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Resumen 
 
Los problemas de transparencia y rendición de cuentas se mantienen en la vanguardia de 
los debates sobre asuntos de la gobernabilidad política. Los datos producidos por un 
conjunto de instituciones confiables, subrayan los niveles de corrupción política que hasta 
hoy prevalecen, mientras que destacan los numerosos desafíos que esta crea para el 
desarrollo socio-económico y la estabilidad política.  
 
Cuando se trata de la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y las 
prácticas de rendición de cuentas, un aparato de lucha contra la corrupción diversos 
instrumentos y alternativas se han puesto en marcha en los últimos años.  
 
Este informe explora el potencial de la participación de la sociedad civil para generar 
cambios positivos y duraderos sobre el tema, investigando el caso de las veedurías 
ciudadanas en Colombia, y el Observatorio Social de Maringá, en Brasil. En última instancia, 
reafirma el poder de los ejercicios de control social de miembros altamente movilizados de 
la sociedad civil para bajar los niveles de corrupción, y establecer medidas de prevención. 
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I. Introducción 

La protesta pública ante la corrupción, la impunidad y la inestabilidad económica 
envió ondas de choque en todo el mundo en 2011. Las protestas en muchos países se 
extendieron rápidamente a unir a  gente de todas partes de la sociedad. Sus orígenes 
pueden ser diversos, pero su mensaje es el mismo: más transparencia y prácticas de 
rendición de cuentas que se requieren de nuestros líderes. 

Transparencia Internacional Índice de Percepción de Corrupción 

La corrupción sigue conmoviendo las esferas políticas y sociales a nivel mundial. 
Cuando se trata de medir los niveles actuales de corrupción, los datos compilados por 
instituciones como Transparencia Internacional, son reveladores. Como tal, el diálogo sobre 
los enfoques más eficaces para abordar el tema de la corrupción y promover la 
transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos políticos conservan toda su 
relevancia. Un tipo de estrategia tiene como objetivo involucrar a los ciudadanos en las 
funciones de supervisión locales, como un medio para equipar la sociedad civil con las 
herramientas necesarias para exigir transparencia y rendición de cuentas a los dirigentes 
locales. Tras una evaluación de los niveles actuales de corrupción a escala mundial, en 
América Latina, y luego específicamente en Colombia y Brasil, este informe examina dos 
iniciativas de control social implementadas en estos países, para reducir los niveles de 
corrupción política: las veedurías ciudadana en Colombia, y el Observatorio Social de 
Maringá, en Brasil. 

 
 

II. Niveles actuales de corrupción 
 

Un desafío inicial en la lucha contra la corrupción es la complejidad inherente a la medición 
con datos empíricos de actividades generalmente disimuladas. En primer lugar, 
Transparencia Internacional (TI) ayuda a superar esta dificultad con herramientas como el 
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)1 y el Barómetro Global de la Corrupción (el 
Barómetro) 2. En segundo lugar, la Asociación Internacional de Presupuesto (International 
Budget Partnership), mediante la evaluación de los niveles de transparencia, rendición de 
cuentas y participación pública en el proceso de presupuestación, genera datos importantes 
para el estudio de la corrupción a nivel de gestión pública3. Este informe utiliza datos del 
Índice de Percepción de la Corrupción, del Barómetro Global de la Corrupción y del Índice de 
la Asociación Internacional de Presupuesto para analizar niveles actuales de corrupción, 
especialmente en América Latina, con un enfoque sobre Colombia y Brasil4. 
 
Índice de Percepción de la Corrupción, por Transparencia Internacional 

                                                           
1
 Extraído de http://www.transparency.org/research/cpi/overview 

2 Extraído de http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010_11 
3 Extraído de http://internationalbudget.org/who-we-are/ 
4 Los niveles de corrupción en Colombia y Brasil estarán estrechamente considerados, ya que el presente informe 
considera específicamente las iniciativas anticorrupción implementadas en estos dos países. 
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Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso del poder encomendado 
para el beneficio privado5. Con esta definición, el IPC evalúa los niveles de corrupción en el 
sector público. Datos del IPC abordan cuestiones relacionadas con el abuso de poder, tales 
como el soborno de funcionarios públicos y la malversación de fondos públicos. Para 
establecer el IPC 2011, los datos fueron obtenidos de las siguientes fuentes: 
 
 1. Banco Africano de Desarrollo, Evaluación de Gobierno 2010 
 2. Banco Asiático de Desarrollo, Evaluación de Rendimiento de País 2010 
 3. Fundación Bertelsmann, Indicadores de Gobernabilidad Sostenible 
 4. Índice de la Fundación Bertelsmann de Transformación 
 5. Economist Intelligence Unit, Evaluación de Riesgos de País  
 6. Casa de la Libertad de las Naciones en Tránsito 
 7. Global Insight Calificación de Riesgo de País 
 8. IMD, Añuario 2010 de Competitividad Mundial  
 9. IMD, Añuario 2011 de Competitividad Mundial 
 10. Riesgo Político y Económico, Consultoría de Inteligencia de Asia 2010 
 11. Riesgo Político y Económico, Consultoría de Inteligencia de Asia 2011 
 12. Servicios de Riesgo Político Internacional, Guía de Riesgo de País 
 13. Estudio de Pagadores de Sobornos de Transparencia Internacional  
 14. Banco Mundial, Rendimiento de País y Evaluación Institucional 
 15. Foro Económico Mundial, Encuesta Ejecutiva de Opinión 2010 
 16. Foro Económico Mundial, Encuesta Ejecutiva de Opinión 2011 
 17. Proyecto de Justicia Mundial, Índice de Imperio de la Ley 
 
Con datos compilados, Transparencia Internacional construye en el IPC, una evaluación de 
niveles percibidos de corrupción política y administrativa de países o territorios, medidos en 
una escala de 0 (altamente corrupto) a 10 (transparente). 
 
Barómetro Global de Corrupción, por Transparencia Internacional 
 
Con el Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Internacional evalúa los niveles de 
corrupción a través de una encuesta de opinión pública mundial6. En contraste con el IPC 
que refleja las opiniones de expertos sobre los niveles de corrupción en el sector público, el 
Barómetro analiza, a través de entrevistas y encuestas, las opiniones públicas sobre la 
prevalencia de la corrupción en los países estudiados. En ese sentido, el Barómetro Global 
de Corrupción 2010/2011 recoge respuestas de encuesta de más de 100.000 personas, en 
100 países. Por ejemplo, las preguntas incluidas sondean las experiencias de los 
entrevistados con el soborno, y la percepción de los esfuerzos nacionales de lucha contra la 
corrupción. 
 
Índice de Presupuesto Abierto, Asociación Internacional de Presupuesto 
 

                                                           
5 Extraído de http://cpi.transparency.org/cpi2011/in_detail/#myAnchor1 
6 Extraído de http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010_11 



6 

 

La Asociación Internacional de Presupuesto trata de frenar los niveles de corrupción y la 
mala gestión de fondos públicos para promover presupuestos más abiertos y responsables, 
y promover un papel más participativo de las organizaciones de servicio civil en el proceso 
de presupuestación7. El razonamiento fundamental es que con poca o ninguna oportunidad 
de participar activamente en el proceso de presupuesto, las comunidades están mal 
equipadas para sancionar o prevenir los actos de corrupción en el ámbito de la gestión 
pública. En ese sentido, la Encuesta de Presupuesto Abierto evalúa la transparencia de los 
países que participan del presupuesto y la rendición de cuentas: 
 
 "La Asociación Internacional de Presupuesto del (IBP) Encuesta de Presupuesto Abierto 
evalúa la disponibilidad en cada país de ocho documentos presupuestarios claves, así que la 
exhaustividad de los datos contenidos en estos documentos. La encuesta también analiza el 
alcance de una supervisión efectiva de las legislaturas y las instituciones supremas de 
auditoría (ISA), y las oportunidades en la presupuestación al nivel nacional."8 
 
Los datos de la encuesta son compiladas a partir de un cuestionario completado y revisado 
por cada país participante por expertos independientes. A cada país le es asignado un Índice 
de Presupuesto Abierto desde 0 (donde poca o ninguna de la información presupuestaria es 
disponible), a 100 (donde información presupuestaria extensa es disponible). 
 
Corrupción a escala mundial  
 
En conjunto, el Índice de Percepción de Corrupción, el Barómetro Global de Corrupción y los 
datos de la Encuesta de Presupuesto Abierto ofrecen un lente para evaluar y contextualizar 
los niveles de corrupción, basándose tanto en opiniones de expertos como en experiencias 
individuales con la corrupción. 
 
Por un lado, el Índice de Percepción de Corrupción del año 2011 indica aún altos niveles de 
prevalencia de corrupción, con la mayoría de los 183 países y regiones evaluados, anotando 
menos de 5 en una escala de 0 (altamente corrupto) a 10 (muy limpio) 9. Nueva Zelanda, 
Dinamarca y Finlandia encabezan la lista, mientras que Corea del Norte y Somalia vienen en 
último lugar10. 
 
Por otro lado, el Barómetro revela que el 58% de los entrevistados piensan que la 
corrupción se ha incrementado en sus respectivos países. Por otro lado, más de 50% 
perciben las instituciones como los partidos políticos, el parlamento y el poder legislativo, y 
la policía, como corruptas en más del 50% (Véase apéndices 3 y 4). 
 
En efecto: 
 
"El Índice de Percepción de la Corrupción del año 2011 muestra que la frustración del 
público está bien fundada. Ningún país o región en el mundo es inmune a los daños y 

                                                           
7 Extraído de http://internationalbudget.org/who-we-are/history/ 
8 Asociación Internacional de Presupuesto, Encuesta de Presupuesto Abierto 2010 
9 Extraído de http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/ 
10 (Véase apéndices 1 y 2 para el Índice de Percepción de Corrupción 2011) 
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perjuicios de la corrupción, la gran mayoría de los 183 países y territorios evaluados 
anotaron por debajo de cinco en una escala de 0 (altamente corrupto), 10 (muy limpio)". 
 
