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Fondos para el control social    
FACS expone experiencia sobre control social 

 
 
El Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo al Control Social (FACS) expuso su experiencia y 
resultados logrados en Bolivia como invitado al Seminario "Propuestas para Mejorar el Control Social 
a nivel Municipal", que se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz, el pasado 31 de marzo.  
 
Cabe recordar que la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas fijó como meta reducir la pobreza 
hasta el 2015 en un cincuenta por ciento, iniciativa que fue asumida por el gobierno alemán para 
elaborar los ejes prioritarios para su actuación. En ese marco, la Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ) creó el FACS que funciona bajo la Coordinación del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP).  
 
El apoyo se dirige de manera específica a instancias de control social institucionalizadas, 
Mecanismos de Control Social y Comités de Vigilancia, mediante el financiamiento de proyectos que 
permitan ejercer el control social de manera concreta de acuerdo a sus derechos y obligaciones 
(monitoreo, evaluación y desarrollo de recomendaciones para el ajuste de políticas).  
 
La iniciativa de la GTZ en Bolivia resulta un tanto innovadora, dado que los proyectos están 
orientados a realizar actividades que las instancias de control social por sí mismas no podrían 
emprenderlas por las limitaciones en su capacidad técnica y recursos económicos.  
 
El FACS ha financiado un total de 63 proyectos en todo el país con resultados significativos, según 
una sistematización en torno a su trabajo que también analizó la participación y la experiencia 
adquirida por los protagonistas del proceso, la mayoría provenientes de municipios rurales.  
 
El Seminario "Propuestas para Mejorar el Control Social a nivel Municipal", de Santa Cruz, cuyo 
objetivo fue reflexionar en torno a problemáticas relativas al control social a nivel municipal, desde 
las propias experiencias e investigaciones desde la visión de los Comités de Vigilancia y la presencia 
de expertos en el tema, fue un escenario ideal para exponer el trabajo del FACS.  
 
La exposición del FACS a cargo de su Asesora, Frauke Bartels, se centró en el uso de instrumentos 
técnicos para los Comités e Vigilancia. Se presentaron instrumentos y experiencias para el ejercicio 
del Control Social que fueron ilustrados con la explicación de dos proyectos: el sistema de 
alcantarillado en Challapata, y el seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM) en el municipio de Turco. Además, se plantearon los problemas más frecuentes en 
los Comités de Vigilancia y la posible solución de los mismos. Al respecto, llamó la atención, a través 
de otras participaciones, de que esta problemática tenga una fuerte recurrencia en el país.  
 
El evento contó con la participación de Guadalupe Cajías, Delegada Presidencial Anticorrupción, 
quién se refirió al trabajo de su despacho y de la sociedad civil. Gabriela Ichaso, abordó el tema 
sobre el Control Ciudadano en la Gestión Municipal. Vania Sandoval hizo referencia a una casuística 
sobre corrupción en los municipios; mientras Isaías Rojas -de ACOVICRUZ- precisó la experiencia 
del Control Social en los Comités de Vigilancia de Santa Cruz.  
 
Los participantes al Seminario organizaron tres mesas de trabajo: Dificultades y posibilidades de 
lograr personería jurídica para los Comités de Vigilancia; Casos de corrupción municipal del país y 
cómo fueron enfrentados; y Pronunciamiento de los POAs y PDMs respecto al control social que los 
comités de vigilancia realizan y los problemas sobre el FCS. 



 

 
 

        

 


