que funciona bajo la
órbita del Poder Ejecutivo y depende de la Presidencia de la República) la encargada del control interno -de
carácter posterior-, así como las unidades de auditoría interna de los organismos públicos.
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Ejecutivo y por Resolución CGR N° 425/08 como marco para el control, fiscalización y
evaluación de los sistemas de control interno de las entidades sujetas a su supervisión-, cuya
adopción por parte de tales entidades es obligatoria. Desde abril de 2010 la Contraloría evalúa
el grado de avance en su implementación y su efectividad, en términos de cumplimiento de
los objetivos institucionales de las entidades vigiladas.
La CGR también es sujeto de rendición de cuentas. La Ley N° 276/94 establece, en su artículo
43, que el Contralor General presentará anualmente en la apertura del período de sesiones del
Congreso Nacional un informe general detallando las gestiones realizadas al cierre del último
ejercicio financiero del Estado. También deberá informar sobre aspectos puntuales que hacen
a su función de control toda vez que el Congreso o a cualquiera de sus cámaras lo requieran.

2. Los primeros pasos de la CGR en su vinculación con la ciudadanía
El año 2006 marcó el inicio de una senda de vinculación entre la Contraloría y la ciudadanía.
En esa fecha se aprobó el nuevo Código de Ética de la Contraloría54, que reconoce la
transparencia y la participación como valores que la entidad debe promover. Entre sus
directrices éticas incluye el principio por el cual la CGR debe informar a la ciudadanía sobre
los resultados de la gestión, y evoca el control ciudadano como “complemento fundamental
del control gubernamental” (Resolución CGR N° 1964/06). El Código del Buen Gobierno de
la CGR -aprobado ese mismo año- refuerza estos compromisos al señalar que la institución
está sujeta al control social, y como tal rendirá cuentas a la ciudadanía al menos una vez al
año (preferentemente mediante audiencias públicas), garantizará la disposición al público de
la información no confidencial de la institución, y apoyará contralorías ciudadanas para el
control social de la gestión (Resolución CGR N° 2003/06)55. Estos dos documentos resultan
piezas clave del engranaje normativo que respaldó el despliegue inicial de estrategias de
promoción de la participación ciudadana en la CGR.
En sintonía, la Resolución CGR N° 1339 del año 2007 hace referencia explícita a la
ciudadanía en la definición de la misión de la Contraloría56, basada en ejercer el control
gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la
ciudadanía. A la vez, a través de dicha resolución se aprobó el Plan Estratégico Institucional
54

Con ello se deroga la Resolución CGR N° 640/03 por la cual se aprobó el previo Código de Ética de la CGR.
A su vez, un nuevo Código de Ética se aprobó por Resolución CGR N° 361/12, ajustado al Plan Estratégico
Institucional 2012-2016.
55
Un nuevo Código se reglamentó mediante Resolución CGR N° 221/12, que -entre otras modificaciones- creó
un Comité de Buen Gobierno compuesto por representantes de distintos estamentos de la institución.
56
En este sentido, la Resolución CGR N° 1339/07 puede vislumbrarse como un hito normativo de carácter
fundante, pues hasta entonces la misión de la CGR se definía en función de “ejercer el control de los recursos y
del patrimonio del Estado mediante una eficiente y transparente gestión” (Resolución CGR N° 1964/06).
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2008-2012, que contempla en su Objetivo Estratégico N° 2 (“fortalecer el control
gubernamental”) la promoción de la participación ciudadana en el control mediante la
formulación de políticas de participación y la formación en control ciudadano, como también
la mejora en la rendición de cuentas (enmarcada en el Objetivo Estratégico N° 3: “mejorar la
comunicación”)57.
En esta línea, en 2008 se creó formalmente el Departamento de Control Ciudadano (DCC)
para promover la participación de la sociedad civil en el control del patrimonio público58
(Resolución CGR N° 524/08). Como se observa en la Figura 4, el DCC se ubica bajo la
órbita de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación, que a su vez responde a
la Secretaría General. Esta última es el área formalmente encargada de la cooperación
internacional para el fortalecimiento institucional, la convocatoria a la participación ciudadana
en el control del patrimonio público y de aplicar principios de organización documental (Art.
12, Resolución CGR N° 524/08).
Figura 4. Ubicación del DCC en la estructura orgánica de la CGR

Fuente: Recorte parcial del organigrama tomado de Resolución CGR N° 524/08
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La misión, visión y Plan Estratégico Institucional de la Contraloría fueron redefinidos en 2011 mediante
Resolución CGR N° 1060/11, reforzando los componentes de vinculación con la ciudadanía.
58
Es importante tener en cuenta que la creación del Departamento era parte de un proceso más amplio de
reestructuración de la CGR, que incluía adaptaciones operativas de las unidades organizativas como componente
de un plan de fortalecimiento institucional. El DCC fue la oficina designada para manejar las relaciones con la
ciudadanía, bajo la órbita de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación, que a su vez responde
orgánicamente a la Secretaría General. Al mismo tiempo, debe destacarse que el DCC inauguró en 2008 una
sede propia en el predio anexo a la CGR, resultado de una donación de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).
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Hasta 2008, el único mecanismo de vinculación de la CGR con la ciudadanía radicaba en la
recepción de denuncias. Así, el establecimiento de una oficina dedicada especialmente a la
promoción de la participación deviene el hito que marcó el comienzo de una política
formalizada de vinculación ciudadana al control. Este hecho revela un esfuerzo por
institucionalizar una política colaborativa desde el inicio, en contraste con iniciativas aisladas
o proyectos piloto que paulatinamente abren el camino para la formalización de una estrategia
integral de vinculación con la sociedad civil59.
El DCC -devenido en Centro de Control Ciudadano en 201560- es dirigido por un Jefe de
Departamento, a cargo de un equipo que se ha ampliado notablemente a lo largo del período
estudiado (de cuatro personas en 2008 aumentó a 12 en 2014). Las funciones del Jefe
incluyen: gestionar y supervisar los procesos de denuncias y veedurías ciudadanas, promover
y motivar la participación ciudadana en el control del patrimonio público, y promover la
capacitación ciudadana en el área de control gubernamental externo.
Desde 2008, el área ha implementado proyectos conjuntos con organizaciones de la sociedad
civil y diferentes mecanismos tendientes a hacer efectivos los principios de la participación
ciudadana en el control, que se describen a continuación.

3. Mecanismos de promoción de la participación ciudadana (2006-2014)
Durante el período 2006-2014, la Contraloría desplegó diversas estrategias para crear canales
de comunicación e interacción con los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil
(OSC) a fin de que se involucren en la misión institucional llevada a cabo por la entidad. Para
ello, la CGR se valió de diferentes mecanismos gestionados desde el DCC. A continuación se

59

Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación en Argentina implementa desde 2003 la "planificación
participativa", un mecanismo a través del cual todos los años invita a organizaciones de la sociedad civil a
proponer programas u organismos que podrán ser incluidos como objetos de control en su plan anual de
auditoría. (Cabe señalar que este compromiso fue resultado de un ejercicio previo en el que la EFS había
involucrado a miembros de las OSC en una auditoría sobre accesibilidad en el transporte público para personas
con discapacidad, la cual permitió identificar el aporte de la participación ciudadana para detectar anomalías y
así enriquecer los trabajos de auditoría.) La planificación participativa no se formalizó hasta 2014, cuando el
Colegio de Auditores aprobó una regulación del procedimiento. En contraste con la experiencia paraguaya, este
caso sugiere que las iniciativas de colaboración entre las EFS y las OSC pueden tomar tiempo para
institucionalizarse, y que son los resultados de este tipo de prácticas los que pueden conducir progresivamente a
la formalización de una política de vinculación con la sociedad civil (sin por ello dejar de advertir que la
voluntad política juega un rol clave para asegurar la sostenibilidad de estas experiencias). Para mayor
información, véase “¿De qué se trata la Planificación Participativa que implementa la AGN de Argentina?”,
Iniciativa TPA (2015).
60
Si bien los desarrollos de la CGR posteriores a 2014 exceden el alcance temporal de este estudio, vale señalar
que la transformación del DCC en Centro de Control Ciudadano representó una formalización reforzada del área,
y se enmarcó en la elevación de rango de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación a Dirección
General de Relaciones Institucionales e Internacionales, en calidad de unidad organizacional que pasa a integrar
el Comité Ejecutivo de la CGR.
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presenta una categorización (véase Figura 5) de tales mecanismos en función los objetivos
generales que se buscó alcanzar61.
Figura 5. Clasificación de mecanismos de participación ciudadana en la CGR
Objetivo

Mecanismo implementado por la CGR

1. Facilitar el acceso a la información

Solicitudes de acceso a información

2. Canalizar los aportes ciudadanos en el
proceso de auditoría

Denuncias ciudadanas

3. Promover la formación en control
ciudadano y la vigilancia fiscal desde
la sociedad civil

Veedurías ciudadanas y capacitación en control
social

4. Rendir cuentas ante la ciudadanía

Feria de Rendición de Cuentas y Revista Tesakã

5. Crear una cultura de control en las
generaciones jóvenes

Concursos artísticos y literarios para niños y
jóvenes

Fuente: Elaboración propia en base a memorias institucionales de la CGR (2006-2014), Planes
Estratégicos Institucionales (2008-2012 y 2012-2016) y entrevistas de campo.

En las próximas páginas se presenta cada categoría y se analiza cómo los mecanismos
desplegados desde el DCC de la CGR en el período estudiado resultan ilustrativos de una
política orientada a promover la participación ciudadana en el control.
Para cada mecanismo se describe: el modo en que opera, el marco legal que lo respalda, los
objetivos específicos a los que se orienta, y los recursos humanos, físicos y financieros que
conlleva su implementación. También se hace una breve mención del contexto en el que se
gestaron estas iniciativas, si bien los factores condicionantes se abordan íntegramente en el
siguiente capítulo. Asimismo, se exploran los beneficios y obstáculos percibidos por los
funcionarios de la CGR a partir de su puesta en práctica, como preludio de los desafíos
derivados de su despliegue, que se analizan con mayor detenimiento en el capítulo cuatro.

3.1. Facilitar el acceso a la información
Las relaciones entre instituciones públicas y ciudadanos u OSC se conciben a menudo en
términos de grados, es decir, siguiendo un patrón incremental en el cual la transparencia y el
acceso público a la información constituyen un primer paso necesario hacia una mayor
colaboración. Desde esta perspectiva, la vinculación se manifiesta como un proceso que
61

Aunque esta clasificación no retoma estrictamente las categorizaciones identificadas en los documentos
oficiales de la Contraloría ni aquellas de la OLACEFS (véase Figura 3 en el capítulo uno), contempla la
información de memorias institucionales y planes estratégicos, como también los datos aportados por
funcionarios clave entrevistados en el transcurso del trabajo de campo.
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atraviesa fases de información, consulta, coordinación, para derivar finalmente en el
empoderamiento ciudadano (World Bank Group, 2014). En una perspectiva similar, al
abordar una tipología de la participación, se reconocen los niveles informativo, consultivo,
decisorio y de cogestión, siendo este último expresión del involucramiento de ciudadanos y
grupos sociales en la implementación y seguimiento de aquellas decisiones alcanzadas de
manera participativa en asuntos de interés público (Sandoval, Sanhueza, & Williner, 2015).
Siguiendo este enfoque, las prácticas que conllevan un amplio acceso a la información de las
instituciones públicas -y aquella que las mismas producen en el desarrollo de su misión-,
pueden considerarse una de las tantas estrategias -y un primer paso- para fomentar la
participación ciudadana, al tiempo que ello contribuye a mejorar el conocimiento y la
valoración pública de dichas entidades (Peruzzotti, 2010). En este orden de ideas, esos
mecanismos incluyen la publicación de información relevante relacionada con la misión de la
institución (es decir, de la entidad fiscalizadora), su estructura y organigrama, la normativa
que regula su accionar, y su presupuesto, entre otros.
En el caso de la CGR, los mecanismos implementados para facilitar el acceso a la
información incluyen, por un lado, la publicación de la misma en el sitio web oficial, y por el
otro, su suministro a solicitud de los ciudadanos.
Si bien la publicación de información no es competencia exclusiva del Departamento de
Control Ciudadano, constituye un estándar básico de transparencia y representa un paso
necesario para la promoción de iniciativas de vinculación con públicos externos a la EFS62.
En efecto, el trabajo de DCC ha resultado clave para facilitar el acceso a la información como
política institucional de la entidad, como se observa en las páginas siguientes.
El sitio web oficial de la CGR tradicionalmente ha constituido la principal herramienta de
acceso a la información63. Incluye buscadores, entre otras facilidades para los ciudadanos, y
en una pestaña específica de “control ciudadano” se presentan los canales de participación y
las políticas desplegadas por la CGR en este sentido. También hay una biblioteca digital para
consulta de las memorias anuales y los informes de gestión institucional. El sitio fue renovado
en 2011, y este proceso se vio acompañado por la creación de perfiles en redes sociales como
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Si bien la publicación de información representa un mecanismo de acceso a información proactivo, no se
incluye como categoría específica de análisis (entre otros mecanismos de participación) ya que no es
administrado desde el DCC.
63
A lo largo del período comprendido en este estudio el sitio oficial de la CGR se ha ido aggiornando y ha
incorporado más herramientas y documentos para transparentar el funcionamiento y gestión de la entidad, como
también para promover el público acceso a la información, por lo que se contempla su apariencia en el año 2014,
dadas las dificultades operativas de acceder a versiones anteriores del portal.
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Facebook y Twitter. Cuenta además con una base de datos de usuarios del sitio que posibilita
el envío de boletines periódicos de noticias (Memoria CGR, 2011).
La CGR exhibe en su portal toda la información relativa a su identidad institucional:
autoridades, organigrama, datos de contacto, normativa que regula su funcionamiento, misión,
visión, plan estratégico, resoluciones, entre otros. Más aún, la entidad publica todos los
informes de auditoría inmediatamente después de ser aprobados64 y enviados a la entidad
auditada. Algunos de estos informes incluyen un resumen ejecutivo que sintetiza los alcances
y principales resultados de los ejercicios de auditoría, en línea con las recomendaciones de la
INTOSAI (2010). Asimismo, la CGR presenta los resultados de las auditorías con mayor
impacto público en formatos accesibles, especialmente dirigidos al ciudadano medio.

3.1.1. Solicitudes de acceso a información
Desde el año 2008, la CGR implementa un mecanismo de recepción y respuesta a solicitudes
de acceso a información65. Así, la entidad permite solicitar -por distintos medios- información
sobre las estrategias del sistema de control participativo, las entidades que vigila, y sus planes,
programas y proyectos para el ejercicio del control ciudadano.
En lo que refiere al marco legal, este mecanismo se amparó normativamente en el artículo 28
de la CN, que reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y
ecuánime (CN, Art. 28), y en convenciones internacionales (de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en particular) a las que suscribe el Estado paraguayo y que vislumbran en la
libertad de información un derecho instrumental que puede ser utilizado para garantizar el
cumplimiento de otros derechos esenciales del ser humano66. Dado que la Ley Nacional de
Acceso a la Información Pública67 se sancionó en septiembre de 2014, se reconoce a la CGR
como institución pionera en facilitar el acceso ciudadano a la información.
La CGR está facultada para proporcionar información disponible u operante; es decir, aquella
que ya ha sido producida y que no es de carácter confidencial. Toda persona puede solicitar
información a la CGR a través de diversos canales: de modo presencial, mediante un
64

Es decir, una vez que han sido firmados por el Contralor General, el Secretario General, el Director Jefe del
área responsable de la auditoría, y el Jefe Auditor.
65
La promoción de una política de acceso a información constituye un mecanismo enmarcado en el sistema de
gestión de calidad, aunque no certificado, que se gestiona por el DCC desde el año 2008, pues hasta entonces la
administración y gestión de los flujos de información interna y externa se enmarcaban en la Dirección de
Comunicaciones (Resolución CGR N° 524/08). En 2011, se incluyó un formulario en línea recibir solicitudes de
acceso a la información, y de este modo se habilitó un canal inmediato y a distancia para que todo ciudadano
pudiera requerir información a la CGR.
66
Con ello se advierte el enfoque de derechos humanos que subyace al control participativo fomentado por la
CGR, que se explora con mayor detenimiento en el próximo capítulo.
67
Ley N° 5.282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.
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formulario en línea disponible en el sitio web de la entidad68, por correo electrónico o por
teléfono. No es posible extender pedidos de manera anónima, sino que se requieren datos
personales del solicitante (entre ellos, nombre y apellido, número de cédula y domicilio), sin
que ello implique identificarlo por pertenencia (institucional, partidaria, social, etc.).
En lo que refiere a la gestión operativa, tan pronto como el DCC recibe el requerimiento, se
responde al solicitante para acreditar que el pedido ha sido recibido (en un margen
aproximado de 15 días), y luego se analizan los próximos pasos: el envío de la solicitud a un
área competente, o simplemente se releva y proporciona la información al ciudadano. En
líneas generales, se comunica al ciudadano que su solicitud será revisada y derivada al área
competente, se enlaza la información que está disponible en el sitio web -que podría ser de
interés para el solicitante-, y se le notifica que cuando la información sea reunida acorde a su
pedido le será enviada. La idea subyacente es “que el ciudadano se sienta atendido”69. En
algunos casos, los solicitantes se contactan por teléfono o por correo electrónico con el DCC
para dar seguimiento a su solicitud.
Como parte de la gestión de este mecanismo, no se contabilizan los pedidos respondidos
efectivamente (aquellos en los que se proporciona la información requerida), sino que esos
datos se registran aisladamente en el sistema70. Por el contrario, se contabilizan los pedidos
efectuados. A modo ilustrativo, en 2014 se recibieron 100 solicitudes de información, en un
promedio de diez por mes, de acuerdo a datos proporcionados por el personal responsable
entrevistado71. También se fijan metas respecto a cuántas se espera recibir anualmente (no así,
cuántas se proyecta contestar de forma completa).
Respecto al tipo de información solicitada, la mayoría de los pedidos cursados en los últimos
años están relacionados con declaraciones juradas (DDJJ) de funcionarios públicos72 y sobre
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Formulario en línea: http://www.contraloria.gov.py/formularios/acceso-informacion/
Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
70
Desde 2013 se incorpora en la memoria institucional de la CGR una breve referencia sobre pedidos de acceso
a información tramitados, con respuesta efectiva.
71
Cada mes se realiza un plan operativo cuantitativo en el que se contabilizan los pedidos, y a nivel trimestral se
traza uno de carácter cualitativo. Ambos son remitidos a la Dirección de Planificación Institucional. Sin
embargo, debe observarse que a los efectos de este estudio no pudo disponerse de información que permita
medir la evolución interanual de tramitación y respuesta a solicitudes de la ciudadanía, en vista de que los datos
que se presentan en las memorias institucionales no se expresan de manera regular, y el personal a cargo en el
DCC (que ha mutado en el transcurso del período estudiado) advierte que no se encuentran sistematizados para
consulta pública, sino sólo registrados en el sistema interno. Surge del relato de funcionarios del DCC que la
ciudadanía se ha mostrado receptiva a este mecanismo, y que a lo largo de los años se ha incrementado el
número de pedidos recibidos.
72
Compete a la CGR la recepción, registro y producción de dictámenes sobre la correspondencia de las DDJJ
que los funcionarios presentan al asumir los respectivos cargos, y las que formulan al cesar en los mismos (en
caso de detectar anomalías o irregularidades, la CGR deberá denunciarlo ante el Ministerio Público y órganos
jurisdiccionales competentes). Asimismo, vale señalar que en 2013 se sancionó la Ley N° 5033 que reglamenta
el artículo 104 de la CN sobre DDJJ.
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rendición de cuentas del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo73 (FONACIDE).
Sin embargo, algunas solicitudes exceden las competencias de la CGR, o bien la entidad no
está en condiciones de suministrar la información (bien porque la misma es confidencial o
porque no fue producida en el marco de una auditoría específica al momento del
requerimiento). En ello se advierte un campo de acción para que la CGR refuerce su política
de comunicación externa mediante campañas en las que se explique detalladamente a la
ciudadanía qué tipo de información puede solicitar a la institución.
En términos de recursos necesarios para implementar esta política de acceso a información,
no hay un presupuesto específico asignado a tal efecto. Más bien, se trata del salario del
personal encargado de administrar el mecanismo; es decir, recibir, registrar y responder los
pedidos de la ciudadanía, tareas que son realizadas por una persona responsable bajo la órbita
del DCC. En este sentido, no se trata de una política costosa para la CGR en relación a otros
mecanismos de participación que conllevan mayor despliegue de infraestructura y personal.
Los impactos del despliegue de una política de acceso a la información alcanzan tanto a la
CGR como a la ciudadanía. Para la primera, en la medida en que la atención de solicitudes “le
da una percepción de receptividad para con la ciudadanía, y para ella es mayor el beneficio
porque le da las herramientas para ejercer su derecho a conocer y controlar el manejo de la
cosa pública”74. En efecto, vislumbrar tales beneficios estuvo en la base de la implementación
de esta política: por un lado, entre los objetivos inicialmente planteados se menciona la
importancia de erigir a la CGR en una institución modelo, capaz de sentar un precedente y un
incentivo para que otros organismos públicos transparenten su accionar ante la ciudadanía y le
brinden respuestas oportunas sobre la gestión pública; por otro lado, se refiere a la necesidad
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Se trata de un fondo de desarrollo creado por Ley N° 4578/12 para asignar los ingresos que el país recibe en
concepto de compensación por la cesión de energía de la Entidad Binacional Itaipú al Brasil a proyectos y
programas que reflejen prioridades de política de desarrollo de largo plazo en materia de educación,
investigación científica, infraestructura y salud, entre otros. Los recursos se transfieren al Tesoro Nacional, y a
gobiernos departamentales y municipales. Todos los organismos o entidades que perciban, administren o
ejecuten recursos del FONACIDE deben presentar cuatrimestralmente a la CGR sus informes sobre la rendición
de cuentas de la ejecución de los programas y proyectos financiados con tales fondos en carácter de declaración
jurada, como también un informe de evaluación, seguimiento y control cualitativo y cuantitativo de los
programas y proyectos, ejecutados y en ejecución (Resolución CGR Nº 842/13). En este marco, corresponde a la
CGR elevar al Ministerio de Hacienda un informe respecto al cumplimiento de la obligación de rendición de
cuentas de los entes beneficiarios de los recursos, pues el incumplimiento implica la suspensión de las
trasferencias. Asimismo, los exámenes de las rendiciones de cuentas se auditan en el marco de los ejercicios
programados en el Plan General de Auditorías o cuando lo determine la CGR, la que en reiteradas oportunidades
ha denunciado a las gobernaciones departamentales y municipales por sobrefacturación, entre otros ilícitos. Vale
destacar la importancia del control de estos fondos, por un lado, por su magnitud (entre 2012 y 2014 se
transfirieron alrededor de USD $150,000 millones a gobernaciones y municipalidades, de acuerdo a datos
arrojados por el Ministerio de Hacienda -véase http://www.hacienda.gov.py/web-udm/index.php?c=357-), como
también por el destino de interés público al que se orientan (salud, educación, investigación, etc.) y que conlleva
un alto impacto económico y social.
74
Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
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de comunicar lo que hace la CGR como modo de fortalecer su credibilidad y legitimidad ante
la sociedad.
Más allá de los objetivos y potencialidades de esta política de acceso a la información,
también se revelan dificultades, especialmente de carácter interno. Ellas obedecen a
reticencias del personal técnico75 a todo aquello que refiera a la participación ciudadana76,
pues la mayoría de los auditores no están familiarizados con el proceso, y son precisamente
estos actores quienes cuentan con la información que suele ser solicitada. Ello se erige en un
reto para fortalecer la comunicación y sensibilización al interior de la institución, si bien
desde 2009 el DCC organiza jornadas de capacitación para funcionarios de la CGR77
(Memoria CGR, 2009). Por otra parte, a lo largo del período estudiado no se formalizó un
plazo para brindar al solicitante la información requerida, lo que constituye un obstáculo para
que el mecanismo se despliegue de manera efectiva78.

3.2. Canalizar los aportes ciudadanos en el proceso de auditoría
Existen diversos modos por los cuales las EFS pueden recibir aportes de los ciudadanos que
podrían representar información valiosa a tener en cuenta en los procesos de auditoría, en
particular, en su fase de planificación. Siguiendo a Peruzzotti (2010), los mecanismos creados
a tal efecto operan como un sistema de sensores externos que permiten a las EFS tener un
mejor conocimiento de qué demanda la ciudadanía en materia de fiscalización. El formato
más común y extendido en Latinoamérica refiere a las denuncias ciudadanas79.

3.2.1. Denuncias ciudadanas
La denuncia es el mecanismo mediante el cual cualquier persona notifica o da aviso en forma
verbal o escrita a la CGR sobre hechos o conductas con los que se puede estar configurando
un manejo irregular o un eventual detrimento de los fondos o bienes públicos de la nación, o
75

Por personal técnico se hace referencia a los funcionarios encargados de tareas de auditoría, que se
desempeñan en áreas misionales de la CGR, ajenas a la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación,
como al Departamento de Control Ciudadano. En particular, se trata de los funcionarios de las unidades
organizacionales de gestión misional (UOGM).
76
Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
77
Para el año 2014 estaban previstas jornadas de socialización interna del proceso operativo relativo a la
implementación de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (sancionada ese mismo año) en
articulación entre los enlaces del DCC con las unidades organizacionales de la CGR.
78
“Se debe crear una resolución para establecer plazos de respuesta con la información solicitada”, advierte una
funcionaria entrevistada. Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
79
De las 22 entidades fiscalizadoras superiores de la OLACEFS -relevadas en un informe realizado para la
Comisión de Participación Ciudadana de la Organización-, 20 de ellas cuentan con canales para la tramitación de
denuncias ciudadanas, cifra que a la vez constituye el 35,09% (y la mayor proporción) de experiencias de
participación ciudadana en el control fiscal identificadas en Latinoamérica (Velásquez Leal, 2012).
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una indebida gestión fiscal, bien sea por parte de un servidor o de un particular que administre
dicho patrimonio público80.
Desde el año 1996 la CGR admite denuncias de particulares (Resolución CGR N° 30/96),
presentadas por escrito81 y con identificación del denunciante. En 2001 se introdujeron
modificaciones en algunos artículos que reglamentaban la presentación de denuncias ante la
Contraloría (Resolución CGR N° 101/01), pero fue recién en 2007 que se hizo referencia
explícita a las “denuncias ciudadanas” como un mecanismo de interrelación entre la CGR y la
ciudadanía (Resolución CGR N° 954/07), al tiempo que se introdujo la posibilidad de que
sean extendidas vía Internet, mediante un formulario en línea en el sitio oficial de la CGR 82.
En este caso, el denunciante recibiría un código en su casilla de correo electrónico para
conocer el estado de su denuncia.
En 2008, una nueva reglamentación marcó el inicio de una política institucionalizada de
tramitación de denuncias ciudadanas bajo la órbita del DCC (Resolución CGR N° 1036/08)83.
Al mismo tiempo, se habilitaron nuevos canales para presentarlas (vía telefónica a través de
líneas especiales, o por correo electrónico84), como también la posibilidad de que sean
anónimas (a diferencia de las solicitudes de acceso a información). Para este último caso, el
DCC asegura confidencialidad al denunciante, y lo advierte sobre las limitaciones de esta
modalidad en términos de imposibilidad de dar seguimiento coordinado con la unidad
organizacional de gestión misional (UOGM, en adelante) competente. En relación a las
denuncias no anónimas, se solicita al denunciante brindar sus datos personales, domicilio,
número telefónico y correo electrónico para informarle sobre el curso de acción emprendido.
En todos los casos el ciudadano tendrá que especificar qué institución o agente público está
siendo denunciado, y describir el presunto ilícito o irregularidad con precisión de modo que la
CGR pueda realizar la investigación y seguimiento, de resultar pertinente. También se alienta
al denunciante a presentar un detalle de documentos que avalen la denuncia85 (que pueden ser
adjuntados a través de la web para aquellas presentadas en línea) y a mencionar si la misma ha

80

Definición tomada del sitio web oficial de la CGR http://www.contraloria.gov.py/index.php/controlciudadano/denuncias/consejosutiles
81
Se trata de denuncias presentadas como nota dirigida al Contralor General, que son ingresadas por mesa de
entradas de la institución.
82
Formulario en línea: http://www.contraloria.gov.py/formularios/denuncias/
83
El procedimiento de presentación de denuncias ciudadanas cuenta con la certificación de calidad de la Norma
ISO-9001-2008.
84
Las denuncias se envían a la casilla de correo controlciudadano@contraloria.gov.py
85
Hasta 2008, la presentación de informes o documentos que respaldaran la denuncia era excluyente. La
Resolución CGR N° 1036/08 reconoce la dificultad de los ciudadanos para acceder a información pública, y en
tal sentido establece la no obligatoriedad de presentación de documentación que avale la denuncia o la mención
del lugar en que la misma pueda ser hallada.
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sido cursada a otro organismo estatal (lo que podría sugerir una intención de la CGR de aunar
esfuerzos con otras instituciones de control con mandatos de investigación similares).
En términos de gestión operativa, el procedimiento para la recepción y tramitación de
denuncias conlleva la articulación operativa entre el DCC y las UOGM competentes. Estas
últimas son las áreas de auditoría con capacidades y mandato para dar seguimiento a las
denuncias, pues se presume que la información brindada por los ciudadanos podrá nutrir sus
ejercicios de auditoría y, en particular, la planificación de los mismos.
Dado que es al DCC al que se le presenta en primera instancia la denuncia, el personal del
área solicita a la Secretaría General la generación de un expediente para así ingresarla al
sistema interno, y seguidamente responde al denunciante dando cuenta de que la misma ha
sido recibida. En segundo lugar, el DCC realiza un análisis previo de la denuncia, que
consiste en evaluar su procedencia conforme a los requisitos establecidos para su presentación
(la denuncia reúne información suficiente y verificable, incluyendo precisiones sobre
entidades sujeto de control, y se enmarca en las competencias de la CGR darle seguimiento).
De resultar necesario, el DCC recaba mayor información para dar consistencia documental a
la misma, pudiendo solicitarla a las instituciones sujeto de control -denunciadas-, y así forma
la carpeta de la denuncia. En tercer término, el DCC la remite a la UOGM competente, que
evalúa su contenido de fondo a fin de determinar si resulta admisible. En caso de no ser
procedente, lo comunica al denunciante, al tiempo que notifica al DCC al respecto. Por el
contrario, cuando la denuncia es admisible y se requiere mayor información del denunciante,
la UOGM lo convoca mediante enlace con el DCC. Es precisamente la UOGM la que decide
en qué etapa se incorpora la denuncia (en promedio puede demorar siete meses si se
contempla la información en una auditoría, pero si se trata de un examen especial que se
planifica a tal efecto, puede llevar menos tiempo).
Compete al DCC realizar un monitoreo y seguimiento de las denuncias, y solicitar a las
UOGM competentes una actualización mensual por escrito en la que se dé cuenta de la
situación y estado en que se encuentran las denuncias86. Dicha información es incorporada a
un sistema gestor de contenido dinámico, donde se registra todo el trayecto de la denuncia
desde que se presenta a la institución hasta que culmina su tratamiento (que, cuando
corresponde, supone la integración de las conclusiones derivadas de las denuncias en los
ejercicios e informes de auditoría). A lo largo de este proceso el ciudadano puede contactarse
con el DCC para realizar un seguimiento de su denuncia, y se le informará el número de
expediente y su ubicación (en qué área misional se está tratando). Ahora bien, las denuncias
86

En los hechos, esto podía demorar cuatro o cinco meses, admiten funcionarios entrevistados.
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pueden ser desestimadas en cualquier fase del proceso si los datos consignados no resultan
suficientes o consistentes para dar curso por parte de la CGR.
En relación a los recursos involucrados en la implementación del mecanismo de denuncias,
no hay un presupuesto asignado específicamente a tal efecto, sino que se desprende del salario
de un funcionario responsable en el DCC de administrar la recepción, análisis y seguimiento
de denuncias ciudadanas87.
En términos de resultados o usos, dado que las denuncias son administradas desde el DCC,
éste se encarga de actualizar un registro a través del cual se contabilizan las denuncias
recibidas y se realiza un seguimiento del impacto que tuvieron. A lo largo de los años la
cantidad de denuncias se incrementa mínimamente (como se observa en la Figura 6, a
excepción del año 2010 y 2012)88, pero se evidencia una mayor consistencia en las mismas:
Son mucho más profesionales, más elaboradas, con más contenido; no son de mala
utilización de un vehículo del Estado sino procesos complejos de licitaciones
completas, programas de complementos nutricionales, delitos ambientales, sobre la
gestión de fondos del FONACIDE, que es mucho dinero que reciben los municipios89.

Esto podría revelar a priori un acierto de la CGR -en particular, del DCC- en la administración
y difusión del mecanismo, como también el hecho de que es esperable que con alrededor de
20 años en funcionamiento (pues las denuncias se reglamentaron por Resolución CGR N° 30
en el año 1996) la ciudadanía pueda informarse mejor respecto de los requisitos y
modalidades para tramitar denuncias y perfeccionar su presentación ante la Contraloría.
Figura 6. Denuncias procesadas por el DCC (2008-2014)
Año*

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Denuncias
procesadas**

105

110

181

113

139

99***

105

Fuente: Memorias Institucionales de la CGR para el período 2008-2014.
*Se considera como punto de partida el año 2008 en vista de que a partir de ese momento el DCC
comenzó a administrar el mecanismo de recepción y procesamiento de denuncias ciudadanas.
** Las denuncias procesadas refieren a aquellas que han cumplido todos los requisitos establecidos en la
Resolución CGR Nº 1036/08, pero no contabilizan aquellas que son tratadas en análisis previo por el
DCC.
*Para el año 2013, la cifra expresa el número de denuncias procesadas en el primer semestre, pues no se
encuentra disponible la información de los siguientes meses.
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Desde 2015 cuatro personas gestionan las denuncias y también las solicitudes de información en lo que se
configura como Departamento de Denuncias Ciudadanas y Acceso a la Información Pública, creado bajo la
órbita del DCC.
88
En un año la CGR recibe alrededor de 120 denuncias efectivas (sin considerar las desestimadas a priori), en un
promedio de 10 o 12 cada mes. Aproximadamente el 70% de las denuncias presentadas refieren a irregularidades
en la gestión municipal. Entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015.
89
Entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015.
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Se estima que la mitad de las denuncias recibidas son anónimas90, y la otra mitad nominales,
es decir, con identificación del denunciante. El argumento que funcionarios entrevistados
esgrimen en relación a las denuncias anónimas refiere al temor a represalias por parte del
denunciante: “Creo que el 80% de los que denuncian anónimamente son funcionarios
públicos que manejan información interna de primera mano acerca del hecho, del desvío”91.
Tal inferencia surge del contenido de las denuncias, en virtud de la precisión de los hechos
alegados, pero también se reconoce que el denunciante advierte que de preservar el
anonimato, no podrá dar seguimiento a su denuncia de forma coordinada con la UOGM
competente92, lo que podría operar como incentivo para identificarse.
Por otro lado, aquellas denuncias procesadas y pertinentes de tratamiento por parte de la CGR
se utilizan como insumo de procesos de control (algunas de ellas derivan en la planificación
de ejercicios auditores, o en verificaciones técnicas especiales que lleva a cabo la entidad a
través de sus unidades de auditoría). A su vez, el plan operativo anual prevé un porcentaje
específico para asignar a auditorías derivadas de denuncias, que son transversales a todos los
ejercicios de control. Como parte de la política de rendición de cuentas de la Contraloría -que
se explora en las próximas páginas-, se señala en informes anuales dirigidos a la ciudadanía
(Revista Tesakã) el impacto público de las denuncias, en particular, aquellas que resultaron en
hallazgos significativos en ejercicios de fiscalización de la CGR93.
Respecto de las potencialidades de este mecanismo de participación, las denuncias
contribuyen a mejorar las capacidades de la CGR en materia de detección de posibles ilícitos
o irregularidades en la gestión pública -dotando de un mejor posicionamiento y mayor
credibilidad a la institución al mostrarla permeable a la demanda social-, como también a que
la ciudadanía se sienta escuchada y se fortalezca el vínculo con la entidad94.
Aun así, se presentan algunas dificultades en la gestión de denuncias. Muchas veces se
reconoce la falta de mérito para dar curso a las mismas por déficits en la información aportada
por el denunciante, o por no enmarcarse en las competencias de la CGR. Sin embargo, con el
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Alrededor del 80% de las denuncias anónimas se presenta a través del sitio web. Entrevista a FG, San José de
Costa Rica, octubre 2015.
91
Ibídem.
92
La confidencialidad del denunciante es asegurada por el DCC cuando las denuncias se tramitan de manera
telefónica o presencial (cuando se trata de denuncias en línea, no hay modo de identificar y contactar al
denunciante si éste decide no identificarse). En estos casos, las UOGM que evalúan el contenido de la denuncia
informan al DCC sobre el curso de acción emprendido, sin entablar contacto con el ciudadano para convocarlo a
ampliar la información.
93
No existe, sin embargo, un registro que contabilice cuántas denuncias (del total de las recibidas en un año)
derivaron en acciones concretas o hallazgos significativos. Más bien se trata de una medición cualitativa de
impacto.
94
Entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015.
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correr de los años se advirtió un mejoramiento en la consistencia de las denuncias, lo que
permite admitirlas como insumo de la gestión institucional.
Una segunda dificultad está ligada al presunto temor de los denunciantes a represalias, que como se mencionó previamente- buscó ser subsanada mediante el anonimato, lo que puede
considerarse un esfuerzo por incentivar a aquellos ciudadanos que disponen de información
sobre presuntos ilícitos a expresarlo a la CGR.
En tercer lugar, una limitación adicional está relacionada con la resistencia del personal
técnico de las UOGM a las iniciativas de participación ciudadana:
Siempre todas estas herramientas son un trabajo adicional para ellos, una sobrecarga...
es muy difícil hacerles entender que el empoderamiento de la ciudadanía en esos
trabajos de control es beneficioso para la entidad y no para ellos95.

