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PANEL 2 
DIFICULTADES EN LA PREVENCIÓN  Y  DETECCIÓN DE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN 



MODELO PRACTICAS 

TRANSPARENTES 

S Manejo y preparación del talento, 

S Facilitar el acceso a información  

S Asegurar espacios para la participación ciudadana y el 
control social,  

S Cumplir con la normativa de rendición de cuentas, 

S Cooperar y trabajar en red. 



DIFICULTADES 

S Falta desarrollar y fortalecer capacidades en 

operadores  

S Poco conocimiento y puesta en práctica de 

mecanismos de participación ciudadana y control 

social  

S Ausencia de recursos y programas de formación y 

especialización en el tema. 

S Se precisa mejorar las capacidades de la ciudadanía, 

para que se articule, movilice y trabaje con propósitos 

comunes, en su interlocución con el sector público. 

 



DIFICULTADES 

S Ausencia de voluntad política en ciertas autoridades, 

S Cultura institucional opaca, cerrada, poco accesible, 

asistencialista, 

S Se entiende como control, 

S  Limitaciones de la población para acceder a 

información, 

S Participación ciudadana requiere recursos propios, 



DIFICULTADES EN SISTEMAS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

S Poca difusión de mecanismos; y de manera articulada 

S Dispersión, y lejanía 

S Insuficientes recursos económicos, materiales y 

técnicos  en CPCCS, GADs e instituciones públicas 



DIFICULTADES EN 

ASAMBLEAS CIUDADANAS 

S Cultura de participación viciada por el clientelismo, el 

patriarcado, adulto-centrismo, la discriminación, la 

xenofobia y otros prejuicios. 

S Participación limitada y condicionada sólo a la 

democracia representativa; 

S Necesidad de fortalecer sentido de corresponsabilidad. 



DIFICULTADES EN  

RENDICIÓN DE CUENTAS 

S Falta aplicar normativa de manera articulada, 

S Falta desarrollar herramientas técnicas que faciliten la 

rendición de cuentas. 

S Falta sensibilización social y capacitación institucional 

S Necesidad de seguimiento, control, monitoreo y 

evaluación. 



ACOMPAÑAMIENTO 

FUNCIÓN JUDICIAL 

RETOS 

S Ampliar mesas y redes de cooperación entre 

organizaciones ciudadanas y las entidades de la 

Función Judicial 

S Fortalecer el nivel de respuesta a las denuncias  

S Realizar ajustes a la normativa vigente en el país, que 

permitan al CPCCS actuar de oficio  

S Obligación  de las entidades públicas de recoger las 

recomendaciones resultado de la contraloría social.  



DIFICULTADES PROTECCIÓN 

AL DENUNCIANTE 

S Temor ciudadano a denunciar posibles actos u omisiones 

que generen corrupción por su condición de desventaja 

frente al poder del Estado.  

S Necesidad de garantizar los derechos de los servidores 

públicos que denuncien  actos de corrupción, entre ellos su 

estabilidad laboral. 

 



NECESIDADES 

COOPERACIÓN TÉCNICA 

S Herramientas metodológicas 

S Seguimiento, monitoreo y la evaluación 

S Sistematización y registro histórico 

S Intercambio de prácticas, mecanismos o 
herramientas, innovadoras 

S Diseño y la elaboración de material educativo 



NECESIDADES 

COOPERACIÓN TÉCNICA 

S Recursos financieros para promover la participación 
ciudadana; 

S Sensibilización social sobre rendición de cuentas  

S Desarrollar un sistema de capacitación sobre los procesos de 
rendición de cuentas para ciudadanía e instituciones. 

S Sistema de seguimiento, control, monitoreo y evaluación. 

S Apoyo para la formulación de una propuesta de sistema de 
protección de denunciantes de actos de corrupción 
 