Índice de Percepción de Corrupción 2011 
 
La Encuesta de Presupuesto Abierto del año 2010 legitima la preocupación sobre los niveles 
de transparencia presupuestaria: 
 
"Sólo 24 de los 94 países incluidos en la Encuesta de Presupuesto Abierto del año 2010 
tenían un índice de presupuesto abierto por encima de 60 y pueden ser caracterizados como 
previendo a sus ciudadanos datos presupuestarios suficientes para que puedan desarrollar 
un análisis integral y una comprensión del presupuesto nacional". 
 
Asociación Internacional de Presupuesto, Encuesta de Presupuesto Abierto 
 
Dado la correlación positiva entre bajos niveles de transparencia y la falta de prácticas de 
rendición de cuenta y altos niveles de corrupción, estos resultados de la Encuesta de 
Presupuesto Abierto sacan a la luz ámbitos de gestión pública propicios a la corrupción 
(Véase el Apéndice 5). 
 

Corrupción en América Latina  

Durante años, la corrupción en América Latina ha sido generalizada, aunque su alcance es 
difícil de medir empíricamente (Parker et al., 2004). Los datos compilados de los índices de 
Transparencia Internacional, como el IPC y el Barómetro ofrecen una visión general de 
referencia de los niveles percibidos de corrupción y con experiencia. En ese sentido, los 
datos del IPC de 2011 son los más indicativos: de [...] los países de América Latina 
incluidos en la encuesta, sólo Chile con una puntuación de 7,2, y Uruguay, con 7, 
obtuvieron una calificación por encima de 511. 

Para evaluar los niveles de corrupción percibidos u observados en América Latina el 
Latinobarómetro es una importante fuente de datos12. Publicado por Corporación 
Latinobarómetro13, la encuesta incluye más de 19.000 entrevistas en 18 países de América 
Latina para una investigación sobre el desarrollo de la democracia y de las economías 
latinoamericanas. Por ejemplo, cuando se les pidieron que identificaran los principales 
desafíos que enfrenta la policía en la lucha contra la delincuencia, 31% de los entrevistados 
plantearon la corrupción como factor clave (Corporación Latinobarómetro, 2010) (Véase el 
Apéndice 6 para la respuesta de Latinobarómetro). 

En conjunto, los datos extraídos del Índice de Percepción de la Corrupción, del Barómetro y 
del Latinobarómetro son fundamentales para enfocar la atención pública sobre el tema de 
corrupción en América Latina. 

                                                           
11 Extraído de http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/ 
12 Extraído de www.latinobarometro.org 
13 ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile 
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A pesar de amplias variaciones de país a país, en una serie de países de América Latina el 
aparato de lucha contra la corrupción puede ser penetrado por esta. La Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International 
Development, USAID) presentó en el año 2004 en “Corruption in Latin America: A Desk 
Assessment”, las factores claves que promueven prácticas corruptas en la región (Parker et 
al, 2004): 

• Servicio Civil en transición 
o A pesar de progresos notables, el sector público en muchos países de América 

Latina sigue siendo muy propenso al tráfico de influencias. 
 

• Legislación pobre, superposición de responsabilidades de los diferentes 
organismos gubernamentales, confusión jurídica 

o Estos factores aumentan significativamente el poder discrecional de los 
funcionarios públicos, por lo tanto aumentando el riesgo de un 
comportamiento corrupto y el debilitamiento de la capacidad del gobierno 
para disuadir, detectar y castigar la corrupción. 
 

• Procedimientos burocráticos y regulaciones complejas y excesivas 
o Estas condiciones fomentan la corrupción a pequeña escala, mientras que a 

menudo crean una barrera para el desarrollo potencial de negocios. 
 

• Debilidad de la instituciones de control y de supervisión 
o En muchas sociedades latinoamericanas, las instituciones de supervisión y de 

control siguen siendo débiles en la lucha contra la corrupción. 
 

• Legislaturas débiles  
o El poder legislativo, en ocasiones subordinado al ejecutivo son a menudo 

incapaces de ejercer con eficacia actividades de supervisión. 
 

• Sistemas judiciales disfuncionales que son ineficientes y poco 
independientes 

o En estas condiciones, los funcionarios corruptos no pueden ser procesados y 
sancionados, y los derechos civiles y de propiedad no son asegurados. 
 

• Controles sociales débiles, falta de articulación y de voz 
o Cuando se trata de la lucha contra la corrupción, las organizaciones de 

servicios comunitarios que han surgido no siempre han logrado que su trabajo 
de defensa en estrategias concretas y de largo alcance, como iniciativas para 
enjuiciar a funcionarios corruptos, o llevar a cabo actividades de auditoría 
social tenga el éxito esperado. 
 

• Más conciencia social, pero actitudes encontradas sobre la corrupción 
o Aunque muchos en América Latina admiten que la corrupción es muy 

extendida, a menudo no la identifican como el más importante de los 
problemas. 
 

• Ausencia de voluntad política para luchar contra la corrupción  
o Las figuras políticas, a pesar de promesas de campaña para combatir la 

corrupción, a menudo fallan en poner en práctica programas anticorrupción 
exitosos. 
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En última instancia, la corrupción está ampliamente considerada como asociada con el 
"entorno en el que las relaciones entre los individuos y el Estado se desarrollan" (Lederman 
et al., 2001, p.31). Las instituciones políticas por lo tanto, surgen como fundamentales para 
determinar la incidencia de la corrupción. En su evaluación de los factores que inciden actos 
de corrupción, Lederman et al. afirman por ejemplo: 
 
"[...] Las instituciones políticas afectan a la corrupción a través de dos canales: la 
responsabilidad política y la estructura de provisión de bienes públicos. Los mecanismos 
políticos que aumentan la responsabilidad política, ya sea mediante el fomento de castigo 
de los corruptos o reduciendo el problema de información relacionada con las actividades 
del gobierno, tienden a reducir la incidencia de la corrupción. También las instituciones que 
generan un entorno competitivo en la prestación de los servicios públicos tienden a reducir 
la extracción de rentas por lo tanto, reduciendo la corrupción". 
  
Corrupción en América Latina: El caso de Colombia y Brasil 
 
Con Índices de Percepción de Corrupción 3.4 y 3.8, respectivamente, Colombia y Brasil 
ocupan los puestos 73 y 80, cuando se trata de los niveles percibidos de corrupción del 
sector público entre 183 países encuestados14. Comparativamente con otros países de 
América Latina, Brasil surge como el quinto país menos corrupto después de Chile (7,2), 
Uruguay (7), Costa Rica (4,8) y Cuba (4,2). Colombia por su lado, emerge como el sexto 
menos corrupto (Véase el Apéndice 2 para el año 2011 la corrupción Índice de 
Percepción)15. 

Cuadro No. 1 
Corrupción según Índice de Percepción 

País Índice de Percepción 
Chile  7.2 
Uruguay 7.0 
Costa Rica 4.8 
Cuba 4.2 
Brasil  3.8 
Colombia   3.4 
El Salvador 3.4 
Perú 3.4 
Panamá 3.3 
Argentina   3.0 
México 3.0 
Surinam 3.0 
Bolivia 2.8 
Ecuador 2.7 
Guatemala   2.7 
República Dominicana 2.6 
Honduras 2.6 
Guyana 2.5 
Nicaragua 2.5 
Paraguay 2.2 
Venezuela 1.9 
Haití 1.8 

                                                           
14Extraído de http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/ 
15Extraído de http://gcb.transparency.org/gcb201011/results/ 
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Datos extraídos del Barómetro Global de la Corrupción también señalan altos niveles 
percibidos de corrupción en los dos países. Algunos de los datos más indicativos son 
destacadas a continuación (Barómetro Global de la Corrupción, 2010). 
 

Cuadro No. 2 
a. Porcentaje de personas que piensan que la corrupción ha aumentado, se 

mantuvo igual o disminuyó 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Porcentaje de personas que consideran cada una de 11 instituciones como 
corruptas o extremadamente corruptas 

 

  

Partidos 
Políticos 

Parlamento
/Legislatura 

Policía 
Empresas
/Sector 
Privado 

Medios de 
comunica-
ción 

Funcionarios 
Públicos  

GLOBAL 63% 57% 55% 41% 32% 53% 
Colombia 76% 76% 68% 27% 25% 69% 
Brasil 74% 73% 62% 30% 24% 36% 
 

  

Poder 
Judicial 

ONGs 
Entidades 
Religiosas 

Ejercito 
Militar 

Sistema Educativo 

GLOBAL 46% 24% 26% 29% 35% 
Colombia 59% 22% 32% 48% 22% 
Brasil 42% 21% 23% 19% 19% 
 

c. Percepción de corrupción en las instituciones públicas 
 

  

  Las percepciones medias de la 
corrupción a través de 6 
instituciones públicas (1 = no 
corruptas, 5 =, muy corruptas) 

GLOBAL 3.3 
Colombia 3.6 
Brasil 3.2 

 
Disminuyó 

Se 
Mantuvo 
Igual 

Aumentó 

GLOBAL 16% 27% 58% 
Colombia 20% 24% 56% 
Brazil 9% 27% 64% 
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d. Porcentaje de personas que han pagado un soborno en los últimos 12 meses 
 

  

  % De las personas que han 
pagado un soborno a 
cualquiera de 9 instituciones 

GLOBAL 24% 
Colombia 24% 
Brasil 4% 

 
 

e. Razones dadas para el último soborno pagado 
 

  

Acelerar 
procesos 

Evitar un 
problema 
con las 
autoridades 

Recibir un 
servicio al 
cual 
tienen 
derecho 

No se 
acuerdan 

No 
saben 

GLOBAL 32% 19% 17% 4% 27% 
Colombia 32% 23% 38% 4% 3% 
Brasil 72% 17% 3% 0% 7% 
 
Estas cifras revelan la percepción de corrupción en Colombia y Brasil. Como tal, ponen en 
relieve la necesidad de políticas e iniciativas eficaces contra la corrupción.  
 
Tras una evaluación del impacto de la corrupción política, el presente informe examinará el 
aparato de lucha contra la corrupción en América Latina, con especial énfasis en las 
iniciativas de control social implementadas en Colombia y Brasil como herramientas para 
hacerle frente. 
 