Este obstáculo también se desprende del informe de una consultoría realizada por Ernesto
Tuta bajo el proyecto Horizonte Ciudadano96, financiado con apoyo de la Agencia Alemana
de Cooperación Técnica (GIZ) en 2013, y que derivó en la ulterior realización de talleres con
funcionarios de la CGR para la socialización del proceso de denuncias97.
Finalmente, y relacionado con lo anterior, en el transcurso del proceso de implementación de
este mecanismo se evidenció una demora en la respuesta al denunciante, pues ello involucraba
especialmente el trabajo de las UOGM. No obstante, de las observaciones surgidas a partir de
un informe de auditoría externa de seguimiento de la certificación ISO 9001:2008 de
septiembre de 2013, y a partir de las dificultades advertidas a lo largo de los años por el
personal del DCC, en 2014 se modificó el procedimiento de gestión de denuncias al interior
de la entidad a fin de implementar un plazo razonable para la comunicación de las unidades
misionales al DCC sobre el tratamiento inicial que se concede a las denuncias (Resolución
CGR N° 470/14). La reciente reglamentación dispone que el análisis y evaluación previa de la
denuncia no sea competencia exclusiva del DCC, sino que conjuntamente con la UOGM
competente -y a través de una mesa de trabajo- estudiarán y evaluarán la pertinencia de la
denuncia. En caso de no ser admisible en esta primera instancia, el DCC lo comunicará al
denunciante. Seguidamente, en relación al análisis de fondo de la denuncia, se mantiene a la
UOGM como responsable de la tarea, pero se establece que tendrá 15 días hábiles -desde que
recibe el expediente de la denuncia- para contactar al denunciante y notificarlo acerco del
95

Ibídem.
El proyecto tenía como objetivo la creación de condiciones a nivel institucional en la CGR para responder
adecuadamente a los desafíos que implica la actividad de control sobre el manejo de los bienes públicos,
utilizando mecanismos apropiados y aunando esfuerzos entre los distintos actores involucrados en el proceso a
fin de garantizar la eficacia y la posibilidad de tener un impacto de gran escala en el país. Entrevista vía Skype a
IC, marzo 2015.
97
Participaron 105 funcionarios a lo largo de los tres talleres dictados entre noviembre y diciembre de 2013.
96
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destino y trámite a ser desarrollado ante el caso planteado. Respecto del seguimiento de
denuncias, el DCC podrá requerir información sobre el estado de las mismas en cualquier
momento, y solicitará un informe trimestral a las UOGM acerca del tratamiento de todas las
denuncias en estudio vía correo electrónico98. Finalmente, serán estas áreas las responsables
de comunicar obligatoriamente al denunciante los resultados de sus denuncias, notificando al
mismo tiempo a la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación99.
Esta reglamentación es representativa de una puja interna por vencer las tradicionales
resistencias del personal técnico a las iniciativas de participación ciudadana100. El hecho de
que se disponga de una mesa de trabajo conjunta revela un esfuerzo por fomentar una
estrategia transversal de promoción de la participación que implique en mayor medida a las
UOGM en las políticas del DCC101. Al mismo tiempo, es exponente de una regulación
orientada a mejorar la gestión de denuncias en atención al ciudadano, a fin de dar respuesta
efectiva a sus presentaciones ante la CGR:
Ahora desde el Departamento de Control Ciudadano exigimos que se cumplan esos 15
días hábiles para la comunicación, que es lo que más importa, darle esa respuesta al
ciudadano, qué se va a hacer con su denuncia o si se va a tener en cuenta102.

Aun así, se trata de un paso incipiente para perfeccionar el funcionamiento de este mecanismo
de participación, ya que la respuesta final al denunciante depende de cuánto tiempo se
extienda el análisis de fondo y la actividad de control, sobre lo cual el DCC no tiene
competencia.

3.3. Promover la formación en control ciudadano y la vigilancia fiscal desde la sociedad
civil
Propiciar la participación ciudadana en la fiscalización no se trata meramente de hacer pública
la información ni de habilitar canales de consulta y denuncia. Si lo que se espera realmente es
generar una cultura de control y empoderar a la sociedad civil en su derecho de ejercer el
control social -tal como sugieren los lineamientos estratégicos de la CGR en relación a la
98

Anteriormente, el informe de las UOGM debía presentarse por nota.
Cuando se trata de denuncias anónimas presenciales o por vía telefónica, las UOGM informan al DCC sobre el
curso de acción emprendido y resultados finales, para que sea éste quien lo comunique al denunciante (al que el
DCC la garantiza confidencialidad desde el primer momento).
100
Sobre resistencias técnicas del personal a la participación ciudadana y desafíos en la gestión de instrumentos
de control ciudadano se ahonda en el capítulo cuatro.
101
No obstante, debe observarse también que la coordinación de una mesa de trabajo conjunta podía responder a
la necesidad de articular acciones para evitar duplicar esfuerzos en la etapa inicial de análisis de la denuncia.
“Las áreas misionales veían que nos inmiscuíamos mucho en su trabajo de solicitar informes a las entidades
sujetos de control… ¿para qué pedís si no sabés que voy a verificar?”, observa un funcionario del DCC.
Entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015.
102
Entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015.
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labor del DCC-, entonces se deben considerar herramientas alternativas a fin de crear las
condiciones para ello. En este sentido, desde el DCC se han desplegado diferentes estrategias
para desarrollar competencias, capacidades y habilidades de los ciudadanos y grupos de la
sociedad civil para ejercer el control ciudadano en cualquiera de sus formas.
A continuación se presentan los mecanismos implementados por la institución para formar y
capacitar a la ciudadanía en materia de control, así como para promover la vigilancia desde la
sociedad civil y como complemento de las labores de auditoría que desempeña la CGR.

3.3.1. Veedurías ciudadanas y capacitación en control social
Las veedurías ciudadanas constituyen una forma de control social de la gestión de bienes y
servicios públicos (Velásquez, 1998). Se trata de una de las estrategias de control fiscal
participativo que implementan las entidades fiscalizadoras para canalizar los aportes de
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil como insumo para el control institucional, y
como tales suponen la identificación de necesidades de formación ciudadana y el diseño de
metodologías para desarrollar las competencias, capacidades y habilidades de los grupos de
veedores para ejercer el control social (Velásquez Leal, 2012).
Bajo el enfoque de la CGR de Paraguay, se entiende por veeduría ciudadana al mecanismo de
participación y control social de carácter temporal, mediante el cual los ciudadanos ejercen el
derecho constitucional de controlar, de manera objetiva e imparcial, la administración y
gestión de lo público; y cuyo propósito es intervenir -a tiempo- en caso de encontrar
irregularidades en el manejo de la gestión y administración de lo público, previniendo así
actos de corrupción (Memoria CGR, 2012). En otras palabras, las veedurías son mecanismos
en los que personas que han recibido formación de la CGR intervienen en procesos de
auditoría gubernamental.
En este marco, el veedor ciudadano es la persona física que de forma voluntaria y no rentada
ejecuta tareas de vigilancia y monitoreo en el marco de los trabajos de auditoría desarrollados
por la CGR, y cuya actividad es independiente tanto de las instituciones públicas como de las
influencias político-partidistas o de intereses particulares.
En el año 2008 se implementaron por primera vez las veedurías ciudadanas, reglamentadas
por Resolución CGR N° 384/08103, y se habilitaron dos estrategias. La primera de ellas
103

Vale notar que la institucionalización de las veedurías se enmarcó inicialmente en el Programa Umbral
Paraguay (fase I), adjudicado a proyectos de organizaciones de la sociedad civil presentados a partir de
convocatoria pública, y financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). En particular, se trata del proyecto “Veedores Ciudadanos para la Integridad”, implementado por el
Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) en alianza con el Observatorio Ciudadano contra la
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consiste en la participación en el marco de auditorías. En este sentido, las veedurías
ciudadanas pueden iniciarse o desarrollarse cuando existan impedimentos u obstáculos para el
desarrollo de las tareas de auditoría de la CGR, como por ejemplo cuando los entes auditados
se nieguen a facilitar información a la CGR. Para estos casos, los veedores deben poner en
conocimiento de la ciudadanía la negativa o poca colaboración del auditado en transparentar
su gestión. Asimismo, desde las veedurías se puede hacer seguimiento al cumplimiento de
descargos institucionales a fin de evaluar si fueron presentados en tiempo y forma por los
entes auditados.
La segunda estrategia consiste en la participación en el seguimiento de denuncias y/o
recomendaciones de auditoría. En este caso, a través de las veedurías se da seguimiento a
denuncias sobre hechos punibles contra al patrimonio público, que son investigadas por la
CGR y derivadas al Ministerio Público, hasta tanto culmine el proceso penal. A su vez, los
veedores ciudadanos realizan un monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones
puntualizadas en los informes de la CGR por parte de los entes auditados.
También se enmarca en la reglamentación de las veedurías la participación de organizaciones
de la sociedad civil (OSC) en otras tareas que se estimen necesarias para apoyar las funciones
que desempeña la CGR, en coordinación con el DCC, como verificaciones “in situ”
(Resolución CGR N° 384/08). Todas estas actividades se complementan con iniciativas de
formación de futuros veedores mediante talleres de sensibilización y capacitación en materia
de control social, que la CGR ofrece previo a la instancia propia de veeduría.
Los objetivos que persiguen las veedurías son diversos, entre ellos: fortalecer los mecanismos
de control y seguimiento ciudadano ante casos de presunta corrupción en la administración
del patrimonio público; apoyar a la CGR en su labor de denunciar casos de hechos punibles y
al Ministerio Público en sus esfuerzos de investigación de tales casos hasta que los procesos
judiciales culminen; realizar acciones para la investigación, seguimiento y monitoreo
ciudadano; y contribuir en la difusión de valores y principios de transparencia en la
administración pública.
En relación al perfil del veedor, se requiere que sean miembros de una organización o
asociación civil o estén dispuestos a integrarla104, contar con al menos 25 años de edad y

Corrupción, dos organizaciones de la sociedad civil de Paraguay, a las que se sumaron Tierra Nueva (con el
proyecto “Cuidando lo nuestro”) y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica (con el proyecto
“Ojo ciudadano contra la corrupción”).
104
La CGR solicita que el grupo interesado en participar del proceso de veeduría acredite -a través de un acta,
por ejemplo- que se trata de un colectivo que forma parte de una asociación con interés en desarrollar la veeduría
(ello forma parte del expediente de la CGR). Ello responde principalmente a la necesidad de asegurar un
compromiso sostenido de los veedores a lo largo de toda la veeduría, y no meramente en la formación inicial que
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haber realizado estudios técnicos o universitarios, además de vocación para desarrollar
voluntariamente actividades de control y compromiso con los valores de honestidad y
probidad, y no disponer de antecedentes policiales ni penales.
Entre las facultades del veedor se incluyen las siguientes: solicitar información o documentos
necesarios para el desempeño de su actividad a cualquier funcionario público o persona
natural o jurídica que tuviera vinculación con el objeto de la veeduría, así como a
interventores, autoridades contratantes y a aquellas personas que tuvieran alguna vinculación
con el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos; vigilar los procesos
de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público tomando conocimiento de los
planes, proyectos, programas, contratos, recursos presupuestarios asignados, metas fiscales y
financieras, procedimientos técnicos y administrativos y los cronogramas de ejecución
previstos para los mismos desde el momento de su iniciación; vigilar que los procesos de
selección, concursos públicos de oposición y méritos, contratación, designación de
autoridades, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes; evaluar
las obras físicas y los servicios públicos en los impactos o afectación a la calidad de vida; y
aportar con sus conocimientos, experiencias y criterios para el correcto desarrollo del proceso,
plan, programa, etc. objeto de la veeduría, entre otros105.
Las veedurías se desarrollan a petición de los ciudadanos u OSC, que pueden manifestarlo a la
Contraloría por diversas vías, como telefónicamente o a través de un formulario en línea106
disponible en el sitio web de la CGR, lo que permite la tramitación de la solicitud a distancia.
En términos estrictamente procedimentales, las veedurías se desarrollan en diferentes fases.
En primera instancia, se tramita la solicitud de veeduría (en general, un grupo de ciudadanos
se acerca a la CGR para manifestar la intención de participar, y personal del DCC completa el
formulario). Luego, el DCC pide autorización al Contralor y le envía un breve informe para
dar curso a la etapa de formación. En tanto se cumplan los requisitos establecidos en el
reglamento de veedurías (Resolución CGR N° 384/08), el Contralor aprueba la solicitud.

el DCC dicta. “Había un grupo de ciudadanos que empezaba con mucha fuerza y a lo largo del proceso se
quedaba, y las veedurías duran un año a veces… entonces se necesita que haya un nivel de compromiso también
de contraparte para poder hacer el seguimiento completo del proceso” (Entrevista vía Skype a FF, noviembre
2015). En este sentido, funcionarios entrevistados advierten que al tratarse de miembros de OSC, disponen de
tiempo, recursos, formación y de una estructura institucional adecuada para implicarse efectivamente en el
desarrollo integral de la veeduría.
105
Más información sobre las atribuciones de los veedores ciudadanos se encuentra disponible en la presentación
de las veedurías en el sitio oficial de la CGR: http://www.contraloria.gov.py/index.php/controlciudadano/veeduria-ciudadana/presentacion
106
Formulario de solicitud de capacitación en veeduría: http://www.contraloria.gov.py/formularios/veeduriaciudadana/
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Seguidamente, se da inicio a la etapa de formación: el DCC contacta a las OSC, y son éstas
las que eligen el lugar en el que se impartirán los cursos y convocan a los ciudadanos107. En
esta fase de información, sensibilización y capacitación de los veedores, el DCC dicta cursos
en dos niveles, de manera gratuita. El primero está abocado la formación en conocimientos
básicos sobre costo social de la corrupción, acceso a la información pública, y conocimiento
de la Contraloría y las herramientas que la CGR ofrece para realizar el control ciudadano. La
capacitación recibida por los participantes constituye una base para el acceder al segundo
nivel, que consiste en la especialización de ciudadanos interesados en la realización de una
veeduría articulada al proceso auditor.
A partir de entonces, se implica a la UOGM competente108 y el DCC toma un rol de
facilitador o coordinador logístico de encuentros quincenales o mensuales que se calendarizan
entre las OSC y la UOGM. Allí se define con precisión el objeto de control y se determina el
plazo de ejecución, de forma que quede elaborado el plan de veeduría. Sobre esa base, se
organiza y formaliza la veeduría, y a través de mesas de trabajo se socializa el avance y
evolución que tiene el ejercicio veedor.
El control que realizan los veedores supone acceder a información de entidades auditadas. En
situaciones en que las auditorías que realiza la CGR permiten verificaciones in situ, personal
de la UOGM invita a los veedores a formar parte. Ahora bien, los veedores no están
facultados para todo tipo de ejercicio de fiscalización: “No es lo mismo una auditoría
financiera o de gastos, a verificar que el agua esté contaminada en un pozo que se construyó
con dinero del Estado”109. En otras palabras, el trabajo del veedor ciudadano no está ligado al
control de legalidad o financiero, sino más bien de gestión o desempeño, pues este último tipo
de auditorías no requiere una formación técnica y profesional para su desarrollo. Asimismo,
se entiende que el grupo veedor es un colectivo afectado por las prestaciones del Estado -o de
la institución bajo control- y tiene un conocimiento o interés especial en el tema.
En algunas ocasiones, los grupos de ciudadanos sistematizan la información que solicitan y
reciben de las instituciones o entes bajo control en un informe consolidado o formulario
especial de veedor. Ello no representa un requisito establecido por la CGR, sino que
respondió a que muchos procesos de veeduría fueron inicialmente promovidos por OSC con
apoyo de la cooperación internacional, por lo que fueron las organizaciones las que definieron
107

Ello conlleva el consiguiente traslado del personal de la CGR al distrito, ciudad o municipio, en donde se
brindará la capacitación para las veedurías.
108
El primer contacto de la UOGM con el proceso y con las OSC es en el momento de capacitación, instancia a
la que se envía a un auditor específico del área competente sobre la que eventualmente se desarrollará la
veeduría.
109
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
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los productos a entregar y elaboraron materiales específicos para los veedores110. De todos
modos, los reportes de los veedores que se presentan en las mesas con la UOGM son insumo
de las hojas de trabajo de los auditores: se dispone un acta para cada reunión dando cuenta de
que forma parte del proceso de auditorías propias de la UOGM, al tiempo que ésta comunica
al DCC los resultados del trabajo conjunto.
Finalmente, se realiza una presentación con los hallazgos del proceso de veeduría, que a su
vez se integran en las conclusiones de los informes de auditoría de la CGR, donde se hace
referencia a los aportes de los veedores.
Un dato significativo es que, aun cuando las veedurías se encuentran reglamentadas por
resolución de la CGR, no se institucionaliza cada proceso bajo la forma de un convenio o
acuerdo formal entre la CGR y las OSC. El tema suscitó discusiones al interior de la
Contraloría, pues los ciudadanos exigían una identificación o carnet acreditando su rol de
veedor, pero desde la CGR advertían que con ello corrían “riesgos de algún tipo de
manipulación”111. El veedor no tiene prerrogativas de auditor en su demanda de información a
las instituciones, en especial cuando a lo largo del período estudiado no se había sancionado
ni estaba en vigencia una ley de acceso a la información pública. En otras palabras, la
veeduría es complemento del rol de fiscalización propio de la CGR, e insumo para sus
ejercicios de auditoría. Ahora bien, la entidad entrega certificaciones a los participantes de las
veedurías acreditando que fueron parte de un proceso de formación para veedores.
Con el correr de los años, las veedurías tomaron otra dimensión y alcance, si bien
persiguieron los mismos objetivos. Por ejemplo, se amplió el universo de control, no ya
restringido al seguimiento de denuncias penales investigadas inicialmente por la CGR, sino
todo programa o proyecto gubernamental o servicio público con impactos o afectación a la
calidad de vida de los ciudadanos112. Más importante aún, a comienzos de 2013 se separaron
las estrategias de formación de aquellas propias de veeduría113.
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Para mayor información sobre esta iniciativa, véase Manual de Apoyo para el control ciudadano. Proyecto
Veedores Ciudadanos para la Integridad (Centro de Estudios Ambientales y Sociales & Observatorio Ciudadano
contra la Corrupción, 2008).
111
En palabras de un funcionario: “puede generar mucho ruido que alguien le otorgue calidad de veedor a
alguien, siendo que no es funcionario público… siempre somos cautelosos con ese tema porque se puede prestar
a una extralimitación”. Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
112
Entre los objetos de control se incluye a entidades del sector público en todos los niveles de gobierno; todo el
ciclo de las políticas públicas; planes, proyectos, programas, procesos, obras y servicios públicos; actuaciones de
servidores públicos en general; procesos de selección o designación de autoridades públicas; y personas
naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen
actividades de interés público.
113
A fines de 2012 se realizó un taller de evaluación y análisis de los procesos operativos del mecanismo de
veeduría ciudadana, que derivó en la creación de dos subprocesos: uno relativo al control participativo
(veeduría), y otro de formación ciudadana.
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La formación o capacitación en control social se orienta a facilitar a la ciudadanía, o grupos
de ciudadanos, conocimientos básicos sobre el sistema de control y sobre la labor que
desarrolla la Contraloría. Para ello se imparten módulos de formación en costo social de la
corrupción (entendida como hallazgos cuantificados de las pérdidas detectadas en auditorías,
y comparación con posibles mejoras que representarían el buen uso de los recursos perdidos);
funciones, procesos y mecanismos disponibles para el control ciudadano; acceso a la
información pública como derecho ciudadano; mecanismos de control gubernamental; entre
otros (Velásquez Leal, 2012). Se trata del primer nivel de formación que comprendía
inicialmente el proceso de veeduría.
Por otro lado, la estrategia de veeduría propiamente dicha supone una capacitación específica
para futuros veedores (correspondiente al segundo nivel de formación) así como su
acompañamiento para desarrollar auditorías en las instituciones públicas. Se trata de un
mecanismo de intervención directa de grupos de ciudadanos (veedores) en ejercicios de
control (veedurías), que serán insumo de aquellos que realiza la CGR.
Al habilitar estrategias de formación en control como un proceso diferente a las veedurías se
amplió el universo de participantes, pues no se requiere que sean miembros de OSC, sino que
puede tratarse de un colectivo de ciudadanos con un interés común (pobladores de una zona
afectada en la entrega de servicios públicos, por ejemplo) que solicita apoyo a la CGR114, y
que eventual pero no necesariamente podrá manifestar disposición para emprender tareas de
supervisión.
Ahora bien, no hay datos que muestren el impacto real de la diferenciación de estas dos
estrategias en términos de receptividad ciudadana (pues recién para 2014 se ofrecen cifras
concretas), aunque puede observarse en la Figura 7 que la formación en veedurías fue
perdiendo protagonismo como mecanismo participativo a partir de 2013. A priori, los años en
que tuvo mayor receptividad fueron aquellos en los que se coordinó la formación en veeduría
con OSC con apoyo internacional del Programa Umbral fase I y II, entre 2008 y 2012. Sobre
este punto se ahonda en el capítulo cuatro.

Si bien el formulario en línea disponible en el sitio oficial de la CGR hace referencia a “solicitud de
veeduría”, personal del DCC se comunica inmediatamente con los ciudadanos que se registran en la web para
hacerles saber que pueden requerir a la CGR cursos de formación en control como una actividad diferenciada de
la veeduría misma.
114
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Figura 7. Ciudadanos que recibieron formación en veeduría (2008-2014)
Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ciudadanos
capacitados*

54

256

150

214

171

62

32

Fuente: Memorias Institucionales de la CGR para el período 2008-2014.
*Las cifras expresadas no distinguen entre ciudadanos que recibieron el nivel I y II de formación para
veedores, ya que a lo largo de casi todo el período las estrategias de formación y veeduría se articularon
como un mismo componente. Recién para el año 2014 la memoria institucional indica que, además de los
32 ciudadanos capacitados en veeduría, otros 22 recibieron formación en control ciudadano (nivel
básico).

En términos de recursos, tanto la formación como las veedurías no representan prácticas
costosas en clave presupuestaria para la CGR, pues se valen de herramientas y conocimientos
que la entidad ya ha desarrollado115. En cambio, se requiere voluntad política de apertura del
equipo auditor -ya que el veedor trabajará de cerca con él-, y ante todo vitalidad de la
sociedad civil, pues de ello se deriva el impacto que pueda alcanzarse a través de estas
prácticas (en particular, de las veedurías, a fin de que el proceso se desarrolle en su integridad,
hasta la fase propia de control y eventual seguimiento): “No es lo mismo trabajar con un
grupo de ciudadanos que se junta, que con una OSC que tiene tiempo, una estructura,
conocimiento del tema… es muy distinto el resultado al que se pueda llegar”116.
De los mecanismos de formación y veeduría se derivan beneficios en la medida en que
paulatinamente -y en articulación con otras estrategias de participación ciudadana promovidas
por el DCC-, se ha favorecido la vinculación entre funcionarios técnicos y OSC (con el DCC
como facilitador). Ello se vio reforzado en 2013, cuando cada UOGM debió designar
funcionarios enlace que serían capacitados en veedurías, en conjunto con personal del
DCC117. A su vez, en algunos casos se percibe una disminución de las irregularidades en
programas sociales (como la entrega de kits escolares y el complemento nutricional) que
fueron objeto de control ciudadano (Memoria CGR, 2013).
La CGR tiene previsto para 2016 comenzar a tomar un rol activo en la promoción de
veedurías (que tradicionalmente se tramitaban a solicitud de OSC), en particular cuando la
CGR prevé auditorías que considera de interés público. Se buscará así acercarse a
comunidades afectadas e invitarlas a formar parte del monitoreo a partir del sistema de
115

Por ejemplo, material de capacitación que fue creado a tal efecto por la CGR o con apoyo de OSC y de la
cooperación internacional. En el caso de las veedurías, en 2010 el DCC obtuvo apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para la actualización y optimización del diseño y metodología de los cursos de veedurías
ciudadanas, en alianza con una organización local (CEAMSO). En relación a la formación básica en control
ciudadano, el DCC cuenta con lo que llama un “kit de herramientas” con una didáctica, dinámica y metodología
preestablecidas por el Departamento.
116
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
117
Acta del Comité Ejecutivo N° 04/12.
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veedurías; “no esperar a pedirnos que quieren hacer veedurías… queremos estimular, a partir
de nuestro plan de auditorías, la participación”118. Ello revela el interés en fortalecer estos
mecanismos de forma que sean un insumo que complemente y potencie paralelamente la labor
de fiscalización de la entidad, y la de la ciudadanía y grupos sociales implicados en el control
de la gestión pública.
Por otro lado, entre las principales dificultades para el despliegue de las veedurías se advierte
que son formatos de participación exigentes en la medida en que requieren monitoreo
continuado de los veedores, muchos de los cuales alcanzaban la etapa de formación, pero no
se implicaban en el proceso de veeduría en el terreno119. Uno de los modos de hacer frente a
esta dificultad fue establecer requisitos específicos para ser veedor, incluyendo el formar parte
de una organización o asociación civil. Subyace a ello el hecho de que sus miembros de algún
modo disponen de tiempo remunerado para dedicarse a las veedurías, pues se enmarcan en su
ámbito de desempeño profesional. Por otro lado, la baja demanda de veeduría en relación a
actividades de formación (el 98% de las solicitudes recibidas por el DCC refiere a
capacitación en control más que a veeduría) puede ser exponente de un desinterés del
ciudadano en ser veedor: “Nos dimos cuenta de que la demanda social venía sobre la
necesidad de formarse y no necesariamente terminar en un proceso de veeduría”120. En
respuesta a ello, los procesos fueron operativamente separados como estrategias de
participación promovidas por la CGR. Finalmente, tradicionalmente se ha evidenciado poca
apertura del personal técnico misional al trabajo colaborativo con la sociedad civil. En efecto,
la designación de funcionarios de enlace por parte de cada UOGM a partir en 2013 constituye
una medida de promoción de un mayor involucramiento de funcionarios de áreas misionales
en las políticas desplegadas por el DCC.

3.4. Rendir cuentas ante la ciudadanía
La rendición de cuentas de las entidades fiscalizadoras superiores ante la ciudadanía
constituye un principio clave en la dimensión de relacionamiento de los organismos de control
con públicos externos, que ha sido evocado en declaraciones internacionales -específicamente
en la Declaración de Asunción (OLACEFS, 2009)-, y que a la luz de las experiencias más
recientes puede definirse del siguiente modo:
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Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
En promedio se realizaban dos veedurías por año, pues implican un trabajo considerable en materia de
formación, monitoreo, seguimiento, todo lo cual podía extenderse varios meses.
120
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
119
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Un proceso mediante el cual funcionarios, servidores públicos y particulares que
manejan recursos del erario informan y explican, de manera detallada, ante la autoridad
competente y ante la ciudadanía, las decisiones adoptadas en ejercicio de sus
funciones, y responden por la gestión y resultados de sus acciones, siendo sujetos de
las sanciones sociales y legales que el ordenamiento jurídico prevea, según si su
manejo ha sido o no el adecuado a los propósitos definidos (Insausti & Velásquez Leal,
2014, pág. 15).

Siguiendo esta conceptualización, la política de rendición de cuentas de la CGR de Paraguay
se enmarca en dos procesos íntimamente relacionados: por un lado, la rendición de cuentas a
la ciudadanía en audiencia pública, y por otro lado, la presentación (en el marco de dicho
evento) de un informe anual en donde se compilan las principales actividades desarrolladas
por la CGR en ese período, que se destaca por su formato, en tanto se trata de una publicación
especialmente dirigida al ciudadano.

3.4.1. Feria de Rendición de Cuentas y Revista Tesakã
Desde 2008, la CGR rinde cuentas ante la ciudadanía a través de la presentación en audiencia
pública de su informe anual de gestión, elaborado en un formato ameno, legible y accesible
para un público lego, no especializado en el control fiscal y, sobre todo, poco conocedor de
las funciones altamente técnicas que realiza la institución. Esta publicación se vale de un
lenguaje comprensible y de un diseño amigable para una audiencia ajena al campo de la
fiscalización.
En términos generales, al desplegar una política de rendición de cuentas la Contraloría se
propuso fomentar la apertura e interlocución con la ciudadanía, y la visibilidad institucional
de la CGR, así como promover una cultura de control. Subyace a ello la percepción de que “la
participación ciudadana garantiza, tanto la calidad de las decisiones a ser tomadas como la
confianza de la gente en las mismas, porque estuvo presente e hizo escuchar su voz, lo que
redundará en el aumento de la credibilidad en la gestión pública, en una mejor gobernabilidad
y en el fortalecimiento democrático” (Memoria CGR, 2009; pág. 15). En términos más
concretos, el objetivo de este mecanismo es rendir cuentas a los ciudadanos mostrando cómo
se ejecutó el presupuesto, qué auditorías se llevaron a cabo y qué hallazgos resultaron de tales
ejercicios, así como proporcionar información sobre el personal y la gestión interna de la
CGR. Se trata de datos inherentes a la misión y quehacer del organismo respecto de la
administración de los recursos públicos (que se presentan anualmente en su memoria
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institucional121), y que por tanto convierten a la CGR en una entidad sujeta al escrutinio
público.
Lo que resulta especialmente significativo del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía
no es sólo su formato sino su contenido, que contempla la publicación de las principales
estrategias e instrumentos que promueve la CGR en materia de vinculación con la sociedad
civil. Destaca un apartado que puntualiza el “costo social de la corrupción”, entendido como
la relación entre el perjuicio económico detectado por la CGR en sus auditorías y lo que
puede adquirirse con dichos recursos monetarios. Con ello se busca estimular la reflexión
sobre las múltiples opciones para buscar mejores alternativas para el desarrollo del país122
(Informe de Gestión para Ciudadanos, 2008).
Como complemento de la realización del informe anual, el DCC organiza encuentros públicos
para presentarlo, que involucraron inicialmente al Contralor General y al que se sumaron
funcionarios de la CGR con el correr del tiempo. En concreto, la audiencia pública de
rendición de cuentas es una reunión de carácter consultivo y no vinculante, que es convocada
con el propósito de recibir información y escuchar opiniones de los ciudadanos o usuarios de
servicios públicos, OSC, expertos, entidades públicas o privadas, autoridades y funcionarios
de la administración pública, para la toma de decisiones sobre uno o varios asuntos.
En 2009 la audiencia pública se reglamentó mediante Resolución CGR N° 888/09, y se
crearon canales para recibir preguntas de los ciudadanos participantes (por correo electrónico
o regular, por teléfono, o de modo presencial). También se habilitó un registro para aquellos
interesados en intervenir a lo largo de la audiencia, se dispusieron las medidas de logística y
formato del encuentro, y se estableció que la CGR divulgará el informe oportunamente a
través de su sitio web de modo que la ciudadanía pueda conocer y formular sus preguntas con
base en los contenidos incluidos en el reporte. A su vez, la celebración de este evento se
enmarca en el compromiso de mejora continua que asumió la CGR en su Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2008-2012, propiciando acciones de fortalecimiento institucional y de
121

La elaboración de la memoria institucional como ejercicio de rendición de cuentas no es una práctica que se
haya institucionalizado en el año 2008, sino que se enmarca en la obligación de la que es objeto en función de la
Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría (Ley N° 276/94), que en su artículo 43 dispone que el Contralor
deberá presentar anualmente ante el Congreso Nacional un informe general detallando las gestiones realizadas al
cierre del último ejercicio financiero del Estado en la apertura de sesiones legislativas. Por otra parte, la CGR
también está obligada a presentar al Congreso un informe y dictamen del informe anual del Ministerio de
Hacienda sobre la liquidación del presupuesto del año previo, en base al estudio de la rendición y examen de
cuentas del Poder Ejecutivo (Ley N° 1535/99, Arts. 65 y 69).
122
A modo de ejemplo, se indica qué bienes o servicios podrían adquirirse por el Estado con las sumas
detectadas como malversadas: cantidad de vasos de leche, ambulancias, tomógrafos, viviendas para los “sin
techo”, abastecimiento de agua potable para comunidades del interior del Paraguay, etc. En todos los casos, se
aspira a crear conciencia sobre la importancia de la gestión transparente y eficiente del dinero público para
asegurar derechos y el acceso a bienes y servicios que afectan la calidad de vida de los ciudadanos.
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transparencia, como también en el PEI 2012-2016, que refiere a la meta de promover el
interés de la ciudadanía por participar en la rendición de cuentas.
La primera audiencia pública fue parte de un proceso más amplio de rendición de cuentas que
incluyó también a otras instituciones públicas, ya que la iniciativa se enmarcó en el Programa
Umbral123 al que suscribió el gobierno paraguayo en 2006.
Con el Programa Umbral se instauró la política de comunicación con un discurso de
receptividad a la ciudadanía… nosotros nos debemos a la gente, lo mismo que
informamos al Poder Ejecutivo y al Congreso lo tenemos que hacer a la ciudadanía124.

En efecto, el Programa Umbral implicó a varios organismos públicos nacionales en los
objetivos de lucha contra la impunidad y la corrupción, y de formalización de las actividades
económicas125.
Desde 2010 la audiencia pública de rendición de cuentas se realiza amparada en un evento
que da en llamarse “Feria Tesakã”, que en guaraní significa “transparencia” (del mismo
modo, el informe de gestión institucional dirigido al ciudadano tomó el nombre de Revista
Tesakã)126. Se trata de un espacio de coordinación y diálogo con las OSC, universidades y
centros académicos, en el que se presenta la labor de la CGR y se exhibe material institucional
sobre la gestión anual de las áreas en stands montados a tal efecto en las oficinas del DCC.
En términos operativos, los procedimientos para la elaboración de la Revista Tesakã y para
la organización de la Feria se diferencian, si bien en ambos casos suponen tareas articuladas
entre el DCC y otras áreas de la CGR.
La realización del informe de rendición de cuentas conlleva el trabajo coordinado entre la
Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Planificación e Informes y el DCC. Compete a
las primeras dos realizar las gestiones para la publicación de la memoria institucional en

123

El Programa Umbral de la Corporación del Desafío del Milenio es financiado por el gobierno de los Estados
Unidos, y brinda asistencia a un grupo limitado de países que no califican para la asistencia de la Cuenta Desafío
del Milenio, pero que han demostrado un compromiso con los principios de gobernar con justicia, invertir en el
bienestar de la gente, promover libertades económicas, y realizar reformas claves necesarias para alcanzar tales
objetivos. Sobre los contenidos del programa y la cooperación de la agencia norteamericana con el gobierno
paraguayo se profundiza en el próximo capítulo.
124
Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
125
La primera audiencia pública de rendición de cuentas que celebró la CGR se realizó a lo largo de una semana
en un hotel, junto con otras instituciones beneficiarias del Programa Umbral (Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Dirección Nacional de Aduanas, y Ministerio Público).
126
El nombre que se da al evento resulta simbólico, pues subyace la idea de promover una gestión transparente
de la Contraloría hacia el ciudadano mediante la presentación de sus acciones en un formato amigable y en
audiencia pública. A su vez, la expresión retoma el guaraní, segunda lengua oficial de Paraguay.
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función de los lineamientos establecidos en el Manual de Comunicación de la CGR127 y de la
normativa vigente. Ese documento constituye un insumo clave para el informe de gestión al
ciudadano, pues a partir de los contenidos de la memoria institucional -que se lanza en julio
de cada año-, el DCC solicita una mesa de trabajo con ambas direcciones a fin de que realicen
el informe al ciudadano conforme a los datos que les resultan más relevantes, para que se
presenten de modo amigable.
Procedimentalmente, la Dirección de Planificación envía un borrador al DCC en base a un
formato predefinido -como resultado de una consultoría realizada a la CGR entre 2007 y
2008- que establece qué tipo de información debe publicar cada área, en atención a los ejes
establecidos en el Plan Estratégico Institucional. El DCC realiza una lectura general, lo revisa
y extiende recomendaciones, que presenta en las mesas de trabajo con las dos direcciones.
Finalmente, la Dirección de Comunicaciones se encarga de la diagramación y el diseño, y el
DCC toma la decisión final asegurando que se trate de una publicación amigable, diversa y
entretenida: “Convertimos el Libro Gordo de Petete en la Revista Billiken… lo hacemos
mucho más livianito y lo hacemos fácil”128, refiere un funcionario del DCC entrevistado para
aludir a lo distintivo de la publicación como estrategia que busca simplificar y sintetizar la
labor técnica de la CGR para propiciar su llegada al ciudadano.
Por otro lado, la organización de la Feria está a cargo del DCC, que implica a todo su equipo.
Sin embargo, también supone articulación con las UOGM, a las que convoca para presentar el
trabajo de cada área. Cada dirección debe montar un stand y designar un coordinador. Son las
direcciones las que preparan la información institucional a ser presentada, y el DCC se
encarga del branding, es decir, convierte los materiales en un mismo nivel de imagen
corporativa y diseño.
Compete al DCC realizar la convocatoria pública al evento, que se dirige a la ciudadanía en
general, si bien prima la invitación a OSC, que a su vez ofician de nexo para contactar a otros
grupos destinatarios. También se invita a escuelas, universidades, y agencias de
cooperación129. La difusión se realiza mediante listas de correo y desde la página web de la
CGR, como también a través de periódicos locales.

127

Para ello, la Dirección de Planificación todos los años solicita a cada UOGM información sobre el trabajo del
área y presenta un borrador de memoria institucional a la Dirección de Comunicaciones, la que se encarga de su
diseño, estilo y diagramación de contenidos.
128
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
129
La invitación a donantes -que aportan recursos para materiales de la feria y premiación de los ganadores de
los concursos- responde también a la concepción sobre la necesidad de hacerlos parte como un ejercicio de
rendición de cuentas de la CGR: “La idea de fondo de la Feria va en el sentido de involucrarlos, que muchas de
las personas que apuestan a la Contraloría y trabajan durante el año también vengan a ver qué es lo que se hizo”.
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
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A lo largo de los años, tanto la Revista Tesakã como la Feria se han ido aggiornando. En el
caso de la primera, aun cuando la estructura es la misma, el diseño ha adquirido un formato
más amigable: desde 2012 se edita íntegramente a color, se integran fotografías y se incluye
un logo distintivo como marca de la Revista, al tiempo que se presenta información más
completa de la gestión de cada área.
Por otro lado, en el caso de la Feria Tesakã, el evento trascendió la mera instancia de
audiencia pública del Contralor General y se extendió a dos días (generalmente tiene lugar en
el mes de septiembre) a lo largo de los cuales se realizan actividades multidisciplinarias. Entre
ellas, talleres temáticos, cine-debate y charlas de formación al ciudadano sobre temas
vinculados al control social (por ejemplo, costo social de la corrupción, control en procesos de
licitación, etc.). En las jornadas también se socializan las estrategias de participación
ciudadana promovidas por la CGR130. El encuentro se transmite en línea, y en los últimos
años se han desarrollado conversatorios en el marco de la Feria y se ha invitado a oradores
internacionales de las EFS y de la OLACEFS, como también a académicos para contribuir a
la discusión sobre los beneficios y el enfoque de la participación ciudadana en el control
público. Asimismo, se han celebrado premiaciones de concursos artísticos y literarios
dirigidos a niños y jóvenes (iniciativas que se describen en el próximo apartado).
No resulta posible, sin embargo, cuantificar las publicaciones distribuidas ni la evolución en
la asistencia de ciudadanos y OSC (pues dicha información no se encuentra sistematizada), si
bien se advierte que se ha ampliado la convocatoria a la Feria, al sumar a estudiantes y a
invitados internacionales131.
Los recursos necesarios para la publicación de la Revista son exclusivamente de la CGR, y
existe un rubro específico en el formulario de presupuesto que cada área envía anualmente a
la Dirección de Informes para su aprobación. Dado que los primeros años no existían fondos
asignados por la entidad para esta publicación, la formalización de un ítem en el presupuesto en sintonía con la mayor receptividad que se dio al mecanismo a nivel interno y externo a la
CGR- representa una “conquista ciudadana”132 alcanzada en los últimos tres y cuatro años. En

130

Se entrega la Revista Tesakã a los asistentes y se anexan los formularios de solicitud de información,
denuncia ciudadana y solicitud de veeduría, como también una ficha para que realicen preguntas y consultas a
ser respondidas por las autoridades de la CGR.
131
Las únicas referencias en las memorias institucionales que dan cuenta del nivel de presentismo en los eventos
de rendición de cuentas corresponden al año 2009, cuando participaron 20 OSC, y al año 2011, cuando se
registró una audiencia promedio a través del sitio web de la CGR de 300 personas. En términos cualitativos, se
desprende de la Memoria Institucional 2009 (que recoge respuestas a consultas de satisfacción sobre los
servicios y productos de la CGR) que los ciudadanos consideran útil el evento y mencionan haber recibido un
buen trato. Tales datos, sin embargo, no permiten evaluar suficientemente la receptividad ciudadana a la política
de rendición de cuentas.
132
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
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el caso de la Feria, su despliegue se solventa con recursos propios de la CGR, como con
aportes de agencias de cooperación y OSC aliadas, que a su vez colaboran en la difusión del
evento. El personal directivo del DCC es el principal responsable de la organización, y toda el
área se involucra en la coordinación operativa, requiriendo apoyo de la Dirección de
Comunicaciones y de las UOGM.
Entre los beneficios percibidos por la CGR respecto al despliegue de mecanismos de
rendición de cuentas se evoca el hecho de haber ampliado el conocimiento sobre el quehacer
de la institución y sus productos, lo que coadyuva a posicionarla en el debate público y a
legitimarla en su accionar ante la sociedad. También ha favorecido la colaboración con OSC,
muchas de las cuales no son meramente una audiencia en el evento sino que, por el contrario,
se implican activamente en su organización, su difusión y en el financiamiento de contenidos
específicos. Asimismo, las ferias han contribuido a la sensibilización y al involucramiento de
funcionarios técnicos de las UOGM en los eventos, a mostrarles la receptividad ciudadana a
las políticas de control social promovidas por el DCC.
Antes las rendiciones de cuentas eran actos del Contralor y punto […] y ahora con la
Feria se implica a la institución, y todo el mundo participa del proceso... si no, parece
que la rendición es formal y no nos sirve, aunque sea por molestia se implica y eso
genera conciencia133.

