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Foro Internacional de Rendición de Cuentas: 
"Democracia, Ciudadanía y Transparencia - Buenas prácticas de Participación 

Ciudadana, Control Social y Rendición de Cuentas”, 
Realizado el 13,14 y15 de Julio en Quito – Ecuador 

 
Convocado por la Fundación Esquel, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 

Ecuador - CPCCS, el Fondo de Democracia de Naciones Unidas - UNDEF y la Oficina de 
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito - UNDOC. 

 
Apartes de la Memoria realizada por el Programa Cali Cómo Vamos en calidad de invitado como 

ponente al Foro 
 
 
 
 
 
El foro internacional “Democracia, ciudadanía y transparencia: buenas prácticas de Participación 
Ciudadana, Control Social y Rendición de Cuentas”, tenía como propósito general “Crear un 
espacio de deliberación pública donde miembros de la sociedad civil y del sector público  
analicen, reflexionen y propongan insumos que alimenten la construcción de procesos de Control 
Social y Rendición de Cuentas para el país, así como la configuración del Sistema Nacional de 
Participación Ciudadana”. Dentro de los propósitos específicos buscaba:     
 

1. Propiciar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas nacionales e internacionales 
de control social y Rendición de Cuentas impulsadas desde el Estado, la sociedad civil, a 
fin de promover la transparencia en la gestión de lo público privilegiando el enfoque de 
participación ciudadana. 
 

2. Identificar experiencias locales, nacionales e internacionales tanto de la sociedad civil 
como del Estado que sirvan de insumo para la configuración del Sistema Nacional de 
Participación Ciudadana y Control Social.  
 

3. Promover un espacio de análisis, reflexión y aporte propositivo desde la ciudadanía para 
la construcción del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, así como del 
Modelo de Rendición de Cuentas. 

 
4. Garantizar la participación diversa de actores sociales comprometidos con los procesos de 

participación ciudadana, control social y Rendición de Cuentas encaminados a fortalecer 
la democracia, ciudadanía y transparencia en el Ecuador. 

 
Antecedentes  
 
El gobierno del presidente del Ecuador Rafael Correa introdujo un conjunto de reformas en la 
constitución de este país. Una de estas reformas determinó que en la República del Ecuador, 
además de los tres poderes representativos de los sistemas democráticos como son el poder 
ejecutivo, legislativo y judicial, existirían otros dos poderes como son el poder electoral y el 
poder de la participación ciudadana. 
 
Por lo anterior, la Constitución de la República del Ecuador en el  Art. 207, crea el Consejo de 
Participación Ciudadana con tres propósitos fundamentales: promover e incentivar el ejercicio de 
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los derechos relativos a la Participación Ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control 
social en los asuntos de interés público y la designación de autoridades que le corresponda de 
acuerdo a la Constitución y la ley.  
 
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana del Ecuador, determina los principios de esta 
participación, en los que encontramos la deliberación pública como base de la participación                                                                                                                                                                                                                                                                         
ciudadana y como un procedimiento relacional dialógico para la solución de conflictos entre la 
sociedad civil y el Estado. 
 
La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, le da al CPCCS 
como atribuciones generales, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación 
en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción, establecer mecanismos de 
Rendición de Cuentas de las instituciones y entidades del sector público, como los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y a las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 
públicos o desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos, como los 
medios de comunicación social y las universidades. Además instar a  entidades de la función para 
que actúen de forma obligatoria  sobre los asuntos  que ameriten intervención a criterio del 
Consejo.   
 