 
III. Evaluación del Impacto de la Corrupción Política 
 
 
“Donde hay corrupción sistémica, las instituciones, reglas y normas de comportamiento ya 
se han adaptado a un modus operandi corrupto, con funcionarios del sector público y los 
empleados y otros agentes (es decir, el sector empresarial), a menudo siguiendo los 
ejemplos. En estos casos, la corrupción puede ser muy perjudicial para la estabilidad de las 
instituciones democráticas, erosiva al imperio de la ley, y corrosiva para el crecimiento 
económico y la competitividad.” 
 

Parker et al., 2004 

No hay duda de que la corrupción trae consigo enormes consecuencia. Aunque sea difícil 
medirlas, estas pueden ser consideradas en términos de confianza social y de 
gobernabilidad democrática, así como económicos y de derechos sociales, económicos y 
culturales de los individuos. 
 
La corrupción como desafío a la confianza social y la gobernabilidad democrática 
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La corrupción, inhibe la provisión de bienes públicos por parte del Estado y perjudica la 
confianza social, lo que plantea un serio desafío a la gobernabilidad democrática. La 
confianza social es entendida como la creencia de que una persona o grupo será capaz y 
deseará actuar de manera apropiada en una situación determinada dentro de un grupo 
social más amplio (Weilandt et al., 2007). Se basa en las percepciones positivas de los 
ciudadanos de un sistema judicial funcional y eficaz, y en la credibilidad de otras 
instituciones. Por lo tanto, implica un cierto grado de regularidad y previsibilidad de las 
acciones, que a su vez facilita la gobernabilidad democrática. En efecto, los principios de 
probidad, transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios a sus electores definen 
los pilares de la gobernabilidad democrática (Zalaquett et al., 2008). Un Estado corrupto no 
provee de forma eficaz y eficiente los bienes públicos requeridos, y tampoco previene o 
castiga la malversación fondos públicos. Así, contribuye a la erosión de la confianza pública 
en las instituciones de la gobernanza democrática (Clausen et al., 2009). 
 
Clausen et al. usan datos de la Encuesta Mundial de Gallup 2008 (GWP), una amplia 
encuestas de hogares que entrevistó a más de 78.000 personas en 90 países, para 
establecer el vínculo entre corrupción y confianza en las instituciones públicas en los países 
desarrollados y en desarrollo: 
 
"Por ejemplo, los hogares o empresas que no tienen confianza en la policía o los tribunales 
probablemente no hacen uso de sus servicios, y recurren a medios menos eficientes de 
protección de propiedad o de resolución de conflictos. Del mismo modo, si los individuos no 
tienen confianza en la honestidad del proceso electoral, es poco probable que voten, lo que 
conduce a bajas tasas de participación que ponen en duda los mandatos populares de 
funcionarios electos, y su capacidad para llevar a cabo sus agendas". 
 
Clausen, B. et al, (2009) 
 
Como tal, "La corrupción en América Latina: Una evaluación caso", publicado por la USAID, 
confirma que en muchos países de la región, los partidos políticos han perdido mucha de su 
credibilidad porque los que deberían votar ven los partidos cada vez menos representativos 
y transparentes: "La mayoría de la gente siente que los partidos son apartados, que no 
responden a sus preocupaciones y necesidades diarias, y una constituyen parte central del 
problema de la corrupción "(Parker et al., 2004, p. 8). Y en efecto, el Barómetro Global de 
la Corrupción de Transparencia Internacional para el año 2011 encontró que el 63% de los 
encuestados consideran los partidos políticos como corruptos o extremadamente corruptos, 
lo que hizo de los partidos políticos la institución más corrupta según la encuesta.  
 
El costo económico de la corrupción  
 
Los costos económicos de la corrupción son muy importantes y van mucho más allá del mal 
uso o de la mala asignación de los fondos públicos: 
 
"[...] La corrupción sistémica puede obstaculizar inversiones nacionales y extranjeras, 
restringir el comercio, distorsionar el tamaño y la composición del gasto público, debilitar el 
sistema financiero y fortalecer la economía informal. Más importante aún, la corrupción 
sistémica puede reducir el crecimiento económico y la competitividad. Esto a su vez afecta 
negativamente a los niveles de pobreza y de desigualdad de ingresos". 
 
Clausen, B. et al, 2009 
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La corrupción, cuando pone en peligro la calidad de las instituciones locales, limita las 
actividades económicas y el crecimiento de un país (Charonensukmongkol et al., 2011). 
Particularmente, muchos subrayan una fuerte correlación entre la corrupción sistémica y la 
competitividad económica, que en gran parte se explica por la calidad de las instituciones 
públicas y el ambiente de negocios que alimentan (Parker et al., 2004). Los datos del Índice 
de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional para el año 2003, y los del  
Informe sobre la Competitividad del Foro Económico Mundial del año 2003, ilustran esta 
correlación entre percepciones de corrupción y competitividad económica en algunos países 
de América Latina (véase el Anexo 7 de la correlación observada entre la percepción de la 
corrupción y la competitividad económica). 
 
Además, la corrupción fomenta aún más un clima de incertidumbre, de ilegalidad y de 
irregularidad que obstaculiza las exportaciones, y por lo tanto, el crecimiento impulsado por 
las exportaciones. El comercio internacional, y específicamente las exportaciones, pueden 
jugar un papel crucial en el desarrollo económico (Charoensukmongkol, P. et al, 2011). La 
corrupción y las interferencias burocráticas, afectan negativamente el desempeño de las 
empresas locales e impone barreras al crecimiento económico (Gaviria, 2002).  
 
Dreher et al. identifican los canales de transmisión (más allá del comercio internacional) por 
los cuales la corrupción puede impedir el desarrollo económico (Dreher et al., 2005). En 
primer lugar, la corrupción lleva a bajas tasas de inversión y tasas de inflación 
significativamente más altas; además influye negativamente en la composición del gasto 
público, ocasionando en muchas casos menores niveles de gasto en educación y de salud.  
 
En última instancia, queda claro que la corrupción plantea considerables obstáculos al 
crecimiento económico:  
 
“El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han llamando la atención sobre la 
necesidad de prácticas de buena gobernanza y de transparencia como parte de sus 
programas para desarrollar estructuras económicas firmes y fomentar la estabilidad 
económica. Estas instituciones afirman que la mala gobernancia puede afectar la confianza 
del mercado privado y reducir los flujos de capital privado y las inversiones, lo que retarda 
el crecimiento económico en los países en desarrollo”. 
 
Altamirano, G., 2007,  
 
La corrupción como violación de derechos económicos, sociales, culturales y 
políticos 
 
La corrupción obstaculiza el suministro equitativo de bienes públicos e impone barreras a la 
representación justa de los ciudadanos en la esfera política. Por lo tanto, constituye, en 
esencia, una violación de derechos socio-económicos: 
 
"La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados 
al desarrollo, lo que socava la capacidad del Gobierno para proporcionar servicios básicos, 
alimenta la desigualdad y la injusticia, y desalienta la ayuda exterior y las inversiones. La 
corrupción es un elemento clave que explica el bajo rendimiento económico, y un obstáculo 
importante en la lucha contra la pobreza y para el desarrollo". 
 
United Nations Office on Drugs and Crime, 2004 
 
El Banco Mundial afirma que la corrupción aumenta el precio de los servicios públicos, 
mientras que disminuye la calidad de los mismos. Como tal, a menudo restringe el acceso a 
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bienes y servicios claves, tales como el agua, la educación y la salud, y por lo tanto conduce 
a la violación de los derechos de las comunidades y las personas. 
 
Aunque estas observaciones sobre las consecuencias de la corrupción no sean exhaustivas, 
revelan algunos de sus impactos más destructivos y ayudan a entender el por qué se da una 
lucha histórica para reducirla.  
 
Al analizar la lucha contra la corrupción en América Latina, el presente informe pone 
especial énfasis en el papel de la sociedad civil como medio que complementa las  
tradicionales medidas contra la corrupción y enfrentar exitosamente el problema. 
  
IV. Aparato de lucha contra la corrupción en América Latina 

 
El papel de la sociedad civil 
 
 

“[...] El concepto de sociedad civil subrayó una condición básica a la democracia: el poder 
del Estado tiene que ser controlado, comprometido con, y obligado a rendir cuentas a través 
de la acción ciudadana intencional y comprometida ". 

 
Chandhoke et al 
 
El aparato de lucha contra la corrupción en América Latina pone de relieve la variedad de 
enfoques que se han dado a lo largo de los años, para promover la transparencia pública y 
la rendición de cuentas. Por un lado, ha surgido un consenso sobre la necesidad de un 
enfoque comprensivo y multifacético, a la reforma institucional al nivel nacional (DeShazo, 
2007). En ese sentido, los esfuerzos anticorrupción se han centrado tradicionalmente en la 
rama ejecutiva y en el fortalecimiento de mecanismos institucionales y administrativos 
contra la corrupción. 
 
Por otro parte es claro que la promoción de mayores niveles de transparencia y rendición de 
cuentas en la esfera pública requiere de la introducción y consolidación de medidas tanto  
punitivas como preventivas (Transparency International, 2006). Si las primeras se basan en 
procesos judiciales y administrativos confiables y resistentes para el enjuiciamiento de los 
funcionarios y las instituciones, las segundas tratan de establecer y hacer cumplir las 
normas de transparencia y rendición de cuentas que sirven como elementos disuasorios 
para los actos de corrupción. 
 
Fundamentalmente, en los últimos años una mayor atención se ha concedido a la necesidad 
de más cooperación internacional contra la corrupción (Transparencia Internacional, 2006). 
De hecho, dada la dimensión internacional de esta, los esfuerzos regionales en su contra 
deben ser complementados por un alto nivel de colaboración internacional, para la 
promoción de un ambiente y una cultura mundiales de lucha contra la corrupción. Como tal, 
convenios y tratados internacionales contra la corrupción son notables ya que ofrecen una 
base jurídica internacional para su lucha. Estas convenciones deben incluir las normas y los 
requisitos para prevenir, detectar, perseguir y sancionar los actos de corrupción. Dos 
convenciones anticorrupción cruciales en América Latina son la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (aprobada por los países miembros de la Organización de Estados 
Americanos el 29 de marzo de 1996), y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, primera convención jurídicamente vinculante, aprobada en 2003 (Transparency 
International, 2006). 
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Sin embargo, a pesar de numerosos instrumentos legales y administrativos contra la 
corrupción, su aplicación, implementación y cumplimiento a menudo ha sido esporádica, y 
en general el papel de las convenciones de la ONU y de la OEA contra la corrupción tienen 
que ser fortalecidos aún más (DeShazo, 2007 ). Así que cuando se trata de fomentar una 
sólida cultura anticorrupción y de imponer demandas de transparencia y de rendición de 
cuentas a los gobiernos y a las instituciones, el papel de los ciudadanos y de la sociedad 
civil está cada vez más en la vanguardia de los debates. 
 