En efecto, un signo de este impacto interno se revela en la Resolución CGR N° 520/13, que
declara de interés institucional la Feria Tesakã 2013, reglamenta la formación de un equipo
especial para la organización logística y operativa del evento, y establece la obligatoriedad de
que las UOGM designen enlaces técnicos para coordinar su trabajo con el DCC.
Como sucede con otros mecanismos de participación que implementa la CGR, las
dificultades para su despliegue efectivo se centran en la resistencia del personal técnico a
implicarse en iniciativas de vinculación con la sociedad civil. Todo el equipo del DCC toma
el liderazgo central en la promoción de las prácticas de rendición de cuentas, a diferencia de
los mecanismos de denuncias y acceso a la información, que requieren apoyo sustantivo de las
UOGM para dar respuesta al ciudadano. Sin embargo, como se mencionó previamente, con el
correr de los años se ha ido implicando en mayor medida a las UOGM.
Otra de las dificultades refiere a los recursos, en particular en el caso de la Feria. Si bien hay
un presupuesto anual preestablecido para su organización, resulta insuficiente134, por lo que
suele negociarse por el personal a cargo del Departamento. En este punto la cooperación

133
134

Ibídem.
Ibídem.
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internacional ha resultado una aliada para acompañar las iniciativas, como también OSC con
las que la CGR ha trabajado articuladamente en otras oportunidades.

3.5. Crear una cultura de control en las generaciones jóvenes
La promoción de la participación ciudadana no refiere meramente a la difusión de iniciativas
de involucramiento de ciudadanos y OSC en las tareas de fiscalización, sino que comprende
también aquellas estrategias orientadas a “crear una cultura de control”. A ello han apuntado
algunas actividades que la CGR ha desarrollado en los últimos años con miras a ampliar el
universo de actores sociales con los que tradicionalmente se ha vinculado a fin de difundir los
valores de transparencia, participación y cuidado de lo público como modo de fomentar la
reflexión y crear conciencia sobre la importancia del control y la lucha contra la corrupción.
En particular, se evocan las iniciativas dirigidas a niños y jóvenes en edad escolar a través de
concursos artísticos y literarios, que se implementan desde 2012135.

3.5.1. Concursos artísticos y literarios para niños y jóvenes
Desde el año 2012, la CGR a través del DCC organiza concursos artísticos para niños y
jóvenes con el fin de promover la creación de una cultura del control ciudadano desde el
ámbito de la niñez136. Subyace a la implementación de estas iniciativas el objetivo de
despertar el interés de las nuevas generaciones en temas de ética pública, probidad y
transparencia, a través de actividades lúdicas y artísticas. Se entiende que de ese modo se
podrán consolidar esfuerzos para elaborar programas de trabajo para prevenir y erradicar
prácticas corruptas, mejorar las actuaciones de control y fomentar el buen uso de los recursos
públicos. De ese modo, los concursos se enmarcan en el Plan Estratégico Institucional 20122016, específicamente en el objetivo institucional de “impulsar la cultura del control en los
servidores públicos y en la ciudadanía”.
Los concursos “Yo sé controlar” disponen de un lema -definido previamente por la CGR- en
el que deben ampararse los trabajos de los participantes. El primer concurso de pintura infantil

135

La creación de una cultura de control se revela como estrategia integral, no meramente dirigida a niños y
jóvenes, sino que atraviesa los objetivos de todos los mecanismos que la CGR promueve en su vinculación con
la ciudadanía. A efectos de clasificación, se hace especial referencia al público destinatario, de allí que la
categoría que se presenta en este apartado refiera a “crear una cultura de control en las generaciones jóvenes”.
136
Como antecedente de relacionamiento con la comunidad educativa, en 2009 se lanzó el proyecto “Los niños y
las niñas también podemos controlar”, que conllevaba un programa de capacitación y de visitas guiadas a la
CGR a efectos de expandir en las escuelas la importancia de la cultura de control.
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fue lanzado en coordinación con una OSC (el Centro de Estudios Judiciales137), y desde 2013
se sumaron también concursos literarios de cuentos breves dirigidos a jóvenes.
En relación a la gestión operativa para el despliegue de estos mecanismos de participación,
desde el DCC se fijan objetivos y metas específicas en la etapa de planificación de los
concursos, y se establece el número de presentaciones que se proyecta recibir. Desde que se
lanza el concurso, se dispone de un mes para la recepción de presentaciones de los
participantes, que se clasifican en categorías en función del rango etario de los concursantes.
La evaluación la realiza un jurado externo interdisciplinario convocado por el DCC. Los
resultados138 se dan a conocer en el marco de la Feria de Rendición de Cuentas, ocasión en la
que se premia a los ganadores. Sus obras son colocadas en salones auditorios y galerías de la
CGR, y para el caso de concursos literarios, los relatos se compilan en una publicación digital.
Asimismo, se comparten en las Asambleas Generales de la OLACEFS.
La implementación de estas iniciativas conlleva el trabajo articulado entre el DCC139, OSC,
agencias de cooperación, instituciones educativas y también empresas. Todos estos actores
son agentes clave en términos de aportar recursos para la preparación de material de
promoción y difusión (diseño e impresión de afiches, entre otros), y para la premiación. Al
mismo tiempo, la cooperación no se restringe a la coordinación de los concursos; para el caso
de las escuelas, funcionarios de la CGR visitan las instituciones para hacer entrega de premios
y certificados a aquellos participantes cuyas obras fueron clasificadas.
Entre los beneficios percibidos mediante la implementación de iniciativas destaca que niños y
jóvenes “pueden tomar conciencia del costo social de la corrupción en sus ámbitos y
expresarlo desde su propia mirada, utilizando herramientas artísticas que permitan cambios de
ideas y estructuras mentales de un nuevo enfoque en el proceso de trasformación de la
cultura” (Memoria CGR, 2013). Al mismo tiempo, la exhibición de las obras en la galería de
la CGR logra sensibilizar a los funcionarios sobre el valor de promover iniciativas de
vinculación con públicos externos en materia de lucha contra la corrupción (Memoria CGR,
2012). Por otro lado, se ha consolidado el vínculo con instituciones escolares así como con
OSC y empresas patrocinadoras, lo que abre el camino para eventuales iniciativas de
colaboración en la misma dirección (Memoria CGR, 2014).
El CEJ apoyó la iniciativa en el marco del Programa “Disminuir la corrupción para combatir la pobreza”, con
la cofinanciación de la Unión Europea.
138
Para el caso de las obras artísticas, las obras clasificadas se publicitan en las redes sociales (Facebook) 15 días
antes de la decisión final para que la ciudadanía en general pueda votar sus obras preferidas. Las más votadas en
cada categoría adicionarán puntos extra en la votación final del jurado.
139
No hay en el DCC una persona específicamente abocada a la organización de los concursos, sino que se trata
de un trabajo articulado del área liderado por el Jefe del Departamento.
137

81

A lo largo de los años se ha incrementado notablemente el número de participantes (véase
Figura 8), incluso superando el público meta preestablecido por el DCC140.

Figura 8. Participación de niños y jóvenes en concursos artísticos y literarios (2012-2014)
Año

2012

2013

2014

N° de participantes en
concursos artísticos

470

1059

1965

N° de participantes en
concursos literarios

No aplica

86

146

Fuente: Memorias Institucionales de la CGR y Revistas Tesakã para el período
2012-2014.
*Los concursos literarios se implementaron por primera vez en 2013, por lo que no
hay cifras para el año 2012.

En virtud de los resultados percibidos por el DCC como positivos, y por la continuidad que se
ha dado a este mecanismo, en 2014 se sugirió que sea considerado de interés institucional resolución mediante- y se fomente la participación de todas las UOGM para dar apoyo a la
iniciativa (Memoria CGR, 2014).
Ahora bien, al no disponerse de un presupuesto de la CGR específicamente asignado a estas
iniciativas, se vislumbra una dificultad o aspecto de mejora, y se señala que “sería ideal
prever en el presupuesto institucional todos los gastos que implica la actividad” (Memoria
CGR, 2014) en tanto la misma se ampara en los objetivos del Plan Estratégico Institucional.
Más allá de los obstáculos referidos a los recursos -que se reiteran en la gestión de otros
mecanismos de promoción de la participación ciudadana-, se desprende de las prácticas
reseñadas que en todos los casos persiguen un fin similar al evocado para los concursos:
propiciar la creación de una cultura de control mediante el fortalecimiento de lazos con la
ciudadanía y grupos sociales. De esta forma, las estrategias y mecanismos son herramientas al
servicio de un fin mayor, que es generar un canal de comunicación que acerque a diversos
grupos sociales a la Contraloría y demuestre el valor de su misión para así desarrollar un
vínculo a través del cual la institución y la sociedad civil dialoguen, se complementen y aúnen
esfuerzos en el cuidado de lo público y lucha contra la corrupción.

140

A modo de ejemplo, en 2014 se proyectó recibir 1500 obras para el concurso de dibujo, y participaron
efectivamente 1965 niños. Ello resulta significativo, en particular si se contempla que en su primer año de
implementación (2012) se presentaron 470 niños, y en 2013, 1059. En el caso del concurso literario, 146 jóvenes
enviaron cuentos en 2014 -el público meta era de 100-, con lo cual prácticamente se duplicó la participación del
año anterior, cuando se recibieron 86 obras.
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4. Un análisis de los mecanismos de participación ciudadana a la luz de los
principios internacionales
Los mecanismos implementados por la CGR denotan una estrategia incremental de
vinculación ciudadana, que atraviesa todas las instancias del ciclo de fiscalización y
comprende los diferentes niveles de participación. Ello resulta particularmente distintivo del
caso paraguayo, por lo que se vuelve necesario indagar en lo que subyace a este formato de
participación y explorar sus elementos comunes y las interrelaciones entre los mecanismos.
En este apartado se analizan de modo integrado los mecanismos en función de los
instrumentos de los que se valen, los públicos a los que se orientan y el modo en que se
articulan o complementan. Finalmente, se muestra cómo estos mecanismos materializan los
principios evocados en declaraciones de la OLACEFS y la INTOSAI, y por qué ello es
interesante en el marco de este estudio de caso.

4.1. Complementariedades de los mecanismos de participación en función de
instrumentos y públicos
Los mecanismos implementados por la CGR comprenden diversos formatos y niveles de
participación en los procesos que desarrolla la entidad. Esta estrategia incremental de
vinculación ciudadana se refleja en el despliegue de mecanismos orientados a facilitar el
acceso a la información (de manera proactiva a través del sitio web y de modo reactivo
mediante respuesta a solicitudes); generar canales de consulta (también mediante solicitudes
de información, como en instancia de la rendición de cuentas) y denuncia (como insumo para
la planificación de auditorías), e implicar a la ciudadanía en el control propiamente dicho (a
través de veedurías).
Ahora bien, ¿en qué medida dialogan estos mecanismos? Es principalmente a partir del uso de
instrumentos comunes como en la apelación a públicos definidos que la CGR ha articulado
los mecanismos como parte de una política de promoción de la participación que la hace
especialmente distintiva a la luz de las experiencias de las EFS de otros países.
En relación a los instrumentos utilizados en la implementación de cada mecanismo, se
reconoce, en primer lugar, al sitio oficial de la CGR como principal herramienta común. El
portal oficial de canal de contacto y gestión de mecanismos de participación como solicitudes
de acceso a información, veeduría y formación, y presentación de denuncias. Al mismo
tiempo, la web constituye el punto focal de información sobre las estrategias y mecanismos de
participación, y allí también pueden consultarse los informes de gestión y las Revistas Tesakã
para el período estudiado.
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Un segundo instrumento que se reitera en los diversos mecanismos es el desarrollo de
manuales de procedimientos (para la formación y las veedurías, y en menor medida para las
solicitudes de acceso a información y denuncias, que tan sólo requieren precisiones sobre los
modos de tramitarlas) o material informativo y de difusión (Revista y Feria Tesakã,
concursos). En efecto, la CGR buscó crear una marca propia como parte de su estrategia de
participación, con logos distintivos que se reiteran en las últimas publicaciones y folletos de
difusión.
Un tercer instrumento refiere a la organización de encuentros cara a cara con los ciudadanos y
OSC. Esto se observa en el caso de los talleres de formación para veedores, en las mesas de
trabajo de las veedurías, y fundamentalmente en la Feria Tesakã, que opera como foro de
encuentro e intercambio en el que se socializan todas las iniciativas de participación que
promueve la CGR al tiempo que se rinde cuentas a la ciudadanía sobre la gestión anual.
Aun cuando los instrumentos se reiteran en muchos casos, no se complementan
necesariamente. En concreto, el sistema de procesamiento de denuncias difiere del de gestión
de solicitudes de acceso a la información, si bien ambos habilitan presentaciones ciudadanas a
través del sitio oficial de la CGR; los manuales de veeduría no se reutilizan para otros
ejercicios de participación; las mesas de trabajo sobre veedurías no son fuente de tratamiento
de denuncias ciudadanas; etc. No obstante, la Feria anual de Rendición de Cuentas constituye
el principal mecanismo articulador de la estrategia de promoción de la participación, pues allí
se reúnen todos los actores ligados directa e indirectamente a la agenda (OSC, funcionarios de
la CGR, agencias de donantes, escuelas, etc.), se socializan los mecanismos desplegados por
la CGR y resulta el encuadre de otras instancias participativas (como la premiación de los
concursos). Al mismo tiempo, la Revista deviene el espacio en el que se integra la
información anual sobre la gestión y receptividad a cada mecanismo participativo.
En la utilización de instrumentos comunes a varios mecanismos se revela una maximización
de recursos. Las prácticas devienen más eficientes en la medida en que se nutren de
herramientas comunes, a disposición para desplegar cada mecanismo.
En términos de públicos, algunos mecanismos apuntan a una audiencia macro o general
(como sucede con las denuncias, las solicitudes de acceso a la información, y la rendición de
cuentas -Feria y Revista Tesakã), y otros a una audiencia micro o específica (las veedurías
ciudadanas y formación en control social, que se brindan a grupos; y los concursos,
especialmente dirigidos a niños y jóvenes). La audiencia meta se define en atención a los
objetivos que persigue cada mecanismo de participación. El hecho de comprehender a una
amplia gama de actores en su mapa de públicos o base de contactos facilitó a la CGR
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convocarlos en el despliegue de cada mecanismo. Al mismo tiempo, ello constituye un valor
agregado para ir ampliando la audiencia con la que la Contraloría se vincula, en la medida en
que las OSC no sólo se involucran en diversas estrategias sino que ofician de puente para
invitar a grupos específicos.

4.2. La materialización de los principios internacionales en los mecanismos de
participación implementados por la CGR
La variedad de mecanismos de participación que desplegó la CGR de Paraguay entre 2008 y
2014 denota la materialización de los diversos principios y estándares evocados declaraciones
de la INTOSAI y de la OLACEFS que promueven la creciente articulación entre entidades
fiscalizadoras y ciudadanos (véase Figura 9, que retoma clasificación de principios en
instrumentos normativos internacionales presentada en Figura 2 del capítulo uno).
Incluso cuando esos principios se encuentran formulados de modo general y abarcativo, es
precisamente la especificidad de los mecanismos desplegados por la CGR de Paraguay lo que
revitaliza tales enunciaciones. El caso paraguayo muestra así el valor añadido de contemplar
mecanismos que persigan objetivos más concretos, que a la vez pueden marcar el rumbo para
otras EFS que se embarquen en políticas de participación, como para ulteriores declaraciones
de estándares que contemples los avances evidenciados en las EFS y promuevan principios
más ambiciosos de articulación con la ciudadanía.
Aun cuando los principios señalan el valor de generar interacción con la sociedad civil y
promover el involucramiento en el control social y en el ciclo de auditoría, la mayoría de ellos
se centra en la dimensión informativa, es decir, en mecanismos de comunicación y acceso a
información, o en otras palabras, de transparencia activa. En este sentido, el caso paraguayo
demuestra la posibilidad de expandir los formatos de vinculación más allá de la dimensión
informativa y contemplar, mediante mecanismos concretos (como las denuncias ciudadanas,
las solicitudes de información y las veedurías ciudadanas), un relacionamiento bidireccional,
donde se interpela a la EFS y ésta responde e involucra a actores sociales.
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Figura 9. Mecanismos de participación de la CGR que materializan los principios de las
declaraciones internacionales de la OLACEFS y la INTOSAI
Principios de declaraciones internacionales
relacionados a la articulación entre EFS y
ciudadanía

Mecanismos de participación implementados
por la CGR que materializan los principios

Declaración de Santiago (OLACEFS, 2013)
 Facilitación de denuncias ciudadanas
 Promoción de la vinculación ciudadana en el
ciclo de auditorías





Declaración de Asunción (OLACEFS, 2009)
 Interacción con actores sociales
 Promoción del uso de TICs para facilitar el
acceso a información
 Promoción de participación ciudadana activa
mediante la comunicación e interacción con la
sociedad civil







Declaración de Cartagena (OLACEFS, 2006)
 Promoción del involucramiento activo de la
sociedad civil en el control social
 Facilitación de denuncias ciudadanas





ISSAI N° 12 (INTOSAI, 2013)
 Desarrollo de programas de trabajo que
respondan a los asuntos clave que afectan a la
sociedad
 Comunicación e interacción con los actores
interesados de manera que se comprenda el
trabajo de fiscalización y sus resultados






ISSAI N° 20 (INTOSAI, 2010)
 Comunicación de las actividades de las EFS y
resultados de las auditorías ampliamente, así
como en formatos comprensibles
 Promoción de auditorías conjuntas o paralelas




ISSAI N° 21 (INTOSAI, 2010)
 Divulgación de folletos descriptivos para ayudar
a comprender el trabajo de las EFS desde la
práctica
 Adopción de una actitud proactiva hacia la
sociedad civil para garantizar la comprensión de
los informes de auditoría
 Implementación de mecanismos para canalizar
denuncias ciudadanas y sugerencias de auditoría





Denuncias ciudadanas
Veedurías ciudadanas y capacitación en
control social
Feria de Rendición de Cuentas y Revista
Tesakã
Solicitudes de acceso a información
Denuncias ciudadanas
Veedurías ciudadanas y capacitación en
control social
Feria de Rendición de Cuentas y Revista
Tesakã
Concursos artísticos y literarios para niños y
jóvenes
Veedurías ciudadanas y capacitación en
control social
Solicitudes de acceso a información
Denuncias ciudadanas

Denuncias ciudadanas
Veedurías ciudadanas y capacitación en
control social
Solicitudes de acceso a información
Feria de Rendición de Cuentas y Revista
Tesakã
Feria de Rendición de Cuentas y Revista
Tesakã
Veedurías ciudadanas y capacitación en
control social

Feria de Rendición de Cuentas y Revista
Tesakã
Solicitudes de acceso a información
Denuncias ciudadanas

Fuente: Elaboración propia en base a OLACEFS (2009; 2013) e INTOSAI (2010; 2013).
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Ahora bien, aun cuando los mecanismos materialicen estos principios, no hay una relación
necesaria en su implementación como consecuencia de las declaraciones internacionales y de
la adhesión de la CGR a las mismas. La mayoría de ellas datan del año 2009 en adelante, y la
CGR inició el despliegue de mecanismos de participación en 2008. La Contraloría fue
precursora en este sentido141, y eso es lo que hace especialmente interesante el caso y por lo
cual se analizan en el próximo capítulo los factores que influenciaron la adopción de los
mecanismos de participación.

5. Conclusión
El año 2008 selló el inicio de un camino institucionalizado de vinculación ciudadana de la
Contraloría de Paraguay. Amparada en un marco normativo de respaldo generado en los años
inmediatamente previos, y a través de la creación del DCC, la CGR desplegó una serie de
estrategias y mecanismos para la promoción de la participación que materializan los
principios evocados en declaraciones internacionales de la OLACEFS y la INTOSAI, e
ilustran los modos en que puede articularse la labor fiscalizadora con el control ciudadano. La
variedad de mecanismos implementados es exponente de una política comprehensiva que
promueve la participación ciudadana en las diversas instancias del ciclo de fiscalización y que
se orienta a actividades de formación, sensibilización y control propiamente dicho. A su vez,
el paulatino involucramiento del personal técnico de las UOGM en esta agenda revela que la
promoción de la participación no constituye una consigna del DCC, sino una política que
atraviesa a toda la CGR, tal como se reseña en sus planes estratégicos.
La definición de objetivos estratégicos, la identificación de públicos en función de los
mecanismos diseñados, la designación de personal a cargo de implementarlos, y la búsqueda
de recursos para solventar su administración no son ajenos a los impactos positivos -a prioripercibidos, que se exploran con mayor detenimiento en el capítulo cuatro. Ahora bien, más
allá de la estrategia, planificación y visión de la CGR al diseñar estos mecanismos de
participación, vale preguntarse cuáles fueron los factores y condiciones que facilitaron e
influenciaron la decisión de la CGR en avanzar en una agenda de creciente vinculación
ciudadana al control. Todo ello es objeto de análisis del siguiente capítulo.

141

Incluso el hecho de propiciar la vinculación con niños y jóvenes mediante concursos artísticos y literarios
revela una tendencia no internalizada en la comunidad internacional en términos de concebir a públicos jóvenes
como destinatarios de las estrategias de la EFS.
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Capítulo 3
La adopción de la agenda de promoción de la participación ciudadana en la
Contraloría General de Paraguay

Hacia 2008, en un contexto caracterizado por corrupción generalizada, crisis política e
incipiente movilización popular, la Contraloría General de la República (CGR) del Paraguay
inició una agenda de promoción de la participación ciudadana. Fue la ayuda internacional la
que -conjugada con factores del entorno socio-político nacional y con limitaciones
institucionales de la propia CGR- operó como factor clave para la adopción de mecanismos de
participación ciudadana.
Este capítulo analiza los factores detrás de la decisión de acoger mecanismos de participación
en la CGR, como también el enfoque o modelo de vinculación que adoptó la Contraloría,
impregnado por influencias de la Contraloría General de Colombia. Se considera, por un lado,
el rol de los actores involucrados en este proceso a nivel de la CGR, de la sociedad civil y de
la cooperación internacional, y por otro lado, el contexto en el que se gestaron los
mecanismos de participación y que crearon condiciones favorables para su desarrollo.
A modo esquemático, se sistematizan las variables operantes en tres categorías de factores y
se analiza cómo cada una de ellas operó en la decisión de adoptar una política de
participación, así como las interrelaciones entre ellas. Subyace a este análisis la hipótesis de
que los factores de contexto institucional y las motivaciones de los actores involucrados
pueden afectar la decisión sobre la implementación de mecanismos de participación
ciudadana y la forma que estos adquieren.

1. El contexto en el que se desplegaron los mecanismos de participación
ciudadana
Avanzar en una agenda de promoción de la participación ciudadana en la fiscalización es,
como se ha observado en el primer capítulo, una tendencia bastante reciente y poco explorada.
Si bien los estándares internacionales de la OLACEFS y la INTOSAI son particularmente
enfáticos respecto de los beneficios de la articulación entre entidades fiscalizadoras superiores
(EFS) y ciudadanía, ¿qué es lo que realmente lleva a una EFS a adoptar mecanismos de
interacción con la sociedad civil? En particular, ¿qué factores desencadenaron la
implementación de iniciativas participativas en la CGR de Paraguay?
88

La adopción de mecanismos de participación es resultado de una combinación de condiciones,
circunstancias y decisiones que allanan el camino para embarcarse en lo que, en el caso de la
CGR, devendría una política comprensiva de interacción con la ciudadanía. Por ello, aun
cuando en términos generales podría establecerse que la promoción de una agenda de
participación comenzó en 2008, a partir de la institucionalización del Departamento de
Control Ciudadano (DCC)142, es importante tener en cuenta que la creación del DCC fue parte
de un proceso más amplio iniciado años antes. Ese proceso comprendió la reestructuración de
la CGR (incluyendo adaptaciones operativas de las unidades organizacionales y la
modernización de sistemas de gestión interna) y se dio en paralelo a la promoción de políticas
de rendición de cuentas a la ciudadanía por otras instituciones públicas de Paraguay. Por ello,
merece especial atención el contexto en el cual se desplegaron las iniciativas de vinculación
de la CGR con la ciudadanía, y que facilitaron su promoción.
A tales efectos, se distingue, por un lado, el conjunto de instrumentos de los que se valieron
los decisores políticos para respaldar la implementación inicial de estrategias de interacción
con la ciudadanía -leyes, convenciones internacionales, entre otros-, que configuran el marco
normativo de apoyo a prácticas de participación; y, por otro lado, los factores que influencian
la decisión de adoptar tales iniciativas.

1.1. Marco normativo para la participación ciudadana
En el momento en que la CGR comenzó a dar sus primeros pasos en la agenda de
participación ciudadana, no existía un instrumento jurídico vinculante que estableciera el
mandato u obligación de la CGR (u otras instituciones públicas) de desarrollar formatos de
vinculación con la sociedad civil. En cambio, sí había un marco legal de apoyo a la
participación ciudadana. Se hace así referencia a instrumentos normativos externos e internos
a la CGR que respaldan la implementación de mecanismos de participación, y que se
presentan en la Figura 10.
En primer lugar, la Constitución Nacional (CN) de Paraguay reconoce los principios de
participación al incorporar instrumentos internacionales ratificados a nivel nacional que
promueven el involucramiento de la sociedad civil en la prevención y la lucha contra la
corrupción (por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención

142

Hasta entonces el único mecanismo formalizado de vinculación de la CGR con la ciudadanía era mediante
denuncias. Como se señaló en el capítulo anterior, las denuncias se habilitaron en 1996, pero fue recién en 2007
que se hizo referencia explícita a “denuncias ciudadanas” mediante Resolución CGR N° 954/07.
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de las Naciones Unidas contra la Corrupción143). Asimismo, la CN admite el derecho de los
ciudadanos a informarse, y establece que las fuentes públicas de información deben ser libres
para todos (CN, Art. 28).
A su vez, existían otros instrumentos normativos que habilitaban la participación ciudadana a
nivel departamental144. Entre ellos, la Ley N° 426 de 1994, que establece la Carta Orgánica
del Gobierno Departamental y ordena que en cada departamento funcionará un Consejo de
Desarrollo Departamental, constituido con representantes de las organizaciones sociales,
culturales y económicas del distrito. Aun cuando se trate de un cuerpo de carácter consultivo,
las recomendaciones que adopte serán de tratamiento obligatorio por el Gobierno
Departamental (Ley N° 426/94, Arts. 28 y 32). Como señala Ernesto Tuta (2013), las
disposiciones de esta Ley abren un abanico de posibilidades para el involucramiento
ciudadano en la formulación de políticas, así como en el seguimiento y evaluación de las
decisiones de política pública, y en este escenario “la CGR deberá adoptar estrategias para
articular su labor de auditoría y control con esta importante posibilidad de acción con el
ejercicio del control social frente a las decisiones de los gobernantes departamentales” (Tuta,
2013; pág. 33).
En el plano organizativo interno, los documentos normativos relacionados con la misión y el
funcionamiento de la CGR establecen las bases para la coordinación y la interacción con los
ciudadanos en los procesos que desarrolla la institución. El Código de Ética y el Código del
Buen Gobierno de la CGR del año 2006, y el Plan Estratégico Institucional 2008-2012
(aprobado en 2007), operan como instrumentos de respaldo para la promoción de la
participación ciudadana. En sintonía, la Ley Orgánica y Funcional de la CGR Nº 276/94
143

Cabe encuadrar las acciones de la CGR como parte de un entramado de esfuerzos de lucha contra la
corrupción. Paraguay suscribe a la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Organización de los
Estados Americanos, 1996) -CICC-, el primer tratado internacional que reconoce la trascendencia supranacional
de la corrupción y la necesidad de la cooperación internacional para combatirla y prevenirla. La Contraloría es
uno de los varios organismos que la CICC incluye entre los órganos de control superior encargados de prevenir,
detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas (Art. III, inciso 9), los que deberán considerar la adopción
de medidas dentro de sus propios sistemas institucionales para combatir la corrupción. Entre tales medidas
preventivas se evoca la participación de la sociedad civil, con lo cual este tratado puede ser visto a la luz de las
iniciativas de vinculación ciudadana de las EFS. Asimismo, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación
de la CICC (MESICIC), que fue creado en 2001 y suscripto por 31 Estados parte, opera a través de rondas de
análisis según los artículos de la Convención, entre los que se contemplan aquellos alcanzados por los órganos
de control superior y sobre los cuales se formulan recomendaciones específicas.
También la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Organización de las Naciones Unidas,
2003) hace especial énfasis en la promoción de políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que
promuevan la participación de la sociedad (Art. 5), la facilitación de acceso a información y la promoción de la
participación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas -que son objeto de la misión de las EFS- (Arts. 9
y 13).
144
Dado que la CGR no es un organismo descentralizado sino que fiscaliza la ejecución presupuestaria y de
políticas en los distintos niveles de gobierno, la supervisión que realiza incluye a gobernaciones departamentales
entre su universo de control. En este sentido, el control fiscal se encuentra íntimamente ligado al control
participativo que pueda desarrollarse en estos ámbitos.
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contempla el ejercicio de rendición de cuentas del Contralor ante el Congreso (no ante la
ciudadanía).
Figura 10. Marco normativo de apoyo a la participación ciudadana en la CGR
Alcance

Instrumentos normativos

Internacional

 Convención Interamericana Contra la Corrupción (1996)
 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (2003)

Nacional

 Constitución Nacional de Paraguay
 Ley N° 426 (1994)

Interno (CGR)






Ley Orgánica y Funcional de la CGR Nº 276 (1994)
Código de Ética de la CGR (2006)
Código del Buen Gobierno de la CGR (2006)
Plan Estratégico Institucional de la CGR (2008-2012)

Fuente: Elaboración propia en base a normativa consultada.

Todos estos instrumentos normativos externos e internos a la CGR constituyen el marco
normativo de apoyo a la participación ciudadana, pero en sí mismos no explican qué pudo
haber condicionado a la Contraloría a avanzar en una agenda de promoción de la
participación. Por tal motivo, a continuación se explora el conjunto de factores subyacentes a
la decisión de iniciar una política de vinculación con la ciudadanía, que se sistematizaron en
el marco analítico.

1.2. Factores que influenciaron la adopción de una política de participación en la CGR
Más allá del marco normativo, ¿por qué la CGR de Paraguay se embarcó en el diseño e
implementación de mecanismos de participación ciudadana? Tres tipos de factores permiten
responder a esta pregunta: ambientales, institucionales y circunstanciales, sistematizados y
sintetizados en la Figura 11.
En el caso de los factores ambientales, se considera el contexto socio-político paraguayo, y
en particular, el contexto de corrupción, tanto como problemática estructural cuyo combate
alcanza la misión de la CGR, como también el entorno de sociedad civil en iniciativas de
articulación en la lucha contra la corrupción. Asimismo, se contempla la percepción de la
CGR de una demanda exógena (de la ciudadanía) de implicarse en las actividades de control
desarrolladas por la CGR. El denominador común de estos factores es la percepción de la
CGR de que mediante la adopción de mecanismos de participación se podrá, por un lado,
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fortalecer la lucha contra la corrupción y exhibir responsividad145 ante este flagelo, como
responder a la demanda ciudadana de implicación en el control y promover la apertura de las
instituciones públicas.
En el caso de los factores institucionales, se consideran, por un lado, los retos técnicos (Van
Zyl, Ramkumar, & De Renzio, 2009) u organizacionales que enfrentaba la CGR en el período
inmediatamente previo a la implementación de mecanismos de participación y que afectaban
su desempeño: recursos insuficientes, necesidades de capacitación del personal y adopción de
infraestructura

adecuada

para

el

desarrollo

efectivo

de

procesos,

debilidades

comunicacionales, bajo posicionamiento público, entre otros, todo lo cual se traduce en un
bajo impacto público de la labor fiscalizadora.
Por otro lado, también se contempla la percepción de los actores de la CGR a cargo de la
puesta en marcha de estas iniciativas respecto de cómo entienden el rol y misión de la
institución en tanto organismo que debe promover el diálogo con el ciudadano y la generación
de una cultura de control. En ambos casos, la respuesta de la CGR conlleva la implementación
de mecanismos de participación como modo de hacer frente a estos desafíos y legitimar su
accionar ante la sociedad en su conjunto.
Por último, los factores circunstanciales o de coyuntura se relacionan con la posibilidad de
acceso de la CGR a fondos de la cooperación norteamericana en el marco del Programa
Umbral de cooperación bilateral entre los gobierno de Paraguay y Estados Unidos. Este
programa creó oportunidades específicas para el desarrollo de mecanismos de participación
ciudadana no sólo por la magnitud de la donación, sino porque financió de manera paralela a
organizaciones de la sociedad civil para desarrollar proyectos de articulación con la
Contraloría.
En las próximas páginas se explora la influencia de estos tres tipos de factores en la adopción
de mecanismos de participación por parte de la CGR.

Se refiere a una demanda de “reparación” del daño o del ilícito, aun cuando las EFS no dispongan de poder
sancionatorio. Véase nota 15 en capítulo 1 (Santiso, 2007) (Mainwaring, 2003).
145
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Figura 11. Factores que influenciaron la adopción de una política de participación ciudadana en
la CGR
Tipos de
factores
Alcance

Explicación

Aplicación

Ambientales

Institucionales

Circunstanciales

Externo

Interno

Externo o Interno

Entorno-socio
político

Desafíos de gestión institucional y
percepción de actores responsables
sobre la realización efectiva de la
misión de la CGR

Circunstancias
específicas presentes
en la coyuntura 20062008

 Retos institucionales ligados al
bajo impacto del control en el
entorno (adecuación a las
recomendaciones de auditoría)
 Retos técnicos asociados a la
ausencia de recursos, personal
capacitado, infraestructura y
debilidades comunicacionales
(afrontados con apoyo de
programas de cooperación
internacional con componentes
de vinculación ciudadana)
 Necesidad de fortalecer la
legitimidad y posicionamiento de
la CGR como institución cuya
misión supone propiciar en la
ciudadanía el debate sobre el
cuidado de lo público

 Posibilidad de acceso
de la CGR a fondos
de la cooperación
internacional
mediante el Programa
Umbral

 Necesidad de la
CGR de exhibir
responsividad ante
hechos de
corrupción a partir
de la percepción de
una demanda
ciudadana de
control y
participación
 Percepción de la
CGR de una
demanda de
apertura de las
instituciones
públicas a la
ciudadanía

Fuente: Elaboración propia.

2. Factores ambientales
La categoría ambiental contempla factores locales externos a la CGR y ligados al entorno
socio-político paraguayo, caracterizado por la corrupción generalizada y la crisis de las
instituciones políticas, así como a la consecuente demanda social de control y apertura de las
instituciones públicas. Ambos fenómenos desencadenaron una respuesta de la CGR traducida
en la implementación de mecanismos de participación ciudadana en la fiscalización.

2.1. El contexto político: la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana
Paraguay se constituye políticamente como una República presidencialista, de carácter
democrático-representativo, y como Estado de derecho aconfesional y unitario. Para el
período comprendido entre los años 2006 y 2014, hubo cuatro presidentes en ejercicio:
Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), Fernando Lugo (2008-2012) -quien fuera destituido por
juicio político-, Federico Franco (2012-2013) -quien completa el mandato de Lugo-, y
Horacio Cartes (desde 2013 a la actualidad). Asimismo, en estos ocho años hubo dos
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Contralores Generales: Octavio Augusto Airaldi Brizuela (2005-2010) y Oscar Rubén
Velásquez Gadea (2010-2015) -quien renunció a su cargo en agosto en el marco de un juicio
político en su contra-.
En este contexto, las acciones de fiscalización propias de la CGR se enmarcan en el sistema
de administración financiera nacional, pero toman un relieve mayor al considerarlas parte de
un entramado de esfuerzos institucionales de lucha contra la corrupción. Los niveles de
corrupción han sido tradicionalmente alarmantes en Paraguay, un país incluido de manera
sostenida entre aquellos donde se percibe que este fenómeno es "rampante". Esto se advierte,
por un lado, en los reportes e índice146 anual que elabora Transparencia Internacional (TI)147,
y se ilustra en la Figura 12, y por otro lado, en los Indicadores de Gobernanza Mundial, en
particular, en aquellos que refieren al control de la corrupción, y que recogen indicadores de
fuentes mundiales, lo que se refleja en el Figura 13.

Figura 12. Ranking de percepción de la corrupción en Paraguay (1998-2008) según índice de
Transparencia Internacional148
AÑO

1998

1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

PUESTO

84/85

90/99

98/102

129/133

140/145

144/158

111/163

138/179

138/180

Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional.
*La segunda fila muestra el puesto de Paraguay en el ranking del índice, sobre el total de países de la muestra
que ofrece TI.
**Se considera como punto de partida el año 1998 en tanto es el primer período para el que se encuentran
disponibles los datos aplicados a Paraguay, y se realiza el recorte hasta 2008 teniendo en cuenta que en esa fecha
se institucionalizó en la CGR una política de promoción de la participación ciudadana con la creación del DCC.

De

acuerdo

a

estas

dos

medidas

internacionales,

Paraguay

presentaba

niveles

significativamente bajos en el control de la corrupción. En el caso de TI, el país se incluyó
hasta 2006 entre los diez países en donde los niveles de percepción de la corrupción son más
altos (sobre el total de los comprendidos en el índice). De manera similar, las medidas que
recogen los Indicadores de Gobernanza Mundial sobre control de la corrupción demuestran
una tendencia similar: sólo en 2006 (también en 2008) se percibieron mejoras en la materia,
pero los niveles de corrupción se mantuvieron altos durante una década.