Desde marzo de 2010, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, ha venido 
consolidando la participación ciudadana desde sus diferentes instancias para involucrar a la 
ciudadanía en la gestión de lo público en procesos de control social y rendición de cuentas. Para 
este efecto, ha generado alianzas estratégicas con actores claves de la sociedad civil que se 
alinean a este propósito. Es así que el 4 de Noviembre del 2010, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social y Fundación Esquel firman un convenio de cooperación 
interinstitucional en el marco del proyecto “Fortaleciendo la ética, buena gobernanza y 
transparencia en el Ecuador" a cargo de Fundación Esquel que cuenta con el financiamiento del 
Fondo de Democracia de Naciones Unidas (UNDEF, en sus siglas en inglés) y el apoyo de la Oficina 
de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC en sus siglas en inglés), el mismo que 
tiene como objetivo principal: contribuir al fortalecimiento de la lucha anticorrupción y la 
promoción de la transparencia en el Ecuador como dos aspectos fundamentales para fortalecer la 
democracia. El convenio pretende articular el ejercicio de atribuciones del CPCCS con la 
ejecución del proyecto en las siguientes líneas de colaboración: 
 

• En la recuperación del histórico acumulado del ejercicio del control social en el país 
• En la construcción colectiva de mecanismos de control social y rendición de cuentas para 

transparencia. 
• En el trabajo con medios de comunicación 
• En el esfuerzo por fortalecer los mecanismos de control social de Quito, Guayaquil y 

Cuenca 
• En el asesoramiento técnico en torno al mejoramiento de mecanismos de reporte 

anónimo de actos de corrupción. 
 
En conformidad a la segunda línea de colaboración definida en el convenio, se ha previsto la 
cooperación para el desarrollo del evento internacional “Democracia, ciudadanía y transparencia: 
buenas prácticas de Participación Ciudadana, Control Social y Rendición de Cuentas”, el cual 
busca crear un espacio de deliberación pública donde miembros de la sociedad civil y del sector 
público  analicen, reflexionen y propongan insumos que alimenten la construcción de procesos de 
Control Social y Rendición de Cuentas para el país, así como la configuración del Sistema Nacional 
de Participación Ciudadana.    
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Estructura y Metodología del Foro 
 
En el Evento se presentaron dos conferencias magistrales a cargo de expertos internacionales, 
posteriormente, se presentaron una serie de ponencias sobre experiencias exitosas de Colombia, 
Brasil, Paraguay, Honduras, Chile y Ecuador en la línea de la Participación Ciudadana, el Control 
Social y la Rendición de Cuentas, con el propósito de brindar insumos para alimentar la propuesta 
de Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del CPCCS en espacios de trabajo que se 
programaron para las jornadas de la tarde a través de mesas.  
 
En las mesas de trabajo en un primer momento se generó un espacio de diálogo y reflexión sobre 
los temas tratados en las jornadas de la mañana, para que a partir de estas reflexiones, los 
participantes identificaran los elementos más rescatables y posibles de ser aplicadas en el 
contexto ecuatoriano. 
 
En un segundo momento, se realizó con los participantes el análisis de las propuestas del Sistema 
de Participación Ciudadana y Control Social y el modelo de Rendición de Cuentas que se propone 
para el Ecuador, con el fin de realizar contribuciones que enriquezcan tanto la propuesta del 
Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, como el modelo de Rendición de Cuentas del 
Ecuador. 
 
Al foro asistieron un promedio diario de alrededor de 400 personas, entre Expositores del 
Encuentro Internacional, autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – 
CPCCS del Ecuador y de las áreas técnicas de las dos Secretarías, de las Direcciones, 
Coordinaciones y Delegación del Guayas, así como participantes provenientes de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados; Instituciones de las distintas Funciones del Estado; Organizaciones 
sociales, estudiantes universitarios y sociedad civil en general. 
 
TRANSCRIPCION DE APARTES DEL FORO  
 
Por sus importantes aportes a la reflexión sobre la democracia, el control y la participación 
ciudadana, a continuación se transcriben la memorias de las dos conferencias magistrales a cargo 
de expertos internacionales y una reflexión muy importante sobre el concepto de 
interculturalidad (más allá de la multiculturalidad) y sobre una experiencia de participación 
ciudadana con jóvenes en Chile.  
 