Definiendo la sociedad civil 

Aunque todavía no hay un claro acuerdo sobre el significado exacto del término, la sociedad 
civil es comúnmente entendida como el ámbito donde los individuos se organizan en 
grupos, fuera de los límites formales del sector estatal o empresarial, para defender 
intereses comunes (Chandhoke, 2007). El concepto también puede abarcar las estructuras 
familiares y la esfera pública, y así se describe a menudo como el "tercer sector", aparte del 
gobierno y de negocios, aunque no es una alternativa a cualquier de ellos: 

 "Una interacción más estrecha de los ciudadanos y la sociedad civil no significa que los 
gobiernos electos pueden abdicar de la responsabilidad de tomar decisiones para el interés 
público. Lo que significa es que tienen que invertir más tiempo y energía para explicar sus 
propuestas y recabar las opiniones de los ciudadanos de todo el ciclo político (desde el 
diseño hasta la ejecución), y en el suministro de las razones que motivan las decisiones que 
han tomado.” 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2003 

Las consideraciones históricas sobre la sociedad civil revelan cómo la organización y el 
fortalecimiento cada vez mayor de la sociedad civil se asocia a una revalorización de los 
ideales democráticos, sobre todo después de concluida la Guerra Fría (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, 2003). De 1980 a 2000, por ejemplo, 81 países 
hicieron la transición de regímenes autoritarios a la democracia (Naciones Unidas, 2008). 
Aunque las organizaciones de la sociedad civil de hecho habían estado presentes, incluso 
cuando las prácticas democráticas eran escasas, este proceso de democratización de los 
sistemas políticos significó en muchos países la sustitución de regímenes autoritario de 
partido único, por sistemas políticos basados en la multiplicidad, y que impulsaron el 
activismo ciudadano, alimentaron el desarrollo de una serie de nuevos medios de 
comunicación y permitieron a las organizaciones de la sociedad civil expandirse (Naciones 
Unidas, 2008). Por tanto, es este mismo contexto que se fomentó el compromiso cívico 
contra la corrupción y en defensa de la transparencia y la rendición de cuentas en la arena 
política. 

La sociedad civil organizada, en efecto, tiene un papel importante en la lucha contra la 
corrupción, y su potencial para generar cambios profundos y sostenidos en las prácticas de 
gobierno es muy significativo. En particular, cuando se trata de combatir las prácticas 
corruptas a través de una mayor transparencia en el ámbito presupuestario, de la aplicación 
inflexible de los instrumentos jurídicos y administrativos anti-corrupción, y de la 
movilización sostenida de las comunidades en contra de todas las formas de la corrupción, 
la sociedad civil organizada emerge como el actor más crítico. 
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Participación de la sociedad civil organizada para la formación de la opinión 
pública sobre la corrupción 

La lucha contra la corrupción requiere desde el principio que la conciencia pública sobre la 
prevalencia de las prácticas corruptas y las trampas de la corrupción sea generalizada. 
Además, supone que las sociedades estén motivadas y movilizadas para apoyar iniciativas 
contra la corrupción y comprometerse en la lucha contra la corrupción. 

En ese sentido, las consideraciones históricas son reveladoras. Para décadas, la corrupción 
fue considerada como un asunto de cultura, que no obstaculizaba el crecimiento económico 
o el desarrollo social, y por lo tanto no requería la inversión de tiempo y recursos para su 
erradicación: 

“Hace una década, las organizaciones donantes multilaterales y bilaterales y las 
instituciones financieras internacionales y el desarrollo no reconocían la corrupción como un 
grave problema de gobernanza y de desarrollo, y que por lo tanto requería intervenciones 
programáticas estratégicas. Como reconoce el Banco Interamericano de Desarrollo ‘la 
corrupción en el mundo era prácticamente impublicable en las publicaciones oficiales de 
América Latina’". 

Parker et al., 2004 

Cuando se trata de impactar la conciencia pública sobre asuntos de corrupción y la 
promoción de medidas de lucha contra la corrupción, la sociedad civil organizada tiene una 
posición privilegiada en la formación de la opinión pública. In efecto, la soberanía popular 
supone que la legitimidad de las figuras públicos se deriva de la voluntad del pueblo y de los 
principios de igualdad deliberativa y participativa (Zalaquett et al., 2008). Dentro de estas 
estructuras, los miembros de una sociedad políticamente organizada delegan el poder 
legítimo a funcionarios electos, de manera que puedan proveer los bienes comunes que 
surgen de la organización política de una sociedad. Actos de corrupción se traducen en 
transgresiones de las normas democráticas, en distorsiones de la función pública, en abusos 
de poder,  y en la inhabilidad del  Estado de cumplir sus responsabilidades públicas frente a 
los individuos (Zalaquett et al., 2008). Por lo tanto, requieren la participación y la 
movilización de los ciudadanos y de la sociedad civil, para la lucha contra la corrupción y 
para la promoción de las normas éticas de la gobernabilidad democrática. La sociedad civil 
organizada es esencial para llevar este mensaje de suma importancia al público, y para 
mantener los ciudadanos informados tanto de su derecho a exigir la probidad de los 
funcionarios, como de su propia responsabilidad de abstenerse de actos de corrupción. 
Como tal, la lucha contra la corrupción es, de hecho, sino realzado por la participación 
activa de la sociedad civil organizada. 

Participación de la sociedad civil organizada en el presupuesto y en el fomento de 
transparencia y rendición de cuentas 

La corrupción en la gestión pública resulta en gran parte de la falta de transparencia y de 
prácticas de rendición de cuentas cuando se trata del presupuesto público: 
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"Los expertos cada vez más han concluido que aumentar la transparencia de los 
presupuestos y crear métodos de control eficaces en el proceso presupuestario, pueden 
mejorar la credibilidad y la priorización de decisiones de política, limitar los gastos corruptos 
y dispendiosos [...]". 

International Budget Partnership, 2010 

La falta de acceso a la información relacionada al presupuesto, hace que las organizaciones 
de la administración pública, los medios de comunicación y el público en general, no pueden 
participar activamente en la toma de decisiones presupuestarias, imponer rendición de 
cuenta a los funcionarios públicos responsables del uso de los recursos públicos y prevenir 
los gastos corruptos y excesivos (Internatinal Budget Partnership, 2010). Como tal, la 
transparencia presupuestaria se presenta como esencial para la lucha contra la corrupción, 
y la sociedad civil como fundamental tanto para la promoción de la transparencia 
presupuestaria, como para la reducción de los niveles de corrupción a través de la 
participación activa en el presupuesto público. 

Informe Mundial sobre el Sector Público de las Naciones Unidas pone de relieve los factores 
claves que promueven y estimulan las prácticas participativas en el gobierno (de las 
Naciones Unidas, 2008): 

• Políticas nacionales de descentralización 
o La participación ciudadana en los asuntos públicos requiere efectivamente que 

individuos estén cerca del proceso de toma de decisiones. 
 

• Visión y el compromiso de los líderes políticos para promover las prácticas 
participativas 

o Este compromiso es esencial para que las instituciones de gobierno sean 
abiertas a la colaboración con los ciudadanos cuando buscan una mayor 
participación en las prácticas de gobierno. 

 
• Disposición constitucional para participación de la sociedad civil en la 

gobernanza pública 
o Frente al compromiso de los líderes políticos a la salvaguardia de las prácticas 

participativas, esas aun más protegidas cuando tienen fundaciones legales y 
constitucionales. 

 
• Demandas constantes de organizaciones de la sociedad civil para una mayor 

voz en la gestión pública, particularmente en las finanzas públicas 
o Mayores niveles de participación ciudadana en asuntos de gobernanza implica 

desde el principio que los individuos sean firmemente comprometidos a 
ejercer de su derecho a participar en las decisiones públicas. 

 
El informe mencionado describe cómo la creciente preocupación acerca de la corrupción, la 
ineficiencia y la inequidad en la asignación de recursos,  generó la movilización de 
ciudadanos en una participación activa para la formulación del presupuesto y una mejor 
prestación de servicios. 

Participación de la sociedad civil organizada para la aplicación de herramientas 
legales y administrativas contra la corrupción 
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Las iniciativas de lucha contra la corrupción se hacen más evidente cuando se considera el 
papel de la sociedad civil organizada en la aplicación y el cumplimiento del aparato jurídico 
y administrativo contra la corrupción (Transparencia Internacional, 2006). Estos 
instrumentos deben en efecto ser complementados con un compromiso público firme para 
que efectivamente se cumplan. De hecho, aunque el marco jurídico para controlar la 
corrupción en muchos casos pueda ser adecuado, estas leyes a menudo no son claramente 
aplicadas (DeShazo, 2007). 

Al colocar las demandas de transparencia y rendición de cuentas frente a los dirigentes 
políticos y las instituciones públicas, los miembros de la sociedad civil pueden desempeñar 
un papel primordial para el cumplimiento del aparato de lucha contra la corrupción y la 
movilización de las comunidades. Así, el presente informe evalúa el papel de la sociedad 
civil en la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta la experiencia de las veedurías 
ciudadanas en Colombia, y el del Observatorio Social de Maringá, en Brasil. 