146

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) se creó en 1995 como un indicador compuesto para medir las
percepciones sobre corrupción en el sector público en distintos países. Los resultados surgen de encuestas y
evaluaciones desarrolladas por diversos expertos e instituciones reconocidas a nivel nacional, y se toma como el
principal referente en la materia que es empleado en todo el mundo como indicador de corrupción.
147
No fue hasta 2006 que TI advirtió que Paraguay se encontraba entre los 12 (entre 163 países) en que se había
evidenciado una mejora significativa en los niveles percibidos de corrupción (Transparency International, 2006).
148
Los resultados del índice para el período 1998-2008 pueden consultarse en el sitio web oficial de TI:
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
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Figura 13. Indicadores de control de la corrupción en Paraguay (1996-2008) de acuerdo a World
Governance Indicators

Fuente: Worldwide Governance Indicators, World Bank.
Tomado del sitio http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

La corrupción, aun cuando conlleva la vulneración de derechos, la deficiente prestación de
servicios públicos y daños al patrimonio público (Consejo Internacional de Políticas de
Derechos Humanos, 2009), no explica por sí misma por qué la CGR pudo haber adoptado un
enfoque de promoción de la participación. Por ello, se pone el foco en las repercusiones
específicas de este fenómeno en la sociedad paraguaya y cómo ello incide en la respuesta de
la CGR en términos de generar canales de vinculación ciudadana.
La corrupción en Paraguay desencadena dos procesos paralelos que tienen como común
denominador el estupor o conmoción social, asociado al descrédito de las instituciones
políticas. Por un lado, los escándalos ligados a ilícitos y acciones corruptas por parte de
funcionarios públicos o en instituciones de gobierno obtienen amplia cobertura mediática, lo
que lleva a posicionar el tema en la agenda y genera conmoción ciudadana. Por otro lado, la
corrupción -sea a través de hechos comunicados por los medios o no- lleva a una desconfianza
generalizada en las instituciones públicas y deriva, en algunos casos, en iniciativas de autoorganización social y participación ciudadana para hacer frente a este fenómeno y
exponerlo públicamente.
Respecto de lo primero, hacia 2006, varios escándalos de corrupción tenían amplia cobertura
de medios masivos de comunicación, y “la Contraloría sintió la atención de los medios y la
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necesidad de dar respuesta”149. En vista de que la CN y la Ley N° 276/04 ordenan a la CGR el
control, vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y el patrimonio del Estado, y que la
misma Contraloría define su visión en tanto “ser un organismo superior de control capaz de
lograr una eficiente y transparente gestión pública” (Memoria CGR, 2006), la responsividad
ante hechos de corrupción opera como factor que influencia la decisión de elevar el perfil de
la institución150 y acercarlo a la ciudadanía, en particular considerando que los medios
constituyen un actor clave para llegar e informar a la sociedad en su conjunto.
En relación al segundo proceso, existen antecedentes de participación ciudadana en la lucha
contra la corrupción. Al explorar el contexto socio-político se rastrea un importante
precedente de involucramiento ciudadano en la lucha contra la corrupción en el año 1999,
cuando se crearon las "Contralorías Ciudadanas del Paraguay", a raíz de los acontecimientos
que refieren al “Marzo Paraguayo”, cuando se produjo una crisis política ante el asesinato del
vicepresidente, lo que derivó en una fuerte movilización ciudadana151. Estos sucesos marcaron
una senda de auto-organización de la sociedad civil a nivel departamental para la supervisión
de los asuntos públicos bajo la forma de “contralorías ciudadanas”, que alcanzaron una cifra
superior a 30 grupos en los distritos de todo el país. El objetivo de las contralorías ciudadanas
era apoyar una administración pública honesta, y acompañar a la ciudadanía en el control de
la cosa pública de manera que tomara conciencia de los efectos nocivos de la corrupción152.
En 2001, la Red de Contralorías Ciudadanas del Paraguay fue fundada a través de esfuerzos
conjuntos de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de la Iglesia para denunciar los
casos de corrupción ante las autoridades competentes -de modo que pudieran tomar medidas
pertinentes-, para difundir estos casos a través de los medios de comunicación masiva, y
también para colaborar con las agencias estatales responsables para crear conciencia sobre la

149

Entrevista vía Skype a FF, junio 2014.
En esta línea, vale notar que una encuesta de opinión a nivel nacional realizada con apoyo del BID entre 2005
y 2006 advertía que el 64.9% de los encuestados manifestaba una leve sensación de que la CGR -de algún modocombatía la corrupción, y observaba que ello se debía al descreimiento casi generalizado que existía sobre las
administraciones estatales, tanto a nivel de la administración central como de las descentralizadas y de los
municipios (Memoria CGR, 2006).
151
Ante el asesinato del vicepresidente, del que la oposición responsabilizó al entonces presidente Cubas y al
general Oviedo, se produjo una masiva movilización durante cinco días -que incluyó a dirigentes políticos y
sociales, a referentes de la organización Jóvenes por la Democracia y a campesinos- en reclamo de juicio político
al primero y cárcel al segundo. En estas circunstancias se produjo una represión masiva a civiles ante lo que se
presumía era un intento de golpe militar, que derivó en al menos siete muertos y más de 700 heridos. Como
resultado de la crisis, Cubas renunció y Oviedo fue a la Argentina, y fue el titular del Congreso, Luis González
Macchi, quien asumió la presidencia. Estos hechos señalan, a los ojos de los representantes de lo que devendría
en Contralorías Ciudadanas, un éxito de la gesta ciudadana en el control de la cosa pública (Colmán Gutiérrez,
2012).
152
Para mayor información, véase “Las CC existen para apoyar una administración pública honesta”, entrevista a
Carlos Bareiro, Coordinador de la Red de Contralorías Ciudadanas del Paraguay, Periódico Iniciativas
Ciudadanas. http://www.cird.org.py/periodico/200306/html/nota01.html
150
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importancia de la transparencia en la administración pública153. Estos grupos operaban a nivel
local y participaban alrededor de 15-20 ciudadanos en cada departamento, que eran
capacitados sobre cómo presentar denuncias ante las instituciones competentes154. Esto
sugiere la existencia de instancias de interacción entre organismos públicos y la sociedad civil
en materia de control y lucha contra la corrupción.
Sin embargo, las contralorías ciudadanas enfrentaban varios desafíos al abordar a la CGR. Por
un lado, si bien la institución estaba facultada para recibir denuncias, hasta 2008 las mismas
no podían ser anónimas (Resolución CGR N° 1036/08). Los ciudadanos se mostraban
renuentes a acudir a la Contraloría y temerosos de posibles represalias en la medida en que no
pudiesen preservar el anonimato155. Por otro lado, no había contacto entre la institución y el
denunciante sobre el curso de acción emprendido luego de tramitar la denuncia, y era muy
poco el seguimiento que se le daba a sus presentaciones. En parte, esto obedecía a la débil
articulación entre la CGR y el Ministerio Público, organismo encargado de abrir casos de
corrupción denunciados por la primera156.
En parte como respuesta a estos retos que enfrentaban las contralorías, y en parte como
reivindicación del valor de los formatos de participación ciudadana en la lucha contra la
corrupción, las contralorías fueron objeto de asistencia técnica y financiera internacional.
Entre 2004 y 2006 la cooperación del gobierno norteamericano, a través de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), apoyó el fortalecimiento y la
expansión de la Red de Contralorías Ciudadanas vía una organización local157, el Centro de
Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD)158. Sin embargo, representantes de OSC
entrevistados señalan que no se dio continuidad a ese proyecto, pues se advertía la necesidad
de una reingeniería y otra instancia para el control social159.
Más información disponible en “Contraloría Ciudadana, Asunción Paraguay. Experiencia seleccionada en el
Concurso de Buenas Prácticas, patrocinado por Dubai en 2004”:
http://www.bomberos.df.gob.mx/work/sites/cg/resources/LocalContent/914/4/paraguaynew.pdf
154
Entrevistas a OY y a CB, Asunción, marzo 2014.
155
Ibídem.
156
Ibídem.
157
Algunas OSC paraguayas proveen ayuda para conformar las contralorías ciudadanas que pasarían a integrar la
red y para brindar capacitación. Como tales, dichas OSC están en condiciones de recibir financiamiento de la
cooperación internacional.
158
En los tres años que se extendía el convenio entre la Red de Contralorías Ciudadanas del Paraguay (RCCP) y
CIRD/USAID se buscaba aumentar el número de ciudadanos organizados con habilidades para identificar,
prevenir y denunciar prácticas contrarias a la transparencia y eficiencia de la gestión pública; crear y fortalecer
las redes departamentales y regionales; y promover la articulación de las contralorías ciudadanas con instancias
gubernamentales y no gubernamentales nacionales o internacionales. Para mayor información, véase “Convenio
fortalecerá
la
lucha
contra
la
corrupción”,
Periódico
Iniciativas
Ciudadanas:
http://www.cird.org.py/periodico/200310/html/nota03.html
159
Para ese entonces (2006-2008), se comenzaba a explorar el modelo de Colombia de veedurías ciudadanas y
auditorías articuladas con la Contraloría General de ese país, al tiempo que se iniciaban reuniones entre el
representante de lo que devendría en DCC de la CGR de Paraguay y algunas OSC locales.
153
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El reporte de evaluación de la corrupción en Paraguay realizado por la USAID en 2008 daba
cuenta del importante rol que podría desempeñar la sociedad civil en estimular y aglutinar la
demanda ciudadana por la lucha contra la corrupción.
En Paraguay, con la excepción de Transparencia Paraguay, un grupo financiado con
fondos externos, no existen otros grupos de la sociedad civil cuya prioridad principal
sea la lucha contra la corrupción. Una serie de grupos, como Decidamos, Semillas para
la Democracia, INECIP y CIRD han llevado a cabo actividades en este sentido, pero
sus prioridades principales son otras. De la misma manera, si bien ciertos grupos de la
sociedad civil pueden brindar un excelente análisis del problema, su capacidad de
movilizar la demanda ciudadana es sumamente limitada. Los grupos de interés y
organizaciones más amplias, como sindicatos, gremios de docentes, funcionarios
públicos, organizaciones empresariales o campesinas, cuentan con considerable
capacidad de movilización – pero sus prioridades tienden a concentrarse en sus propios
intereses y sólo tangencialmente, o nada, en el problema de la corrupción. (USAID,
2008)

Desde la perspectiva de la cooperación norteamericana, las contralorías ciudadanas no
resultaron iniciativas efectivas en el marco de los programas de apoyo a la lucha contra la
corrupción, pero se advierte también el interés de la agencia en trabajar sobre el eje de
demanda ciudadana, lo que se materializaría en el eventual apoyo al proyecto de veedurías
ciudadanas que coordinaría el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) y sobre
el que se profundiza seguidamente.
En síntesis, los desafíos planteados llamaban al despliegue de estrategias más amplias para el
control social. Se reconocía que el contralor ciudadano necesitaba ser capacitado más a fondo
para desempeñar funciones específicas de control. Aún más importante, se percibía la
necesidad de involucrar a una institución del Estado para desarrollar un control articulado. En
ese contexto, y tras los resultados de una consultoría desarrollada con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), varias OSC liderados por el CEAMSO gestaron el
proyecto "Veedores Ciudadanos para la Integridad", presentado en el marco del Programa
Umbral, financiado por la USAID y ejecutado en el período 2007-2008. Esta iniciativa tuvo
como objetivo crear un mecanismo estable de vinculación entre la sociedad civil, la CGR y el
Ministerio Público para garantizar la transparencia administrativa y reducir la corrupción a
través del monitoreo ciudadano sobre las denuncias penales presentadas por la CGR al
Ministerio Público160. Al mismo tiempo, el proyecto incluyó la formación de los futuros
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El veedor ciudadano oficiaba de nexo entre la CGR y el Ministerio Público para dar seguimiento de
expedientes de penalizaciones sobre faltas administrativas auditadas por la CGR, en articulación con la Fiscalía
General del Estado y el Poder Judicial (en cuyas instancias se encuentran los expedientes). El objetivo era hacer
partícipe a la ciudadanía de procesos que estaban siendo investigados como punibles, así como contribuir a un
mayor conocimiento de los casos para darles difusión en los medios de comunicación, pues la desinformación y
opacidad de los procedimientos reforzaban el descreimiento generalizado sobre la efectividad de la labor
auditora y el tratamiento de posibles hechos de corrupción. Para mayor información sobre veedurías ciudadanas,
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veedores a través de talleres y actividades de sensibilización en el ámbito del control social.
Las veedurías ciudadanas fueron reguladas por Resolución CGR N° 384 en abril de 2008, al
tiempo que se formalizaba la creación del Departamento de Control Ciudadano, y marcaron
un hito en materia de control fiscal participativo, pues por primera vez se procuró
institucionalizar el involucramiento de la sociedad civil en las labores de auditoría propias de
la Contraloría.
Si bien las veedurías recogieron las demandas precedentes de las contralorías ciudadanas, se
trató de un formato de participación diferente: no fueron experiencias de auto-organización
social sino que se institucionalizaron a partir del apoyo de la cooperación internacional que
centralizó el CEAMSO, organización que articuló acciones con la CGR. A su vez, aquellas
dificultades que planteaban las contralorías ciudadanas fueron acogidas por la CGR más allá
del mecanismo de veeduría, y en particular, a partir de la admisión de denuncias anónimas en
2008. Así, los mecanismos de participación que promovió la CGR recogieron una demanda
latente a nivel nacional o macro, y la canalizaron a nivel local o micro, es decir, de la
institución.

2.2. La respuesta de la CGR a la demanda social de control y apertura de las
instituciones públicas
La participación ciudadana en iniciativas de lucha contra la corrupción puso de manifiesto la
existencia de una demanda social de control. Hacia 2006-2008, desde la Contraloría se
percibía una demanda generalizada de apertura de la instituciones públicas: "No había canales
de comunicación más allá de las quejas de los ciudadanos [...] La CGR no puede pasar por
alto esta demanda"161. Tampoco se evidenciaban iniciativas de participación en otros
organismos públicos, lo que a su vez generaba condiciones para innovar y elevar el perfil de
la CGR.
Subyacente a esta lógica fue un enfoque distintivo que adoptó la CGR en torno a su propio rol
en el marco de una democracia, arraigado en la creencia de que la fiscalización pública en un
Estado de derecho es un instrumento para mejorar el bienestar ciudadano, y que la CGR es
una agencia estatal que debe garantizar el respeto de los derechos humanos y el acceso libre a
la información. En ese sentido, la CGR estaba llamada a promover una cultura de control, lo
que podría lograrse a través de herramientas e instrumentos especialmente dirigidos a
fomentar el control social y a empoderar a los ciudadanos, en particular en un contexto en el
véase “Veedores Ciudadanos para la Integridad. Una iniciativa para la transparencia y la participación ciudadana
en el Paraguay” (CEAMSO, 2011).
161
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
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que solía asociarse al Estado como “propiedad de los funcionarios”162. Así, la puesta en
marcha de iniciativas de participación se revela como la respuesta a una demanda social de
apertura del Estado y de sus instituciones, de la que la CGR buscaba erigirse en pionera. Este
factor es particularmente operante a nivel de percepción de los actores responsables de la
puesta en marcha de los mecanismos de participación. Nuevamente, sin los recursos
necesarios para implementar iniciativas de apertura no hubiese sido posible embarcarse en
una agenda de vinculación ciudadana, por lo que los distintos factores ambientales no pueden
analizarse por separado, ni tampoco aisladamente de los factores institucionales y
circunstanciales que se exploran seguidamente.
En suma, los factores ambientales que influenciaron la adopción de mecanismos de
participación ciudadana en la CGR comprenden dos series de factores. Por un lado, la
percepción de la institución de una necesidad de exhibir responsividad ante hechos de
corrupción en atención al estupor o conmoción social que generan (profundizado a partir de la
difusión de escándalos de corrupción a través los medios de comunicación -que ponen en el
centro de la escena a la CGR como institución responsable de dar respuestas a los ilícitos-,
como también canalizado en iniciativas de involucramiento ciudadano en el control y lucha
contra la corrupción, que luego derivarían en acciones articuladas entre OSC y la CGR, con
apoyo de la cooperación internacional). En síntesis, esa conmoción social devino en una
demanda social de control que la CGR incorporó al propiciar políticas de promoción de la
participación ciudadana. Por otro lado, un segundo tipo de factores ambientales está asociado
a la percepción de la CGR de una demanda de apertura y participación en los organismos
públicos, que la entidad priorizaría como herramienta para elevar su perfil público y promover
una cultura de control.

3. Factores institucionales
Los factores institucionales que facilitaron la adopción de estrategias de interacción con la
sociedad civil se refieren a aquellos factores de carácter interno u organizacional, relacionados
con la misión y el mandato de la CGR, y con cómo ésta evalúa su desempeño y desafíos. Esta
sección analiza los factores institucionales considerando los desafíos técnicos (Van Zyl,
Ramkumar, & De Renzio, 2009) que enfrentaba la CGR en los años previos a la introducción
de mecanismos de vinculación ciudadana: ausencia de recursos suficientes e infraestructura
adecuada para desarrollar acabadamente funciones, debilidades en materia comunicacional y
de posicionamiento público, y fundamentalmente, bajo impacto de la labor auditora. Sobre
162

Entrevista vía Skype a FF, junio 2014.
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esta base, se explora el modo en que el desarrollo de programas de fortalecimiento
institucional dirigidos a atender a estos desafíos fue de la mano de la incorporación de
prácticas de participación ciudadana en la CGR, como también la percepción de los propios
actores de la CGR respecto a cómo entendieron la realización acabada de la misión de la
institución.

3.1. El fortalecimiento institucional de la CGR: desafíos que impactan en el entorno
Al evaluar el entorno de la CGR para el desempeño efectivo de su misión en el período
inmediatamente anterior a la introducción de instrumentos de vinculación con la ciudadanía,
se hace referencia a los pronunciamientos de la entidad allá por el año 2005, momento en el
que se advertían dificultades para alcanzar un impacto significativo a partir de la fiscalización
superior. Como lo reconoce la propia CGR en su memoria anual:
La Contraloría debe advertir sistemáticamente, sobre la forma en que viene siendo
ejecutado el instrumento que ha de conseguir los fines para los que fue creada. La
perspectiva señalada, ubica la temática de la situación de las instituciones democráticas
y su impacto en la gobernabilidad. En este plano, puede señalarse el bajo nivel de
cultura de la legalidad. El incumplimiento de las disposiciones que esta memoria
recoge, es un indicador objetivo de una estructura institucional informal, campo fértil
para la corrupción, cuyas causas reales se encuentran en la sustancia política que fluye
por la maquinaria estatal y que procede de valores subvertidos de la democracia.
Ningún sistema de control puede alcanzar eficacia sin la afición del gerente público de
realizar su misión dentro de un marco de valores y principios […] las decisiones de
autoridad no se realizan respetando normas y procedimientos, con lo cual se obtiene
mala gobernabilidad y su demostrado impacto en la postergación del desarrollo.
(Memoria CGR, 2005)163

Los desafíos de gestión institucional experimentados por la CGR se relacionan con
problemáticas estructurales (debilitada cultura de la legalidad, que da lugar a eventuales de
prácticas de corrupción), que tienen como denominador común el incumplimiento de las
recomendaciones de auditoría por parte de los organismos sujetos a control y la consiguiente
inadecuación a medidas ajustadas a las observaciones puntualizadas en los informes de la
Contraloría. De este modo, la prevalencia de desafíos a nivel institucional se refleja a nivel
externo (de impacto en el entorno), pero se trata de factores complementarios y vinculados
también a dificultades en la gestión organizacional experimentadas a nivel interno de la
Contraloría.
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Los subrayados son propios.
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3.2. Desafíos institucionales en materia organizacional: la integración de estrategias de
vinculación con la ciudadanía
Los desafíos institucionales que enfrentaba la CGR se asocian también a debilidades en lo
relativo a la gestión interna, la infraestructura, el personal y la comunicación, pero sobre todo,
a la ausencia de recursos suficientes para afrontarlas (es decir, exclusivamente con el
presupuesto estatal asignado a la entidad). Ello ya se presentaba como problema estructural
para el desarrollo acabado de la misión de la Contraloría en los años previos a la introducción
de mecanismos de participación, problema que fue atendido con asistencia de la cooperación
internacional mediante programas que incluyeron entre sus elementos la capacitación del
personal, la modernización de la infraestructura y la gestión de procesos.
Entre 2002 y 2007 la CGR fue beneficiaria de US$ 650.000 en el marco de un Convenio de
Cooperación Técnica No Reembolsable (ATN/SF-7710-PR) con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en lo que constituyó el primer programa de fortalecimiento institucional de
la Contraloría. El mismo sería renovado por US$ 700.000, con otros componentes también
ligados al fortalecimiento de capacidades y modernización operativa. Entre ellos, se
contemplaba el marco estratégico y reforma legal, la modernización en el ámbito tecnológico,
la capacitación, y la estrategia comunicacional (BID, 2007). Todos estos elementos refieren a
retos institucionales que enfrentaba la CGR, y ponen de manifiesto la ausencia de recursos
propios de la Contraloría para atenderlos. En este escenario, la asistencia de la cooperación
internacional se presentó como oportunidad para afrontarlos.
En efecto, la aprobación de un nuevo Código de Ética de la CGR así como la reestructuración
organizacional mediante Resolución CGR N° 524/08 se enmarcaron en las actividades
previstas en estos proyectos de cooperación164. De hecho, entre los beneficios esperados de la
ejecución del programa de apoyo del BID165 se evoca:
Contribuir al mejoramiento de la gestión financiera, la rendición de cuentas, la
transparencia y la protección del patrimonio del Estado. La aplicación de planes
estratégicos, la divulgación oportuna de los resultados de la gestión y el acceso de la
sociedad civil en los procesos, redundarán en el cumplimiento más eficiente de los
objetivos de la institución. Por otro lado, el Programa contribuirá al desarrollo de
164

Consultores colombianos trabajaron en una propuesta para la redefinición de la estructura organizacional de
la CGR, la elaboración del Plan Estratégico 2008-2012, el desarrollo de un manual de comunicación, la política
de publicación y difusión de informes de auditoría, la rendición de cuentas ante la ciudadanía, y la capacitación
del personal, todo lo cual se enmarcó en programas de apoyo de la USAID y del BID. Al mismo tiempo, vale
destacar que estas acciones van de la mano de los retos institucionales identificados por Van Zyl, Ramkumar y
De Renzio (2009), los que pueden afectar el desempeño de las EFS y se erigen en referencia de la categoría de
factores reseñados en este apartado.
165
Los objetivos del segundo programa de fortalecimiento institucional de la CGR con apoyo del BID se definen
en función de “lograr la modernización operativa de la Contraloría, para ejercer con mayor eficacia y eficiencia
sus competencias constitucionales de control gubernamental y protección de los bienes patrimoniales del
Estado”. (BID, 2007)
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nuevas modalidades de control, como son las auditorías a las entidades binacionales y a
la gestión ambiental del Estado. (BID, 2007)166

Del componente de vinculación ciudadana presente en el programa de apoyo del BID se
infiere que la implementación de estrategias de acercamiento a la sociedad civil no
representaba una iniciativa aislada o disociada de los procesos de fortalecimiento institucional
a los que la CGR aspiraba para afrontar los retos percibidos167. En esta línea, diferentes
encuestas y trabajos de consultoría realizados con apoyo del BID168 entre 2005 y 2006 para
evaluar la percepción pública y la comunicación de la CGR mostraron que la institución no
era suficientemente conocida, y mantenía un bajo perfil. De una muestra de 1253 ciudadanos
encuestados a nivel nacional, el 48.2% tenía un conocimiento mínimo sobre la existencia y
funciones de CGR. De esa cifra, sólo un 36% conocía con propiedad al Contralor; y en
relación al grado de información recibido por la ciudadanía en lo pertinente a la gestión de la
CGR, el 62.5% manifestaba no encontrarse bien informado sobre su labor (Memoria CGR,
2006). Consultores que participaron en las asesorías del BID entre 2005 y 2006169 observaron
que, al analizar el funcionamiento general de la CGR, era evidente la ausencia de canales de
comunicación con la sociedad civil, más allá de la atención de denuncias: “A la CGR le
faltaba una pata ciudadana”170.
En otras palabras, el fortalecimiento institucional de la Contraloría requería al mismo tiempo
de estrategias de acercamiento a la sociedad civil. En efecto, la comunicación de la CGR fue
un aspecto estrechamente ligado a lo que sería la promoción de iniciativas de participación.
No en vano en 2008 se creó la Dirección de Comunicaciones171 (previa oficina de prensa) al
interior de la CGR, en paralelo a la formalización del Departamento de Control Ciudadano y
como parte de un proceso de reestructuración de la entidad.
Ahora bien, considerando que la promoción de la participación ciudadana fue de la mano del
fortalecimiento institucional de la CGR, ¿por qué no se implementaron antes mecanismos de
interacción con la sociedad civil, cuando se percibían tales desafíos? Por un lado, debido a la
166

El subrayado es propio.
Al mismo tiempo, vale notar que el apoyo del BID no fue el único del que se benefició la CGR, pues también
el Banco Mundial -a través del PEFA- y la USAID -mediante el Programa Umbral- articularon proyectos de
apoyo al organismo entre 2005 y 2007.
168
Las consultorías se enmarcaban en el Proyecto N° ATN/SF-7710-PR CGR/BID: “Fortalecimiento
institucional”.
169
En el marco de estas consultorías se indagó al personal de la institución respecto de cuál era su público meta,
al tiempo que se realizaban encuestas a ciudadanos en relación a la percepción de la CGR, todo lo cual fue un
importante precedente para crear direcciones específicas e implementar proyectos de cooperación internacional
con componentes de creciente vinculación ciudadana.
170
Entrevista a OY, Asunción, marzo 2014.
171
La Dirección de Comunicaciones se erigió en la unidad organizacional encargada de administrar y gestionar
el flujo de información institucional interna, externa y ante los diversos actores de la sociedad, a fin de mantener
una imagen institucional favorable y propiciar condiciones óptimas para el cumplimiento de la misión
institucional de la CGR (Resolución CGR N° 524/08).
167
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ausencia de voluntad política y al hecho de que el tema de la participación ciudadana en la
CGR era “relativamente nuevo”, y por otro lado, debido a la falta de recursos, tanto para
mejorar los procesos internos como para desarrollar estrategias de fomento del control
social172. Hasta 2006, cuando la CGR se embarcó en el Programa Umbral -en el que se
ampararon las veedurías ciudadanas con OSC, entre otros mecanismos participativos-, no se
contemplaba siquiera la formalización de un área encargada de la vinculación con la sociedad
civil. El Departamento de Control Ciudadano se creó en 2008, y el espacio físico para su
oficina173, mobiliario y equipos informáticos fueron donados por la USAID174 (Memoria
CGR, 2008). Como advierte una funcionaria entrevistada, “el proceso de crecimiento del
Departamento de Control Ciudadano se vino dando gracias a los aportes de las organizaciones
de la sociedad civil y gracias a la USAID.”175

3.3. La construcción de legitimidad y el posicionamiento público de la CGR
Los desafíos internos que devienen en factores institucionales para la adopción de estrategias
de participación en la CGR no se refieren sólo a la gestión interna, sino también al modo en
que la propia institución concibe su mandato y misión. No se trata meramente de retos
técnicos (Van Zyl, Ramkumar, & De Renzio, 2009) sino de la percepción de los actores
responsables de poner en marcha políticas de promoción de la participación sobre el rol que la
CGR está llamada a desempeñar.
Detrás de la introducción de estrategias de interacción con la ciudadanía existía una necesidad
de la entidad de consolidar el posicionamiento de la CGR y su legitimidad ante la opinión
pública, en particular en un contexto signado por la alta exposición de casos de corrupción176.
Esto no sólo refiere a la ya identificada demanda social de control y la intención de mostrarse
como una institución responsiva ante la ciudadanía y los medios de comunicación -factores
evocados como ambientales-, sino que también está estrechamente ligado a una necesidad
percibida por los actores de la CGR de posicionar al organismo en el nivel nacional como una
institución convocante para el debate público sobre cuestiones de interés de la sociedad en su
172

Entrevista vía Skype a FF, junio 2014.
Con fondos de la USAID el DCC obtuvo un edificio anexo a la CGR, un logro importante destacado por
varios funcionarios entrevistados.
174
El apoyo de la USAID se enmarcó en el Componente Tres del Programa Umbral -Fortalecer los sistemas de
control interno y la participación ciudadana en actividades de control en la CGR-, que preveía actividades para
“el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Contraloría General de la República para realizar controles
externos, creando así una capacidad instalada en la misma para apoyar y promover el control ciudadano, y la
creación de un equipo enfocado en la promoción de mejores prácticas” (Memoria CGR, 2007). Ello conllevó
también la implementación de un Modelo Estándar de Control Interno en siete organismos públicos, así como
transferencia de infraestructura y capacitaciones al personal de la Contraloría.
175
Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
176
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
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conjunto, que exceden el campo específico y técnico de la fiscalización. Más allá del estricto
mandato de la CGR en términos de velar por el cuidado del patrimonio público, quienes
liderarían a partir de 2008 la política de participación desde el DCC percibieron que ello era
indisociable de estrategias de concientización sobre el rol del control en una democracia como
herramienta para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos.
La CGR en su misión te dice que la CGR está para fortalecer y promover la cultura de
control, y eso es muy interesante porque la institución asume que ayuda y colabora a
ideas que tienen que ser a favor de controlar (…) por eso todo lo que hacemos en
participación ciudadana tiene más que ver con el debate de lo público y lo privado que
con cuestiones efectivas de resultados de auditorías, recuperación de bienes, todo lo
que la gente entiende por control.177

La misión de la entidad como organismo que debe promover una cultura de control en la
sociedad implica también que debe alentar el debate sobre el cuidado de lo público para así
acompañar los procesos que desarrolla la Contraloría y complementar sus esfuerzos en la
lucha contra la corrupción.
En síntesis, diferentes factores institucionales condicionaron a la CGR a adoptar estrategias de
acercamiento a la sociedad civil. Por un lado, la necesidad de fortalecer al organismo en su
gestión interna y en su impacto externo -para así hacer frente a los desafíos experimentados a
nivel institucional-, lo cual fue facilitado mediante programas de apoyo de la cooperación
internacional que incluían componentes de vinculación de la entidad con la ciudadanía. Por
otro lado, subyace a la creación de instancias de participación la percepción de los propios
actores respecto de la misión de la entidad, que podía realizarse integralmente fomentando
instancias de concientización a la sociedad civil sobre la importancia de una cultura de control
y sobre el rol desempeñado por la CGR en cuestiones de interés público.

4. Factores circunstanciales
Los factores circunstanciales refieren a aquellos de coyuntura que crearon oportunidades para
el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana entre 2006 y 2008 (cuando
comenzaron a gestarse iniciativas de vinculación de la CGR con la sociedad civil). Sugieren
que la decisión de implementar estas estrategias no estaba inicialmente contemplada por los
funcionarios de la CGR (como tampoco la forma que tomaría esa política), sino más bien
ligada a situaciones especiales de contexto presentes en ese momento.
En particular, opera como principal factor circunstancial la posibilidad de acceso a la CGR a
fondos de la cooperación norteamericana en el marco del Programa Umbral, que, a diferencia
177

Ibídem.
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de otros programas de apoyo para el fortalecimiento institucional de la CGR (como los
contemplados por el BID), supuso la coordinación de acciones de participación entre la
Contraloría y organizaciones de la sociedad civil (que también fueron beneficiarias de la
ayuda) y que facilitó específicamente la labor del DCC, como se observa a continuación.

4.1. La promoción de la participación ciudadana en el marco del Programa Umbral
El desarrollo de mecanismos de participación ciudadana por la CGR es indisociable de la
existencia de recursos externos de la cooperación norteamericana, que al presentarse
específicamente en el período 2006 y alcanzar a la CGR entre otros organismos públicos,
emerge de manera circunstancial y deviene en una oportunidad y factor crucial para adoptar
estrategias de vinculación con la sociedad civil. El Programa Umbral fue clave, no meramente
porque significó un financiamiento considerable (que incluyó además infraestructura,
capacitación del personal, y la propia sede del DCC), sino porque el formato mismo de los
aportes de la cooperación creó las condiciones para la articulación de acciones de vinculación
ciudadana al control público: tanto OSC como la Contraloría fueron beneficiarias de la ayuda
norteamericana.
Dicho programa es de apoyo nacional, y está dirigido a países que no califican para el acceso
a la Cuenta Desafío del Milenio -de la Corporación Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas
en inglés)178-, pero están en el “umbral” de elegibilidad en tanto han demostrado un
compromiso con los principios de gobernar con justicia, reducir la corrupción, apoyar
iniciativas para fortalecer el Estado de derecho y generar las condiciones económicas
necesarias para fomentar el crecimiento y reducir la pobreza. Hacia 2006, Paraguay, debido a
los altos niveles de corrupción, no era elegible para acceder a los fondos compactos de la
MCC179, pero sí podía recibir apoyo en el marco del Programa Umbral180, y ello creó un
entorno propicio para iniciar una colaboración que alcanzaría a la CGR.
178

La MCC fue establecida en 2004 por el Congreso norteamericano, y es una agencia del gobierno diseñada
para ayudar a las naciones que buscan mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de sus actos
gubernamentales, y favorecer la prosperidad y el bienestar de sus pueblos. En la práctica la MCC realiza las
donaciones, y la USAID es la encargada de aprobar los proyectos nacionales y brindar asesoramiento técnico
para los programas de ayuda bilateral.
179
Los “compactos” son amplias donaciones (cifra estimada en US$ 200 millones) de cinco años a países que
reúnen los requisitos de elegibilidad para la cuenta principal de la MCC, mientras que los “programas umbrales”
son fondos de menor magnitud, con ejecución a dos años, para los países que están cerca de cumplir esos
requisitos y manifiestan disposición a mejorar los indicadores contemplados por la MCC para destinar la ayuda.
Más información en el sitio web oficial de la MCC: https://www.mcc.gov/about
180
Según lo advierte la USAID en su informe de 2007 sobre el Programa Umbral en Paraguay, la ayuda se basó
en la situación en la que el país se encontraba en ese entonces (en 2005, cuando comenzó a gestarse la solicitud
del gobierno paraguayo): se ubicaba en los diez últimos lugares de la lista de competitividad del Foro Económico
Mundial y entre los primeros diez de Transparencia Internacional en términos de corrupción e informalidad.
Tales indicadores fueron evocados por la MCC como un motivo por el cual Paraguay no podía acceder a la
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De acuerdo a las cifras del Índice de Percepción de la Corrupción desarrollado por
Transparencia Internacional, en 2005 Paraguay se ubicaba en el puesto 144 de un ranking de
158 países, pero no fue hasta 2006 que se produjeron avances significativos que lo llevaron al
puesto 111 de 163 países evaluados. Fue precisamente ese año que el Presidente Nicanor
Duarte Frutos firmó el Decreto N° 7846/06, que implicaba la aplicación del Plan País al
Programa Umbral y la aprobación de los indicadores, calendarios y compromisos
institucionales de los organismos de ejecución181 a fin de acceder a la Cuenta Desafío del
Milenio, así como la creación de la Unidad de Coordinación del Programa Umbral. A nivel
nacional, el convenio entre los gobiernos fue aprobado por el Congreso, y conllevaba dos
compromisos: por un lado, la USAID proporcionaría asistencia técnica -mediante la provisión
de una variedad de instrumentos- a las instituciones gubernamentales de Paraguay; y el
gobierno paraguayo buscaría implementar reformas a ser llevadas a cabo, tras previa consulta
a la sociedad civil, con intención de crear un código que impulsara la reforma sostenible de
funciones e instituciones claves del Estado (Memoria CGR, 2006).
Por lo tanto, las estrategias de promoción de la participación ciudadana fueron incorporadas
por la CGR en un marco más amplio que implicaba la cooperación bilateral entre el Gobierno
de Paraguay y la USAID, la que financió US$ $34.645.092 (entre 2006 y 2008) para mejorar
el desempeño del país en 16 indicadores de política, incluyendo diez ejes principales para la
lucha contra la corrupción y la informalidad económica. Por cierto, el Programa Umbral se
renovaría en una segunda fase por US$ 30.300.000 (2009-2011).
Entre las actividades de la CGR que fueron implementadas en el marco del Programa Umbral
se contemplan aquellas referidas al relacionamiento con la ciudadanía, entre otras: la
aprobación de un nuevo Código de Ética; consultorías para el desarrollo y capacitación en el
Modelo Estándar de Control Interno (que alcanzaba a otros organismos públicos paraguayos),
así como en comunicación y participación (que derivaron en la elaboración de un manual de
comunicación de la CGR y el formato para lo que sería la Revista Tesakã); las veedurías
ciudadanas; la política de rendición de cuentas de la CGR y su reglamentación en audiencia
pública (Memoria CGR, 2007). Todas estas acciones fueron iniciadas entre 2006 y 2008,
período inicial en la gesta de mecanismos de participación ciudadana182. En otras palabras, los

Cuenta Principal de los fondos de la organización, al tiempo que señalaba que en ese período el gobierno había
manifestado esfuerzos de reforma que le permitían solicitar la asistencia a la MCC para mejorar los indicadores
en materia de Anticorrupción y Lucha contra la Impunidad, y de Formalización de Actividades Económicas
(USAID, 2007).
181
El programa era ejecutado por el Consejo Presidencial de Modernización de la Administración Pública como
enlace de todas las instituciones paraguayas beneficiarias de la ayuda.
182
Es importante notar que -según se desprende de memorias institucionales, reportes de proyectos de la
cooperación internacional y testimonios de funcionarios entrevistados- muchas de estas iniciativas también
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componentes del Programa Umbral estaban directamente ligados a la promoción de la
participación, y esto convierte a la ayuda norteamericana en un factor importante en la
apertura de canales de interacción de la CGR con la sociedad civil.
También se trabajó en una reestructuración de la entidad, e incluso el Plan Estratégico
Institucional (2008-2012) fue parte del Programa Umbral. La gestación de una política de
participación ciudadana (incluida entre los componentes del PEI) se enmarcó en un proceso
macro -que atravesó la estructura y gestión de toda la CGR- apoyado por este programa de
ayuda internacional.
Por otra parte, el Programa Umbral implicó al mismo tiempo el trabajo coordinado entre OSC
e instituciones públicas, y entre ellas, la Contraloría183. Como se señaló anteriormente, la
institucionalización de las veedurías ciudadanas se configuró inicialmente a partir de
proyectos de OSC presentados en convocatoria pública (y financiados por la USAID), del que
el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) resultó seleccionado con su
propuesta de “Veedores Ciudadanos para la Integridad”, tanto en la fase I (2007) como en la
fase II (2011), en alianza con iniciativas anticorrupción de otras OSC. En efecto, el
compromiso del gobierno paraguayo con la USAID implicaba al mismo tiempo la consulta a
la sociedad civil respecto de las reformas a adoptar, y las OSC podían presentar proyectos
para fondos especiales del Programa Umbral184.