 

1. LA DEMOCRACIA Y LA CONSTRUCCION DE LO PÚBLICO  
 
La primera conferencia magistral denominada “Democracia, Ciudadanía y Transparencia” estuvo 
a cargo del Doctor Bernardo Toro, ciudadano colombiano que se desempeña como asesor de la 
Presidencia de la Fundación AVINA y Miembro de Consejo Internacional del Instituto Ethos de 
Brasil. Es el coordinador de la Veeduría Ciudadana del Fondo de Inversiones para la Paz (FIP) de 
la Presidencia de la República de Colombia. Fue Presidente de la Corporación “Viva La 
Ciudadanía”, concertación de la sociedad civil  para el desarrollo de la Constituyente y 
Constitución de Colombia. También fue Presidente del Centro Colombiano de Responsabilidad 
Empresarial (CCRE) y de la Confederación Colombiana de ONG. (CCONG). Fue Decano Académico 
de la Facultad de Educación en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Ha sido consultor 
temporal de UNICEF, Banco Mundial y BID para América Latina en las áreas de Educación, 
Comunicación y Movilización Social. Es Magíster en Investigación y Tecnologías Educativas, 
Filósofo y tiene estudios en Matemáticas y Física. Ha sido en diferentes periodos profesor 
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universitario y Asesor de los ministerios de Educación y Comunicaciones de Colombia, Brasil y 
México entre otros. Es Sénior Fellow (2002) de Instituto Synergos de New York. 
 
¿Cómo desde la democracia y la ciudadanía podemos construir lo público? 
 
El diálogo ciudadano es más que una estrategia, es una necesidad porque solo de esta manera las 
diferentes visiones de la realidad pueden encontrarse y complementarse. Toda sociedad tiene en 
sí misma los elementos para solucionar sus problemas.  
Hay que hacer una distinción clara entre el Estado y la Sociedad Civil. El Estado solo puede hacer 
lo que está legislado, la Sociedad Civil se caracteriza porque puede hacer todo lo que no está 
prohibido, este es un gran espacio para la creatividad. 
 
Para darle poder a una institución hay que delimitarle su poder, de forma que el poder se 
convierta en servicio y no en abuso. 
 
El Estado y la Sociedad Civil, entiéndase los empresarios, la academia y la comunidad, tienen 
campos de acción específicos y por tanto es normal que cada uno esté en su lado. 
 

 
 
Sin embargo para el desarrollo tanto social como de la sociedad en sí, es indispensable la 
articulación de estos tres sectores. Dicha articulación se puede dar bajo diferentes 
circunstancias y con diferentes estilos  
 
DIFERENTES ESTILOS DEE ARTICULACION ENTRE LOS SECTORES 

• CAOS ( sectores aislados) 
• CORPORATIVISMO (estado-empresa, sociedad aislada) 
• POPULISMO ( Estado-sociedad, empresa aislada) 
• DESLIGITIMACION (Empresa-sociedad, desconocimiento del Estado) 
• GOBERNABILIDAD (Los tres sectores articulados) 
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Pueden surgir muchas formas de asociación entre el Estado y el empresariado. Donde surge el 
corporativismo se corre el riesgo que al Estado y a la Empresa le vaya bien pero a la sociedad no 
le ocurra lo mismo O puede darse una alianza entre el Estado y la comunidad, y en este caso a los 
empresarios no les va bien. O donde los empresarios y la comunidad se alían y ven al Estado como 
una institución deslegitimada. 
 
Así como el Estado no puede ceder el manejo de la autoridad, la ley, la fuerza pública, la 
Empresa no puede ceder el derecho a la propiedad privada. La sociedad civil debe legitimar el 
poder de lo público y de lo privado. Una sociedad legitima las leyes, las instituciones, los 
mercados y las empresas con su elección de consumo. 
 