 
V. La sociedad civil y el control social en la lucha contra la corrupción 

 
Las Veedurías Ciudadanas en Colombia 
 

Antecedentes  

Las prácticas de control social y supervisión ciudadana en asuntos públicos en Colombia se 
remontan a 1986, con la creación de los Consejos de Rehabilitación  (Transparencia 
Internacional Colombia, 2000, Para Fortalecer). Dichos consejos  emergieron con del Plan 
Nacional de Rehabilitación expedido en la Administración del Presidente Barco. 
Originalmente concebidos como una estrategia de desarrollo rural, el Plan Nacional de 
Rehabilitación (1984-1994) introdujo nuevas propuestas para generar una mayor 
participación ciudadana en la planificación y la definición de presupuesto del Estado, 
especialmente en las zonas más remotas del país (Vargas del Valle) . Fue así como abrió el 
camino para la  participación comunitaria en temas de gobierno. Los principios de 
participación ciudadana, introducidos por esta estrategia fueron claves en la reforma 
constitucional de 1991, que dio lugar a la nueva Constitución Política de Colombia.  

De hecho, con la Constitución de 1991 se ampliaron e institucionalizaron las oportunidades 
para la participación ciudadana en el ejercicio del control social (Transparencia Internacional 
Colombia, 2000). La nueva Constitución limitó considerablemente la posibilidad de intrusión 
política en asuntos de supervisión ciudadana, permitiendo una mayor transparencia en las 
actividades de control.  Uno de los más importantes resultados fue el desarrollo de un 
marco legal y constitucional para el ejercicio del control ciudadano, lo que se aprecia 
claramente en los siguientes artículos de la Constitución16: 

Article 103. […]El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de 
utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que 

                                                           
16 Texto de la Constitución de Colombia (1991), Extraído de 
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf 



19 

 

constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 
participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 

Article 270: La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que 
permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y 
sus resultados. 

En este contexto institucional, los comités de supervisión ciudadana han evolucionado como 
una herramienta esencial que permite y facilita el involucramiento de la comunidad en la 
supervisión, el monitoreo y el control de la administración de los recursos públicos y la 
adopción de políticas públicas (Trasparencia por Colombia, 2000). Aún cuando diversos en 
su origen  (institucional o autónomo), en su plazo (permanente o conjuntural), o en el 
alcance de las funciones específicas de supervisión y alcance, estas organizaciones 
fomentan el control y la supervisión ciudadana sobre el Estado y por lo tanto aportan a la 
profundización de los principios de la democracia, la transparencia, la equidad y la 
efectividad de la administración pública.  

Sin embargo, el alcance de los comités de supervisión ciudadana se ha visto con frecuencia 
severamente limitado por impedimentos técnicos, políticos y financieros (Transparencia por 
Colombia et al., Fondo de Control Social, 2011). Para ayudar a sobrepasar estos desafíos y 
aumentar el involucramiento ciudadano en el ejercicio del control social fue establecido en 
2007el Fondo de Control "Ciudadanos al Cuidado de lo Público". 

Fondo de Control Social “Ciudadanos al Cuidado de lo Público” 

El Fondo de Control Social “Ciudadanos al Cuidado de lo Público”  es el resultado de una 
alianza estratégica entre Transparencia por Colombia, la Fundación Corona17, la Fundación 
Avina18, la Embajada Británica en Colombia y la Fundación Interamericana19.  Es una 

estrategia que busca contribuir a la construcción de una cultura de rendición de cuentas y cuidado de lo 

público, a través del apoyo político, técnico y financiero a organizaciones sociales y comunitarias que 

adelantan ejercicios de control social a nivel territorial. (Transparencia por Colombia et al., 2011). 

La creación de este fondo respondió a la idea de reducir la pobreza y la inequidad y  
asegurar el acceso a bienes y servicios a toda la comunidad. Dentro de su marco de acción 
promueve que las personas, individual o colectivamente, puedan participar activamente en 
las decisiones públicas, junto al Estado y otros agentes sociales. 

Una mirada detallada a los métodos de intervención de los Comités de Control 
Ciudadano y  el Fondo de Control Social “Ciudadanos al Cuidado de lo Público”  

Para apoyar y promover iniciativas de control ciudadano en Colombia, el Fondo entrega 
ayuda técnica, política y financiara a organizaciones que promocionan el ejercicio del control 
                                                           
17

 Organización de la sociedad civil colombiana, comprometida con el desarrollo social del país, el mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables de la sociedad y con la incidencia de la ciudadanía en la 
formulación, el diseño y aplicación de políticas públicas de alto impacto colectivo en los ámbitos de la salud, la 
economía, la educación y la participación. 
18 Fundación privada dedicada a la promoción del desarrollo sustentable en Latinoamérica mediante la promoción 
de emprendedores sociales. 
19

 Agencia independiente que apoya proyectos de desarrollo ejecutados por organizaciones de base y no 
gubernamentales en América Latina y el Caribe 
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ciudadano (Transparencia por Colombia et al., 2011). Para asegurar el impacto de estas 
iniciativas, el Fondo busca colaborar con actores involucrados en los niveles locales 
(universidades, cámaras de comercio, organizaciones comunitarias locales, etc.). Este nivel 
de colaboración permite diálogos críticos e intercambios que facilitan y mejoran las 
funciones de los Comités de Supervisión Ciudadana Local. 

Estos Comités son frecuentemente encabezados por líderes locales - hombres o mujeres - 
que en muchos casos, independiente de su falta de formación profesional, demuestran un 
firme compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos para exigir la rendición de 
cuentas y la transparencia de las acciones de los funcionarios públicos. El objetivo clave es 
fortalecer las alianzas entre las organizaciones ciudadanas de control, la academia y los 
medios de comunicación para asegurar el éxito en las funciones de monitoreo (Guzmán 
Pardo et al., 2007, Observatorios Ciudadanos). Las universidades contribuyen con sus 
conocimientos académicos y los medios de comunicación son esenciales en la difusión de 
sus hallazgos.  

En sus funciones de supervisión, los comités ciudadanos ponen especial atención en tres 
áreas: 

• Defender el acceso de la comunidad a la información  
o Las actividades de supervisión ciudadana reconocen el acceso de los 

ciudadanos a la información como un derecho fundamental para garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas al nivel de la función pública. Por lo 
tanto, los comités de supervisión desempeñan un papel clave en la instrucción 
de los ciudadanos en el ejercicio de su derecho; por ejemplo, el saber cómo 
los recursos públicos son utilizados. 
 

• Establecer diálogos abiertos y transparentes con los funcionarios públicos 
locales 

o Los comités de vigilancia reconocen la necesidad de mantener relaciones de 
colaboración entre ciudadanos y funcionarios públicos. Las acciones del 
Comité son por lo tanto destinadas a fomentar un clima favorable al diálogo 
abierto y transparente dentro de las comunidades, sobre todo cuando se trata 
de la toma de decisiones públicas. 
 

• Movilizar a la ciudadanía para que participe en los ejercicios de control 
social 

o En última instancia, los comités de vigilancia ciudadana tratan de establecer 
las funciones de supervisión como un derecho fundamental. Al involucrar a los 
ciudadanos a participar activamente en los ejercicios de control social, estos 
comités tienen por objeto transformar la cultura local en forma duradera, 
para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito de la 
política local, y así llevar una lucha generalizada contra la corrupción. 

En cuanto a la participación del Fondo de Apoyo a la Supervisión con los comités de 
vigilancia ciudadana asociados a la hora de alcanzar los objetivos descritos anteriormente, 
Guzmán Pardo et al. subrayan los siguientes pasos (Guzman Pardo et al., 2007, p. 20): 
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Actividad Objectivo 
Conformación de alianzas Identificación y suscripción de convenios con 

aliados locales o regionales, con 
énfasis especial en el respaldo de sectores 
académicos, organizaciones de la 
sociedad civil y medios de comunicación. 

Definición del equipo 
de trabajo 

Selección de un coordinador o director 
responsable de la ejecución técnica y/o 
financiera del proyecto 
Conformación de un grupo de apoyo y 
recolección de información para alimentar 
los indicadores del proyecto, con 
universidades u organizaciones sociales. 
(Los acuerdos con las universidades 
permiten la participación de pasantes 
universitarios en los ejercicios de 
seguimiento). 

Taller de planeación 
estratégica 

Programar las actividades periódicas, definir 
los indicadores y la metodología de 
recolección de la información, así como el 
plan de consecución y ejecución de los 
recursos financieros necesarios para el 
funcionamiento del proyecto. 

Diseño de la estrategia 
de comunicaciones 

Pensar en el público objetivo y en las piezas 
de comunicación más adecuadas 
a cada caso, así como en la periodicidad y 
mecanismos para divulgar y hacer 
accesibles los informes de resultados. 

Acercamiento a los Concejales 
y a las Mesas Directivas 
de la Corporación 

Establecer contactos con concejales para 
explicarles la importancia y 
oportunidades que la iniciativa plantea al 
Concejo para mejorar su visibilidad. 
Los concejales son consultados sobre los 
indicadores que se van a utilizar para 
medir su desempeño y el de la corporación. 

Capacitación del grupo 
de apoyo a la recolección 
de información 

Instruir a los miembros del grupo de apoyo 
en el diligenciamiento de los 
formularios y las fichas de recolección de 
datos, en el trato y cuidado en las 
relaciones que deben establecer con los 
concejales, y en la normatividad y 
disposiciones principales del reglamento 
interno de la corporación. 

Recolección de información De acuerdo con los formatos y periodicidad 
establecidos, diseñar y ejecutar un 
cronograma riguroso de recolección de 
información. 
.Diseñar, aplicar y analizar la encuesta de 
percepción ciudadana, cuando esta haya 
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sido adoptada como parte del plan de 
actividades. 

Tabulación y sistematización 
de la información 

De acuerdo con el programa o metodología 
de sistematización adoptados, ingresar la 
información a sistemas electrónicos 
mediante un proceso riguroso, que evite 
errores que puedan desvirtuar la credibilidad 
del seguimiento. 

Análisis de la información Con los resultados del seguimiento, 
establecer relaciones, explicaciones o 
reflexiones en torno a la actividad del 
Concejo y al desempeño de los concejales 
durante un período determinado 
previamente. 
En los casos en que existan encuestas de 
percepción ciudadana sobre las 
necesidades e intereses de los ciudadanos, 
se recomienda contrastar con ellas la 
información recolectada sobre la actividad 
normativa de los concejales. 