4.2. El liderazgo del personal del DCC en la implementación de mecanismos de
participación ciudadana mediante el Programa Umbral
Comprender cómo se inicia un proceso de reforma institucional implica no sólo conocer los
factores de contexto que posibilitaron el cambio, sino también el rol de las personas que le
dieron forma a las estrategias que serían desplegadas. En este sentido, una mención especial

fueron apoyadas por el BID, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial, entre otras agencias de
donantes que asistieron a la CGR y complementaron los componentes de sus programas, a las que se sumarían la
GIZ (Agencia Alemana de Cooperación Técnica) y la Unión Europea (que a su vez apoyó proyectos de OSC
ligados a control social, en articulación con la CGR).
183
De acuerdo al reporte final de la USAID del año 2009: “Mientras que el foco principal del Programa Umbral
fue trabajar con instituciones del sector público, siempre fue claro que la eliminación de la corrupción y la
impunidad requeriría el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil desempeña un
rol dual: a) supervisa cómo las instituciones del sector público manejan los asuntos y recursos públicos; y b)
propone vías alternativas para avanzar en los objetivos anticorrupción en Paraguay. El Programa aspiraba a
proveer apoyo limitado, pero clave, para alcanzar estos objetivos […] El desarrollo de un fondo competitivo para
la auditoría social fue el vehículo más importante para involucrar a la sociedad civil.” (USAID, 2009, pág. 34)
Traducción propia.
184
Por cierto, la USAID no fue la única agencia que financió a OSC que trabajaron con la CGR entre 2006 y
2014. También lo hizo, por ejemplo, la Unión Europea, a través del Centro de Estudios Judiciales, en un
proyecto de alto impacto público (que se referenció en el capítulo dos) sobre control ciudadano de suplementos
escolares y complementos nutricionales.
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merece quien fuera -y es- el Jefe del Departamento de Control Ciudadano de la CGR desde su
creación, y que lideró la política de participación: Fabián Forestieri.
De formación en ciencias sociales, en 2006 Forestieri se desempeñaba en la Asesoría Jurídica
de la CGR, unidad interna que emite sanciones disciplinarias a los funcionarios de la
Contraloría en caso de advertirse necesario. Más allá de la tecnicidad de su trabajo en la
institución, para ese entonces era activista en Amnistía Paraguay (capítulo local de Amnistía
Internacional185). En parte por su formación, y en parte por su sensibilidad hacia temas de
derechos humanos y democracia, su impronta quedaría reflejada en las estrategias de
promoción de la participación ciudadana desplegadas por la CGR entre 2008 y 2014.
Ahora bien, la designación de Forestieri como responsable de conducir la política de control
ciudadano se revela como un aspecto azaroso, o circunstancial. Según él lo relata, en 2007 se
acercó a las oficinas un grupo de funcionarios que informaron sobre un apoyo grande que
recibiría la Contraloría en el marco del Programa Umbral y que se extendería varios años, y
en una reunión consultaron al personal del área en la que él se desempeñaba quién tenía
interés en formar parte del proceso, que entre sus componentes preveía la promoción de la
cultura de control.
Yo ni sé por qué pero dije YO […] Por mi formación, por mi lectura, por todo, tenía
mucho que ver conmigo, pero cuando asumí la decisión de formar parte de ese grupo
jamás me imaginé que era para formar un espacio de participación ciudadana… porque
no sabía, simplemente tal vez no quería seguir estando en el lugar en el que estaba […]
De golpe fue muy grande, y fue mucho azar… con el tiempo fue una construcción.186

La designación de Forestieri para liderar la agenda de participación en la CGR y el rumbo que
tomaría el área ponen de manifiesto que no existía en ese momento un proceso pautado o
premeditado sobre las acciones que se pondrían en práctica en materia de participación. Sin
embargo, no resulta azaroso que se le haya confiado la agenda a él en particular, pues gozaba
de confianza por parte de las autoridades de la CGR y en varias oportunidades le habían
solicitado escribir discursos para los Contralores: “Son cosas que me pedían porque formaba
parte del equipo de ahí… y todos los Contralores siempre dijeron lo mismo, tal vez por eso [lo
convocaron como responsable del proceso de creación del DCC].”187

185

Amnistía Internacional es una organización que agrupa a más de dos millones de miembros y simpatizantes, y
otros cinco millones de activistas, y que define su misión en tanto “todas las personas disfruten de todos los
derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales de
derechos humanos.” Véase sitio web oficial de AI: http://amnesty.org.py/nosotros/conocenos/
186
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
187
Ibídem.
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Al mismo tiempo, su rol de activista de derechos humanos, así como su presencia en eventos
locales sobre temáticas sociales y de derechos, lo fueron acercando a organizaciones de la
sociedad civil, que devendrían aliadas en el despliegue de estrategias de participación.
Conocía tanta gente de sociedad civil porque siempre estuve metido por interés, fui a
charlas que tienen que ver con el futuro de la democracia, cuestiones que forman parte
de mi interés, y Asunción es una ciudad chica donde te conocés… ahí fui construyendo
mi conocimiento.188

El jefe del DCC contaba con conexiones con la sociedad civil, resultaba una persona
accesible, un curioso nato e innovador, con una convicción firme respecto de la promoción de
los derechos humanos y el rol de la Contraloría en el marco de un Estado de derecho189. Este
perfil lo exhibía por igual en la Contraloría como en su rol de activista en Amnistía Paraguay,
organización de la que años más tarde devendría presidente. Desde su propia óptica, fue la
CGR la que lo llevó a profundizar la agenda de defensa de derechos humanos en Amnistía, y
no a la inversa190.
En suma, el enfoque en derechos humanos que fue tomando la promoción de una cultura de
control -como aspecto destacado de la agenda de participación ciudadana de la CGR191-, tuvo
la impronta de quien lideró el proceso. Se buscó abrir el debate sobre lo público y lo privado,
y concientizar sobre el costo social de la corrupción y el acceso a la información como
derecho ciudadano. Esta visión impregna los instrumentos y estrategias seleccionados, que
fueron descriptos en el capítulo dos, lo que revela que detrás de cada mecanismo de
participación ciudadana implementado por el DCC (solicitudes de acceso a la información,
formación en control, rendición de cuentas en audiencia pública, presentación de informes de
gestión en formatos amigables al ciudadano, entre otros) existió una definición de objetivos
específicos que se buscó alcanzar en sintonía con el enfoque que se proponía.
A modo de síntesis, el principal factor de carácter circunstancial que operó en el incipiente
despliegue de una política de promoción de la participación fue la posibilidad de acceso de la
CGR a fondos de la cooperación internacional mediante el Programa Umbral192. La coyuntura
188

Ibídem.
Entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015.
190
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
191
En el próximo apartado se profundiza sobre el enfoque y modelo que abrazó la CGR en materia de
vinculación ciudadana al control.
192
Además del papel fundamental que desempeña el Programa Umbral financiado por la USAID, debe
destacarse que la cooperación del Banco Mundial y el BID en el ámbito del fortalecimiento institucional de la
CGR también complementaba el proceso de creación de canales de vinculación con la ciudadanía, pues los
reportes de los proyectos y resultados de las consultorías enmarcadas en ellos señalaban la importancia de
fomentar la colaboración de la entidad fiscalizadora con los ciudadanos. Asimismo, todos estos programas de
apoyo no sólo incluían el desarrollo de iniciativas de participación, sino también la construcción de capacidades
(físicas y de recursos humanos) y la modernización de procesos, como se observó en el punto 3.2.
189
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de los años 2005 y 2006 fue el precedente inmediato para que el Gobierno de Paraguay se
embarcara en reformas estructurales que alcanzarían a diferentes instituciones públicas, y
entre ellas a la Contraloría. En este aspecto, los factores circunstanciales son indisociables de
factores políticos que operan a nivel de cooperación entre gobiernos, y en lo que refiere a la
CGR, la construcción de una agenda de acercamiento a la ciudadanía se materializó en un
conjunto de acciones e iniciativas para hacer frente a los altos niveles de corrupción de modo
que el país pudiera a la vez ser elegible para los compactos de la MCC.
Asimismo, debe contemplarse el hecho de que tales recursos de la USAID fueron accesibles a
OSC, que también eran objeto de asistencia para el desarrollo de programas de combate a la
corrupción y auditoría social en articulación con instituciones públicas. En este sentido, no se
limitan los factores (ambientales) a una percibida demanda social de control, sino que se
contempla la existencia de una demanda concreta exhibida por la sociedad civil que encontró
eco -o influencia- en el contexto más amplio del sistema de cooperación internacional.
Finalmente, la persona que tomó a su cargo la agenda del DCC dejó su impronta en el área
sobre el enfoque, rumbo, instrumentos y estrategias para promover la participación. Por ello,
además del liderazgo, se exploran otras influencias en el modelo de vinculación ciudadana
propiciado por la CGR desde 2006. Así, a continuación se presentan aquellos factores del
contexto regional que moldearon el enfoque de promoción de la participación (la forma que
tomaría la política) y no ya la decisión de implementar mecanismos, analizada previamente.

5. El enfoque y modelo de control social adoptado por la CGR
El despliegue de mecanismos de promoción de la participación ciudadana entre 2006 y 2008
fue de carácter experimental e innovador. La redefinición de la misión y visión de la
Contraloría en 2007 (Res. CGR N° 1339/07), con la referencia directa a la ciudadanía,
planteaba un cambio de enfoque en el control fiscal. Ahora bien, la forma que tomó ese
proceso es algo que merece una especial atención, y en donde se advierte la influencia del
modelo colombiano de control fiscal participativo.
La temática de la participación ciudadana en instituciones públicas era relativamente
novedosa y poco explorada hacia 2006, y no había experiencias locales que dieran cuenta de
cómo iniciar un camino de colaboración con la sociedad civil: “No había antecedentes de
otras instituciones paraguayas en materia de participación, por eso recurrimos a experiencias
internacionales”.193
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Entrevista vía Skype a FF, junio 2014.
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La OLACEFS era, en efecto, el ámbito en el que la participación comenzaba a ser analizada no así materializada por la amplia mayoría de las EFS- como un complemento necesario del
control fiscal, en particular con el liderazgo de la Contraloría General de la República de
Colombia194. La EFS fue precursora a nivel latinoamericano en la promoción de la
participación ciudadana en la fiscalización195. En 1995 creó la División de Participación
Ciudadana, y desde 2003 implementó auditorías articuladas196 con OSC (además de los
canales para presentar denuncias).
La influencia del modelo colombiano se produce a través de las consultorías realizadas en el
marco de los programas de apoyo del BID y del Programa Umbral, en los años
inmediatamente anteriores a la formalización del DCC. Estuvieron a cargo de profesionales
colombianos que compartieron herramientas y enfoques sobre control ciudadano en ese país,
y que podrían servir de guía para las políticas de comunicación y participación a las que la
CGR paraguaya aspiraba. “Colombia nos aportó muchísimo”, destaca una funcionaria que
trabajó en el DCC, quien remarca que las consultorías realizadas entre 2005 y 2007
incluyeron capacitaciones dictadas por consultores independientes que habían trabajado la
temática a nivel local y en la CGR de Colombia197. A su vez, consultores colombianos
también estuvieron implicados en el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2008-2012 y
en la implementación de una política de rendición de cuentas a la ciudadanía198.
Un antecedente importante que refleja la influencia del modelo colombiano lo constituye la
firma de un Convenio de Cooperación Técnica con la CGR de Colombia199 -en diciembre de
2007- que contemplaba el intercambio de conocimientos en materia de control ciudadano y
194

La CGR de Colombia pisaba fuerte en el escenario regional. En efecto, durante el ejercicio de la presidencia
de la OLACEFS -en 2009- facilitó la llegada del apoyo de la cooperación alemana a través del Programa
OLACEFS-GIZ, el más grande que recibió la Organización en su conjunto para el período 2010-2016 con el
objetivo de fortalecer los sistemas de control de la región (GIZ, 2010).
195
Véase capítulo uno, sección 2.4.
196
Las auditorías articuladas son una estrategia del control fiscal participativo, mediante la cual organizaciones
de la sociedad civil que conocen de la entidad auditada, su área misional, el impacto económico, social y/o
ambiental de los planes, programas y proyectos que desarrollan o el sector al que pertenece, apoyan el proceso
auditor que realiza la CGR (Transparencia por Colombia, 2011). El trabajo mancomunado entre las OSC y la
Contraloría se realiza desde la planeación de los ejercicios de fiscalización y definición del Plan General de
Auditoría, como también en las etapas subsiguientes: definición de las líneas de auditoría, memorando de
encargo, mesas de trabajo de auditoría, discusión del borrador de informe final de auditoría y del plan de
mejoramiento propuesto por las entidades auditadas, y seguimiento de este último (Contraloría General de la
República de Colombia, 2011).
197
Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
198
Por ejemplo, con un consultor colombiano se desarrolló el formato de la Revista Tesakã -siguiendo los
lineamientos del Plan Estratégico-, que especifica qué tipo de información debe hacer disponible anualmente
cada área de la CGR.
199
El convenio no se restringía a actividades de promoción de la participación, sino que incluía otros aspectos de
la gestión de la EFS, como se desprende de las memorias de la CGR para el período estudiado. Asimismo,
representantes de agencias de cooperación y funcionarios de la CGR entrevistados durante el trabajo de campo
reconocen una tradición de colaboración entre Colombia y Paraguay, no meramente a nivel de EFS sino de
cooperación entre gobiernos.
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gestión de calidad, componentes enmarcados en el Programa Umbral. Sobre la base de este
acuerdo, en mayo de 2008 Forestieri (quien para entonces estaba liderando el proceso de
creación del DCC) viajó a Colombia para realizar una pasantía profesional en la Contraloría
Delegada para la Participación Ciudadana -la unidad dentro de la EFS encargada de
administrar la agenda de vinculación con la sociedad civil- y así tomar conocimiento de los
instrumentos y estrategias de participación promovidos por la entidad (Memoria CGR, 2008).
El modelo colombiano de control fiscal participativo fue una fuerte influencia en la estrategia
de acercamiento que sería desplegada por el DCC a lo largo de los años subsiguientes. En
ambos países se creó una dependencia específica al interior de la institución para desarrollar
estrategias de participación, y muchos instrumentos guardan similitudes, como la atención a
denuncias ciudadanas y el involucramiento de la sociedad civil en los procesos de control.
Dicho modelo fue importado y adaptado en la CGR paraguaya en función del contexto local,
los retos percibidos y las oportunidades evidenciadas en ese período. A modo de ejemplo,
tanto las veedurías ciudadanas promovidas por la CGR de Paraguay como las auditorías
articuladas desarrolladas por la EFS de Colombia se dirigen a un público meta de OSC,
requieren de una instancia de formación en control -ofrecida por la CGR-, y suponen la
recolección de información de los entes auditados por parte de los grupos sociales auditores,
que serán canalizados por los técnicos de la CGR -en mesas de trabajo conjuntas- como
insumo para sus productos de auditoría. Sin embargo, en Paraguay las veedurías estuvieron
inicialmente dirigidas por una OSC, CEAMSO, que se encargó de preparar material de
capacitación para los futuros veedores200 que realizarían seguimiento de denuncias penales de
la CGR al Ministerio Público, con lo que se observa un aspecto de coordinación entre la CGR
y la sociedad civil desde el diseño mismo de la iniciativa. Asimismo, el perfil de veedor
ciudadano en Paraguay no requiere un conocimiento previo de la entidad auditada, si bien es
recomendable (por ello, en primer lugar se ofrecen instancias de capacitación en dos niveles,
como se observó en el capítulo dos). Sin embargo, no se contempla la elaboración de un plan
de mejoramiento del ente auditado ni el seguimiento del mismo por parte de OSC, como
sucede en Colombia.
Por otro lado, tanto la CGR de Colombia como la de Paraguay realizan audiencias públicas de
rendición de cuentas a la ciudadanía. Sin embargo, la CGR paraguaya adaptó su programa a la
modalidad de feria multidisciplinaria en la que se buscó abrir las puertas de la institución e
implicar a todo el personal de la CGR, lo que refleja la intención de la CGR de vencer

Véase “Manual de Apoyo al Veedor Ciudadano” desarrollado en el marco del Programa Umbral (CEAMSO,
2008).
200
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resistencias del funcionariado técnico, generar instancias de discusión con la ciudadanía, y
hacer de la rendición de cuentas un acto de la Contraloría en su conjunto y no meramente una
audiencia pública dirigida por el Contralor201.
En la misma línea, ambas EFS presentan un reporte de gestión sobre temas ligados a la
participación ciudadana, pero sobresale el formato amigable que adoptó la CGR de Paraguay,
donde no sólo se contabilizan las denuncias recibidas y ciudadanos capacitados (como sucede
en Colombia), sino que se ilustra el costo social de la corrupción como estrategia para crear
conciencia sobre el cuidado de lo público y los efectos nocivos de la corrupción en la calidad
de vida de las sociedades.
A su vez, la CGR de Paraguay innovó en iniciativas promovidas hacia un público en edad
escolar (campaña “Yo sé controlar”, concursos artísticos y literarios), un aspecto también
explorado -aunque bajo otra modalidad- por Colombia con el Programa “Héroes del Control”,
lanzado en 2008 para implicar a niños de colegios públicos y privados en el ejercicio del
control fiscal participativo (Contraloría General de la República de Colombia, 2010).
Ahora bien, algo especialmente distintivo del caso paraguayo es su política de acceso a la
información, posiblemente influenciada por la opacidad de las instituciones públicas y la
necesidad percibida de posicionar a la entidad como un organismo de Estado responsivo a la
ciudadanía, tal como se señaló en páginas previas al abordar los factores ambientales, y al
describir el mecanismo de solicitudes de acceso a la información en el capítulo dos.
Finalmente, la impronta del Jefe del DCC quedó plasmada en el enfoque en el que se
ampararon los mecanismos de participación hasta 2014, fuertemente impregnado por un
discurso basado en derechos humanos, derecho de acceso a la información y derecho al
control. Ello obedece a la formación de Forestieri (como él mismo lo refiere) y a su
experiencia como activista de Amnistía Internacional en Paraguay, pero es notable que a lo
largo del trabajo de campo se percibió un discurso similar en todos los funcionarios del DCC
entrevistados -a diferencia del personal de otras áreas-: palabras como “derechos”,
“democracia”, “cultura de control” se repitieron de manera sostenida, lo cual puede explicar la
existencia de un enfoque o convicciones fuertemente arraigadas en el personal del DCC
respecto del propósito de sus labores en el Departamento, que trascienden las consignas
establecidas en los planes y documentos oficiales que refieren a la misión de la CGR. En
efecto, en estos conceptos se asienta el enfoque distintivo de la CGR de Paraguay, a diferencia
del de otras EFS.
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Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
114

Es tal vez la única Contraloría que tiene el concepto de cultura de control, y eso es muy
fuerte, porque las contralorías tienen la idea de que son instituciones que trabajan
haciendo un trabajo muy importante, que es la auditoría, pero no tienen conciencia
pública, en el sentido de que no tienen la idea de que ellos colaboran a algo más
potente que es la cultura de control de las personas, que es finalmente el gran problema
de la democracia.202

En síntesis, destaca la influencia de Colombia en la forma que tomaría la política de
promoción de la participación ciudadana de la CGR de Paraguay, tanto por la tradición de
colaboración entre gobiernos y entre las propias EFS, como por el rol de consultores
conocedores de la experiencia colombiana que asistieron a la Contraloría de Paraguay en el
desarrollo de iniciativas de vinculación con la sociedad civil. Sin embargo, más allá de las
similitudes entre los instrumentos que la institución desplegó -y que tomó de la CGR
colombiana-, el enfoque de fondo revela la fuerte impronta de quien lideró el proceso en
Paraguay: el Jefe del DCC. El discurso de derechos humanos y de una cultura social de
control son aspectos que hacen de la experiencia paraguaya un caso distintivo en
Latinoamérica.

6. Conclusión
En un contexto de corrupción generalizada y descrédito de las instituciones públicas, así como
de bajo conocimiento y desempeño de la Contraloría General de Paraguay, la cooperación
internacional influyó en la adopción de una agenda de participación ciudadana en la CGR. Las
agencias de donantes -y en particular la USAID- no sólo fueron fuente de recursos clave para
el desarrollo inicial de programas de fortalecimiento institucional y vinculación con públicos
externos, sino que moldearon los formatos de participación que desplegó la CGR, ya que
tanto la institución como las OSC fueron beneficiarias de la ayuda.
Ahora bien, sin el componente de liderazgo no era posible generar el terreno para iniciativas
de apertura a la ciudadanía, en particular considerando la tradicional resistencia del personal
técnico, y aun cuando existía un marco normativo de apoyo a la promoción de la
participación. La forma que fue tomando este proceso obedeció a la impronta dada por el
personal a cargo -en particular, el Jefe del DCC-, a la influencia de modelos importados y
adaptados al contexto local, así como al diálogo que se fue profundizando con las OSC
involucradas, no sólo como público meta de las estrategias de participación, sino en tanto
actores clave que gestaron y lideraron iniciativas de control ciudadano.
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Ibídem.
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Más allá de los factores que condicionaron y moldearon el despliegue inicial de mecanismos
de participación, el modo en que se desenvolvieron estas iniciativas en el tiempo depende de
los retos que se plantearon en su implementación. Así, los obstáculos y desafíos que enfrentó
la CGR, las respuestas que ensayó y los resultados que arrojaron durante 2008-2014 se
analizan en el próximo capítulo como aproximación a una evaluación del éxito y
sostenibilidad de los mecanismos.
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Capítulo 4
Desafíos en la implementación de los mecanismos de participación
ciudadana. Un análisis de su éxito y sostenibilidad

Una vez adoptados los mecanismos de participación, se plantean obstáculos y desafíos para
garantizar su despliegue y sostenibilidad. La Contraloría General de la República (CGR) del
Paraguay enfrentó retos asociados a vacíos legales, resistencia burocrática y recursos
insuficientes para implementar las iniciativas. Más aún, en 2010 debió garantizar la
renovación del apoyo a la agenda iniciada en 2008 a partir de la asunción de un nuevo
Contralor. Las respuestas que la CGR brindó a estos desafíos dan cuenta de estrategias
exitosas para dar continuidad a la agenda de promoción de la participación a lo largo del
período estudiado.
Este capítulo explora los desafíos que enfrentó la CGR y analiza las respuestas ensayadas por
la institución, mostrando cómo los factores organizacionales, el liderazgo individual del Jefe
del DCC y las variables del contexto internacional allanaron el camino para dar continuidad a
la agenda hasta 2014. A su vez, se propone y aplica una medición del desempeño de los
mecanismos de participación a partir del cumplimiento de las metas planteadas en los planes
estratégicos institucionales y en los objetivos formulados para cada mecanismo en memorias
y documentos oficiales, y se exploran impactos no previstos que representaran un valor
agregado de la promoción de la participación en la CGR. Así, se analizan los resultados de la
implementación de los mecanismos en un intento de evaluar la política desarrollada por la
CGR de Paraguay.

1. Desafíos en la implementación de iniciativas de participación ciudadana
En todo proceso de ejecución de políticas innovadoras pueden plantearse retos o dificultades,
especialmente cuando se trata de iniciativas de apertura a la sociedad civil por parte de una
institución eminentemente técnica. Así, se distinguen cuatro tipos de retos que pueden afectar
la implementación de políticas de participación en la fiscalización (Global Partnership for
Social Accountability, 2015) (Cornejo, Guillán Montero, & Lavin, 2013) (ONU-INTOSAI,
2013) (OCDE, 2014) (Contraloría General de la República de Costa Rica, 2014) (Cornejo,
2015). En primer lugar, vacíos legales que dificulten o impidan la gestión de mecanismos de
apertura y creciente involucramiento ciudadano en el control; segundo, la resistencia del
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personal y funcionariado técnico de la institución fiscalizadora frente a las iniciativas que
supongan su relacionamiento con la ciudadanía (o resistencia burocrática); tercero, recursos
insuficientes para la instrumentación de las iniciativas; y cuarto, renovación de las autoridades
de la institución responsables de liderar el proceso de promoción de la participación
ciudadana, lo que supone la necesidad de renovar la voluntad política.
Todos estos desafíos se plantearon a la CGR en la implementación de los mecanismos de
participación. Las respuestas que la institución brindó y los factores que contribuyeron a
desplegar tales estrategias se sistematizan en la Figura 14 y son objeto de análisis posterior.

Figura 14. Respuestas de la CGR a los desafíos planteados en la implementación de mecanismos
de participación (2006-2014) y factores que contribuyeron a esas respuestas
Factores que contribuyeron a
esa respuestas
- Existencia de un marco legal de
apoyo a políticas de participación
- Capacidad de la CGR de emitir
su propia normativa y
reglamentaciones internas
(autonomía funcional)

Desafíos

Respuestas de la CGR

1. Vacíos legales

- Generación de un marco normativo propio
para promover la participación:
a) A nivel general: aprobación de normativas
específicas y resoluciones misionales que
contemplan la vinculación ciudadana
b) A nivel de cada mecanismo: reglamentación
de los mecanismos de participación mediante
resoluciones internas (institucionalización)

2. Resistencia
burocrática

- Reglamentación de los mecanismos de
participación mediante resoluciones internas:
a) Establecimiento de plazos de respuesta a
ciudadanos ante demora de las UOGM
b) Formalización de enlaces en las UOGM
- Capacitación y sensibilización del personal
técnico, y promoción de su involucramiento en
instancias cara a cara con la ciudadanía
- Centralización de actividades en el DCC,
desligando al personal técnico de
responsabilidades adicionales

- Existencia de un área que
centraliza las actividades de
participación (DCC) con
competencias, recursos y
capacidades de articulación con
las UOGM y nexo con la
ciudadanía, y que sistematiza los
resultados de la implementación
de los mecanismos (estrategia de
sensibilización)
- Liderazgo del Jefe del DCC

3. Recursos
insuficientes

- Búsqueda de recursos de la cooperación
internacional
- Presupuesto asignado de la CGR para
mecanismos de participación específicos
(Feria)
- Incremento en el personal del DCC (recursos
humanos)
- Inversión en infraestructura inicial para cada
mecanismo (recursos físicos) y construcción de
capacidades para el despliegue de cada
mecanismo (autosuficiencia de los
mecanismos)
- Apoyo de las OSC (financiadas por la
cooperación internacional)

- Existencia de un área que
centraliza las actividades de
participación (DCC): dependencia
orgánica de la DRIC (cooperación
internacional)
- Capacidad del DCC para enviar
una propuesta de presupuesto para
el área
- Liderazgo del Jefe del DCC:
capacidad de lobby, permanencia
en el cargo entre 2008-2014
- Creatividad y flexibilidad del
personal del DCC (mecanismos
innovadores poco costosos)
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- Contexto interno: agenda
consolidada previa a asunción del
Contralor, sin obstáculos a la
vista, público ya vinculado a la
CGR, apoyo de donantes
internacionales
- Contexto externo: reputación de
la CGR a nivel regional en la
OLACEFS
- Plano individual del Contralor:
análisis costo-beneficio
- Capacidad de persuasión de
responsables de la agenda en la
DRIC y el DCC (se mantuvieron
en funciones en la nueva gestión)
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo y consulta de bibliografía y documentos oficiales de
la CGR.
4. Renovación
de autoridades y
de la voluntad
política

- Continuidad de la agenda a partir de la
asunción del (ex) Contralor General Velásquez
Gadea en 2010 y decisión de respaldar y
fortalecer los mecanismos (priorizando
posicionamiento institucional y construcción de
legitimidad)

1.1. Vacíos legales
Un desafío común que suelen encontrar las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) y que
puede dificultar la implementación de iniciativas de vinculación con la sociedad civil es la
existencia de vacíos legales o regulatory gaps (Cornejo, Mendiburu, & Lavin, 2015), es decir,
normas o regulaciones específicas relativas a la participación ciudadana. Ello no sólo
constituye una dificultad para emprender reformas en un nivel inicial, sino que también afecta
la instrumentación de los mecanismos adoptados: allí donde no hay regulaciones
comprehensivas y precisas, los vacíos respecto de cómo deben gestionarse los procesos
pueden representar un obstáculo para su despliegue efectivo.
Si bien hacia 2006 no existía en Paraguay un instrumento jurídico nacional o normativa
específica interna que obligara a la Contraloría a implementar canales de vinculación
ciudadana, sí había un marco legal de apoyo a políticas participativas (que, entre otros
instrumentos, incluía convenios internacionales con jerarquía constitucional que reconocen la
participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción).
Más aún, en ausencia de normas internas, la CGR generó un marco normativo propio para
promover la participación, y lo hizo de dos maneras. Por un lado, aprobó normativas
específicas y resoluciones misionales que contemplan la vinculación ciudadana: en 2006
emitió un nuevo Código de Ética y un Código de Buen Gobierno, y en 2007 redefinió su
misión con clara apelación a la ciudadanía e incluyó el componente de participación en su
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008-2012. Por otro lado, la Contraloría institucionalizó
los mecanismos de participación desde el inicio, es decir, reglamentó los procesos
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inaugurados mediante resoluciones internas. Sobre este último punto, vale destacar cuál fue la
estrategia aplicada a cada mecanismo de participación implementado.
En primer lugar, las veedurías ciudadanas constituyen el formato más ambicioso de
participación ciudadana, pues suponen una interacción sostenida en el proceso mismo de
fiscalización, exigen capacitación de los grupos que intervendrán en el ejercicio auditor, así
como el involucramiento activo del personal técnico de las unidades organizacionales de
gestión institucional (UOGM), externas al área que gestiona la participación, es decir, el
Departamento de Control Ciudadano (DCC). Estos mecanismos participativos se
institucionalizaron y reglamentaron mediante Resolución CGR N° 384/08, el mismo año en
que se formalizó la nueva estructura orgánica de la CGR y que se creó oficialmente el DCC.
Como se señaló en el capítulo tres, ambas iniciativas se desarrollaron con apoyo del Programa
Umbral, lo que revela el rol clave que desempeñó la cooperación internacional en la
institucionalización de instrumentos para la promoción de la participación.
En segundo lugar, el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía en audiencia
pública se puso en práctica en 2008 -también enmarcado en los componentes del Programa
Umbral, que incluía similares mecanismos en otras instituciones- e inmediatamente después,
en el año 2009, se reglamentó mediante Resolución CGR N° 888/09. Allí se establecieron los
detalles del procedimiento, que en aquel entonces comprendía la presentación del informe de
gestión anual a cargo del Contralor General, y respuestas a preguntas de la audiencia por parte
de él y su equipo designado. Sin embargo, tal normativa no preveía el desarrollo de una feria
en la que se implicaría a todas las UOGM y a la que se irían sumando otros mecanismos de
participación (concursos artísticos y literarios, por ejemplo). Con ello se observa que las
normativas contribuyen a inaugurar prácticas de participación, al tiempo que allanan el
camino para incluir otros formatos de vinculación ciudadana dentro de su marco específico.
Más aun, los desafíos percibidos en su implementación se afrontan mediante la emisión
ulterior de regulaciones específicas, como sucede con la Resolución CGR N° 520/13, que
declara de interés institucional la Feria Tesakã 2013, reglamenta la formación de un equipo
especial para la organización logística y operativa del evento, y establece la obligatoriedad de
que las UOGM designen enlaces técnicos para coordinar su trabajo con el DCC.
En tercer lugar, en el caso de las denuncias ciudadanas también se creó un marco normativo
propio para habilitar y perfeccionar la estrategia de vinculación con la sociedad civil. Si bien
desde 1996 la CGR admite la presentación de reportes, recién en 2007 se hizo referencia a
denuncias ciudadanas y se desarrolló un canal virtual para extenderlas, como la posibilidad de
que no incorporaran obligatoriamente documentos de respaldo. Aun así, se advirtieron
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dificultades derivadas de la demora en la respuesta al denunciante, que excedía el ámbito del
DCC. Nuevamente, fueron los instrumentos normativos los que marcaron el rumbo a tomar
para hacer frente a los desafíos en la gestión del mecanismo, como se muestra en la
Resolución CGR N° 470/14, que actualizó la reglamentación del procedimiento de modo que
se acotaran los plazos de contacto con el ciudadano, y se articulara y coordinara efectivamente
el proceso entre las UOGM y el DCC.
Por último, para el caso de los pedidos de acceso a la información, vale hacer un análisis
especial. Cuando en 2007 se implementó el proceso de recepción de solicitudes de acceso a
información, no existía una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Esto no resultó
un obstáculo para que la CGR emprendiera una política de transparencia activa y respuesta la
ciudadanía de manera continua hasta 2014. Ahora bien, la ausencia de una resolución interna
dificultó el operar del mecanismo, pues las respuestas demoraban en tanto se requería
información de las UOGM. En efecto, fue a partir de la sanción de la Ley Nacional en 2014
que se evidenciaron incentivos para reglamentar el procedimiento, armonizarlo con los
requisitos y plazos establecidos por la ley (si bien ello no llegó a materializarse en una
resolución específica). Mientras tanto, se buscó valerse de la nueva ley para estimular la
adopción de medidas al interior de la CGR tendientes a consolidar la política y generar
consenso interno, por ejemplo, a través de talleres con funcionarios sobre cómo armonizar la
política de acceso a la información de la CGR con lo establecido en la Ley Nacional203.
En suma, frente a la ausencia de un marco normativo externo que reglamentara la
participación ciudadana, la CGR se valió de su capacidad para emitir sus propias resoluciones
a fin de implementar iniciativas de promoción de la participación. En este sentido, la
autonomía funcional de la CGR es un factor clave para explicar su capacidad de respuesta a
los retos asociados a vacíos legales. La reglamentación constituye una herramienta de
institucionalización de normas y prácticas en clave de mandato, lo que sienta precedentes para
formalizar procesos y evitar la discrecionalidad en la instrumentación de mecanismos de
participación.
Así, la Contraloría se apoyó en un marco normativo de respaldo a la participación para
formular reglamentaciones específicas que institucionalizaran las políticas de vinculación
ciudadana desde la fase inicial (desde su puesta en marcha), lo que a su vez generó un fuerte
incentivo para su continuidad a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, allí donde se
identificaron desafíos en la implementación (baja articulación entre áreas misionales de la
CGR y el DCC, demoras en la respuesta a los ciudadanos) también se recurrió a la generación
203

Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
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de normativa específica en el transcurso de la gestión de las prácticas. Es decir, los vacíos
legales en la reglamentación inicial de los mismos mecanismos fueron subsanados en su
despliegue a lo largo del tiempo.

1.2. Resistencia burocrática
En los capítulos previos se identificó la resistencia del personal y funcionariado técnico de la
Contraloría a la agenda de participación ciudadana. Subyace a esta resistencia burocrática el
temor a la sobrecarga de trabajo (OCDE, 2014), la sospecha de que las organizaciones o
ciudadanos destinatarios de los mecanismos de participación tienen intereses privados que
pueden afectar el verdadero propósito de las actividades de participación, orientadas a
proteger el interés público (Kim, 2015), o bien que estos actores desconocen la especificidad
técnica del trabajo auditor, lo que podría afectar la credibilidad y calidad de las auditorías.
La implementación de cada uno de los mecanismos de participación conllevó algún grado de
resistencia del personal técnico, externo al DCC. Superar los desafíos asociados a la
resistencia burocrática requiere estrategias integrales que tengan en consideración que el
cambio en las estructuras del Estado, en el comportamiento de la burocracia y a nivel de
cultura institucional, lleva tiempo.
En relación a denuncias y pedidos de acceso a la información, el recelo hacia la
participación se evidenció como dificultad concreta para la implementación efectiva de estos
mecanismos en la frecuente demora de respuesta al denunciante por parte de las UOGM204,
reto que se atendió mediante la emisión de reglamentación específica para las denuncias.
Respecto de la rendición de cuentas a la ciudadanía, el principal obstáculo fue de carácter
operativo, pues las UOGM debían presentar material sobre su gestión en la Feria y en ello se
evidenciaba demora y recelo ante el trabajo adicional que ello suponía para el personal205.
Así, la Resolución CGR N° 520/13 formalizó la coordinación operativa con el DCC y fue un
signo político de respaldo del Contralor a la iniciativa y a la implicación de las UOGM en la
misma.
En el caso de las veedurías, aun cuando hubo recelo inicial por parte del personal técnico206,
la propia reglamentación del mecanismo y su encuadre como parte de un programa de apoyo
internacional a la CGR operaron como factores que garantizaron su continuidad. Si bien el
número de actividades de veeduría no se mantuvo en cifras similares a lo largo de los años,
204

Entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015; y entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
206
Entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015; y entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
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ello no es imputable a la resistencia técnica meramente, pues se trata de un mecanismo que
supone compromiso de los veedores de la sociedad civil207.
Para el caso de los concursos artísticos y literarios, la resistencia burocrática no afectó su
implementación, ya que el personal técnico no estaba directamente involucrado en su gestión.
De modo general, las respuestas a los desafíos asociados a la resistencia burocrática incluyen
tres tipos de estrategias. En primer lugar, la emisión de reglamentaciones internas específicas,
lo que replica las respuestas ensayadas frente a los vacíos legales. En segundo lugar, la
centralización de acciones en el DCC para desligar al personal técnico de aquellas actividades
que representaran una sobrecarga (por ejemplo, la formación ciudadana y capacitación para la
participación, de las que se encargó el DCC208). En tercer lugar, se promovió la capacitación y
sensibilización del personal técnico y su involucramiento en instancias cara a cara con la
ciudadanía, como se analiza a continuación.
En paralelo (e incluso antes) de la implementación de mecanismos de vinculación con la
ciudadanía, la CGR impartió talleres de sensibilización y capacitación a funcionarios y
personal de auditoría sobre la importancia de la rendición de cuentas, la participación
ciudadana y la comunicación con los públicos externos a la institución, así como sobre los
modos de articular la labor del DCC y las UOGM respecto de la gestión de cada
mecanismo209. Los resultados de estas actividades sobre las percepciones del funcionariado
técnico y los mecanismos de participación resultan a priori promisorios, como se expone a
continuación.
En primer término, surge del testimonio de representantes del DCC que se lograron avances
en sensibilizar al personal técnico, en paralelo a la adopción de reglamentaciones de
procedimientos de participación210. Como señala un funcionario del DCC entrevistado en
relación a la reglamentación de plazos de respuesta a denuncias ciudadanas en 2014:
Esta resistencia no se venció con la promulgación de esta resolución; también fue una
cuestión de trabajar en las mismas áreas misionales la socialización del procedimiento,
fue un trabajo interno dentro de cada área, nosotros sensibilizando sobre el
procedimiento, destacando su importancia211.