Hay logros como la paz, la transparencia, la convivencia, la creación de bienes públicos. El 
desarrollo integral solo se puede lograr si las tres fuerzas de la sociedad están articulados 
(Estado, Empresa-Academia y Comunidad).  
 
¿Que es la Democracia? 
 
La Democracia nació hace 2.500 años con un graffiti en griego que decía “el orden de los 
hombres no depende de los dioses, depende de los hombres”, atribuido a los sofistas. Los 100 
años de violencia en Colombia no es destino, no es mala suerte, no es castigo divino, son las 
decisiones que la sociedad colombiana ha tomado.  Una condición fundamental para la 
construcción de la democracia, es convencerse que el destino de una sociedad lo construye su 
pueblo y por eso lo puede cambiar, por eso se puede llegar a ser mejor o peor. 
 
La democracia no es una ciencia, no es un partido, no es una religión. Es una forma de ver el 
mundo, es una cosmovisión, es una decisión que toma una sociedad y cada uno de sus 
actores. 
 
La que se vuelve democrática es la sociedad y por esta vía sus instituciones, sus actores se 
vuelven democráticos. Por ello con individuos absolutistas, totalitaristas y dogmáticos no se 
puede construir una sociedad democrática. 
 
Los principios de la Democracia 
 

• Principio de Secularidad 
• Principio de Autofundación 
• Principio de Incertidumbre 
• Principio Ético 
• Principio de la Complejidad 
• Principio de lo Público 
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La democracia no funciona con reglas sino con principios como secularidad, según el cual el 
orden social no es natural, es construido, por ello es posible el cambio social. 

 
En la Grecia antigua, cuando apareció la democracia a parece el concepto de libertad, el deporte 
como una forma de saber que una vez se gana y otras se pierde, la incertidumbre que indica que 
todo depende de cómo se construyan las cosas. La democracia es como el amor, hay que 
construirla todo los días para poderla vivir, no se puede imponer, no se puede reproducir 
automáticamente. Una sociedad decide vivirla o no la puede construir, ni acumular. 
 
La democracia no es hacer lo que cada uno quiera. La democracia es el modelo más riguroso y 
exigente. La democracia verdadera es ante todo un orden que se caracteriza porque las leyes y 
las normas son construidas por las mismas personas que las van a vivir cumplir y proteger para la 
dignidad de todos (principio de Autofundación). 
 
La democracia se basa en una ética de autoconocimiento, autorregulación y autoestima, y es 
contraria a la filosofía del premio y el castigo, miedo y dependencia.  “Hay que aprender a hacer 
silencio interior para escuchar su propia voz”. 
 
La libertad no es posible sino en el orden. La libertad más rigurosa es la que cada ciudadano se 
fija en acuerdo con los demás. El orden más riguroso es el que cada ciudadano acoja como suyo.  
 
La única finalidad de la participación es como a través del debate público construimos un orden 
que cada uno sienta como suyo pero que funcione para todos. Todos estamos dispuestos a 
cumplir una norma si: participamos en su construcción (autofundación), si existiendo antes la 
aceptamos como propia (refundación), si confiamos a otro su formulación y él hace lo pactado 
(representación). La corrupción es establecer normas a espaldas de la población que limita el 
beneficio a una parte de la sociedad. 
 
El principio de Incertidumbre, consiste en que no existe un modelo ideal de democracia que 
podamos copiar o imitar. A cada sociedad le toca crear su propio orden democrático. 
 
El principio ético de la democracia establece que no existe un manual para hacer democracia, 
solo existen principios caracterizados por hacer posible los derechos humanos y el cuidado de la 
vida.  La democracia es un proyecto de dignidad humana. Ser dignos es poder hacer posible los 
derechos humanos. 
 
La ética es el arte de elegir lo que conviene a la vida digna de todos, es hacer posible los 
derechos humanos para todos. Cuando una sociedad o un ser humano tienen dilemas es cuando 
descubre con que ética los resuelve. 
 