Redacción, edición y producción 
de informes oficiales 

De acuerdo con las piezas y medios de 
comunicación seleccionados y el público 
objetivo, redactar en forma amena y 
comprensible los informes de resultados, de 
manera que la mayoría de los ciudadanos 
pueda comprender lo ocurrido en los debates 
y sesiones durante un período determinado. 

Divulgación de la información Ejecución de la estrategia de comunicaciones 
y divulgación previamente diseñada en el 
taller de planeación. 

Realización de Mesas de Trabajo Organización de escenarios de reflexión con 
académicos, líderes políticos, 
formadores de opinión y concejales, en los 
que se retroalimenten los resultados 
divulgados, se escuchen sugerencias y se 
atiendan inquietudes acerca de la 
metodología, los objetivos, el financiamiento 
y los ejecutores del proyecto. 

 

Las Veedurías Ciudadanas en Colombia 

Las veedurías ciudadanas son un mecanismo democrático de representación que les permite 
a los ciudadanos o a las organizaciones ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto 
de las diversas autoridades, en lo público y lo privado. 

Según registros de diferentes medios de comunicación en Colombia, entre 1995 y 2000 las 
veedurías participaron en el seguimiento de más de 500 procesos de vigilancia de asuntos 
públicos y privados; y fue precisamente una de ellas, la Red de Veedurías Ciudadanas de 
Colombia, Red Ver, una de las organizaciones sociales que más protagonismo tuvo en 
actividades de control social y seguimiento al buen uso de los recursos públicos. Es más de 
acuerdo con estudios de Transparencia por Colombia, entre los años 1996 y 2001, el 39% 
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de las pérdidas de investidura de congresistas se generaron por denuncias formuladas por 
la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia.  

Las veedurías funcionan en diferentes ciudades del país y tienen resultados de gran 
importancia. Por ejemplo, en la Cartagena, la Corporación Cartagena Honesta, una veeduría 
conformada por cerca de 50 personas,  efectuó doce investigaciones por firma de contratos 
que condujeron al ente acusador y a la Contraloría a iniciar investigaciones entre 1998 y 
2000. En Santander, región nororiental del país, la gestión de una veeduría optimizó la 
asignación de beneficiarios de programas sociales.  

Se calcula que en Colombia existen 500 veedurías ciudadanas. 

Desafíos para la implementación de las iniciativas anticorrupción de control social 
de las Veedurías Ciudadanas en Colombia 

Cuando se trata de evaluar o reforzar el papel de las veedurías ciudadanas colombianas en 
la lucha contra la corrupción, la identificación de los desafíos que pueden frustrar los 
esfuerzos anti-corrupción es indispensable. Un estudio de Transparencia por Colombia 
destaca los siguientes obstáculos a las funciones de supervisión (Transparencia por 
Colombia, 2000): 

• Instituciones públicas cerradas 
o El éxito de los métodos de control social como un medio para fomentar la 

transparencia en el ámbito de las instituciones locales de gobierno y por lo 
tanto combatir las prácticas corruptas, requiere que dichas instituciones sean 
abiertas a estas formas de participación de la comunidad. A pesar de las 
disposiciones legales y constitucionales, sin embargo, muchas instituciones 
locales siguen siendo reticente a permitir la supervisión de los ciudadanos. 
Así, no reconocen los derechos de los ciudadanos a participar en iniciativas de 
control social. 
 

• Proveedores de servicios contratados cerrados 
o Del mismo modo, la resistencia por parte de los proveedores de servicios 

contratados a ser sometidos a la vigilancia ciudadana, limita aún más el 
impacto de las medidas de control social. La idea que los ciudadanos 
realmente pueden exigir transparencia y rendición de cuentas a los 
proveedores de servicios contratados es relativamente nueva y en muchos 
aspectos, mal institucionalizada. 
 

• Politización de las veedurías ciudadanas 
o El desempeño exitoso de los comités de vigilancia ciudadana implica que no 

sean limitados por afiliaciones políticas. Sin embargo, esto no siempre ha sido 
el caso, con algunos comités de vigilancia percibidos como instrumentos 
parciales con fines políticas determinada. 
 

• Capacitación insuficiente de los miembros de la veedurías  
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o Como subrayan a menudo instituciones públicas locales, las veedurías pueden 
carecer del conocimiento necesario que les permitan evaluar adecuadamente 
los proyectos, las funciones de gestión pública, las licitaciones y los procesos 
de contratación, etc., lo que, junto con una cierta falta de consenso sobre el 
papel exacto y ámbito de actuación de los comités de vigilancia ciudadana, 
disminuye el nivel de credibilidad de las veedurías.  
 

• Desconfianza mutua entre veedurías, y las instituciones públicas y 
proveedores de servicios  

o La idea que las veedurías ciudadanas sean instrumentos politizados que 
tratan de impedir el funcionamiento normal de las instituciones públicas 
locales crea un clima de desconfianza mutua, que impide cualquier proceso 
muy fluido de transferencia de información dentro de las comunidades. 

 
• Sistemas ineficientes de control del Estado 

o El potencial o comités de vigilancia para generar cambios duraderos y 
concretos, a menudo se ve obstaculizado por la ineficacia de las estructuras 
penales, disciplinarias y fiscales dentro del estado. La falta de efectos 
concretos de la participación de estos comités disminuye su credibilidad ante 
los ciudadanos. 
 

• Falta de conciencia pública y de movilización de la comunidad para la 
participación en iniciativas de control social 

o El éxito de los comités de vigilancia ciudadana depende en gran medida del 
nivel de compromiso y de movilización de la sociedad civil. Cuando los 
ciudadanos no consideran cómo su vida se ve directamente afectada por la 
mala gestión de los recursos públicos, y cómo pueden exigir una mayor 
transparencia y más prácticas de rendición de cuentas de los funcionarios 
públicos, los ejercicios de control social siguen siendo débiles e ineficaces. En 
muchos casos, a pesar de los numerosos comités de supervisión, el nivel de 
participación ciudadana local sigue siendo bajo (E. Malagón, comunicación 
personal, 07/11/12). La participación de los estudiantes de la Universidad, 
por ejemplo, es notablemente escasa en la arena. Las variaciones en el nivel 
de participación ciudadana entre las comunidades aún están mal entendidas. 
 

• Inseguridad 
o Las iniciativas de control social son amenazadas en un contexto de violencia y 

de inseguridad, donde los ciudadanos no se sienten protegidos por el Estado. 
En Colombia, las operaciones de los grupos armados definitivamente limitan 
el nivel de participación ciudadana en las veedurías (E. Malagón, 
comunicación personal, 07/11/12). 
 

• Falta de recursos financieros 
o La falta de recursos financieros de las veedurías es uno de los obstáculos más 

importantes para la realización de sus tareas. La independencia financiera de 
los comités de vigilancia ciudadana es crucial para garantizar su autonomía. 
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Tanto la ausencia de fuentes de financiación y la ayuda financiera 
condicionada plantean desafíos a los comités de vigilancia ciudadana. 

Las Veedurías en Colombia: Impacto y Lecciones Aprendidas 
 
Al evaluar el impacto de las veedurías ciudadanas para determinar la participación de los 
ciudadanos en la lucha contra la corrupción a nivel local, la amplia variación en los 
resultados concretos, a menudo entre los municipios, es especialmente llamativa. En 
algunas ciudades, un alto nivel de participación ciudadana y la movilización se ha traducido 
en importantes logros tangibles (Transparencia Internacional Colombia, 2000). La Red 
Cartagena de Control Ciudadano (Red de Veeduría Ciudadana de Cartagena) y Control 
Popular para el Distrito de Cartagena (Veeduría Popular para El Distrito de Cartagena), por 
ejemplo, tuvieron éxito en la generación de una cultura de lucha contra la corrupción que 
provocó la aplicación de medidas anti-corrupción en el ámbito de finanzas públicas de 
Cartagena, el aumento de la transparencia en la administración pública, e incluso una serie 
de denuncias públicas que llevaron a la renuncia y el encarcelamiento de los dos alcaldes. 
Del mismo modo, las iniciativas de control social en el Valle del Cauca y en Caldas, que se 
han implementado con el apoyo del fundo "Ciudadanos al Cuidado de lo Público", permitió la 
supervisión pública de cerca de 2.5 millones de dólares que financiaron proyectos de 
educación, reformas de políticas públicas de discapacidad  y proyectos para la promoción de 
la salud y otros derechos humanos (Transparencia por Colombia, 2011). Además, el Comité 
de Ética del Acuerdo Transparente de Empresas de Tubos y Accesorios ofrece un ejemplo 
notable del control social empresarial: en sus 6 años de existencia, el Comité ha tenido 
éxito en el control preventivo de más de 30 procesos de licitación, por un valor de casi de 
200 millones de dólares (Transparencia por Colombia, 2011). 
 
Más allá de logros puntuales y concretos observados, la participación de la sociedad civil en 
la lucha contra la corrupción a través de las veedurías ciudadana también ha permitido 
cambios con un alcance más amplio. Las prácticas de control social han ayudado a reducir la 
brecha entre los ciudadanos y los organismos gubernamentales y los representantes del 
Estado (Transparencia Internacional Colombia, 2000). A pesar de las posibles tensiones 
iniciales, el éxito de la intervención de las veedurías ciudadanas genera al final relaciones de 
colaboración que faciliten la transferencia de fluido y transparente de la información (E. 
Malagón, comunicación personal, 07/11/12). Además, los ejercicios de control social son 
esenciales para concienciar al público sobre temas de corrupción, lo que incrementa la 
movilización de los ciudadanos para exigir transparencia y rendición de cuentas de los 
líderes locales (Transparencia Internacional Colombia, 2000). 
 