207

A menudo los ciudadanos interesados en ser veedores iniciaban en los cursos de formación, pero no
desarrollaban los ejercicios de veeduría. En atención a este hecho fue que en 2013 se disociaron las estrategias de
formación de las propias de veeduría (ver capítulo 2, punto 3.3.1).
208
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
209
Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015, y memorias institucionales 2006-2014.
210
La designación de enlaces en las UOGM a partir de la Resolución CGR N° 821/13 constituye el logro de una
estrategia que abarcaba la implementación de cada mecanismo, y que apuntaba a implicar y coordinar el trabajo
del DCC con los funcionarios técnicos para hacer frente a las dificultades operativas derivadas de la resistencia
burocrática.
211
Entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015.
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Asimismo, el personal técnico ha ido tomando creciente protagonismo en las iniciativas del
DCC, como se revela en actividades como la Feria de Rendición de Cuentas, que inicialmente
se configuraba como un acto individual del Contralor, y que con el correr de los años fue
involucrando en mayor medida a las UOGM, y a partir de 2013 contó con un renovado
respaldo al ser declarada de interés institucional, resolución mediante. En efecto, el
involucramiento de las áreas misionales en este evento anual representaba al mismo tiempo
una estrategia para sensibilizar al personal técnico, mostrándole en directo la receptividad
ciudadana a la participación, pues en la Feria se socializan los logros de las iniciativas
desplegadas por la Contraloría ante la sociedad civil. Es precisamente la posibilidad de
encuentro lo que ayuda a vencer las tradicionales resistencias asociadas al desconocimiento, y
la oportunidad de diálogo lo que contribuye a desmitificar la idea de que la intención de las
organizaciones en involucrarse en el control responde meramente a intereses políticos212.
Finalmente, aun cuando las iniciativas se canalizan a través del DCC, en 2013 por primera vez
se implicó en una actividad de articulación directa con la sociedad civil a una UOGM: la
Dirección General de Control de la Gestión Ambiental (DGCGA). Esto es indicativo de la
progresiva aprehensión de las estrategias de participación por parte del personal técnico. La
iniciativa se enmarcó en un proyecto piloto213 orientado a involucrar en el control a
organizaciones de la sociedad civil (OSC) especializadas en áreas de trabajo ambiental
mediante talleres presenciales con auditores de campo de la DGCGA, organizados con apoyo
logístico del DCC. El objetivo era generar un intercambio de modo que las OSC pudiesen
compartir su agenda y llamar la atención sobre temas u objetos a auditar para así enriquecer la
planificación del área institucional. Al mismo tiempo, ese encuentro cara a cara contribuiría a
que la CGR interiorizara a las OSC sobre el rol de la Contraloría, y en particular de la
DGCGA. Esta experiencia es ilustrativa del progresivo avance en materia de sensibilización e
involucramiento del personal técnico de las UOGM en acciones promovidas por el DCC, lo
212

No se niega que las OSC tengan intereses privados o de grupo al vincularse con la CGR, pues ello no sólo es
legítimo sino también propio del accionar colectivo. Aquí, en cambio, se busca llamar la atención sobre la
importancia de desmitificar la idea de que el principal interés subyacente al acercamiento de las OSC a la
Contraloría es meramente utilitarista, de carácter político-partidario, y que necesariamente afectará la objetividad
y credibilidad del trabajo auditor. Este tipo de argumento niega la posibilidad de colaboración en el tiempo, ya
que por la naturaleza propia de cada grupo -con intereses particulares y en pugna- el trabajo coordinado resultará
inviable. Vale señalar que este pensamiento es el que sobresale al evocar mecanismos de participación en el
proceso de control, como veedurías ciudadanas, donde la colaboración es en esencia bidireccional y supone un
mayor grado de articulación entre la CGR y las OSC a lo largo del ejercicio auditor; en cambio, el personal
técnico no percibe tal interferencia como amenaza a la objetividad y calidad de su trabajo cuando se trata de
denuncias, solicitudes de información, concursos y actividades de formación, que por su formato no suponen tal
grado de articulación.
213
El proyecto “Ciudadanía, Derechos y Control social: Hacia un abordaje temático en la implementación de
estrategias de vinculación de la sociedad civil a la fiscalización pública” contó con apoyo del Programa
OLACEFS–GIZ y con asesoramiento técnico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de
Argentina, y del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), de Paraguay. Para mayor información, véase informe de
documentación de la experiencia (Cornejo, 2014).
124

cual contribuye a afrontar los riesgos asociados a las resistencias burocráticas frente a la
participación ciudadana.
Subyacen a los tres tipos de estrategias de respuesta brindadas por la CGR dos factores clave
que contribuyeron a afrontar la resistencia del personal técnico: la existencia de una oficina
especialmente encargada de la participación (el DCC) y el liderazgo del Jefe del DCC.
En primer lugar, la existencia de una oficina de participación legitimó la estrategia general de
la CGR de vinculación con la ciudadanía. Se jerarquizó el rol del DCC a la par de las
UOGM214 al otorgarle competencias para definir la planificación del área y estrategias, y al
asignar recursos para llevar adelante acciones de promoción de la participación (o bien darle
margen para buscarlos a través de la cooperación internacional215). El DCC desempeñaba un
rol clave al canalizar la demanda ciudadana en un nivel inicial y oficiar de nexo entre
auditores y ciudadanos. De este modo, facilitaba la comunicación -que a priori resultaba
difícil de lograr dada la falta de conocimiento entre las partes y la desconfianza propia de las
relaciones entre funcionarios técnicos y sociedad civil-, y centralizaba la gestión de cada
mecanismo, lo que disminuía la carga de trabajo que podría generar recelo en el personal
técnico. En efecto, una premisa estratégica del personal del DCC al propiciar formatos
innovadores de participación fue intentar mostrar resultados rápido, como modo de consolidar
la voluntad política de respaldo a la agenda e involucrar al personal técnico exhibiéndole
evidencia sobre el impacto positivo que pueden tener las acciones que, a sus ojos, resultan una
demanda adicional a su trabajo regular.216 A modo de ejemplo, iniciativas como la Feria de
Rendición de Cuentas o los concursos artísticos y literarios permiten mostrar de modo
inmediato la receptividad ciudadana a las propuestas de la CGR, traducida en número de
asistentes, impresiones que los mismos manifiesten217, cantidad de presentaciones recibidas
por parte de concursantes, entre otros. También sistematizar la información anual en la
Revista Tesakã indicando el número de ciudadanos capacitados es una forma de trasladar los
resultados a datos concretos que revelen la apropiación social de las políticas implementadas
por la CGR.
214

Aun cuando no se encuentran al mismo nivel en la estructura orgánica, en términos simbólicos representa una
señal de legitimación del accionar de la oficina y de priorización institucional de la política de acercamiento a la
sociedad civil. Entrevista vía Skype a IC, marzo 2015.
215
Debe tenerse presente que el DCC funcionaba bajo la órbita de la Dirección de Relaciones Internacionales y
Cooperación, funcionalmente encargada de la comunicación con agencias de donantes, como también con la
OLACEFS (donde la agenda de participación estaba siendo promovida y respaldada a entre las EFS de la
región).
216
Entrevista vía Skype a FF, junio 2014.
217
Se entiende como manifestaciones de receptividad a aquellas que los asistentes expresen a lo largo de la Feria
ante representantes del DCC u otros funcionarios de la Contraloría, como ser la valoración de la iniciativa,
propuestas de trabajo, socialización de la agenda, etc. Se refiere a un discurso que exprese el interés en ser parte
del evento, y que incluso denote el valor agregado del encuentro cara a cara con el funcionariado.
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En segundo lugar, otro factor clave que contribuyó a hacer frente a estas resistencias fue el rol
de la persona responsable de liderar el DCC y la estrategia de vinculación con la ciudadanía,
que permaneció en el cargo desde su creación y durante el mandato del nuevo Contralor.
Como se expuso en el capítulo tres, el Jefe del DCC mantenía un rol dual como activista de
Amnistía Internacional Paraguay (AI-P) y funcionario de la CGR, lo que a priori podría
resultar contrastante, pero en este caso se revela como un valor agregado. Su desempeño en
los dos ámbitos le confiere conocimiento y experiencia en comunicación con dos públicos
diferentes, un saber de sus temores iniciales (derivados de la falta de conocimiento y
desconfianza) y de sus estrategias; en otras palabras de la lógica bajo la cual operan y de su
conducta esperable. La capacidad discursiva -y de negociación- del Jefe del DCC así como su
experiencia en el ámbito público y de la sociedad civil le permiten armonizar las estrategias y
visiones de cada parte, direccionarlas y facilitar la creación de un terreno de diálogo,
contribuyendo así a hacer frente a las tradicionales resistencias burocráticas en pos diseñar,
implementar y sostener la apertura de la CGR a la ciudadanía218. A grandes rasgos, se observa
en el Jefe del DCC a un líder -o champion- de la agenda219.
En síntesis, aun cuando se advierte la existencia de retos vinculados a la tradicional resistencia
burocrática a iniciativas de participación ciudadana, ello no impidió el despliegue de
estrategias en este sentido. Si bien generó dificultades específicas en la gestión de los
mecanismos (demora en los plazos de respuesta a la ciudadanía a denuncias y solicitudes de
acceso a la información, por ejemplo), no representó un riesgo que pusiera en jaque la
implementación de instrumentos de promoción de la participación. En otras palabras, no se
afirma aquí que la resistencia burocrática haya sido mitigada, sino más bien progresivamente
aislada de manera que no condicionara el despliegue efectivo de los mecanismos de
participación promovidos por la CGR.

1.3. Recursos insuficientes
Un tercer desafío que pueden afrontar las EFS en la implementación de mecanismos de
participación es la necesidad de asegurar recursos humanos, físicos y financieros suficientes.
Como se señaló en el capítulo tres, la falta de recursos para iniciar formatos de participación
218

A partir de su lectura del operar de la institución Forestieri promovió la estrategia de mostrar rápido y de
modo concreto los resultados de las iniciativas de participación para sensibilizar e involucrar al personal técnico
y garantizar la continuidad de las prácticas. Ello surge de entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
219
El liderazgo de Forestieri ha sido reconocido por muchos entrevistados (tanto de la CGR, como de la sociedad
civil y de agencias de cooperación internacional que apoyaron programas de participación ciudadana en la
Contraloría) y que destacan su sólida formación y carrera profesional, su visión innovadora en relación a la
importancia de la vinculación ciudadana a la fiscalización, y su habilidad para negociar tanto con OSC,
funcionarios de la CGR y actores externos sobre los modos de avanzar en la agenda.
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ciudadana antes de 2006 era evidente, pero fue subsanada con apoyo de la cooperación
internacional220, que incluyó recursos para la capacitación del personal e infraestructura,
además de la transferencia de sumas importantes de dinero.
Ahora bien, más allá de la puesta en marcha de políticas de participación ciudadana, es
importante considerar si a lo largo del período 2006-2014 se enfrentaron desafíos en materia
de recursos, pues los programas iniciales de apoyo de la cooperación internacional establecían
plazos concretos para su ejecución. Al mismo tiempo, los mecanismos de participación no
eran financiados exclusivamente por las agencias internacionales, sino que ellas aportaban
recursos para componentes específicos que se complementaban con aquellos de los que
disponía la CGR.
En este sentido, los recursos financieros surgen del presupuesto de la CGR, que es el que
tiene asignado del presupuesto total del Estado. En relación a la gestión del presupuesto que
se asigna al DCC, corresponde a la Dirección de Planificación e Informes enviar anualmente
un formulario a cada área para que indique y detalle en rubros el presupuesto que prevé para
actividades y programas, para luego consolidar esa información. Por ejemplo, a partir de la
implementación de la Feria de Rendición de Cuentas, se previó un monto anual para el evento
como parte del presupuesto de la CGR. En el caso de la Revista Tesakã, la misma no estuvo
inicialmente contemplada como rubro del presupuesto, pero “por conquista ciudadana”221
logró presupuestarse la publicación por la CGR.
Ahora bien, no hay documentos públicos que refieran cuál es el porcentaje del presupuesto
que recibe anualmente el DCC, como tampoco es posible evaluar cuál es su prioridad en el
presupuesto general de la Contraloría ni su evolución interanual. Desde el DCC admiten que
podrían generar esa información, pero no se trata de datos sistematizados y disponibles a los
efectos de esta investigación. Por un lado, algunos funcionarios del DCC entrevistados
señalan que los recursos son los mismos desde hace años y enfatizan la creatividad del área en
administrar políticas innovadoras con recursos limitados y en salir a buscarlos; por otro lado,
el (ex) Contralor Velásquez Gadea señala que se han incrementado los recursos destinados a
la promoción de la participación como modo de fortalecer los mecanismos adelantados en la
gestión anterior. A priori, podría pensarse que: 1) los recursos se incrementaron para
componentes específicos, pues como se mencionó previamente, la Revista Tesakã se publica
con fondos de la CGR, pero no estuvo inicialmente contemplada en su presupuesto; y 2) los
220

Hubo tres donantes importantes para dar impulso inicial a la agenda: el Banco Interamericano de Desarrollo BID- y el Banco Mundial -BM-, con proyectos de fortalecimiento institucional; y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-, en el marco del Programa Umbral.
221
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
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recursos se incrementaron en alguna medida, pero no resultaron suficientes para financiar la
política de participación con fondos exclusivos de la CGR.
La gestión del presupuesto es relativamente informal y flexible en la práctica. No hay un
monto fijo establecido para cada mecanismo. Como declaró un funcionario CGR entrevistado
durante el trabajo de campo: “Es una bolsa común y se hace el desglose, se negocia, es un
ámbito ejecutivo, es una decisión más política”222. De ello se deriva que el respaldo a los
mecanismos de participación mediante la asignación de recursos financieros queda al arbitrio
de funcionarios de la CGR con capacidad de decisión y de negociación, lo cual plantea
riesgos a largo plazo, en particular para el despliegue de mecanismos que no cuentan con
capacidad instalada (es decir, aquellos que requieren gastos adicionales al del personal y la
infraestructura ya creada). Ello eventualmente podría llevar a la interrupción de los
mecanismos de participación, o bien afectar el modo en que se gestionan (a modo de ejemplo,
la publicación en papel de la Revista Tesakã podría verse reemplazada por una edición
digital). En efecto, el hecho de que la asignación de recursos conlleve una decisión política
llama la atención sobre los efectos que pueda tener el recambio de autoridades y funcionarios
que negocian el presupuesto, y cómo ello podría afectar la continuidad de las iniciativas.
Por otra parte, en términos de recursos humanos, el personal del DCC se ha incrementado
notablemente desde 2006. Mientras que en aquel entonces había cuatro personas, hacia 2014
alcanzó las 12, divididas por funciones: cuatro de ellas gestionan las denuncias y solicitudes
de acceso a la información, otras cuatro se abocan al eje de promoción de la participación; y
otras tres dependen directamente del Jefe del DCC y trabajan en expedientes, plataformas web
y en la estrategia general de control ciudadano.
En relación a los recursos físicos, la infraestructura básica y necesaria fue generada con la
creación del DCC (oficina propia, computadoras, etc.). Los mecanismos desplegados de por sí
no requerían una fuerte inversión en infraestructura, sino más bien esfuerzos del personal del
DCC en gestionar los mecanismos y voluntad política de las autoridades para apoyar la
agenda223. Al mismo tiempo, el formato de los instrumentos desplegados pone de manifiesto
que es necesario hacer una inversión inicial, pero de por sí no requieren la generación de
nuevos instrumentos para su implementación. Por ejemplo, la recepción de denuncias y
solicitudes de acceso a información conllevan el desarrollo de un sistema para
administrarlas, y de herramientas web para facilitarlas de manera virtual, pero una vez en
funcionamiento no implican más recursos que tareas propias del personal de la CGR y
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Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
Entrevista vía Skype a FF, junio 2014.
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funcionarios de otras áreas técnicas involucradas. En otras palabras, no son mecanismos
costosos en sí mismos. En el caso de las veedurías y formación en control social, se trata
sobre todo de compromiso y voluntad de trabajo sostenido de parte de OSC y de la CGR, y la
generación de materiales específicos de capacitación, actividades que por cierto también
contaron con apoyo de organizaciones que recibieron financiamiento externo a tal efecto. En
relación a la Feria de Rendición de Cuentas, hay presupuesto de la CGR asignado a tal
efecto, y si bien requiere mayor inversión para la puesta del evento (stands, publicaciones,
difusión), todas las actividades contaron con apoyo de OSC y agencias de donantes. Lo
mismo sucede con los concursos artísticos y literarios: se trata más bien de inversión en
tiempo del personal, pero los recursos derivados de la premiación fueron solventados por
sponsors con quienes se coordinaron las iniciativas. Por otro lado, la Revista Tesakã se
contempla en el presupuesto anual de la CGR, y dado que el formato es el mismo todos los
años, exige sobre todo el trabajo de las áreas competentes en completar la información
solicitada en base a lo mismo que reportan en su informe de gestión a la Dirección de
Planificación e Informes.
En suma, la falta de recursos es un factor clave para la implementación de iniciativas -como
también para su difusión, en vistas de alcanzar a públicos potencialmente participantes-, y se
erige en el principal desafío a atender para dar continuidad a las iniciativas. Aun cuando se
reconoce el gran reto que implica el acceso a recursos de manera sostenida, la CGR -y en
particular, el DCC- ha logrado desplegar estrategias efectivas para hacerle frente en el período
estudiado.
Primero, dado que la asignación de presupuesto no responde meramente al mecanismo formal
por el cual el DCC envía un formulario a la Dirección de Planificación e Informes (y éste lo
consolida y define el monto asignado) sino que hay un gran componente de negociación
política, destaca la capacidad de lobby de quienes lideran la agenda, no sólo en el DCC sino
en la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación (DRIC) de la que depende
orgánicamente. Al respecto vale señalar que la persona a cargo se ha mantenido en la misma
función en el período estudiado, y existe una relación de confianza y capacidad de trabajo en
equipo con el Jefe del DCC, lo que provee reforzado respaldo a la agenda que éste lidera.
Asimismo, esta capacidad de negociación no se revela solamente al interior de la CGR, sino
en el relacionamiento con las agencias internacionales de cooperación que apoyan la agenda
de participación en la fiscalización, como también con OSC que han resultado público meta y
sponsor de las iniciativas promovidas desde el DCC.
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Segundo, y estrechamente ligado a lo anterior, el DCC funciona bajo la órbita de la DRIC,
oficina formalmente responsable de las relaciones externas, y en particular, con las agencias
de cooperación internacional. Como se mencionó, los donantes internacionales son agentes
clave en el apoyo de esta agenda, y el hecho de encuadrar las acciones del DCC bajo esta
dirección facilita el contacto con potenciales donantes que respalden las iniciativas. En efecto,
que exista en la CGR una oficina abocada principalmente a la participación es un factor y un
criterio de relevancia al evaluar el apoyo a toda entidad fiscalizadora224.
Asimismo, desde el DCC se realiza un monitoreo regular de oportunidades de financiamiento
para programas de participación ciudadana y, allí donde identificaron posibilidades concretas
y factibles, se presentaron propuestas a las agencias de donantes225. Ello aplica a la Agencia
Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), que entre 2012 y 2014 apoyó proyectos piloto por
una suma de entre U$S 10.000 – U$S 12.000, con una duración aproximada de seis meses,
que incluían componentes de participación ciudadana en el marco del Programa Regional de
Apoyo OLACEFS-GIZ. Los mismos preveían actividades de sensibilización interna,
interacción con la sociedad civil, y la difusión regional de las iniciativas emprendidas en el
ámbito de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS) y de su Comisión de Participación Ciudadana.
Tercero, la posibilidad de hacer frente a desafíos ligados a recursos de modo que no pusieran
en jaque la política de promoción de la participación se ha sustentado en gran medida en la
creatividad y flexibilidad del área y de su personal226. La convicción sobre un enfoque de
derechos y cultura del control que se promueve desde el DCC y que impregna el discurso de
sus miembros es indisociable de las iniciativas innovadoras que se implementan, muchas de
las cuales no exigen cuantiosos recursos, sino más bien voluntad política a alto nivel (es decir,
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Entrevista vía Skype a IC, marzo 2015.
Vale hacer una mención especial sobre la cooperación internacional, pues no hay articulación entre agencias
cuando se trata de promover apoyo a iniciativas de participación en la CGR. Por un lado, en materia de
evaluación de proyectos, los criterios de cada agencia para apoyar a la CGR difieren. Mientras que el BID, el
BM y la USAID realizan un análisis de país -de contexto económico, político y social-, en el caso de la GIZ se
evalúa la medida en que la propuesta de la EFS se enmarca en los componentes del Programa Regional de
Apoyo, pero sin consideraciones de índole estrictamente política. Sin embargo, las agencias contemplan entre los
antecedentes de los proyectos las acciones emprendidas por la institución con apoyo de otros donantes. Por otro
lado, en relación a la asignación de los recursos provenientes de la cooperación internacional, se evidencia una
baja a nula coordinación entre agencias de donantes. Si bien los programas macro de apoyo a la CGR
contemplan los recursos que han sido destinados por otras agencias para programas con componentes similares
(tal es el caso del Banco Mundial y del BID), los donantes no realizan cooperación combinada ni mantienen
negociaciones entre ellos, sino que los programas de apoyo son independientes unos de otros. En síntesis, los
donantes no apoyan las mismas iniciativas ni las financian en su integridad, ni tampoco de modo sostenido a lo
largo del tiempo, por lo que compete a la CGR (y en particular al DCC) realizar un monitoreo de oportunidades
para financiar proyectos con componentes de participación ciudadana.
226
Entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015.
225
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respaldo del Contralor General). A la vez, esta creatividad va de la mano de la lectura de
contexto y de aquello que resulta viable implementar227.
Cuarto, la gestión misma de los mecanismos y los proyectos en los cuales se enmarcaban
preveían la construcción de capacidades, tanto en el personal (mediante sensibilización y
capacitación en la administración de los instrumentos de participación ciudadana) como de
recursos materiales y físicos necesarios (por ejemplo, material de formación a veedores). Es
decir, se trata de recursos que pueden ser reutilizados a lo largo del tiempo. Esto no resulta
menor, ya que los criterios de apoyo de proyectos por parte de la cooperación internacional
contemplan la existencia de condiciones que aseguren no sólo la viabilidad de las iniciativas
sino también su sostenibilidad, o en otras palabras, la autosuficiencia228.
Quinto, las OSC acompañaron las iniciativas, muchas de ellas financiadas por agencias de
cooperación internacional229. Es decir, las OSC devienen fuente de recursos para la
implementación de mecanismos de participación, tanto en términos de fondos como de
recursos humanos. Las organizaciones resultan agentes claves para magnificar el alcance de
las acciones promovidas por la CGR, tanto para la difusión de las iniciativas por sus propios
canales institucionales, como también para la identificación y comunicación con los públicos
meta de la sociedad civil, lo que amplía el espectro de OSC con las que la CGR se vincula
tradicionalmente.
En suma, los retos ligados a los recursos necesarios para desplegar las iniciativas son un
factor importante para la puesta en marcha e implementación sostenida de las iniciativas, pero
no se convirtieron en variables que impidieran a la CGR desarrollar prácticas de promoción
de la participación ciudadana entre 2006 y 2014. Esto se vio facilitado por una combinación
de factores de índole organizacional y personal: por un lado, por la existencia de recursos del
presupuesto de la CGR (aunque en menor medida), de OSC que se involucraron en las
iniciativas, y de la cooperación internacional; y por otro lado, por la capacidad de
negociación, flexibilidad y creatividad del personal -y sobre todo del Jefe- del DCC, que se
combina con la convicción en la agenda de participación y la promoción de una cultura de
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Ello aplica, por ejemplo, a la campaña con el Centro de Estudios Judiciales -para la cual la OSC contaba con
financiamiento de la Unión Europea- sobre monitoreo de suplementos nutricionales y complementos escolares,
que había desatado un escándalo de corrupción en 2009.
228
A modo de ejemplo, se observa que en 2010 la GIZ apoyó un proyecto de creación de las condiciones
institucionales para la participación ciudadana, y al año siguiente apoyó un piloto en materia ambiental que
preveía una forma de articulación más directa entre el personal técnico de la CGR -a quien apuntaba en gran
medida el primer proyecto- y organizaciones de la sociedad civil.
229
Por ejemplo, el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) promovió las veedurías ciudadanas y
desarrolló programas y materiales para la formación de veedores con apoyo del Programa Umbral; y el Centro de
Estudios Judiciales obtuvo financiamiento de la Unión Europea con el proyecto que contemplaba el monitoreo
de complementos nutricionales y mochilas escolares.
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control con enfoque en derechos humanos. Finalmente, el hecho de que las iniciativas
iniciales contemplaran la creación de capacidades en un nivel inicial también permitió hacer
frente a eventuales necesidades derivadas de la gestión continua de políticas de participación.

1.4. Renovación de autoridades y de la voluntad política
Por último, la existencia de voluntad política para emprender y preservar espacios de
participación en la CGR deviene el reto principal en materia de implementación de
mecanismos de participación ciudadana, en particular, cuando se produce un renovado
liderazgo en la institución ante el cambio de autoridades. Sin el respaldo del Contralor, no se
podría hacer frente a los vacíos legales mediante la generación de un marco propio e interno a
la CGR de apoyo a la participación, no podrían tampoco afrontarse las dificultades derivadas
de las resistencias del personal técnico a su involucramiento en estas iniciativas, ni se podría
recurrir a fondos externos (menos aún internos) para administrar la agenda, pues los mismos
se gestionan mediante acuerdos y convenios que llevan la firma del Contralor, y su muestra de
voluntad política en los hechos es un criterio que contemplan los financiadores al proveer
apoyo a programas de promoción de la participación230.
El desafío que enfrentó la CGR en la implementación de mecanismos de participación fue
producto de la sucesión institucional del año 2010, cuando concluyó su mandato el Contralor
Airaldi Brizuela, quien en 2006 había iniciado la agenda de interacción con la ciudadanía. En
este contexto, el nuevo Contralor, Velásquez Gadea231, decidió apoyar el proceso y fortalecer
los mecanismos de participación en marcha, procurando dotar de mayores recursos al DCC.
La decisión del Contralor es producto de consideraciones sobre el contexto interno y externo,
y en última instancia, de una percepción individual sobre los costos-beneficios de dar
continuidad a los mecanismos de participación.
A nivel interno de la CGR, los factores que explican su renovado apoyo refieren a la
existencia de una agenda consolidada de promoción de la participación, sin obstáculos a la
vista. Se reconocían en el plano interno logros derivados de la agenda y líneas de acción que
el Contralor decidió jerarquizar en materia de posicionamiento institucional y construcción de
legitimidad. Sobre el primer punto, el Contralor evoca como logro la capacitación a
ciudadanos en el interior del país, donde la comunicación no es tan fluida ida como en la
capital, lo que constituye una muestra de posicionamiento de la CGR en todo el territorio que
230

Ello es particularmente aplicable a la agencia GIZ, como se desprende de la entrevista vía Skype a IC, marzo
2015.
231
A lo largo del capítulo se hace referencia a Velásquez Gadea como Contralor y no “ex Contralor”, puesto que
se mantuvo en el cargo durante el período comprendido en este estudio, incluyendo el año 2014.
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se decidió priorizar al promover más viajes al interior para ofrecer formación ciudadana en
control social232. En relación a la construcción de legitimidad, el Contralor destaca como
componente clave de la agenda de participación iniciada en la gestión anterior la creación de
normativa interna que jerarquiza el estatus del ciudadano en la tarea de fiscalización y le
facilita el acceso a la información233. Con ello se evidencia un estímulo para que la CGR
estuviera a la vanguardia de las instituciones públicas en materia de apertura, en tanto no
existía una normativa nacional de acceso a la información pública, y así elevase su perfil
como institución modelo. Adicionalmente, la consolidación de la agenda se vislumbraba en
tanto existía un público de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil (OSC) ya
vinculados con la institución, así como agencias de donantes dispuestas a acompañar las
iniciativas que se promovieran; es decir, había un contexto favorable para propiciar el
convencimiento del Contralor respecto de la continuidad.
A nivel de contexto externo, un factor que influyó en el respaldo a la agenda se desprende de
la reputación alcanzada por la CGR en el plano regional de la OLACEFS. La Contraloría fue
miembro de la Comisión de Participación Ciudadana desde su creación en 2009, y se la
reconoce como referente y líder, junto a Costa Rica, de la agenda de la Comisión234. Los
proyectos desarrollados por la CGR en materia de participación ciudadana, y en particular
aquellos apoyados por el Programa Regional OLACEFS-GIZ, contaron con amplia difusión
regional, tanto en las Asambleas Generales Ordinarias de la OLACEFS, como en eventos y
talleres con miembros de las EFS de América Latina235. A su vez, la CGR de Paraguay ha
sido convocada a compartir su experiencia en foros regionales e internacionales que exceden
el ámbito de la OLACEFS, lo que sugiere un impacto a mayor escala en relación a las
experiencias de participación que ha promovido.
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Entrevista a Oscar Velásquez Gadea, Buenos Aires, marzo 2015.
Ibídem.
234
“Con Costa Rica estamos a la vanguardia de esto, estamos propiciando esto, las buenas prácticas son
exportadas”, refiere el Contralor General. Ibídem.
235
En julio de 2013 la CGR fue organizadora y anfitriona en Asunción del primer encuentro regional de las tres
comisiones de la OLACEFS que se abocan a la vinculación de las EFS con la sociedad civil: la Comisión
Técnica de Transparencia, la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (ambas unificadas en 2014 en tanto
Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza), y la Comisión de Participación Ciudadana. El evento fue
complementado con el Seminario “El rol de las EFS en el marco de las políticas públicas. Transparencia,
rendición de cuentas y participación ciudadana”, al que se convocó también a organizaciones de la sociedad
civil, académicos y agencias de donantes internacionales. Este punto es importante ya que el enfoque que
propicia la CGR es distintivo y se asienta en la convicción sobre la importancia de la participación y la discusión
amplia sobre la misma, la que debe contemplar el aporte de los ciudadanos y las OSC. A menudo las reuniones
de la Comisiones de la OLACEFS y las Asambleas Generales donde se discute, entre otros temas, la agenda de
promoción de la participación, son cerradas a la intervención de la sociedad civil. Recién en 2013 se produjo un
primer acercamiento merced a la iniciativa de la CGR de Paraguay, que fue precursora, y en 2014 se invitó por
primera vez a OSC a la XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, realizada en diciembre en Santiago
de Chile.
233
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A nivel individual del Contralor, un análisis del tipo costo-beneficio puede explicar su
decisión de dar continuidad a la agenda a partir de 2010. En este plano, se presume que los
beneficios de mantener los mecanismos de participación superan los costos que puedan
derivarse de la interrupción de los mismos. Una vez que los mecanismos se ponen en marcha
resulta difícil, o más bien no sería bien visto, desandar ese camino, en particular tratándose de
una institución que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de otros organismos
públicos. Aun cuando ello no sea la regla, este tipo de análisis puede explicar la decisión del
Contralor en respaldar los mecanismos vigentes.
Por último, y subyacente a las consideraciones del contexto interno y externo, la decisión de
preservar la política de participación debe contemplar el rol desempeñado por los funcionarios
a cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación (DRIC) y del
Departamento de Control Ciudadano. Ellos se mantuvieron en sus funciones desde la gestión
del Contralor Airaldi Brizuela y lograron convencer -mediante la sensibilización, persuasión,
lobby y negociación- al Contralor Velásquez Gadea de los beneficios percibidos y logros
alcanzados mediante la agenda de vinculación ciudadana236. En efecto, surge de la entrevista
al Contralor que su discurso replica los mismos conceptos y visiones que el del personal del
DCC237, con lo cual, más allá de apreciaciones subjetivas sobre la fuerte convicción en la
agenda por parte de un funcionario técnico, sobresale el hecho de que se ha armonizado la
visión propiciada por el DCC con la de quien lidera la institución. Ello a priori revela la
apropiación de la agenda como estrategia integral de la CGR que cuenta con respaldo político.
En suma, la existencia de retos asociados a la renovación de autoridades y, por tanto, de la
voluntad política para respaldar la implementación de mecanismos de participación, fue
inevitable ante el cambio de conducción en la CGR en 2010. Para ese entonces, la agenda
estaba afianzada. La decisión de apoyar esta agenda es indisociable de consideraciones sobre
el contexto interno favorable (y la ambición de fortalecer el posicionamiento y legitimidad de
la CGR), del impacto percibido a nivel externo y en el ámbito regional, como también
resultado de las acciones y estrategias desplegadas por los funcionarios de la DRIC y el DCC
para persuadir al Contralor de consolidar esta agenda.
Finalmente, si bien excede el marco temporal de este estudio, debe mencionarse que en 2015
el Contralor General fue enjuiciado políticamente en el marco de un escándalo de corrupción,
por lo que vale indagar si ello tendrá repercusión en la implementación de mecanismos de
236

La estrategia no fue buscar el respaldo a cada mecanismo por separado, sino que se procuró garantizar el
apoyo de todos en su conjunto como política integral de la CGR. Ello surge de entrevista vía Skype a FF,
noviembre de 2015.
237
Frases como “el ciudadano es el mejor contralor” se repiten tanto en el discurso del Contralor como en el de
otros miembros del DCC entrevistados.
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participación, y más específicamente en la credibilidad de la institución y en la receptividad
de la ciudadanía a participar. Aun cuando este trabajo no busca analizar en qué medida la
implementación de mecanismos de participación ciudadana por parte de la CGR contribuye
efectivamente a reducir los índices de corrupción238, el supuesto del que parte la promoción de
iniciativas de vinculación de la ciudadanía en todas las instancias del ciclo de auditoría es que
podrá contribuirse a mejorar la calidad del control, a reforzar las recomendaciones de
auditoría, y así a consolidar la labor de las entidades fiscalizadoras superiores en la lucha
contra la corrupción, entre otros aspectos de su misión (véase capítulo uno, sección 2.2 y
Figura 1. “Instancias de participación ciudadana y beneficios para EFS y OSC”). La salida del
Contralor a causa de un escándalo de corrupción, en particular en una institución que vela por
la transparencia gubernamental, puede tener consecuencias en distintos planos. Ante todo, se
corre el riesgo de desprestigiar la labor del Departamento de Control Ciudadano y el camino
recorrido por la CGR.
En este escenario, se desprenden dos posibles respuestas. Por un lado, la evidencia de que la
labor del DCC en articulación con la ciudadanía ha reportado beneficios para la institución,
como también para los ciudadanos y OSC que han participado, puede contribuir a revertir una
potencial imagen de recelo hacia las iniciativas de promoción de la participación en la CGR.
Se plantea así un reto adicional al de la renovación de la voluntad política para dar respaldo a
esta agenda: mostrar resultados. ¿En qué medida la implementación de mecanismos de
participación ha contribuido a mejorar los procesos de la CGR, a la detección de ilícitos que
sin aportes ciudadanos no hubiesen sido detectados, a la formación de ciudadanos en materia
de control, a facilitar información solicitada a la entidad, entre otros? Se trata de dar cuenta
del impacto de los mecanismos de participación, punto sobre el cual se profundiza en la
siguiente sección.
Por otra parte, una segunda respuesta irá de la mano de la estrategia que tome la CGR ante la
salida del Contralor. El detonante ha sido un escándalo que involucró a una persona, y no a la
institución en su conjunto, aun cuando salpique a todo el organismo. Dado el rol crucial que
desempeña quien dirige la entidad, parte de la confianza que pueda establecerse (o
restablecerse) en la institución dependerá del perfil de quien tome el mando y la dirección
hacia la que oriente su mandato, en particular, en relación a los mecanismos de participación

238

Aun si se pretendiera analizar esa hipótesis, los resultados no son alentadores. De acuerdo al Índice de
Percepción de la Corrupción -que elabora Transparencia Internacional (TI)- para el período 2008-2014, los
niveles de corrupción permanecieron en la escala más alta durante todos esos años, oscilando entre los 2 y 2.4
puntos, con un promedio de 2.3/10 puntos, lo que ubica a Paraguay entre los países percibidos como altamente
corruptos. Para mayor información, véase sitio oficial de TI http://www.transparency.org/research/cpi/overview.
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ciudadana. Se presume que el diálogo que pueda entablar el nuevo Contralor ante ciudadanos
y OSC que han sido partícipes de las políticas desplegadas por el DCC, así como las
respuestas que brinde de cara al cambio de gestión, podrán contribuir a renovar el vínculo allí
donde éste pudiese haberse visto afectado o debilitado.

2. Análisis del éxito y sostenibilidad de los mecanismos de participación
En un intento de evaluar la política de participación ciudadana promovida por la CGR, esta
sección presenta dos dimensiones de análisis: el éxito y la sostenibilidad. Con ello se busca
analizar si los desafíos identificados en la sección previa afectaron el cumplimiento de los
objetivos de los mecanismos de participación (entendido como variable de éxito) y la
continuidad de estas iniciativas hasta 2014 (es decir, la variable de sostenibilidad).

2.2. Analizando el éxito
La principal medida de éxito de la política de participación de la CGR se refiere a los
resultados de la gestión institucional expresados en documentos oficiales, y por ello se analiza
si las iniciativas implementadas alcanzaron las metas reseñadas en los planes estratégicos
institucionales (PEIs) de la CGR para el período 2008-2012 y 2012-2016239. Seguidamente, se
contempla el éxito en función de los objetivos específicos declarados en la gestión de cada
mecanismo, y se considera también la percepción de los actores de la CGR encargados de
diseñar y administrar los instrumentos de participación240. Finalmente, se exploran otros
impactos no previstos que reportan beneficios adicionales de la participación bajo la óptica de
los agentes de la CGR, como cambios observados en el entorno que representan un valor
agregado a los ojos de los ejecutores.

2.2.1. Evaluando el éxito en función de los Planes Estratégicos Institucionales
En el período comprendido en este estudio se desarrollaron dos PEIs, que se toman como
referencias diferentes para analizar el éxito de los mecanismos de participación: el PEI 2008239

Es importante señalar que ambos planes estratégicos contemplan el año 2012, por lo que las cifras en relación
a las actividades previstas pueden desviar los resultados de evaluación del período: las actividades del año 2012
se reiteran para la evaluación de ambos PEIs. El PEI 2008-2012 fue aprobado en diciembre de 2007 por
Resolución CGR N° 1339/07, mientras que el PEI 2012-2016 se aprobó en diciembre de 2011 a través de la
Resolución CGR N° 1060/11, que deroga la anterior resolución.
240
Aun cuando resulta pertinente y valioso considerar las visiones y apreciaciones de los destinatarios de las
estrategias de promoción de la participación, no se contemplan aquí al analizar el éxito de las iniciativas. Por un
lado, porque las entrevistas realizadas a representantes de organizaciones de la sociedad civil no resultan
suficientes (ni legítimas en tanto voz autorizada de todos los ciudadanos y organizaciones que participaron), y
por otro lado, porque abarcar la percepción de los destinatarios de las estrategias a lo largo de ocho años exigiría
una muestra mayor que, por razones operativas y de recursos, exceden esta investigación.
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2012 y el PEI 2012-2016241. En particular, el análisis se centra en el segundo PEI, en vista de
que avanzó hacia mayor especificidad al integrar un número mayor de componentes ligados al
control ciudadano y establecer referencias concretas sobre productos específicos que buscaran
generarse mediante el plan.
En relación al PEI 2008-2012, la estrategia implementada por la CGR inicialmente se orientó
a un mismo objetivo, definido en función de fortalecer el control gubernamental propiciando
la participación ciudadana (PEI 2008-2012, pág. 2). La estrategia para la implementación de
los mecanismos de participación se basó en el desarrollo de programas que, por un lado,
formularan políticas de participación, y por el otro, coordinaran la formación en control
ciudadano. A juzgar por estos dos componentes, de carácter muy general, se generaron
actividades que acreditan el cumplimiento de los objetivos planteados. La política de acceso a
la información, de denuncias ciudadanas, de veeduría y de rendición de cuentas tributan al
primer programa, mientras que las actividades de formación (amparadas en primer término en
las veedurías242) refieren explícitamente al segundo.
El PEI 2012-2016 profundiza los objetivos que la CGR se propone lograr en materia de
vinculación con la sociedad civil. Así, se establecen mayores componentes asociados a los
mecanismos de participación ciudadana y se desagregan indicadores para evaluar su grado de
cumplimiento, que se aplican e ilustran en la Figura 15.

Figura 15. Evaluación del éxito de los mecanismos de participación en función del Plan
Estratégico Institucional 2012-2016
Mecanismo de
participación

Indicador del
PEI

Solicitudes de
acceso a
información

No disponible

Denuncias
ciudadanas

Incremento del
número de
denuncias
atendidas en
relación a las
recibidas

Evaluación

Observaciones

-

-

Información no
disponible

241

El número de denuncias procesadas
se mantuvo en una cifra similar a lo
largo del período, pero no hay
registro de la cantidad de denuncias
recibidas.

Es importante señalar que ambos planes estratégicos contemplan el año 2012, por lo que las cifras en relación
a las actividades previstas pueden desviar los resultados de evaluación del período: las actividades del año 2012
se reiteran para la evaluación de ambos PEIs. El PEI 2008-2012 fue aprobado en diciembre de 2007 por
Resolución CGR N° 1339/07, mientras que el PEI 2012-2016 se aprobó en diciembre de 2011 a través de la
Resolución CGR N° 1060/11, que deroga la anterior resolución.
242
Entre 2008 y 2012 se capacitó a más de 970 ciudadanos, de acuerdo a las cifras expresadas en las memorias
institucionales para el período mencionado.
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Formación en
control social

Número de
ciudadanos
capacitados en
relación al total
programado

Información sobre
total programado
no disponible

A partir de 2013 se disocia la
formación en control social y en
veedurías (no hay registro de la
primera, salvo para el año 2014,
cuya memoria institucional indica
que, además de los 32 ciudadanos
capacitados en veeduría, otros 22
recibieron formación en control
social).

Veedurías
ciudadanas

Incremento en el
número de
ciudadanos
formados como
veedores

265 ciudadanos en
el período: NO se
cumplió objetivo

Si se considera que el incremento es
en relación al período anterior, debe
considerarse: 1) el PEI sigue en
proceso de ejecución: 2) se repiten
las cifras de 2012 en ambos
períodos.

Rendición de
cuentas antes la
ciudadanía

Incremento de
ciudadanos
presentes en las
audiencias
públicas

Información no
disponible

Se diversificó la audiencia, pero no
hay registro del número de
participantes.

Concursos

No disponible

-

-

Fuente: Elaboración propia en base a memorias institucionales de la CGR (2006-2014), Planes
Estratégicos Institucionales (2008-2012 y 2012-2016), Revistas Tesakã y entrevistas de campo.