El gran enemigo del ser humano es la barbarie. Todos tenemos las condiciones para la barbarie, 
para enfrentar la barbarie la humanidad ha construido códigos. El proyecto de humanidad se 
construye cuando se establecen los derechos humanos, políticos, etc. 
 
El principio de la complejidad indica que la diversidad y la diferencia son constitutivos de la 
convivencia democrática. 
 
El principio de lo público se construye desde la sociedad civil. Lo público es aquello que conviene 
a todos de la misma manera para su dignidad. 
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Lo público y los bienes públicos 
 
Octavio Paz en su libro “Las Trampas de la Fe”, dice que el concepto de género nació en la 
América India en México. En Norteamérica llegaron familias a construir un proyecto, venían 
perseguidas, no hablaban el mismo idioma ni la misma cultura, pero tenían el mismo proyecto: 
construir una nueva sociedad. Todo se autofunda y por ello se parece a los que las hacen. En 
América Latina llegaron individuos que venían a saquear, las instituciones nos las trajeron, no las 
fundamos. 
 
Los bienes públicos por excelencia son el Estado, la ley, los servicios públicos, lo público, aquello 
que conviene a todos de la misma manera para su dignidad. La educación es estatal o privada 
pero no es de la misma calidad, por tanto todavía no es una educación pública. Si el agua que 
llega a la casa más humilde y a la más rica es de la misma calidad es un bien público, sino es 
igual es un bien corporativo. Cuando el hijo de uno de los hombres más ricos de una ciudad asista 
a la misma escuela donde asisten los hijos de su empleada del servicio, habrá educación pública. 
 
Lo público se construye a través del diálogo, el intercambio de opiniones, de argumentos. Una 
sociedad es más equitativa entre más bienes públicos tenga y pueda cultivar. Esto no es mío, esto 
no es suyo, sino es tan suyo como mío. 
 
 
Que es la Ciudadanía? 
 
Se es ciudadano a través de un proceso de participación, y mediante el uso de los instrumentos 
que brinda la democracia. 
 
Un líder es una persona capaz de crear condiciones para resolver problemas colectivos en busca 
de beneficios compartidos. Un líder tiene tres características básicas: tiene un proyecto fundado 
en la ética del bien común, es capaz de pedir ayuda y dar ayuda a través de redes emocionales, 
sociales y profesionales, y sabe hacer para sobrevivir, convivir, producir y darle sentido a una 
sociedad. Los cuatro conocimientos sin los que no puede sobrevivir una sociedad son: idioma, 
hábitos de crianza, comida y estilos de crear pareja. 
 
Cada cosa se parece a sí misma todo lo demás es diferente, por tanto la igualdad no es viable, lo 
que es viable es ser equitativo. 
 
En un país escandinavo el que gana más, aporta más, incluso sus aportes puede llegar hasta el 
90%, porque la idea es que una persona se puede volver rica pero no de manera abrupta, ni de 
manera extremadamente diferenciada de los demás. Las ganancias del grupo ABBA en su mayor 
parte fueron a parar al fisco de sus gobiernos y la menor parte quedó para ellos como artistas, 
pero con lo que ganaron no solo pudieron vivir en una sociedad más desarrollada sino que en ella 
pudieron tener el mayor status de calidad de vida y de reconocimiento y legitimidad social. 
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2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL CONTROL SOCIAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Nuria Cunill  Grau, ciudadana Chilena Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Ciencias 
Políticas y Administrativas. Asesora del CLAD. Durante los últimos 20 años dirigió el Programa de 
Estudios e Investigaciones y el Programa de Documentación, Información y Producción Editorial 
en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Ha trabajado los 
últimos 20 años en el ámbito internacional habiendo desarrollado una experticia en la gestión de 
las relaciones estado-sociedad, así como en la concepción y dirección de sistemas de información 
y publicaciones científicas en temas de administración pública. En el primer campo ha 
contribuido a desarrollar una nueva línea de pensamiento que ha divulgado en una extensa obra 
escrita y en múltiples conferencias y cursos de postgrado dictados en distintos países. Los 
sistemas de información que ha dirigido han servido de modelo para su réplica en diversos 
lugares, incluso en el ámbito extra regional. También ha reunido experiencias en coordinación 
de investigaciones y cursos de avanzada, así como en la animación de redes académicas. También 
ha realizado consultorías internacionales a los organismos Banco Interamericano de Desarrollo, 
Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Sevilla, Centro de Análisis de Políticas Públicas, 
Universidad de Chile, Naciones Unidas, Department of Economic and Social Affairs, PNUD, 
Ministerio de Administración Federal y Reforma del Estado de Brasil y Oficina Panamericana de 
la Salud (OPS).  
 