Para garantizar que esos efectos sean duraderos, se imponen una serie de consideraciones, 
tal como la experiencia de las veedurías ciudadanas en Colombia subraya. Específicamente, 
un fuerte enfoque en la formación de vínculos sólidos con las comunidades locales y 
organizaciones de la sociedad civil es esencial para complementar las disposiciones legales o 
constitucionales anti-corrupción (Guzmán Pardo et al., 2007). Sin embargo, a pesar de la 
necesidad de una acción a nivel local, la supervisión del Fondo de Apoyo "Ciudadanos al 
Cuidado de lo Público" también crea una red de veedurías ciudadana (E. Malagón, 
comunicación personal, 07/11/12). Esta red es crucial, ya que puede ayudar a reducir los 
obstáculos financieros para las funciones de supervisión, por un lado, y ayudar a que los 
esfuerzos anticorrupción y éxitos de lo local a lo nacional por otro lado. Además, como el 
impacto de largo alcance de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la 
corrupción no siempre puede ser cuantificado, se requiere construir indicadores y contar con 
una metodología de la investigación aplicada con rigor para recopilar datos en las funciones 
de supervisión. Para garantizar la legitimidad y la credibilidad de las veedurías ciudadanas, 
y por lo tanto movilizar las comunidades locales, es esencial que los hallazgos de las 
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funciones de supervisión sean amplios y compartidos con el público. Por lo tanto, las 
estrategias de comunicación son fundamentales para garantizar el éxito de las iniciativas de 
las veedurías ciudadanas. 
 
En última instancia, el papel de las veedurías ciudadanas para fomentar una cultura de 
lucha contra la corrupción en las comunidades locales es fundamental para que más allá de 
las acciones judiciales y del castigo de funcionarios corruptos, se pueda prevenir y reducir la 
ocurrencia de actos de corrupción. Este aspecto preventivo de las iniciativas de lucha contra 
la corrupción es esencial, ya que las medidas punitivas a menudo no permiten restauración 
de los fondos mal gastados (Rey de Marulanda et al., 2010). Dentro de una comunidad 
cívicamente comprometida, los funcionarios locales son aún más presionados y obligados a 
cumplir con las normas de transparencia y rendición de cuentas (Guzmán Pardo et al., 
2007). Las experiencias de control social en Colombia subrayan los diferentes niveles de 
participación ciudadana y la participación en las actividades de supervisión de los 
ciudadanos. Crear las condiciones que favorezcan altos niveles de participación ciudadana 
local en los ejercicios de control social, debe seguir siendo una prioridad de las veedurías 
ciudadanas.  
 
VI. La sociedad civil y el control social en la lucha contra la corrupción 
 

El Observatorio Social de Maringá, Brasil 
 
Antecedentes del Observatorio Social de Maringá   
 
En 2010, Maringá vivió un gran escándalo de malversación de fondos en la Alcaldía. Más de 
$57 millones (R $100 millones) fueron apropiados fraudulentamente por el Alcalde y uno de 
los secretarios del Gabinete, para la realización de fiestas y otros gastos personales. Si bien 
la justicia funcionó y los dos funcionarios fueron enjuiciados y encarcelados, los fondos 
nunca volvieron a las arcas públicas de la ciudad.  
 
Este escándalo, que fue ampliamente reportado en los medios de comunicación,  movilizó a 
la sociedad civil que se organizó para levantar conciencia sobre el tema y luchar contra la 
corrupción (Marulanda et al., 2010). Fue así como nació la Sociedad Éticamente 
Responsable, SER (Sociedade Eticamente Responsável),  entidad sin ánimo de lucro, no 
partidista que fue lanzada el 27 de marzo de 2004. 
 
La organización está dedicada a promover la ciudadanía responsable y el compromiso con la 
responsabilidad en el uso de los recursos públicos, como un aporte a la cohesión social20. El 
SER se dedicaba especialmente a realizar diferentes actividades que desarrollaran la 
conciencia ciudadana sobre el control de la corrupción y la importancia de la transparencia 
en todas las acciones ciudadanas. Realizaban obras de teatro, cursos sobre ética, concursos 
de artículos y documentos sobre el tema. Dos años después de la fundación del SER se dan 
cuenta de que además de llevar a cabo este tipo de actividades es indispensable realizar un 
control directo sobre el gasto público antes de que este se ejecute.  
 
Es así como en el marco de la SER, en 2006 surge el Observatorio Social de Maringá como 
un instrumento para vincular la sociedad civil con la lucha contra la corrupción, gracias a la 
supervisión del gasto público desde el proceso de licitación. (Marulanda et al., 2010). Está 
conformado por personas e instituciones muy diversas cohesionadas por el deseo de 
transparencia en los gastos públicos. Es así como en él participan la Receita Federal 
(equivalente al Servicio de Impuestos Internos), la Asociación Comercial, la Universidad 

                                                           
20 Extraído de http://sermaringa.org.br/sobre-a-ser/ 
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Estatal, el Centro Universitario de Maringá, la Orden de los Abogados de Brasil, el Club 
Rotario, el Club de Leones, la Secretaria Municipal y Estadual de Educación, entre otros. 
 
El Observatorio tiene como objetivo central prevenir la malversación de fondos públicos, a 
través del control social que promueve la activa participación de los ciudadanos y las 
ciudadanas en la supervisión del uso de dichos recursos, el pago de los impuestos y la 
auditoría a los procesos de licitación (Marulanda et al., 2010). Es así como el Observatorio 
juega un papel muy activo en la sensibilización de la sociedad acerca de la importancia 
socioeconómica de la transparencia en el uso de los fondos públicos, el escrupuloso pago de 
los impuestos y la composición del ingreso, el consumo y la inversión que se lleve a cabo en 
el Estado. En reconocimiento a sus éxitos en Maringá, el Observatorio Social de Maringá 
ganó el primer lugar en el concurso Experiencias en Innovación Social, organizado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el apoyo de la Fundación 
Kellogg (Rey de Marulanda et al. 2010). 
 
Como afirma la Vice Presidenta de la SER, el papel central del Observatorio no es la 
denuncia sino ofrecer soluciones que ataquen las raíces de la falta de transparencia. De 
hecho, la identificación e incluso la persecución de los actos de corrupción no 
necesariamente dá como resultado la restitución de los fondos.  
 
En Maringá, tanto como en el resto de Brasil y otros muchos países de la región, no tiene la 
capacidad de asegurar la restitución de los fondos públicos malversados a las arcas 
municipales (Marulanda et al., 2010). Por lo tanto la prevención es indispensable  y el papel 
que juega el Observatorio en la movilización de la sociedad civil es crítico.  
 
Una mirada en detalle al método de trabajo del Observatorio 
 
Para llevar a cabo su misión el Observatorio cuenta con un pequeño equipo de profesionales 
– abogados, contadores, administradores - que conforman el equipo de administración del 
mismo (Marulanda et al., 2010). Por otra parte, cuenta con un equipo técnico que tiene 
como función acompañar los procesos de licitación municipales, auditor las cuentas y 
adelantar actividades de sensibilización pública frente al tema. Además cuenta con un gran 
equipo de voluntarios (estudiantes universitarios, jubilados, profesionales, etc.) que apoyan 
las diferentes actividades del Observatorio, las que incluyen el seguimiento a las 
licitaciones, conferencias, estudios, cursos, competencia, etc21.  
 
En resumen, el objetivo del Observatorio es promover y facilitar la participación directa de 
todos los miembros de la sociedad en la gestión pública, como mecanismo para promover la 
transparencia. Las formas de participación del Observatorio son muy variadas y parten de 
reconocer las potenciales fortalezas y también debilidades que enfrenta la sociedad civil en 
la lucha contra la corrupción.  
 
Auditorias del Observatorio Social de Maringá  
 
“El Observatorio Social como modelo de Auditoria Social” describe el proceso de auditoría 
como una importante técnica de control del Estado, que busca asegurar la correcta 
asignación de los recursos públicos (Rino et al., 2011). En este sentido, las auditorias no 
solo deben tener propósitos correctivos sino también y más importante, una visión 
preventiva capaz de anticipar la malversación de fondos y otros actos de corrupción en el 

                                                           
21 La participación activa de los estudiantes universitarios en las funciones de supervisión del Observatorio Social de 
Maringá diferencia aún más el Observatorio de las veedurías ciudadana en Colombia. 
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ejercicio de la política; es decir, jugar un  papel clave en el establecimiento de la legalidad y 
la legitimidad de los actos administrativos. 
  
Aún cuando son relativamente nuevas en Brasil, las auditorias llevadas a cabo por la 
sociedad civil organizada, están ganando cada vez más importancia, como una expresión de 
la preocupación sobre la importancia de la transparencia en las administraciones de los 
bienes públicos (Moraes, 2011). Y esto es precisamente lo que lleva a cabo el Observatorio 
Social; establece un canal público y abierto de auditoría a todos los procesos licitatorios del 
municipio.  
 
“El Observatorio hace seguimiento al proceso completo, desde la revisión de los pliegos o 
bases, su publicación, recibo de propuestas, análisis de las mismas y entrega del bien o 
servicio contratado. 
La primera tarea es inventariar y alimentar la base de datos de cada una de las licitaciones 
en proceso, las empresas que retiran los pliegos, y el contenido de las mismas.  
A continuación se estudian los criterios establecidos y el presupuesto. Especial atención se 
pone a que la licitación no esté predirigida a una empresa específica, que los precios de los 
bienes y servicios están acordes con los del mercado; que la calidad y especificaciones 
técnicas sean las establecidas y que la entrega sea la adecuada. También se promueve la 
participación de un gran número de empresas que asegure una sana competencia. 
La eficiencia del proceso se refuerza con un programa computacional especial que facilita el 
seguimiento en tiempo real.”  
 
Marulanda et al, 2010 
 
De hecho, alguno de los licitantes se puede estar beneficiando de sus conexiones políticas lo 
que eclipsa los verdaderos intereses públicos y afecta la transparencia de la administración 
pública (Rino et al., 2011). Asimismo, el gasto público destinado a la compra de bienes 
públicos o el pago de los empleados puede estar antecedido por l apropiación fraudulenta de 
fondos. En estos casos, el Observatorio Social surge como un factor clave para promover la 
transparencia y la justicia que salvaguarda el interés público. Es así como fomenta la 
participación directa de miembros de la sociedad civil en el monitoreo que define cuándo y 
para qué se gastan los fondos públicos, escrutando posibles áreas grises y eventualmente 
solicitando si se considera necesario, la cancelación o reformulación de contratos que no 
cumplen con la transparencia establecida (Fabia dos Santos Sacco, Vice Presidenta del SER, 
Entrevista, 06-26-2012). El éxito y la terminación satisfactoria de una auditoria puede dar 
como resultado la restitución de los recursos irregularmente comprometidos, la cancelación 
las adquisiciones fraudulentas o la reducción en los precios de la licitación (Marulanda et al, 
2010).  
 