En primer término, para este período la CGR se propuso impulsar la cultura de control en la
ciudadanía, y previó, por un lado, fortalecer la capacidad de formación e investigación en
sistemas de control mediante la formación a ciudadanos en materia de cultura de control, tarea
asignada a la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación (DRIC) y, bajo su
órbita, al Departamento de Control Ciudadano (DCC). Sobre este punto, se establece como
indicador de evaluación el número de ciudadanos capacitados en relación al total programado
(PEI 2012-2016, pág. 5).
Dada la ausencia de información (pública, o bien accesible en el marco de este estudio)
respecto de la cantidad de ciudadanos que se proyectaba capacitar, no es posible analizar el
éxito desde la óptica de la CGR. Sin embargo, se desprende de memorias institucionales que
se capacitaron más de 250 ciudadanos243, un número significativamente menor al registrado
para el primer período (2008-2012). Vale hacer dos observaciones: primero, este período es
más acotado, pues el PEI se encuentra en proceso de implementación; y segundo, en 2013 se
disoció la formación de la estrategia de veeduría, con lo que en los documentos oficiales no se
contabilizan bajo un mismo componente la cantidad de ciudadanos formados.
243

Se capacitaron 265 ciudadanos durante los años 2012, 2013 y 2014 (como se observó previamente, se
contempla para este segundo período el año 2012, cuando se capacitaron 171 ciudadanos, por lo que el resultado
distorsiona la evaluación entre ambos PEIs).
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En segundo término, el PEI contempla la “consolidación de la participación ciudadana” (PEI
2012-2016, pág. 5). Para ello prevé: por un lado, mejorar los mecanismos de participación que
involucran a la ciudadanía en las actividades de control, en particular las denuncias, y sobre
esa base incrementar el número de denuncias atendidas en relación a las recibidas. Por otro
lado, incrementar el número de programas de formación en veeduría ciudadana y evaluarlo en
función del aumento en el número de ciudadanos formados como veedores.
En relación a las denuncias, no puede aplicarse el indicador del PEI en tanto los documentos
oficiales refieren al número de denuncias procesadas, pero no indican cuántas fueron
ingresadas a la institución. Desde 2012, las primeras se mantuvieron en un cifra similar en
relación al período abarcado en el primer PEI (véase Figura 6. Denuncias procesadas por el
DCC (2008-2014) en capítulo dos, sección 3.2.1). A modo de ejemplo, en 2013 se procesaron
99 denuncias en el primer semestre, y en 2014, un total anual de 105; mientras que el
promedio para el período 2008-2012 es de 121 denuncias anuales (con la observación de que
en 2010 se procesaron 181 denuncias, lo cual eleva ese promedio).
Por otra parte, en el caso de la formación a veedores, la medida de éxito del PEI se establece
a partir del aumento en el número de ciudadanos formados como veedores. De acuerdo a las
cifras oficiales disponibles en las memorias institucionales, durante los años 2013 y 2014 se
redujo considerablemente el número de ciudadanos capacitados, siendo de 62 y 32
respectivamente, mientras que en 2012 fueron 265 (véase Figura 7. Ciudadanos que
recibieron formación en veeduría (2008-2014) en capítulo dos, sección 3.3.1). Aun cuando se
considere el hecho de que en 2013 se disociaron las estrategias de formación en control de la
capacitación para ejercicios de veeduría (por lo que es esperable que el número de ciudadanos
capacitados como veedores se matice en relación a los que recibieron formación en nivel I y II
durante 2008-2012), se infiere de la medida establecida en el PEI 2012-1016 que este objetivo
no fue cumplido. Se desprende de las cifras ofrecidas en las memorias institucionales para el
período 2008-2014 que la formación en veedurías fue perdiendo protagonismo como
mecanismo participativo a partir de 2013244. En efecto, los años en que tuvo mayor
receptividad fueron aquellos en los que se coordinó la formación en veeduría con
organizaciones de la sociedad civil en el marco del Programa Umbral fase I y II (entre 2008 y
2012), lo cual sugiere que el apoyo de donantes internacionales resulta un factor clave para la
adopción de prácticas de participación y para su despliegue a lo largo del tiempo245.

244
245

Ello surge también de entrevista a FG, San José de Costa Rica, octubre 2015.
Se desprende también de entrevista vía Skype a IA, noviembre 2015.
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En tercer término, la CGR se propuso, en el marco de la implementación de políticas
institucionales de comunicación, difundir la gestión institucional a nivel externo, e incluyó
como componente promover el interés de la ciudadanía por participar en las actividades de
control, en particular, en la rendición de cuentas (PEI 2012-2016, pág. 8). Como indicador de
cumplimiento estableció el incremento de ciudadanos presentes en las audiencias públicas. Se
desprende de memorias institucionales y entrevistas que con el correr de los años se
diversificó la audiencia (se sumaron invitados internacionales, varias OSC, agencias de
donantes) pero no se ofrecen cifras oficiales que acrediten el número de participantes.
En suma, la medición del éxito de los mecanismos de participación en función de las metas
establecidas en los PEIs limita el análisis que aquí se propone por dos motivos: los planes
establecen objetivos vagamente definidos y, allí donde los materializan en actividades
concretas, no se ofrecen cifras oficiales e información sistematizada por la CGR246 que dé
cuenta del cumplimiento de tales metas. Ello es especialmente problemático en tanto se trata
de las metas que la propia institución se propuso alcanzar en un período acotado en el tiempo,
y que puede tener repercusiones adversas.
En primer lugar, sin registros específicos de los resultados de la implementación de
mecanismos de participación no es posible establecer si los instrumentos están respondiendo
efectivamente de acuerdo a lo previsto, ni si los recursos (aquellos provenientes del
presupuesto interno de la Contraloría y de la cooperación internacional247) están siendo
ejecutados de manera eficiente. En segundo lugar, la ausencia de cifras oficiales dificulta la
realización de evaluaciones internanuales que permitan identificar patrones de éxito de los
mecanismos y hacer ajustes en caso de que no estén respondiendo de acuerdo a lo previsto. En
tercer lugar, sin estos registros resulta difícil garantizar el respaldo institucional a los mismos
a través del tiempo, y ello resulta más problemático aún si se contempla el cambio de
autoridades, no sólo a nivel directivo de la CGR sino también en el DCC. Así, se corre el
riesgo de que los mecanismos queden a merced de la voluntad política de las autoridades de
turno. En síntesis, la ausencia de información no permite analizar si los desafíos reseñados en
la sección previa plantearon dificultades concretas en la gestión de cada mecanismo que
impidieran el cumplimiento de sus objetivos.

246

Funcionarios entrevistados reconocen estar trabajando en el procesamiento de cifras sobre la gestión de cada
mecanismo. En este sentido, puede que tales registros no sean públicos.
247
Aun cuando la CGR debe reportar a los donantes sobre los resultados de la implementación de los proyectos
financiados por las agencias, no fue posible acceder a tales reportes, por lo que no se puede afirmar que la
información referida a los indicadores del PEI no haya sido generada y compartida con tales donantes.
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Por otra parte, vale señalar que a nivel de entidades fiscalizadoras superiores de
Latinoamérica no existe un marco que busque evaluar los resultados de las iniciativas de
participación ciudadana, del que podría valerse la CGR de Paraguay para medir los resultados
de sus mecanismos. Recién en 2015 -fecha que excede el marco temporal de este estudio- la
Comisión de Participación Ciudadana de la OLACEFS realizó una consultoría a fin de
establecer indicadores para medir el impacto de la participación ciudadana en la
fiscalización248. Tales indicadores podrían representar un insumo para que la CGR armonice
estas herramientas con las metas establecidas en su PEI 2012-2016.
Finalmente, llama la atención que iniciativas de vinculación ciudadana como las solicitudes
de acceso a la información y los concursos no se encuentren explícitamente mencionados en
el PEI. Ello de por sí no implica que no pueda analizarse su éxito, pues como sucede con los
otros mecanismos de participación, conviene explorar los objetivos específicos declarados
para la gestión de cada iniciativa así como considerar la percepción de los actores de la CGR
encargados de diseñar y administrar los mecanismos de participación.

2.2.3. Evaluando el éxito en función de los objetivos declarados para cada mecanismo
Subyace al establecimiento de cada mecanismo de participación la consideración de objetivos
concretos, así como motivaciones más generales de los actores de la CGR que decidieron
diseñarlos e implementarlos. Por ello, analizar el éxito en sus diferentes dimensiones también
conlleva explorar en qué medida los objetivos inicialmente planteados fueron cumplidos, y
qué apreciación hacen sus ejecutores249. En este sentido, y retomando los objetivos planteados
para cada mecanismo (véase capítulo dos, punto 3) que se desprenden de las reglamentaciones
específicas (resoluciones de la CGR), de documentos oficiales (memorias de la CGR) y de la
información de cada mecanismo consolidada en el sitio web de la CGR, a continuación se
analiza el cumplimiento -o no- de los objetivos de las iniciativas (véase Figura 16).
De modo general, los objetivos a los que tributan los mecanismos son, de fondo, los mismos:
promover una cultura de control mediante estrategias de transparencia y acceso a la
información, participación y rendición de cuentas; o en otras palabras, la convocatoria a la

Véase “Se encuentra disponible el Informe Indicadores para la Medición del Impacto de la Participación
ciudadana en las EFS”, sitio oficial de la OLACEFS, 13 de enero de 2016. http://www.olacefs.com/se-encuentradisponible-el-informe-indicadores-para-la-medicion-del-impacto-de-la-participacion-ciudadana-en-las-efs/
249
Nuevamente, el alcance de este estudio plantea dificultades para incorporar apreciaciones de todos los
destinatarios de sociedad civil de los mecanismos, desde 2006 hasta 2014, aun cuando el testimonio de referentes
de un par de organizaciones que participaron activamente en la puesta en marcha de las estrategias puede echar
luz (y matizar) la visión exclusiva de los funcionarios ejecutores de la CGR
248

141

participación ciudadana en el control del patrimonio público (Art. 12, Resolución CGR N°
524/08). Ahora bien, cada mecanismo se orientó hacia objetivos específicos.
Figura 16. Evaluación del éxito de los mecanismos de participación en función de los objetivos
declarados
Mecanismo
de
participación

Objetivo principal
declarado

Solicitudes
de acceso a
información

Evaluación

Observaciones

Facilitar a la ciudadanía
el acceso a la
información

Cumplimiento parcial:
se facilitó la tramitación
de solicitudes por
variados canales y se
buscó acelerar el plazo
de respuesta.

No hay registro de la calidad y
número de respuestas efectivas, ni
del plazo de respuesta al
solicitante.

Denuncias
ciudadanas

Canalizar los aportes
ciudadanos en el
proceso de auditoría

Cumplimiento parcial:
se desarrollaron
auditorías a partir de
hechos denunciados por
ciudadanos ante la
CGR.

Documentos oficiales puntualizan
dos o tres casos (en un año) de
auditorías realizadas a partir de
denuncias, pero no refieren a
cómo se canalizaron los aportes,
cuántos fueron incorporados sobre
el total de ejercicios planificados
y ejecutados.

Formación
en control
social

Facilitar a la ciudadanía
conocimientos básicos
sobre el sistema de
control y sobre la labor
que desarrolla la
Contraloría

Cumplimiento
efectivo: las cifras
oficiales indican
ciudadanos que
recibieron formación en
nivel I y II.

No se mide el conocimiento
efectivamente adquirido por los
ciudadanos, ya que no se
realizaron evaluaciones a los
participantes o encuestas de
satisfacción por parte de la CGR.

Veedurías
ciudadanas

Promover la vigilancia
desde la sociedad civil
para intervenir a tiempo
en caso de encontrar
irregularidades en el
manejo de la gestión y
administración de lo
público

Cumplimiento parcial:
algunas veedurías
identificaron ilícitos o
irregularidades, pero no
hay registro de que ello
haya ocurrido de
manera oportuna.

No hay registros de la cantidad de
hallazgos o en qué medida fueron
sustantivos, o de cuántas
veedurías identificaron
irregularidades. No se
completaron todos los ejercicios
de veeduría derivados de la fase
inicial de formación.

Rendición de
cuentas ante
la
ciudadanía

Informar a la
ciudadanía sobre los
resultados del control y
de la gestión
institucional

Cumplimiento
efectivo: se realizaron
audiencias públicas
anuales de manera
ininterrumpida y se
publicó la Revista
Tesakã.

No hay datos empíricos que
indiquen el nivel de participación
anual, ni tampoco las impresiones
de los participantes.

Concursos

Creación de una cultura
de control en las
generaciones jóvenes

No es medible: supone
un cambio cultural que
debería desarrollarse en
el tiempo, y no se
consignan indicadores
de evaluación.

Se incrementó significativamente
el número de concursantes año a
año. El público meta de
participantes (establecido desde
2014) superó las previsiones.

Fuente: Elaboración propia en base a información sobre los mecanismos de participación disponible en el sitio
web oficial de la CGR, resoluciones que aprueban y reglamentan los mecanismos, memorias institucionales
(2006-2014), Revistas Tesakã y entrevistas de campo.
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En el caso de las solicitudes de acceso a la información, el objetivo principal fue facilitar el
acceso a la misma por parte de la ciudadanía en general. El cumplimiento de este objetivo es
parcial. Se facilitó el acceso por parte de la ciudadanía en la medida en que se crearon canales
variados para requerirla (incluyendo la solicitud a distancia mediante la página web) y se
estableció un procedimiento de modo que ningún pedido quedara desatendido, es decir, el
funcionariado del DCC respondió a los requerimientos procesados en el transcurso de los
primeros quince días de ser recibidos (acreditando la recepción de la solicitud y brindando
inmediatamente la información en caso de estar disponible250). Sin embargo, en virtud de la
ausencia de evidencia sobre la calidad y número de respuestas efectivas, no es posible afirmar
categóricamente que el acceso a la información fue asegurado en tiempo y forma a la
ciudadanía, pues se enfrentaban demoras en la gestión interna (en particular, en la atención a
los requerimientos por parte de las UOGM251).
Respecto de las denuncias, se procura canalizar los aportes ciudadanos en el proceso de
auditoría, y subyace a ello la intención de mejorar las capacidades de la CGR en materia de
detección de posibles ilícitos o irregularidades en la gestión pública. El cumplimiento de este
objetivo es parcial. Se canalizaron los aportes ciudadanos en distintos ejercicios de auditoría
desarrollados a partir de hechos denunciados por ciudadanos ante la CGR, como surge de las
Revistas Tesakã (2009-2014). Sin embargo, las memorias y revistas institucionales
puntualizan dos o tres casos (en el plazo de un año) y no refieren explícitamente a cuántos
ejercicios de control fueron perfeccionados en la detección de ilícitos merced al aporte
ciudadano, ni cuántas denuncias desencadenaron auditorías con hallazgos significativos, lo
cual configuraría un indicador de éxito más preciso.
En el caso de la formación, el objetivo es facilitar a la ciudadanía, o grupos de ciudadanos,
conocimientos básicos sobre el sistema de control y sobre la labor que desarrolla la
Contraloría. Se busca así desarrollar contenidos en conocimientos básicos sobre costo social
de la corrupción, acceso a la información pública y conocimiento de la CGR y las
herramientas que ofrece para realizar el control ciudadano (Memoria CGR, 2012). Este
objetivo se cumplió de modo efectivo, como se desprende de las cifras de ciudadanos que
recibieron formación en veeduría en nivel I y II (véase punto 2.2.1 en el presente capítulo y
Figura 7 en el capítulo dos). También se reconoce como impacto positivo haber capacitado a
ciudadanos y grupos en regiones distantes del distrito capital, donde está establecida la
institución, ampliando así el público meta252. A modo de observación, una evaluación del
250

Entrevista vía Skype a MC, marzo 2015.
Ibídem.
252
Entrevista a ex Contralor General Oscar Velásquez Gadea, Buenos Aires, marzo 2015.
251

143

conocimiento adquirido por los participantes, o una encuesta sobre el grado de satisfacción
con las actividades de formación impartidas, podría dar cuenta de modo más acabado del
éxito de estos mecanismos de formación.
En relación a las veedurías, su objetivo declarado es promover la vigilancia desde la sociedad
civil (como complemento de las labores de auditoría que desempeña la CGR) para intervenir a
tiempo en caso de encontrar irregularidades en el manejo de la gestión y administración de lo
público, previniendo así actos de corrupción (Memoria CGR, 2012)253. El éxito es parcial,
pues si bien algunas veedurías contribuyeron a identificar irregularidades (referenciadas en las
Revistas Tesakã, aunque sin distinción de cuántos hallazgos) no hay registros de que esas
intervenciones hayan sido oportunas, o realizadas a tiempo. Asimismo, no se completaron
todos los ejercicios de veeduría derivados de la fase inicial de formación a veedores254.
Respecto de la rendición de cuentas, el objetivo es informar a la ciudadanía sobre los
resultados del control y de la gestión institucional (Resolución CGR N° 520/13), y se cumplió
de modo efectivo para todo el período estudiado. Como se revela en las memorias y Revistas
Tesakã, las audiencias públicas se realizaron de manera ininterrumpida y se presentaron
verbalmente y por escrito -a través de la Revista Tesakã- los resultados de la gestión anual.
También se generó un espacio de interlocución con la ciudadanía mediante conversatorios y
actividades en la Feria. Ahora bien, no hay datos que indiquen el nivel de participación ni las
impresiones de los participantes mediante encuestas de satisfacción.
Finalmente, los concursos se orientan a la creación de una cultura de control en las
generaciones jóvenes (Memoria CGR, 2014). No hay indicadores que puedan dar atestiguarlo
empíricamente, al tiempo que ese propósito supone un cambio estructural en las percepciones
sociales capaz de llevar años. Se logró en alguna medida despertar el interés de los jóvenes en
participar en iniciativas focalizas en temas de ética pública, transparencia y lucha contra la
corrupción a través de actividades lúdicas y artísticas. El significativo incremento interanual
en el número de concursantes (véase Figura 8 en capítulo dos, sección 3.5.1) puede dar
cuenta de ello255, como también la superación del público meta inicialmente proyectado256.

253

Esta definición del propósito de las veedurías surge también del sitio web de la CGR.
Como se mencionó en el capítulo dos, los mecanismos de formación y veeduría fueron disociados en vista del
bajo grado de continuidad y compromiso por parte de los ciudadanos veedores en completar las fases de
capacitación y control, que se extienden durante meses.
255
También podría responder a otras motivaciones en participar, o al hecho de que se haya emprendido una
difusión más activa desde la CGR sobre los concursos.
256
Las metas recién se establecieron para el año 2014, cuando se proyectó recibir 1500 obras para el concurso de
dibujo, y participaron efectivamente 1965 niños. En el caso del concurso literario, 146 jóvenes enviaron cuentos
en 2014, mientras que el público meta era de 100 (Memorias CGR, 2014).
254
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En suma, en el despliegue de los mecanismos de participación se desarrollaron acciones que
tributan a los objetivos perseguidos por la CGR y que de modo general sugieren el
cumplimiento de las metas, si bien no se establece cómo o en qué grado se alcanzaron. A
modo de ejemplo, se facilitó el acceso a la información mediante la inauguración de diversos
canales para presentar solicitudes, pero no se precisa cuántas de ellas fueron efectivamente
respondidas y cuánto tiempo transcurrió en gestionar la respuesta, ni tampoco el grado de
comprehensividad de tal respuesta en relación a la información solicitada). Sólo en el caso de
la rendición de cuentas a la ciudadanía puede establecerse que el objetivo principal declarado
se cumplió cabalmente, pues refiere -de modo general- a informar a la ciudadanía sobre los
resultados del control y de la gestión institucional, que se realizó ininterrumpidamente
mediante audiencias públicas y la publicación de la Revista Tesakã. Ello fue facilitado por la
obligación constitucional de la CGR de presentar los resultados de la gestión al Congreso, y la
elaboración de una memoria anual constituye un insumo clave para desarrollar formatos más
amigables para presentar los resultados ante la ciudadanía.
Evidencia de tipo anecdótico y percepciones recogidas del testimonio de personal de la CGR
entrevistado sugieren impactos positivos de la implementación de mecanismos de
participación: “la ciudadanía se siente escuchada”, “se evidencia interés en participar”, “hay
mayor conciencia social sobre el cuidado de lo público”, “la ciudadanía tiene mayor
conocimiento de lo que es y lo que hace la Contraloría”, son algunas de las manifestaciones
que resuenan en el discurso de quienes estuvieron a cargo de la agenda257. Sin embargo,
evidencia conclusiva acerca del nivel de cumplimiento de los objetivos deberá aguardar a que
se produzca o se obtenga información sistematizada acerca de la administración de cada
mecanismo (como la cantidad y tipo de participantes -sean ciudadanos u OSC, y su
procedencia-, número de solicitudes presentadas/respondidas, de ciudadanos formados como
veedores, de denuncias que desencadenaron auditorías con hallazgos significativos en un
plazo anual, etc.). Del mismo modo, la CGR se beneficiaría en su evaluación de los
mecanismos mediante instrumentos que contemplen, por un lado, el grado de conocimiento
ciudadano sobre las instancias de participación que promueve la institución258, y por otro lado,
257

Entrevista vía Skype a FF (noviembre 2015); a MC (marzo 2015); a FG (San José de Costa Rica, octubre
2015) y a ex Contralor General Oscar Velásquez Gadea (Buenos Aires, marzo 2015).
258
Desde CEAMSO, que apoyó y participó en iniciativas de vinculación de la CGR con la ciudadanía desde su
implementación inicial (a partir de las veedurías), se admite que “No hay mucha información de la Contraloría
sobre esos mecanismos, sobre participación hacia afuera, y queda reducida a las organizaciones que en algún
momento estuvieron vinculadas con la CGR” (Entrevista vía Skype a IA, noviembre 2015). En otras palabras, la
percepción de los funcionarios de la CGR sobre los resultados de las iniciativas de participación debe matizarse,
en la medida en que en general la Contraloría se mantendría vinculada con quienes han colaborado en proyectos
específicos, que son convocados especialmente para apoyar y participar en virtud de su trayectoria y
experiencias de colaboración, pero no se desprende de ello que haya una estrategia clara de promoción y difusión
de los mecanismos de participación a un público masivo.
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la receptividad ciudadana, a saber: encuestas de satisfacción, formularios de feedback
ciudadano o evaluaciones realizadas por la CGR que indiquen cómo perciben los actores
participantes (ciudadanos y OSC) los mecanismos desplegados por la institución (por
ejemplo, si consideran que contribuyen a crear una cultura de control, si son gestionados de
modo efectivo y orientado al usuario, entre otros). El testimonio de quienes han participado
deviene por ello crucial y, si bien no es representativo del éxito, brindaría una aproximación
preliminar a la percepción que tienen quienes se han involucrado en iniciativas de
participación con la CGR. Ello representaría un insumo para evaluar y fortalecer las
estrategias de la CGR, aun cuando excede este trabajo.

2.2.4. Impactos no previstos de los mecanismos de participación
Al implementar mecanismos de participación, la CGR experimentó impactos que no previó al
diseñar y formular los objetivos de las iniciativas, y que dan muestras de beneficios
adicionales de la política de participación.
Uno de estos impactos refiere al paulatino involucramiento y receptividad del personal
técnico hacia las iniciativas de participación. Si bien la resistencia burocrática no fue
eliminada, ni tampoco se buscó apelar a su sensibilización como objetivo específico de la
implementación de los mecanismos, con el correr de los años se denotó una mayor
receptividad a la agenda de participación259, lo cual reporta un beneficio adicional. En efecto,
la Feria de Rendición de Cuentas, que apelaba a la apertura y diálogo con la ciudadanía como
objetivos principales (es decir, de impacto a nivel externo), devino una instancia que alimentó
la sensibilización del funcionariado técnico, como observa el Jefe del DCC:
Lo mejor del formato feria no es tanto el impacto afuera […] se implica a la institución,
y todo el mundo participa del proceso... si no, parece que la rendición es formal y no
nos sirve, aunque sea por molestia se implica y eso genera conciencia260.

El segundo impacto que denota beneficios adicionales de la implementación de mecanismos
de participación está ligado a las repercusiones a nivel regional y de la OLACEFS, y que
alcanzan a la agencia. La experiencia de la CGR de Paraguay en la gestión de diversos
formatos de vinculación ciudadana ha sido socializada en foros internacionales y regionales a
los que la institución ha sido invitada a compartir su visión, se ha documentado en informes
de consultorías especializadas en la temática, y es referenciada por interlocutores de la
OLACEFS como uno de los casos de EFS que propician los formatos más innovadores y
259

Ello ha sido observado por diversos funcionarios entrevistados del DCC, como también por representantes de
UOGM que se implicaron en iniciativas de vinculación con la sociedad civil.
260
Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
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comprehensivos de promoción de la participación, en línea con los estándares internacionales
en la materia261.
A su vez, la CGR ha sido beneficiaria de apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ
para proyectos de vinculación ciudadana, sometidos a concurso entre otras propuestas de las
EFS de América Latina, y entre los criterios de evaluación se subrayó el distintivo enfoque y
estrategia de la CGR: 1) se promovía el acercamiento de la institución a la ciudadanía, en
lugar de esperar el contacto de esta última meramente a partir de denuncias; 2) incluía
componentes ligados a la sensibilización del personal como modo de crear las condiciones
institucionales para la continuidad de las iniciativas más allá del personal y Contralor de
turno; y 3) proponía la socialización de la experiencia a nivel regional como insumo para otras
EFS interesadas en avanzar en la senda de la colaboración ciudadana)262.
Finalmente, si bien excede el período de análisis de este estudio, en 2015 la CGR de Paraguay
asumió la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana de la OLACEFS, lo cual
resulta exponente del liderazgo de la institución en esta temática a nivel latinoamericano.
Todo ello fortalece el posicionamiento regional de la CGR y deviene un incentivo para dar
continuidad a la agenda, pues la consideración sobre el contexto externo es un factor que
explica el respaldo de las autoridades a la agenda (véase sección 1.4).

2.3. Analizando la sostenibilidad
El análisis de la sostenibilidad de los mecanismos de participación es indisociable de
consideraciones sobre los desafíos mencionados previamente (sección uno del capítulo), pues
en la medida en que los retos identificados puedan ser sorteados por la CGR, se prevé que no
habrá motivos para suspender o interrumpir el despliegue de los instrumentos y estrategias de
vinculación con la ciudadanía. En otras palabras, a priori es factible dar continuidad a estas
políticas en tanto, como mínimo: 1) se preserve o expanda el marco normativo que las
respalda; 2) se garantice que la resistencia del personal técnico involucrado sea superada o al
menos no obstruya la implementación efectiva de iniciativas participativas; 3) se aseguren
recursos suficientes para gestionarlas; y 4) exista voluntad política del Contralor para
respaldar la agenda a lo largo del tiempo.
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Ello surge de intercambios y entrevistas a funcionarios de las oficinas de relaciones internacionales de las
EFS de la OLACEFS durante los años 2011-2015, que si bien no fueron realizados en el marco de esta
investigación, constituyen un testimonio que merece ser considerado, pues destaca la apreciación que hacen los
funcionarios de la experiencia paraguaya en materia de vinculación ciudadana (y del rol desempeñado por el Jefe
del DCC), a diferencia de otras iniciativas de participación que promueven las entidades de control de la región y
que no son valoradas de la misma forma ni evocadas en intercambios sobre la temática.
262
Entrevista vía Skype a IC, marzo 2015.
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Las factores que explican la continuidad de los mecanismos refieren a las estrategias y
respuestas ensayadas por la CGR para hacer frente a los retos: 1) institucionalización inicial
de los mecanismos y reglamentaciones ulteriores de las que fueron objeto; 2) actividades de
capacitación, sensibilización e involucramiento del funcionariado técnico en iniciativas de
participación (en especial, en formatos de encuentro cara a cara con ciudadanos y OSC
mediante la Feria); 3) búsqueda de recursos internos y externos a la CGR para instrumentar
los mecanismos; y 4) convencimiento y voluntad política manifiesta del nuevo Contralor en
apoyar la agenda a partir de 2010.
De modo general, desde la puesta en marcha de los mecanismos de participación entre 2006 y
2008, hubo continuidad en su implementación hasta 2014. Más allá de las cifras oficiales
interanuales que indiquen mayor o menor participación y/o receptividad de la ciudadanía a
cada instrumento promovido por la CGR263, en ningún período dejaron de recibirse
solicitudes de acceso a información o denuncias ciudadanas, tampoco se evadió la rendición
de cuentas anual de cara a la sociedad civil, ni se suspendieron las actividades de formación o
veeduría; más aún, los concursos artísticos y literarios -las iniciativas que más recientemente
implementó la Contraloría- se realizaron de manera sostenida desde 2012 y 2013
respectivamente.
Ahora bien, el modo en que se atendieron los retos revela dos puntos especialmente
importantes y relacionados entre sí, en la medida en que los desafíos enfrentados por la CGR
condicionaron la sostenibilidad de los mecanismos y la forma que estos adquirieron. Estos
puntos refieren, por un lado, al rol desempeñado por la cooperación internacional, y por el
otro, al rol de quien lideró la agenda de participación, el Jefe del DCC.
La cooperación internacional fue una fuente clave de recursos para la implementación de los
mecanismos, y no sólo incidió en su despliegue continuo sino en el formato de colaboración.
Sobre lo primero (la continuidad), la existencia de recursos de las agencias de donantes
facilitó el apoyo para el impulso de las políticas y permitió ampliarlas mediante la
implementación de proyectos específicos alineados con los mismos objetivos y estrategia del
DCC264; al tiempo que la inversión inicial en capital representa un valor añadido para la
gestión de mecanismos de participación que pudieran ser autosuficientes (véase punto 1.3 del
presente capítulo).
263

Memorias institucionales de la CGR, período 2006-2014.
Esto es aplicable a los proyectos apoyados por la GIZ, que aun siendo acotados a alrededor de seis meses,
realizaron un aporte sustantivo a la estrategia del DCC: se implicó por primera vez a una UOGM en acciones de
vinculación directa con OSC -en materia de control ambiental-, al tiempo que supuso un fuerte trabajo de
sensibilización interna, que resultaría un precedente para la oficialización de la designación de enlaces en cada
UOGM -mediante Resolución CGR N° 821/13- en calidad de mediadores de comunicación inter-organizacional.
264
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Sobre lo segundo, es decir, el formato de colaboración, la cooperación internacional financió
a OSC, que no fueron meramente destinatarias y público de los mecanismos de participación,
sino una parte activa en su diseño y despliegue. En efecto, la medida en que los actores
sociales se vinculan con una institución en su origen o procesos de reforma es importante para
las relaciones futuras, y puede tener consecuencias materiales para las estructuras formales,
inyectando un elemento de pluralidad (Pegram, 2012). A modo de ejemplo, la inauguración e
institucionalización de las veedurías ciudadanas en 2008, momento en el que comenzó a
tomar forma el proceso de vinculación de la CGR con la sociedad civil y el diseño de
instrumentos a tal efecto, contribuyó a la continuidad en el despliegue del mecanismo. Ello
está relacionado con la existencia de un público involucrado desde la fase inicial en calidad de
partícipe activo que realizó aportes sustantivos en el diseño de las estrategias y generación de
productos (aun cuando el nivel de participación o realización de veedurías se redujo a partir
de 2013). Vale recordar que el Centro de Estudios Ambientales y Sociales fue beneficiario de
apoyo de la USAID con el Proyecto Veedores Ciudadanos para la Integridad en el marco del
Programa Umbral, realizó capacitaciones a veedores, preparó materiales de formación y
coordinó con la CGR las veedurías que se desarrollarían en seguimiento a denuncias que la
misma derivaba al Ministerio Público.
Este formato de involucramiento debe ser analizado a la luz del rol desempeñado por la
cooperación internacional: el patrón distintivo de la ayuda internacional sugiere también cómo
la vinculación entre CGR y OSC puede ser moldeada, en vista de que ambos actores fueron
objeto de financiamiento, tanto de recursos físicos como monetarios. Esto favorece la
continuidad, que si bien queda en parte sujeta a la disponibilidad de recursos265, contribuye a
la generación de un vínculo que trasciende el mero despliegue del mecanismo (pues
CEAMSO también apoyó y participó en actividades como la Feria de Rendición de Cuentas).
Por otro lado, el liderazgo del Jefe del DCC ha sido clave en el manejo de la agenda de
participación y en el enfoque promovido a lo largo de todo el período estudiado. Su rol fue
crucial para afrontar los retos sistematizados previamente, y se derivan de sus capacidades
individuales (formación, rol profesional dual en el ámbito de la CGR y de la sociedad civil,
habilidades para la negociación y persuasión) como de su rol institucional (responsabilidad
por la búsqueda de recursos de la cooperación internacional). Su estabilidad en el cargo es un
factor que explica la continuidad de los mecanismos de participación.

265

Las veedurías perdieron protagonismo a partir de 2013, ya finalizado el proyecto de cooperación con la
USAID, y por falta de recursos, admite un miembro de CEAMSO (Entrevista vía Skype a IA, noviembre 2015).
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Así, un eventual recambio de autoridades en la CGR y específicamente en el DCC puede
poner en jaque la sostenibilidad de la agenda. Dado el camino recorrido y el apoyo
institucional y político a la estrategia de promoción de la participación como un componente
de la gestión integral de la Contraloría, es probable que se mantenga la política y los
mecanismos desplegados, aunque bajo un estilo derivado de la impronta personal de quien
lidere el proceso, como él mismo reconoce:
Es una preocupación que tengo, sobre la sostenibilidad del proceso: mucho depende de
la fuerza que le ponga quien lidera un proceso, de la motivación que le ponga
alguien… si cambia seguramente sea otro estilo, pero no creo que puedan retroceder en
el espacio, ya nunca más va a dejar de haber un lugar de denuncias, ni acceso a la
información, ni van a poder cerrarle la puerta a los ciudadanos, porque el país cambió
también, y en cierta medida nosotros nos anticipamos al país.266

Así como el propio Jefe reconoce el liderazgo de quien toma a su cargo la agenda del DCC
como un factor clave para explicar la sostenibilidad de los mecanismos, también los donantes
internacionales llaman la atención sobre este hecho: el respaldo de Forestieri a la agenda fue
clave para dar apoyo a la CGR Paraguay, y es una preocupación lo que pueda suceder cuando
otra persona tome ese rol267.
Finalmente, y como surge del análisis de los objetivos de los mecanismos (véase sección 2.1),
el grado de articulación entre ellos como parte de una política integral y comprehensiva de
promoción de la vinculación ciudadana al control operó como un factor que posibilitó la
continuidad de las iniciativas. Todos los mecanismos tributaban al mismo objetivo general y
muchos de ellas afrontaban los mismos retos y se ensayaron estrategias similares para
afrontarlos, como la sensibilización interna y la búsqueda de recursos de las OSC y de la
cooperación internacional para solventarlas.

3. Conclusión
Las respuestas brindadas por la Contraloría de Paraguay a los diversos retos que enfrentó en la
implementación de los mecanismos de participación ciudadana ayudan a explicar su
sostenibilidad hasta 2014. Se conjugan factores de índole organizacional, de liderazgo
individual del Jefe del DCC y variables del contexto internacional.
La existencia de voluntad política para emprender y sostener el proceso inaugurado fue clave,
y se erigió en un desafío ante el cambio de mandato del Contralor General en 2010, como
también devino un factor que posibilitó hacer frente a los retos asociados a los vacíos legales,
266
267

Entrevista vía Skype a FF, noviembre 2015.
Entrevista vía Skype a IC, marzo 2015.
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la resistencia burocrática del personal técnico y la disponibilidad de recursos para desplegar
los mecanismos de participación. A nivel organizacional, la autonomía funcional de la CGR y
su capacidad para emitir sus propias reglamentaciones contribuyeron a hacer frente a los
desafíos mencionados, como su capacidad para gestionar su propio presupuesto y asignarlo a
la agenda de participación. En efecto, la existencia de una oficina a cargo de la agenda de
promoción de la participación es un factor organizacional clave para explicar la sostenibilidad
de los mecanismos, como también la articulación entre los mismos como componentes de una
política integral dirigida a un mismo objetivo general.
El liderazgo del Jefe del DCC y su permanencia en el cargo a lo largo del período estudiado
explican la continuidad de los mecanismos. Tanto sus habilidades individuales para la
negociación y persuasión, como su formación, enfoque y conducción del equipo del DCC
sobre el rumbo de la agenda de participación, marcaron la impronta de la política de la CGR,
permitieron hacer frente a los retos evidenciados, y garantizaron la preservación de los
espacios de participación, ampliando a la vez la gama de mecanismos en marcha (como surge
de la implementación de concursos en 2012).
Las variables de contexto internacional operantes en la continuidad de la agenda refieren
fundamentalmente a la disponibilidad de fondos de la cooperación internacional para apoyar
los mecanismos de participación, que a la vez incluyeron como destinatarias a las OSC
implicadas en la agenda de control. Así, el rol de la cooperación internacional no sólo explica
la sostenibilidad de las iniciativas sino que condiciona la forma que ellas toman, como se
observó en el caso de las veedurías. Asimismo, el modo en que se gestionaron esos recursos buscando crear capacidades y generar prácticas autosuficientes- posibilitó la continuidad en el
despliegue de los mecanismos. En menor medida, el posicionamiento de la CGR de Paraguay
en el ámbito de la OLACEFS como referente en materia de participación opera también como
factor de contexto internacional que influenció la decisión de dar renovado respaldo a la
agenda a partir de la sucesión institucional de 2010.
No obstante, surgen dos interrogantes fundamentales. Por un lado, dado el rol central que
desempeñó el Jefe del DCC en la agenda de participación ciudadana, vale preguntarse si
hubiese sido posible sostener a lo largo del tiempo la política de participación, o más bien si
podrá lograrse a futuro, sin su mediación y liderazgo, en particular en un contexto signado por
la salida del Contralor Velásquez Gadea por un juicio político por corrupción.
Por otro lado, información reseñada en memorias institucionales y documentos oficiales, así
como evidencia anecdótica que surge del testimonio de los ejecutores de los mecanismos de
participación, arrojan resultados positivos en términos de cumplimiento de los objetivos a los
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que tributan las prácticas, o al menos de cumplimiento parcial. Sin embargo, la ausencia de
información pública que sistematice los logros y alcance de cada mecanismo (es decir, cifras
que reflejen los indicadores que la propia CGR establece en sus PEIs, u otros más ambiciosos
en términos de mostrar qué impacto tiene la participación en la lucha contra la corrupción) no
permite analizar si los desafíos que enfrentó la CGR plantearon dificultades concretas en la
gestión de cada mecanismo que impidieran el cumplimiento de sus objetivos,
Esta limitación podría tener eventualmente consecuencias adversas. En primer lugar, podría
dificultar la renovación de la voluntad política para apoyar los mecanismos de participación
(pues se requieren resultados que atestigüen los beneficios e impacto de los mecanismos,
tanto a nivel interno como ante los donantes). En segundo lugar, podría dificultar que la
ciudadanía y las OSC efectivamente se sientan interpeladas, escuchadas y con interés en
participar de manera continua en el despliegue de los mecanismos. De otro modo, las políticas
seguirán un modelo unidireccional de vinculación con la ciudadanía, sin instancias de
feedback y retroalimentación que pongan en práctica los principios que destacan que la
participación ciudadana es beneficiosa para ambas partes, en línea con lo esbozado en
declaraciones internacionales y como se argumentó en el capítulo uno.
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Conclusiones y limitaciones al análisis
Entre el año 2006 y 2008, la Contraloría General de la República (CGR) del Paraguay inició
un proceso de fortalecimiento institucional que incluyó como componente estratégico la
vinculación con actores externos: ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil (OSC). La
redefinición de su misión institucional con una referencia explícita a la ciudadanía como
beneficiaria de la labor de la entidad, la institucionalización del objetivo estratégico de
fortalecer el control gubernamental propiciando la participación ciudadana (Plan Estratégico
Institucional 2008-2012) y la creación del Departamento de Control Ciudadano (DCC)
sellaron la apertura de un proceso de creciente interacción con la ciudadanía.
Desde entonces, la CGR desplegó diversos mecanismos para generar canales de intercambio y
articulación con los ciudadanos y las OSC: solicitudes de acceso a información; denuncias
ciudadanas; veedurías con OSC y capacitación en control social; rendición de cuentas ante la
ciudadanía en audiencia pública y a través de la publicación de una memoria anual dirigida a
una audiencia no especializada en fiscalización; y concursos artísticos y literarios para niños y
jóvenes, son los formatos más distintivos de la política de promoción de la participación
ciudadana implementada.
Todos estos mecanismos dan cuenta de una política comprehensiva que habilita una amplia
participación y que cubre las diversas instancias del espectro de actividades de la CGR, y que
materializa los principios internacionales que promueven la articulación entre entidades
fiscalizadoras superiores (EFS) y ciudadanos. La adopción de esta agenda se enmarca en un
trasfondo político de corrupción y demanda social de control, demanda que fue aglutinada a
partir del rol de las agencias de cooperación internacional, que proporcionaron apoyo técnico
para el fortalecimiento de la CGR como para que desarrollara mecanismos de vinculación con
la ciudadanía. Esa ayuda permitió formalizar formatos de participación que contribuirían a
hacer frente a los retos institucionales que enfrentaba la Contraloría hacia 2006.
El modelo y formatos de participación que adoptó la CGR, si bien reconoce la influencia del
modelo de la CGR de Colombia, es resultado de la impronta local que dieron, por un lado, las
OSC que intervinieron en la gesta de los mecanismos (que también recibieron apoyo de la
cooperación internacional, y en particular, de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional -USAID- para el desarrollo de veedurías ciudadanas), y por otro
lado, del liderazgo de quien dirigió a lo largo del período estudiado el DCC. Todos los
mecanismos fueron implementados de modo continuo hasta 2014, a partir de las respuestas
exitosas que dio la CGR ante retos asociados a vacíos legales, resistencia del personal técnico
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de la entidad y recursos necesarios para hacer sostenibles los mecanismos. El mejor
posicionamiento de la CGR a nivel nacional y regional, el apoyo de la cooperación
internacional y de los OSC locales, y el liderazgo del DCC explican el renovado respaldo
político del nuevo Contralor en 2010 a una agenda afianzada, lo cual configuró el principal
desafío para la sostenibilidad de los mecanismos. Las acciones emprendidas por la CGR dan
cuenta de una política que tributa a objetivos particulares en la gestión de cada mecanismo,
como también a un objetivo macro de fortalecer el control en alianza con la ciudadanía, aun
cuando los resultados concretos configuran un camino a explorar para profundizar el análisis
sobre la evaluación del éxito de las estrategias desplegadas.
En las próximas subsecciones se presentan los hallazgos más significativos discutidos en este
trabajo, en estrecha relación con las hipótesis de esta investigación y con los argumentos
presentados en cada capítulo. Se señalan seguidamente las limitaciones de esta investigación. A
continuación, se exponen recomendaciones derivadas de la experiencia paraguaya, en la medida
en que se presume que ella permite extraer aprendizajes de potencial valor para otras
instituciones públicas interesadas en promover una creciente interacción con la ciudadanía, así
como también para agencias de cooperación que destinan asistencia a las EFS de
Latinoamérica. Finalmente, se reflexiona sobre líneas de análisis futuro que puedan
complementar los hallazgos de esta tesis.