El fortalecimiento de lo público es lograr tornar realmente público al Estado y a sus instituciones 
y que el accionar público no se agote simplemente en el Estado. Esto implica participación social, 
control social y transparencia que le apunten a más gobernanza democrática. Fortalecer lo 
público es lo que produce más gobernanza democrática, la cual es indispensable para poder 
introducir más equidad y justicia en las decisiones y políticas públicas y para poder introducir 
más diversidad, consideración de las diferencias. 
 
La participación social, el control social y la transparencia pueden ayudarnos a que el contenido 
de las políticas y el financiamiento de las políticas redunden en cambios sociales. 
 
El Estado en general, y en particular la administración pública, solo tiene sentido si es capaz de 
generar cambios en la sociedad con políticas más equitativas y justas. Para ello se debe lograr el 
financiamiento adecuado de esas políticas. Lo que hay hoy es un financiamiento inequitativo y 
regresivo de las políticas publicas especialmente de las sociales.  
 
Nuestros Estados no son estrictamente pobres, las políticas públicas que promueven la 
construcción de ciudadanía no tienen obstáculos económicos, tienen obstáculos centralmente 
políticos porque en nuestros países la carga tributaria favorece a los de mayores ingresos. 
 
La pobreza de los Estados y su limitación para financiar políticas públicas que requiere la 
ciudadanía para su plena construcción en términos de derechos de toda índole, requiere este 
cambio de tributación que permitan disponer de financiamientos. 
 
Requerimos introducir más solidaridad en nuestras sociedades. El Estado y la administración 
pública forman otras instituciones con reglas de juego que guían la conducta de los ciudadanos.  
 
La solidaridad se requiere porque en este nuevo orden mundial prima la competencia, el 
individualismo, la segregación y la desigualdad social. 
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No basta con cualquier tipo de control y participación social, porque el Estado es en realidad 
muchos Estados, los públicos que atiende el Estado son muy diversos y con recursos políticos 
diferentes.  
 
La participación solo tiende a reaccionar de manera organizada cuando surgen crisis, por ello los 
procesos de organización son débiles, porque son coyunturales. Solo cuando las organizaciones 
son permanentes y continuas tienen más opciones de desarrollo. 
 
Las desigualdades socioeconómicas se transfieren o se reproducen en el plano político, los 
espacios de participación sueles ser ocupados de manera espontánea por aquellos segmentos 
sociales que tienen algún tipo de poder y voz (económico, organizativo, político). Quienes más 
necesitan participar (los sectores más pobres) son quienes tienen más dificultades de participar.  
No tener en cuenta esto es corporativizar más la participación. 
 
Hay que pensar en condiciones mínimas que deben satisfacer el control y la participación. Por 
ejemplo, debe ayudar a democratizar las decisiones y las políticas públicas, y la gestión pública, 
lo cual es posible si la participación es representativa e inclusiva a la vez. Es decir, para que la 
participación pueda aportar a la democratización de las políticas debe ser altamente 
democrática, es decir, que todos los sectores sociales y especialmente los que no tienen voz o 
están subrepresentados deben hacer parte de la participación ciudadana. 
 
