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Seminario Internacional de Contraloría Social,
una herramienta para la democracia participativa

Fondo Intergubernamental para la Descentralización, Gerencia de
Participación Ciudadana, Caracas, Venezuela. Mayo 2004

Esta es una publicación elaborada a partir de las distintas ponencias
presentadas en el evento titulado “Seminario Internacional de Contraloría
Social, una herramienta para la democracia participativa”, el cual fue
celebrado en fecha 06 y 07 del mes de mayo del año 2004 en la ciudad de
Caracas, Venezuela.

El libro se divide en tres partes. En la primera se hace referencia a la
instalación del evento, por parte del Presidente del Fondo Intergubernamental
para la Descentralización (FIDES), Elías Jaua, quién disertó en torno a la
manera en que se adelantó el proceso de descentralización en Venezuela a
finales de los años 1980, proceso este caracterizado por un componente
político propio del modelo económico neoliberal, privatización de empresas
estratégicas que debilitaron el Estado Nacional y un proceso de transferencia
de competencias que no contempló la asignación de ningún tipo de recursos
a las comunidades, ni a su derecho a participar en la toma de las decisiones
políticas. Continuando las exposiciones con participaciones del Contralor
General de la República y de los representantes de la Defensoría del Pueblo
y de la Asamblea Nacional, en nombre del Poder Legislativo Nacional, quie-
nes tratan los temas que tienen que ver con el nuevo marco legal que brinda la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa
legal desarrollada en torno a la participación ciudadana en la gestión pública
en sus distintas facetas, la importancia de ejercer acciones de contraloría
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social y en que la comunidad debe estar debidamente organizada en torno a
este nuevo paradigma social.

La segunda parte del libro discute aspectos que tienen que ver directa-
mente con el ejercicio de la participación ciudadana en actividades propias
de la Contraloría Social y la necesidad de iniciar estas acciones institucionales
y administrativas, más que como un ente burocrático, como el desarrollo de
principios ético-morales dentro de los miembros de la sociedad; se presen-
tan experiencias interesantes de contraloría social en Venezuela, tales como:
las Contralorías Ambientales, en viviendas sociales, contralorías sociales en
el área de salud en los estados Carabobo y Mérida.

En la tercera y última parte del libro se presentan algunas experiencias
latinoamericanas en ejercicio de actividades de contraloría social: Las
Veedurías Sociales en Colombia, en Cuba la experiencia en actividades
de vigilancia y control en las inversiones públicas que realiza el gobierno
y en Chile, las acciones de contraloría social que incluyen los planes de
desarrollo comunal.

Se puede considerar que la presente obra tiene un aporte muy significa-
tivo en torno a este proceso de cambio social, político y económico, que se
está dando en la relación Estado-Sociedad, proceso este al que no escapa
actualmente  Latinoamérica y hasta  otros países del mundo con bajos niveles
de desarrollo y crecimiento económico, situación esta que no le ha permitido
a sus ciudadanos vivir con ciertos niveles de dignidad y calidad de vida; en tal
sentido, el hecho de que las clases dirigentes de estos paises hayan tomado
conciencia y le den entrada a una participación real y efectiva de sus ciudada-
nos en la toma de decisiones que tienen que ver con la gestión y control social
de las actividades públicas, es símbolo alentador de cambios en nuestras
sociedades.
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