1. Los mecanismos de participación de la CGR: una política comprehensiva
analizada a la luz de los principios internacionales
Como sugiere la hipótesis central que guía esta investigación, los mecanismos de
participación desarrollados por la CGR de Paraguay resultan ilustrativos de las modalidades
en que puede articularse la labor de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) con la
ciudadanía. Así, los mecanismos materializan los principios evocados en declaraciones
internacionales de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS) -como la Declaración de Asunción del año 2009 y la Declaración de
Santiago de 2013- y de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) -como las Normas Internacionales de Auditorías, o ISSAI N° 20 y 21
del año 2010, y las N° 12 de 2013- que reivindican el valor agregado de la participación
ciudadana en la fiscalización.
Sin embargo, la implementación de los mecanismos de participación por la CGR no es resultado
de la adhesión a los instrumentos normativos internacionales. Mientras que estos datan del año
2009, 2010 y 2013, la CGR inició la promoción de estrategias de participación en 2008, y fue en
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este sentido precursora. Las influencias internacionales en la adopción de mecanismos de
participación no refieren a reglamentaciones o instrumentos normativos, sino al rol de las
agencias de cooperación internacional, como se explica en el capítulo tres y se explora
seguidamente. En efecto, los instrumentos normativos internacionales e incluso nacionales
(declaraciones, leyes, resoluciones) operan como herramientas de respaldo para la adopción e
implementación de mecanismos de participación, pero no son factores que expliquen la decisión
de acoger una política de participación. Son herramientas que configuran un entorno habilitante o
propicio para avanzar una agenda de este tipo, en particular, los instrumentos normativos
nacionales y aquellos que rigen las actuaciones de la CGR y que se fundamentan en su
autonomía funcional para dictarse sus propias reglamentaciones.
Por otra parte, los estándares reseñados en declaraciones internacionales están formulados de
modo general y por tanto abarcativo, y aun cuando esbozan buenas prácticas para materializar
los principios (en particular, las normas ISSAI N° 20 y 21), se centran en la dimensión
informativa y en un formato unidireccional de relacionamiento de las EFS con la ciudadanía.
Así, los mecanismos que desplegó la CGR de Paraguay se revelan como innovadores en la
medida en que trascienden la transparencia activa, contemplan canales bidireccionales de
vinculación, y promueven la comunicación e interacción de la CGR con los ciudadanos y su
implicación activa en actividades propias de control.
En otras palabras, lo especialmente distintivo del caso paraguayo y que representa un valor
añadido a la discusión internacional sobre principios y estrategias de promoción de la
participación, es que representa una política comprehensiva.
En primer lugar, habilita el involucramiento de ciudadanos y OSC en las diversas instancias
del ciclo de fiscalización y en estrecha relación con las funciones que tiene asignada la
Contraloría. Así, la CGR promueve un enfoque incremental de vinculación ciudadana que se
propició como estrategia que atraviesa todo el ciclo de fiscalización propio de la CGR,
partiendo de un nivel informativo (tanto mediante solicitudes de acceso a información como
en instancia de la rendición de cuentas ante la ciudadanía) hasta alcanzar uno de carácter
netamente participativo (tanto en la planificación de auditorías, mediante denuncias, como en
los ejercicios de auditoría, a través de veedurías), que revela la naturaleza bidireccional de la
relación entre la CGR y la ciudadanía. Aun cuando un enfoque incremental haría suponer que
la transparencia y las estrategias informativas son prerrequisito para el desarrollo de canales
de participación más ambiciosos, en el caso de la Contraloría los mecanismos de acceso a
información (como solicitudes y formatos de rendición de cuentas) no fueron condicionantes
ni propulsores de otros mecanismos más participativos: las denuncias -formato de consulta
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ciudadana- fueron el primer instrumento desplegado por la CGR; las veedurías -que suponen
un estrecho involucramiento en la fiscalización y la colaboración entre el personal técnico de
la CGR y los grupos de veedores- se implementaron en paralelo a la rendición de cuentas
mediante el informe de gestión presentado en audiencia pública -es decir, una práctica
informativa más que colaborativa-. Esto último obedece a que ambos mecanismos se
enmarcaron en componentes del Programa Umbral -financiado desde 2007 por la USAID-,
pero ante todo pone de manifiesto la disociación de las prácticas promovidas desde el DCC,
aun cuando tributaran a un mismo objetivo, o subyaciera a ellas una misma visión o enfoque
sobre la vinculación ciudadana. Sin duda el despliegue de cada mecanismo incluyó una
dimensión informativa, de instrucción y de difusión sobre los modos de participar -en efecto,
ello se advierte en el caso de las veedurías, disociadas en 2013 de las actividades de
formación en control-, pero una mirada macro revela que es posible incorporar prácticas de
“transparencia” y de “participación propiamente dicha” en paralelo, sin que unas de ellas
deban preceder a otras.
En segundo lugar, esta política es comprehensiva porque, aun cuando se materializa en la
implementación de diversos mecanismos de participación, tributa a un mismo objetivo
general: fortalecer el control gubernamental en alianza con la ciudadanía. Subyace un enfoque
basado en derechos que reivindica el involucramiento ciudadano en el cuidado de lo público.
Por ello, más allá de los objetivos particulares de cada mecanismo de participación
desplegado, la CGR buscó generar conciencia en la ciudadanía sobre el valor de lo público y
la importancia de la fiscalización y el control social en la lucha contra la corrupción y en la
realización de los principios del Estado de derecho. En parte por ello, gran parte de sus
estrategias se orientaron a la sensibilización y formación ciudadana como componente clave
de la participación. A su vez, el paulatino involucramiento del personal técnico de las
unidades organizacionales de gestión misional (UOGM) en esta agenda revela que la
promoción de la participación no constituye una consigna del DCC, sino una política
comprehensiva que atraviesa a toda la CGR, tal como se reseña en sus planes estratégicos.
En tercer lugar, la comprehensividad de esta política se revela en la amplia gama de públicos
a los que se apeló como destinarios de los mecanismos: niños, jóvenes, OSC y la ciudadanía
en general. La identificación de públicos es un elemento clave de la planificación de todo
formato participativo, responde en gran medida al objetivo que persigue cada mecanismo, y
constituye una definición deliberada y estratégica: mientras que las denuncias, las solicitudes
de acceso a la información, y la rendición de cuentas -mediante la Feria y Revista Tesakãapuntaron a una audiencia macro, las veedurías ciudadanas y formación en control social se
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orientaron a destinatarios específicos (grupos de ciudadanos y OSC), como también los
concursos, especialmente dirigidos a niños y jóvenes. Asimismo, incorporar en un mapa de
públicos a una variedad de agentes como audiencia meta reporta un valor agregado, pues al
tiempo que facilita a la CGR la convocatoria a participar en cada mecanismo, amplía la gama
de actores con los que la CGR se vincula, en la medida en que las OSC no sólo se involucran
en diversas estrategias sino que ofician de puente para invitar a grupos específicos.
Una política comprehensiva de la participación, sin embargo, no supone la articulación entre
los diversos mecanismos implementados. Si bien muchos de ellos se valieron de instrumentos
similares (manuales de procedimientos, funcionalidades del sitio web de la CGR, materiales
de difusión con una marca propia y distintiva con el sello del DCC), no fueron gestionados de
la misma manera ni se complementaron. A modo de ejemplo, las denuncias no fueron insumo
para el desarrollo de veedurías, aun cuando podría presumirse que ello permitiría potenciar las
estrategias y maximizar los recursos (humanos) y la participación en pos de una fiscalización
oportuna y de valor público: las denuncias que presentan los ciudadanos refieren a hechos
presumiblemente ilícitos sobre los que podrían desencadenarse procesos de auditoría, y que
podrían ser de especial interés para los grupos de veedores, como también para los auditores,
en particular en un contexto sobre el que se evidenció resistencia del personal técnico a
iniciativas de vinculación con la sociedad civil (con el temor a la sobrecarga de trabajo como
un factor condicionante). En este sentido, la creación de canales de mayor articulación entre
los mecanismos podría configurar un camino a explorar por parte de la CGR como modo de
potenciar sus estrategias de promoción de la participación, como también para maximizar los
recursos y a la vez atender al recelo de los funcionarios técnicos.
Por otra parte, tampoco se evidencia articulación en la fuente de recursos para el despliegue
de los mecanismos, más allá de los que representa el trabajo del personal del DCC y el
presupuesto de la CGR centralizado por el área. En lo que refiere a los recursos financieros,
diferentes agencias de donantes y también OSC apoyaron diversos mecanismos, o bien
componentes específicos: la USAID fue clave en la implementación de las veedurías, el
Banco Interamericano de Desarrollo -BID- apoyó el desarrollo de manuales de veedores; la
Cooperación Europea respaldó -entre otros cooperantes- las actividades relacionadas con la
Feria de Rendición de Cuentas Tesakã; la Agencia Alemana para la Cooperación
Internacional -GIZ- financió proyectos piloto de participación ciudadana. Sin duda, excede a
la CGR la posible coordinación entre agencias de donantes para respaldar su política y
mecanismos de participación, pero a la vez deviene un reto garantizar la continuidad de las
iniciativas financiadas con apoyo internacional en tanto se trate de proyectos de apoyo
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limitados en el tiempo o acotados a componentes específicos. Por ello, resulta clave -y
subyace a la comprehensividad de la política de participación- el rol centralizado del DCC
como responsable de diseñar y administrar los mecanismos de participación, así como de
buscar apoyo y recursos para respaldarlos. La existencia de una oficina especializada en la
vinculación ciudadana es fundamental para asegurar la gestión operativa de los mecanismos,
la definición de sus objetivos, y la identificación y contacto con los públicos destinatarios,
como también con personal de otras áreas a las que se busca implicar en la agenda de
participación.

2. Factores que influencian la implementación de los diversos mecanismos
De acuerdo a lo que señala la primera hipótesis de esta investigación, el caso de la CGR de
Paraguay muestra que los factores de contexto institucional y motivaciones de los actores
involucrados pueden afectar la decisión sobre la implementación de mecanismos de
participación ciudadana, así como la forma que estos adquieren.
Una aproximación al contexto en el que se gestaron los primeros mecanismos de participación
desplegados por la CGR da cuenta de una confluencia de acciones, procesos y hechos de
coyuntura que abrieron paso a decisiones clave por parte del Contralor. En este sentido, los
factores ambientales, institucionales y circunstanciales explorados en el capítulo tres no
pueden analizarse separadamente, sino que dialogan y se relacionan.
Las decisiones adoptadas por los actores de la CGR respecto de la implementación de
mecanismos de participación ciudadana es indisociable de la lectura objetiva que hacen del
ambiente o contexto (caracterizado hacia 2006 por numerosos escándalos de corrupción) y de
la percepción subjetiva sobre demandas latentes a nivel social (subjetiva en tanto refiere a una
percepción de demanda de apertura de la institución, aunque radicada en hechos objetivos: la
emergencia de contralorías ciudadanas como formato de auto-organización de la sociedad
civil para el control y lucha contra la corrupción demostró la preocupación social y acción
consecuente). En respuesta a estos factores, la decisión de generar mecanismos de
participación no es ajena a una actitud de receptividad a la demanda social, propia de una
institución que busca posicionarse públicamente. Aun cuando esta investigación no haya
explorado la motivación personal del Contralor en avanzar esta agenda (lo que alimentaría el
análisis de los factores condicionantes y su posible influencia en la decisión de implementar
los mecanismos), sí puede afirmarse que existió voluntad política -componente clave que
subyace a toda iniciativa que altera las dinámicas de funcionamiento de las instituciones, y
que pone de manifiesto que los factores detrás de la adopción de mecanismos de participación
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son, ante todo, de carácter político-, como también se evidenció una intención de
posicionamiento de la CGR, en particular frente al desconocimiento generalizado en la
ciudadanía sobre el rol de la institución.
Ahora bien, la CGR no se configura como único actor que vela por la lucha contra la
corrupción. Los fenómenos de auto-organización para el control social -que buscó canalizar la
CGR como parte de su estrategia de promoción de la participación- reflejan la existencia de
un actor que busca implicarse de forma directa en el cuidado de lo público, y el
financiamiento internacional para tales iniciativas -en particular, de la USAID- pone de
manifiesto que la sociedad civil puede emprender ese accionar propio de las instituciones de
contralor, pues la ciudadanía es la más directamente afectada por las consecuencias de la
corrupción.
La agenda de las agencias de donantes emerge así como variable crucial que condiciona y
moldea los formatos de participación. Por un lado, a través de esa ayuda financiera se aglutinó
la demanda de control social y lucha contra la corrupción (frente a la cual la CGR se sintió
interpelada a actuar dando muestras de apertura y responsividad). Por otro lado, las OSC -en
particular, el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO)- fueron beneficiarias de
apoyo para el desarrollo de las veedurías ciudadanas, en coordinación con la CGR, lo que da
forma a los mecanismos de participación que la CGR promovió.
Resulta significativo el rol que jugaron las agencias internacionales en propiciar la
implementación de una agenda de participación en la CGR. Aun cuando la disponibilidad de
recursos de la cooperación internacional se manifestó de manera circunstancial hacia 2006, en
el marco del Programa Umbral, se trata de un factor que no sólo alcanza a la Contraloría, sino
al gobierno de Paraguay. No debe perderse de vista que, aun cuando las declaraciones
internacionales de la OLACEFS y la INTOSAI fueron posteriores a los avances de la CGR en
su política de vinculación ciudadana, la influencia internacional -canalizada mediante
asesorías técnicas de agencias como el BID, que puntualizaban en sus informes la ausencia de
mecanismos de contacto con la ciudadanía- fue un condicionante clave en la decisión de
promover formatos de participación. Al respecto, los factores circunstanciales presentes en
2006 dialogan también con aquellos referidos como institucionales, pues los programas de
fortalecimiento institucional que emprendió la CGR con apoyo del BID y el Banco Mundial si bien apuntaban a componentes técnicos-, incluyeron estudios de percepción sobre el rol de
la entidad. En este punto se evidencia que la política de comunicación se relaciona
íntimamente con la de participación: el bajo conocimiento público de la CGR reseñado en los
informes de las asesorías internacionales también fue desencadenante de la intención de
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elevar el perfil público de la CGR (ello que se configuraba a la vez como un factor ambiental
bajo la forma de receptividad a la demanda social de apertura de las instituciones públicas)
mediante la promoción de mecanismos de participación (no en vano funcionarios del área de
Comunicación y prensa de la CGR se sumaron al equipo del DCC). En efecto, los retos
comunicacionales que enfrentan las EFS -entre otros desafíos abordados en el capítulo trespueden afrontarse generando canales de vinculación con actores externos a la entidad, como
ciudadanos y OSC.
Por otra parte, la forma que adquieren los mecanismos de participación es resultado de
improntas internacionales y también personales. En el caso de la CGR, la experiencia de la
CGR colombiana fue inspiradora de un modelo y de herramientas de participación -adaptados
al contexto local-, que no hubiesen sido desplegados del modo en el que lo hicieron sin el
accionar de quien lideró el DCC, quien en efecto fue capacitado en Colombia. El liderazgo
(político) es un factor clave de la implementación de mecanismos de vinculación ciudadana,
tanto de parte del Contralor, como especialmente del Jefe del DCC, cuya formación en
ciencias sociales, activismo en derechos humanos (desde el capítulo paraguayo de Amnistía
Internacional) y convicción sobre la importancia del involucramiento ciudadano en el cuidado
de lo público y sobre el rol de la CGR como agencia que debe dar ese debate público,
moldearon las estrategias e instrumentos de modo que configuraran una política
comprehensiva de promoción de la participación.
Por todo ello, más allá de la distinción entre distintos tipos de factores (ambientales,
institucionales y circunstanciales) que condicionaron la implementación de los mecanismos,
la decisión de iniciar una senda de colaboración entre la CGR y la sociedad civil obedece a un
conjunto de factores que hacia 2006-2007 confluyen y se complementan, y que ponen de
manifiesto que el liderazgo político, la existencia de un entorno habilitante de la participación
(en atención al marco normativo externo e interno a la CGR con el cual se respaldaron los
mecanismos) y la existencia de una comunidad de actores potencialmente beneficiarios de la
participación (grupos de ciudadanos auto-organizados y organizaciones de la sociedad civil)
son elementos críticos en la decisión de avanzar una agenda de participación, pero ante todo,
lo es el rol de la cooperación internacional.

3. Desafíos en la implementación de los mecanismos de participación
Como señala la segunda hipótesis de este trabajo, los obstáculos o desafíos que se enfrentan
en la implementación de estos mecanismos participativos pueden condicionar su desarrollo y
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la sostenibilidad de estas iniciativas. Ello no implica que las dificultades sean mitigadas para
garantizar el éxito y la continuidad, sino que es el modo en que se las atiende y busca
aislárselas lo que revela la manera en que pueden haber condicionado el accionar de la
institución.
La CGR enfrentó desafíos al implementar mecanismos de participación -asociados a vacíos
legales, resistencia burocrática, recursos insuficientes y renovación de la voluntad política
para respaldar las iniciativas- y las estrategias que desplegó para afrontarlos demuestran una
capacidad de lectura de tales retos y de reacción para mitigar los riesgos que pudieran afectar
negativamente el desarrollo de los mecanismos. Así, se garantizó la continuidad de todos ellos
hasta 2014. Subyacen a ello factores de índole organizacional, de liderazgo individual del Jefe
del DCC y variables del contexto internacional.
Frente a la ausencia de un marco normativo externo que reglamentara la participación
ciudadana en la CGR, la institución se valió de su capacidad para emitir sus propias
resoluciones con el fin de implementar los mecanismos de participación, así como fortalecer
aquellos que enfrentaron obstáculos en el curso de su gestión (por ejemplo, demoras en los
plazos de respuesta a denuncias, dificultades de articulación con las UOGM). La generación
de normativa específica contribuyó a institucionalizar las iniciativas y regular su modo de
operar, al tiempo que favorecía su continuidad más allá del mandato de cada Contralor. Así,
sobresale la autonomía funcional de la CGR como elemento clave y factor organizacional que
explica la respuesta exitosa de la entidad al afrontar los retos planteados en la implementación
sostenida de los mecanismos.
La resistencia burocrática, o recelo de los funcionarios técnicos, a las iniciativas de
vinculación ciudadana planteó obstáculos en la gestión de aquellos mecanismos en los que
estaban directamente involucrados (por ejemplo, demoras en la atención a solicitudes de
acceso a información y denuncias), pero no impidió el despliegue y la continuidad de las
iniciativas. Las actividades de capacitación y sensibilización del personal de las UOGM
representaron una estrategia para intentar reducir tal recelo, como también la implicación de
estos funcionarios en instancias cara a cara con la ciudadanía y OSC con el fin de percibir la
receptividad y vencer prejuicios sobre la contraparte. Si bien el recelo no se mitigó por
completo, no impidió el despliegue continuo de los mecanismos.
En relación a los retos ligados a los recursos necesarios para implementar los mecanismos de
participación -aquellos que de modo más inmediato afectan la continuidad de las iniciativas-,
las respuestas ensayadas por la CGR dan cuenta del éxito en garantizar la sostenibilidad hasta
2014. Más allá de los propios recursos del presupuesto de la Contraloría, la cooperación
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internacional aportó fondos para apoyar los mecanismos de participación, que a la vez
incluyeron como destinatarias a las OSC implicadas en la agenda de control. Así, los factores
de contexto internacional explican la sostenibilidad de las iniciativas y condicionan la forma
que toman, como se observó en el caso de las veedurías.
Asimismo, el modo en que se gestionaron esos recursos posibilitó la continuidad en el
despliegue de los mecanismos. Al promover la creación de capacidades, la formación del
personal y la inversión inicial en la infraestructura necesaria para implementar los
mecanismos (sistemas de procesamiento de información, materiales de difusión), estos se
hicieron más autosuficientes y capaces de sostenerse con menores recursos a lo largo del
tiempo.
Relacionado con lo anterior, destaca la existencia de la propia oficina de participación, el
DCC, y el liderazgo de su Jefe como elementos clave para afrontar los retos derivados de
recursos insuficientes. Así, se conjugan factores organizacionales y de liderazgo individual
para garantizar la continuidad de los mecanismos. Tanto el rol en el que se ubican las
funciones del Jefe (en el ámbito de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación
-DIRC-), que lo posiciona como agente responsable del diseño y ejecución de proyectos con
componentes de participación ciudadana, como sus estrategias de persuasión ante el Contralor
General, la comunidad de donantes y las OSC sobre los beneficios y valor de las iniciativas de
vinculación ciudadana, permitieron al DCC acceder a recursos clave para implementar los
mecanismos a lo largo del tiempo. Aun cuando el financiamiento externo mermó -por
ejemplo, al finalizar el proyecto de veedurías ciudadanas del Programa Umbral-, no se
interrumpieron las prácticas, si bien disminuyó la cantidad de ejercicios de veeduría. Por otra
parte, también se desprende -en parte- de su capacidad de negociación el hecho de que se haya
ampliado el equipo de trabajo del DCC, lo que supone mayor inversión en recursos para el
departamento. Se agrega a ello la “creatividad” del área, en términos de maximizar el impacto
que pueden tener los mecanismos generando acciones innovadoras de bajo costo.
Finalmente, el desafío más importante que debió sortearse fue la renovación del apoyo
institucional a la agenda de participación frente a la asunción del mandato del Contralor en
2010. Los desafíos asociados a la renovación de la voluntad política condicionaron la
sostenibilidad de las iniciativas, pues sin el compromiso del Contralor no podrían haberse
afrontado los vacíos legales, las dificultades derivadas de las resistencias del personal técnico
a la colaboración en iniciativas de vinculación ciudadana, ni se podría haber accedido a
fondos externos ni propios de la CGR para administrar la agenda.
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Más allá del discurso que el propio Contralor exhibe sobre el valor de respaldar las políticas
inauguradas por su antecesor, sobresale el hecho de que durante su gestión se promovieron
nuevas iniciativas de vinculación ciudadana (como los concursos literarios y artísticos) y se
emitieron nuevas reglamentaciones para apoyar la agenda y subsanar dificultades operativas
(como en el caso de demora en la atención a denuncias, la disociación de estrategias de
formación de aquellas de veeduría en razón de la baja receptividad de la ciudadanía a
completar los ejercicios de veeduría luego de la capacitación, y la débil articulación con las
UOGM en la Feria Tesakã).
Subyace a estas acciones el análisis de factores de contexto interno y externo. La búsqueda de
posicionamiento de la institución a nivel nacional ante una agenda de participación afianzada,
como las consideraciones sobre el posicionamiento de la CGR de Paraguay en el ámbito de la
OLACEFS influenciaron la decisión de dar renovado respaldo a la agenda a partir de la
sucesión institucional de 2010. En efecto, el reconocimiento de la trayectoria de la CGR en
materia de promoción de la participación operó como incentivo para procurar el apoyo de la
cooperación internacional para consolidar los mecanismos y poner en práctica nuevas
estrategias (por ejemplo, a través de proyectos piloto de participación enmarcados en el
Programa GIZ-OLACEFS desde 2012 hasta 2014). En este sentido, las políticas
implementadas a nivel nacional pueden tener repercusiones en el plano internacional, y
alimentar resultados en el plano interno, al tiempo que esas repercusiones externas
contribuyen a vencer retos asociados a la insuficiencia de recursos para financiar el despliegue
de mecanismos de participación.
En suma, las respuestas ensayadas por la CGR permitieron hacer frente a los diversos retos y
garantizar la sostenibilidad de los mecanismos de participación, si bien esto no significa que
estos últimos en sí hayan sido exitosos. En líneas generales, los mecanismos atestiguan el
cumplimento de los objetivos planteados en la formulación y el diseño de cada uno, como
surge de las definiciones y evidencia recogida de documentos oficiales y memorias
institucionales de la CGR. También se sugiere el éxito en términos de cumplimiento de las
metas vagamente definidas en el primer plan estratégico institucional (PEI) 2008-2012.
Asimismo, el testimonio del personal de la CGR entrevistado refuerza la percepción de la
existencia de impactos positivos, y permite identificar beneficios adicionales de la
implementación de los mecanismos (como un fortalecido posicionamiento en OLACEFS o la
sensibilización del personal técnico, componente no previsto inicialmente al diseñar los
objetivos de las iniciativas). Sin embargo, en ausencia de información sistematizada acerca de

163

la administración de cada mecanismo, no se puede evaluar en qué medida los desafíos que
enfrentó la CGR condicionaron el éxito de cada uno de ellos en alcanzar sus objetivos.

4. Limitaciones del estudio
En vista de que este estudio se basa en un método de análisis cualitativo en el que toman
significativa importancia las fuentes primarias de información -los entrevistados-, las
principales limitaciones resultan del testimonio de quienes han colaborado en la investigación.
Así, aun cuando se han corroborado la información a través de la consulta a diversas fuentes,
naturalmente pueden presentarse imprecisiones en algunos puntos, pero ello no quita
rigurosidad a los datos obtenidos.
Dado que se priorizó el testimonio del personal de la Contraloría que estuvo a cargo de la
adopción e implementación de los mecanismos de participación, las conclusiones y hallazgos
no traducen necesariamente la visión de quienes fueron beneficiarios o partícipes en las
prácticas que implementó la CGR entre 2008 y 2014. Ello es particularmente relevante al
analizar los resultados e impactos de los mecanismos de participación.
En relación con lo anterior, no fue posible acceder a información que sistematice los logros y
alcance de cada mecanismo: cifras que reflejen los indicadores que la propia CGR establece
en sus planes estratégicos, o en sus documentos oficiales en los que refiere a los objetivos de
los mecanismos. Así, la ausencia de información pública no permite medir en qué grado se
cumplieron los objetivos de cada mecanismos o analizar si los desafíos que enfrentó la CGR
plantearon dificultades concretas que impidieran el cumplimiento de los mismos. En este
sentido, la evaluación propuesta en el capítulo cuatro podría nutrirse de datos concretos e
interanuales que registren los niveles efectivos de participación.

5. Lecciones aprendidas y recomendaciones a partir de la experiencia de la CGR
de Paraguay
Los desafíos que la CGR enfrentó en la adopción e implementación de mecanismos de
participación ciudadana son extensivos a gran parte de las instituciones -en particular,
entidades fiscalizadoras superiores- que deciden embarcarse en iniciativas de apertura y
vinculación con la ciudadanía y OSC. Por ello, las respuestas ensayadas por la CGR, y de
modo general el modo en que administró los mecanismos de participación, puedan servir
como punto de referencia y consulta sobre opciones disponibles de política pública para otras
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agencias. A la vez, la experiencia de la CGR abre un espectro de alternativas aplicables a
diferentes contextos, que estuvieron ausentes en el caso de la entidad paraguaya.
A modo de síntesis, el caso de la CGR muestra que al embarcarse en iniciativas de
participación resulta clave, en primera instancia, dotar a los organismos de autonomía
funcional y de competencias para emitir sus propias reglamentaciones sobre los modos de
operar y de administrar su propio presupuesto. Ello no sólo es prerrequisito para la
independencia de la agencia, sino que alimenta la legitimidad pública y eventual disposición
de la ciudadanía a relacionarse con la institución. Es asimismo necesario para generar
prácticas al interior del organismo que estén dotadas de regulaciones específicas y de los
recursos necesarios que posibiliten su despliegue efectivo y sostenido.
El liderazgo es clave en dos niveles: por un lado, a nivel institucional y de conducción de la
agencia. El respaldo de la máxima autoridad es necesario para adoptar e implementar a lo
largo del tiempo mecanismos de participación, y posibilita hacer frente a retos asociados a
vacíos legales, recursos insuficientes y resistencia burocrática. Por otro lado, es crucial dar
apoyo a quienes lideran las iniciativas (cuadros medios, jefes de departamento o gerencias),
no sólo desde lo discursivo, sino brindando margen de decisión y acción, y jerarquizando a
nivel orgánico las áreas ligadas a la vinculación ciudadana.
En esta línea, la creación de oficinas específicamente abocadas a la vinculación con la
ciudadanía favorece la implementación de mecanismos de participación al centralizar las
actividades y estrategias en personal unívocamente abocado a esa agenda. Es importante dotar
de recursos a estas áreas, tanto humanos como físicos y financieros, y hacerlo de modo
estable, restringiendo la discrecionalidad, en particular, en la asignación de presupuesto.
También se debe dar flexibilidad a las áreas para acceder a recursos externos, y en especial,
de la cooperación internacional en la medida en que contribuyan a materializar iniciativas de
participación y creen capacidades al interior de la institución para su desarrollo continuo. No
debe perderse de vista que estas áreas de participación son un nexo con la ciudadanía, y deben
poder articular esfuerzos hacia afuera como hacia adentro de la agencia.
Por ello, aun cuando los mecanismos de participación se administren desde un área
especializada, no pueden prescindir de la articulación con los “ejecutores”, es decir, quienes
se abocan a las tareas técnicas de fiscalización y cuyo rol es necesario para el funcionamiento
efectivo de los mecanismos. Se debe propiciar el convencimiento interno y la sensibilización
y capacitación sobre la importancia de la participación como modo de generar una estrategia
integral y transversal a diferentes equipos de trabajo. Es particularmente importante implicar
al personal técnico en instancias cara a cara con la ciudadanía y las OSC, tanto para vencer las
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resistencias iniciales y eventuales prejuicios sobre la contraparte, como para identificar líneas
de trabajo común que puedan complementar y potenciar las estrategias de cada parte.
Asegurar la sostenibilidad de las iniciativas de participación requiere crear capacidades y
facilitar la infraestructura necesaria para ejecutarlas a lo largo del tiempo, priorizando una
inversión inicial que genere las condiciones para la autosuficiencia de los mecanismos.
Asimismo, se deben prever formatos en que estos mecanismos puedan complementarse y
potenciarse a partir de recursos comunes, tanto para maximizar los recursos disponibles como
para armonizar una estrategia de participación que no quede restringida a una agenda
impuesta o influenciada por recursos del exterior -o por las agencias de cooperación- sino que
refleje las prioridades de la institución y del contexto local.
Promover la participación implica considerar a los beneficiarios de las prácticas no como
audiencia pasiva, sino como contrapartes necesarias y activas. Es recomendable fomentar la
vinculación con los destinatarios de las políticas de participación desde la fase de diseño (lo
que permite reducir el recelo inicial, característico de la desconfianza entre las partes),
alentando el intercambio de conocimientos y rumbos que podrían tomar las iniciativas, como
también generando condiciones para el apoyo a los mecanismos (tanto recursos físicos como
humanos). Los participantes son potenciales replicadores y pueden contribuir a ampliar el
público que se implica en las actividades de participación que promueve la institución.
La implementación de mecanismos de participación debe prever, por un lado, la definición de
objetivos concretos y medibles, y por otro lado, metodologías y herramientas para evaluar su
desempeño. Se deben formular metas claras, materializables y desagregadas en productos
específicos que busquen alcanzarse a través de la implementación de mecanismos de
participación. Ello conlleva la generación de indicadores válidos y confiables que puedan
aplicarse para medir el cumplimiento de los objetivos iniciales de modo riguroso. Más aún, es
importante prever indicadores aplicables a lo largo del tiempo, más allá de los cambios que
puedan producirse en la gestión de los mecanismos, o bien que recojan tales adaptaciones
operativas.
Es fundamental generar y sistematizar información sobre los resultados que se desprenden de
la implementación de mecanismos de participación, tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo. En primer lugar, se vuelve necesario generar datos duros que acrediten el
desempeño de los mecanismos, pues ello no sólo contribuye a medir el cumplimiento (o no)
de los objetivos planteados inicialmente, sino que permite identificar dificultades y retos, al
tiempo que facilita la obtención de un continuo apoyo político-institucional como de la
cooperación internacional para cada mecanismo (allí donde los donantes asignan recursos
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para proyectos en la materia). A su vez, resulta importante considerar impactos no previstos
en la implementación de los mecanismos, que pueden condicionar su despliegue y motivar el
redireccionamiento de las estrategias. En segundo lugar, es importante documentar los
procesos y resultados cualitativos, más allá de la percepción de los ejecutores. Con este fin, es
recomendable generar canales de retroalimentación que recojan las percepciones de los
participantes y que nutran los formatos en que se administran los mecanismos de
participación.

6. Reflexiones finales y líneas de estudio posibles
El caso de la CGR resulta ilustrativo de formatos de participación en el control que son
jerarquizados en declaraciones internacionales en la materia (de la OLACEFS y la INTOSAI),
y que alcanzan a las entidades fiscalizadoras superiores. La sistematización de los
mecanismos, el análisis exhaustivo de sus modos de operar (incluyendo los recursos
necesarios, como también los obstáculos y beneficios percibidos), y los desafíos en su
implementación permiten identificar caminos de acción posibles para otras instituciones que
busquen propiciar la vinculación con la ciudadanía.
Ahora bien, las limitaciones en el alcance de este estudio representan un llamado a explorar el
valor y resultados de estos mecanismos desde la perspectiva de sociedad civil, es decir, más
allá de la visión y apreciación de sus ejecutores, pues sólo así podrán ponerse a prueba los
postulados que reivindican el valor agregado de la participación ciudadana en la fiscalización
pública -que impregnan la literatura consultada- de modo que no sea un objetivo
exclusivamente declarativo. Asimismo, la ausencia de estudios que sistematicen experiencias
basadas en la implementación de políticas públicas con enfoque en la participación ciudadana
en el control es también un llamado a profundizar el análisis de casos que recojan no sólo la
existencia de mecanismos, sino también los obstáculos, retos y aprendizajes de estas
experiencias, como a la vez los factores que condicionan su implementación inicial.
Adicionalmente, y en vista de que la lucha contra la corrupción está enraizada en la misión de
las EFS, vale preguntarse en qué medida la implementación de estos mecanismos contribuye
efectivamente a reducir niveles tradicionalmente altos de corrupción en Paraguay. Más aún, el
hecho de que el Contralor Velásquez Gadea haya dimitido de su cargo en el marco de un
juicio político por corrupción abre un espectro de interrogantes sobre el impacto que ello
tendrá, no meramente en la imagen de la institución sino en la receptividad ciudadana a
participar e involucrarse en acciones conjuntas con la CGR.
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Por último, la influencia de los donantes internacionales en la promoción de la participación
ciudadana en la CGR pone en evidencia que la vinculación ciudadana en el control público no
es un asunto unívocamente doméstico, sino que se enmarca en un contexto político macro. En
este sentido, sobresale el interés en analizar el rol de la cooperación internacional en el
fortalecimiento de los organismos de fiscalización nacionales y en la adopción de iniciativas
de promoción de la participación ciudadana.
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Anexo

Listado de personas entrevistadas

CB: Coordinó iniciativas de contraloría ciudadana en Paraguay. Entrevista realizada en
Asunción en marzo de 2014.
FF: Fabián Forestieri. Jefe del Departamento de Control Ciudadano de la Contraloría General
de la República del Paraguay (2008-2014). Entrevistas realizadas en Asunción en marzo de
2014, y vía Skype en junio de 2014 y noviembre de 2015.
FG: Fernando Guggiari. Responsable de atención a denuncias en el Departamento de Control
Ciudadano de la Contraloría General de la República del Paraguay. Entrevista realizada en
San José de Costa Rica en octubre de 2015.
IA: Isaac Almirón. Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) de Paraguay.
Entrevista realizada vía Skype en noviembre de 2015.
IC: Ismael Contreras, Programa OLACEFS-GIZ. Entrevista realizada vía Skype en noviembre
en marzo de 2015.
LA: Representante de organización de la sociedad civil que colaboró en iniciativas con la
CGR. Entrevista realizada en Asunción en marzo de 2014.
MC: Marializ Caballero. Se desempeñó como responsable de atención a solicitudes de acceso
a información en el Departamento de Control Ciudadano de la Contraloría General de la
República del Paraguay. Entrevista realizada vía Skype en marzo de 2015.
OVG: Oscar Velásquez Gadea, Contralor General del Paraguay durante el período 20102014. Entrevista realizada en la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2015.
OY: Fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo; apoyó veedurías ciudadanas
desde la sociedad civil. Entrevista realizada en Asunción en marzo de 2014.
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