Para lograr la representatividad e inclusividad se necesita que las desigualdades socioeconómicas 
no se reproduzcan en el plano político, para ello debe hacerse una discriminación positiva. Hay 
que privilegiar la participación de los desiguales para poder impulsar la igualdad. 
 
Se deben crear incentivos a la participación ciudadana que tiene costos de oportunidad muchos 
más elevados, en la medida que menores son los recursos socioeconómicos de las personas. 
Quienes viven en condición de pobreza tienen que ocupar todo su tiempo en la lucha por la 
supervivencia, intervenir en participación tiene el costo de dejar de hacer aquello de lo cual 
depende su supervivencia.  
 
Crear incentivos a la participación también debe hacer apoyo a la deliberación, para dirimir 
diferencias de intereses, valores. La deliberación permite preservar las diferencias y buscar a 
partir de las mismas, acuerdos que nos convencen a todos aunque no se concuerde en todos los 
enfoques. La discusión pública son razones que los demás pueden aceptar o entender, es estar 
dispuesto a cambiar de opinión si la argumentación de otros puntos de vista me genera nuevos 
formas de ver y aceptar. 
 
No hay participación ciudadana si no hay acceso a información. Cuando la participación es 
inducida por el propio Estado es muy diferente cuando aflora desde abajo. Cuando la 
participación es inducida debe cumplir estrictamente con el requisito de la discriminación 
positiva. 
 
El control social permite una mayor responsabilidad en la administración pública. Para ello debe 
tener la condición de la autonomía social, pues no podemos controlar aquello de lo que somos 
parte, es decir, los organismos de control social no pueden ser cooptados por el Estado, porque 
corre el riesgo de perder su autonomía. 
 
El control social debe tener autonomía y empoderamiento (dientes) para que sea escuchado, 
requiere mantener sinergia con los órganos de control que existen en el Estado. 
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El control social debe actuar con los otros órganos de control comenzando con la Defensoría del 
Pueblo. Si asumimos que el control social es algo distinto e independiente, se puede debilitar 
porque parte de nuestros recursos como sociedad para fiscalizar la administración publica está 
mediada por los órganos de control, como son los distintos recursos que ofrecen la constitución 
para defender lo público, se deben activar ante los órganos de control. 
 
La transparencia es una condición del control y la participación social al servicio del 
fortalecimiento de lo público, pero a la vez la transparencia es un resultado del control y la 
participación social, no es el único resultado pero si debe ser un mínimo a lograr.  
 
El control social no solo debe hacer más transparente los asuntos públicos, en pos de luchar 
contra la corrupción, sino que el control social debe estar dirigido de manera central a vigilar 
que lo publico se comporte como público y genere resultados públicos. Es decir que el Estado 
opere para el cambio social. 
 
La transparencia no se produce solo a través del control social, pues necesita de otros medios 
adicionales para poder existir como tal. De hecho, un medio indispensable insoslayable es el 
acceso público a la información, el derecho al escrutinio público acerca de lo público. Bien sea 
de la actuación de la administración pública o de los recursos públicos ejecutados por privados. 
 
Hacer más transparente la información de lo público. La transparencia se construye como un 
derecho, trabajado de manera tal que se torne realmente relevante, accesible y exigible por la 
sociedad, no basta por ende que la administración pública publique mucha información, no basta 
si lo que estamos entregando no brinda información útil a la sociedad en función de sus fines y si 
no es comprensible y cuando no hay medios para hacer la información exigible.  La transparencia 
se construye con la calidad, el análisis y el valor agregado de la información no solo con la simple 
disponibilidad de la misma. Que permita Interrogarse de las reflexiones, las preguntas, los 
balances que permite realizar el análisis de la información. 
 