El Observatorio de Maringá en el monitoreo de las actividades y gastos del Consejo 
Municipal y optimización de la Administración Pública del municipio 
 
Las relaciones entre el Observatorio y la Alcaldía van más allá de auditorías puntuales, 
incluye funciones de monitoreo que moviliza control social sobre las actividades municipales 
(Marulanda et al., 2010).  
 
De hecho el Observatorio busca generar fuertes y duraderos lazos con los representantes 
municipales y la comunidad más amplia de votantes y legisladores (Fabia dos Santos Sacco, 
Entrevista, 06-26-12). Para lograrlo, constantemente está construyendo canales de 
participación de la sociedad civil en la promoción de la transparencia de las actividades 
municipales. Tal como es relevado por Marulanda et. al. en el documento “De la innovación 
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social a la política pública. Historias de éxito en América Latina y el Caribe” las actividades 
que se monitorean incluyen: 
 

• La frecuencia de las sesiones del Consejo y los Comités 
• Los proyectos aprobados en cada sesión 
• El impacto público de los proyectos aprobados 
• La relación entre las promesas de campaña de cada uno de los Concejales y el 

subsecuente voto de leyes y reformas 
• Los objetivos y costos de los diferentes viajes de los miembros del Consejo 
• Los costos de las comunicaciones del Consejo 
• Los procesos de contratación de los diferentes funcionarios 
• Las respuestas a las preguntas elevadas por el Observatorio 

 
En últimas, estas actividades de supervisión logran fortalecer y hacer eficiente un  sistema 
de controles y equilibrios que puede servir como un poderoso disuasivo contra los actos de 
corrupción en la administración pública (Marulanda et al., 2010).  
 
Este nivel de participación del Observatorio Social de Maringá sienta sólidas bases para la 
optimización de una administración pública más transparente. 
  
El Observatorio Social de Maringá y las iniciativas crecientes de sensibilización 
 
El trabajo del Observatorio en la lucha contra la corrupción incluye iniciativas que buscan 
aumentar la conciencia sobre el problema y sus consecuencia y lograr un mayor nivel de 
compromiso público frente a la corrupción pero a su vez una mayor conciencia de los 
deberes fiscales de todos los ciudadanos (Marulanda et al., 2010). En ese sentido, 
congresos, conferencias y concursos de investigación y ensayo son hechos que  pueden 
generar cambios duraderos en la cultura local.  
 
“Además de acompañar los procesos de gasto público [...], el programa lleva a cabo la 
educación fiscal (importancia de los impuestos y el control social del gasto público) a 
través de conferencias, seminarios, concursos de investigación y ensayo, documentales 
y obras de teatro. En 2008, unos 18.000 estudiantes, profesores y familias participaron 
en el Concurso de Ensayo de Auditoría Ciudadana. Aunque sea difícil cuantificar el 
impacto de la educación fiscal, los estudiantes que adquieran una mayor conciencia de la 
responsabilidad cívica en estas áreas muestran una conducta más ética” 

Rey de Marulanda et al, 2010 
 
Estas iniciativas son cruciales en su potencial para mantener involucrados en el largo plazo 
los ciudadanos que participan en ejercicios de control social. Este alto nivel de participación, 
a su vez refuerza las funciones de prevención del Observatorio, en medida que funcionarios 
públicos encuentran su poder limitado por los mecanismos establecidos de control social. 
 
Desafíos para la implementación de las iniciativas anti-corrupción de control social 
del Observatorio Social de Maringá 
 
La identificación de los desafíos del Observatorio Social de Maringá es esencial para diseñar 
estrategias que puedan profundizar y ampliar el alcance de la intervención del Observatorio. 
Un reto importante que sigue enfrentando es el de estimular la participación de voluntarios, 
y de mantener activa la participación de voluntarios con el Observatorio (F. Sacco dos 
Santos, Entrevista, 06/26/12). El éxito del Observatorio Social de Maringá depende del nivel 
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de participación de la comunidad para defender el bien público (Martines Rino et al., 2011). 
A pesar de un fuerte enfoque del Observatorio para ofrecer actividades que promuevan la 
participación de la ciudadanía, esta es a veces inestable. 
 
Por otra parte, el Observatorio se enfrenta al importante desafío de mantener y revisar su 
capacidad técnica y la experiencia de su personal, para la presentación de los datos (F. 
Sacco dos Santos). Ahí, una comparación a la experiencia colombiana con los comités de 
vigilancia ciudadana es muy reveladora. En Colombia, muchos de los comités operan con 
una red de comités vinculados a grupos paraguas tales como paraguas de Supervisión de 
Transparencia por Colombia o del Fondo de Apoyo "Ciudadanos para la Salvaguardia del 
Patrimonio Público". Este nivel de operación dentro de una red es favorable a la 
normalización de una metodología de investigación y la transferencia de conocimientos 
técnicos importantes para los comités de supervisión (Guzmán Pardo et al., 2007). 
 
El Observatorio Social de Maringá: Impacto y lecciones aprendidas 
 
A lo largo de los años, el Observatorio ha sido capaz de mantener un alto nivel de 
participación directa sobre todo en las licitaciones municipales. Este método muy concreto 
de intervención fue crucial para la detección de las adquisiciones fraudulentas y otros casos 
de malversación de fondos públicos. Por ejemplo, las funciones de supervisión anti-
corrupción permitieron un ahorro de US$ 7.300.000 al nivel del tesoro público (Rey de 
Marulanda et al., 2007). Además, las actividades de supervisión en el 2011 resultaron en la 
cancelación de más de US$ 1.380.000 en fondos mal asignados, oficialmente 
comprometidos con el sector educativo (Observatorio Social de Maringá, 2011). Del mismo 
modo, en otro caso clave las funciones de supervisión son esenciales para la detección de 
irregularidades en las compras municipales pendientes de azúcar (en algunos casos, hasta 
el 40% de variación en los precios, dentro de 9 días) (Observatorio Social de Maringá, 
2011). Estos resultados concretos son indicativos del potencial de las funciones del 
Observatorio para enfrentar casos locales de corrupción política, y por lo tanto crear 
elementos de disuasión frente a actos de corrupción en el ámbito del gobierno local. 
Fundamentalmente, la participación de los diferentes sectores de la sociedad civil se 
convierte en una poderosa demostración pública contra la corrupción. Esto crea cambios 
profundos en la cultura local cuando se trata de asuntos de corrupción política. 
 
Además, en Maringá, como es el caso de Colombia, las actividades de supervisión se 
realizan al nivel local. Efectivamente, en la mayoría de los casos, las disposiciones contra la 
corrupción legal y constitucional, requieren precisamente un cierto nivel de 
acompañamiento de los ciudadanos locales para su aplicación concreta (F. Sacco dos 
Santos, Entrevista, 06/26/12). En Maringá, la protesta pública contra la corrupción tras el 
escándalo de 2000 permitió la creación de la Sociedad Éticamente Responsable (Sociedade 
Eticamente Responsável, SER) y dentro de ella, del Observatorio Social de Maringá (Rey de 
Marulanda et al., 2010). 
 
Desde entonces, las actividades de sensibilización del Observatorio se han destinado a 
mantener altos niveles de movilización ciudadana contra la corrupción y promover la 
aplicación de la ley, y la realización de las tareas ciudadanas, tales como el pago de 
impuestos. Como tal, la experiencia del Observatorio Social de Maringá es notable. Paralelo 
a las iniciativas que directamente abordan los temas de corrupción (auditorías, seguimiento 
de las actividades del Poder Legislativo, etc.), los programas que fomenten la transparencia   
son fundamentales. Una sociedad civil movilizada puede exigir que los líderes políticos 
locales y nacionales sean transparentes. Así que el Observatorio Social de Maringá en los 
últimos años ha obtenido el apoyo del Servicio de Impuestos Internos de Brasil, y obligó a la 
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Alcaldía de Maringá a permanecer abierto y colaborar con las intervenciones de supervisión 
del Observatorio (F. Sacco dos Santos, Entrevista, 26/06/12). 
 
La experiencia exitosa del Observatorio Social de Maringá se ha traducido en la 
implementación del modelo en más de 50 ciudades brasileñas (Rey de Marulanda et al., 
2010). A pesar de la réplica del modelo, la experiencia brasileña con los observatorios de 
vigilancia no ha dado lugar de forma inequívoca a una red de comités de supervisión. La 
comunicación a través de una red de acción sin embargo, puede ser esencial para una 
importante transferencia técnica y académica entre los observatorios. En el caso de Brasil, 
el potencial de fomentar estos vínculos sigue existiendo y podría impulsar acciones al nivel 
nacional contra la corrupción. 
 
 

VII. Observaciones Finales 
 
Las experiencias de Colombia y Brasil con las iniciativas de control social contra la 
corrupción a través de las veedurías ciudadanas en Colombia y el Observatorio Social de 
Maringá, en Brasil, enfatizan la necesidad de la participación de la sociedad civil y la 
movilización a los niveles locales frente a la corrupción. Fundamentalmente, más allá de las 
funciones punitivas, los hábitos de la vigilancia ciudadana son capaces de promover una 
cultura anti-corrupción, que sirven como elementos de disuasión preventiva contra los actos 
de corrupción política. Para que esta cultura surja dentro de las comunidades es 
indispensable un alto nivel de movilización ciudadana y hasta hoy, un análisis comparativo 
de los diferentes ejercicios de control social subraya los diferentes niveles de movilización 
ciudadana en diferentes comunidades. Las iniciativas que buscan elevar la conciencia local 
sobre el derecho de los ciudadanos a colocar las demandas de transparencia y rendición de 
cuentas a los líderes locales son por lo tanto cruciales.  
 
La creación de redes de veedurías u observatorios, pueden culminar con los cambios 
duraderos en la cultura local cuando se trata de asuntos de corrupción, y del desafío de 
inculcar prácticas de transparencia y rendición de cuentas al nivel regional, y luego nacional. 
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22 Extraído de http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/ 
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26 Extraído de http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/06/2010_Rankings.pdf 
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