La consagración de la información y la rendición de cuentas pueden servir a la transparencia si 
reúne determinadas condiciones  como son la utilidad para identificar puntos de avance y puntos 
de retroceso. Una cosa es mostrar las cuentas públicas y otra es mostrar un cuento público.  
 
La información no puede ser rendición de cuentas sino se hace pública y con posibilidad de ser 
contestada por la sociedad. La rendición de cuentas no es tal sino es dialógica, si no permite una 
oportunidad de hacer seguimiento y evaluación a las cuentas que nos han rendido, no 
simplemente un intercambio de opiniones o pareceres. 
 
Cuando se pretende inducir la participación hay que respetar el tejido social preexistente. La 
participación social no se agota en aquellas formas instituidas por el Estado. No puede agotarse 
pues debemos asumir que hay movimientos de abajo hacia arriba.  
 
Mientras más órganos se crean más se debilita la participación social, porque la articulación de 
distintas instancias de participación se torna más compleja, por ello mientras menos mejor. 
 
Las relaciones Estado-Sociedad pueden mejorar, pueden existir sinergias si somos capaces de 
respetar la autonomía social. Esa relación no se puede diluir. La intersección entre el Estado, la 
Sociedad civil y los líderes gremiales y académicos, no es fácil integrarla y siempre van a tener 
tensiones. Por ello el esfuerzo de integración es permanente y nunca se puede dar por sentado. 
Las políticas son públicas deben ser construidas, implementadas y evaluadas con la participación 
ciudadana. 
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4. La experiencia de las mancomunidades de Honduras con enfoque intercultural 
Ronny Castillo, Mancomunidades Garífonas. Honduras 
 
La interculturalidad es yo para tí y tú para mí. Es una relación de pares donde se reconoce el 
principio de ciudadanía, derecho a la diferencia y principio de la unidad en la diversidad.  
 
La interculturalidad es una relación horizontal entre diferentes que se reconocen como iguales 
en su dimensión de ciudadanos, de seres con una identidad propia y específica.  La 
multiculturalidad le apunta a la tolerancia, a la convivencia pero no necesariamente a la unidad 
de la igualdad en la diferencia. 
 
La interculturalidad solo es posible en estados democráticos reales, pues rescata el principio de 
la universalidad del ciudadano, la validez de la diferencia y la igualdad en el derecho a la misma. 
 
La interculturalidad se entiende como una construcción de relaciones entre pares diferentes, 
no es mostrar las diferencias de cada cultura, es construir una cultura compartida para 
diferentes en lo que se refiere a la búsqueda del interés común. Respetar la cultura de otro 
es ser sin dejar de ser. 
 
 
5. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO 
Y GENERACIONAL  
Claudio Duarte, Universidad de Santiago de Chile 
 
En Chile, los jóvenes cuando cumplen 18 años, deben inscribirse obligatoriamente en el registro 
electoral para quedar disponibles para votar. Tradicionalmente las organizaciones juveniles son 
inestables, discontinuas, con esquemas muy cambiantes. 
 
Los jóvenes hacen sus propios diagnósticos de realidades juveniles, para elaborar demandas 
propuestas y compromisos, y se propuso el plan de desarrollo juvenil. 
 
Los jóvenes establecieron un modo de liderazgo que consistió en establecer vocerías por áreas 
temáticas y trabajan en asocio con los responsables de la administración municipal en el tema de 
la planificación, gestión y evaluación de políticas de área. Es un acuerdo respetado, pues las 
decisiones de empleo, educación, salud deben ser validadas por los jóvenes. Esto implicaba que 
el plan de desarrollo local debía estar ajustándose en sus proyectos continuamente de acuerdo a 
las consultas con los jóvenes. 
 
Las políticas de jóvenes se hacen para y por los jóvenes pero terminan haciéndose sin los jóvenes 
porque las que la elaboran no son los jóvenes como tal, por tanto se necesita hacer una política 
de juventud que sea con y desde los jóvenes.  
 
 


