
Aportes de la anticorrupción  

Diálogo en el marco del Séptimo Foro Urbano Mundial

Medellín, 7 de abril de 2014

a la equidad urbana



E
n la actualidad la mayor parte de la po-

blación mundial vive en las ciudades. Para el 

año 2050 se estima que la población urbana 

llegará a duplicarse, y este crecimiento se 

verá principalmente reflejado en las áreas urbanas 

de regiones como Asia y África1 . Este fenómeno, 

representa grandes cambios para la forma en que los 

países conciben su propio territorio y promueven su 

desarrollo económico y social. A la vez que se con-

vierte en una oportunidad para identificar nuevas 

soluciones a problemas como el cambio climático, 

el agotamiento de recursos, la provisión de servicios 

esenciales; como la salud y la educación, entre otros, 

también se presenta como un escenario propicio 

para la corrupción, que puede acentuar las condi-

ciones de desigualdad e inequidad.

La corrupción es un fenómeno que incide negativa-

mente en los ámbitos económico, social, cultural, 

político y ético de una sociedad, y afecta las condi-

ciones de vida de los ciudadanos y sus capacidades 

para el Desarrollo Humano. Transfiere recursos 

públicos que pueden ser utilizados para satisfacer 

las necesidades básicas de la población con menos 

ingresos. Aumenta la inequidad y la pobreza, y re-

fuerza la generación de condiciones para un crec-

imiento económico lento, poca inversión en pro-

gramas sociales y acceso en condiciones desiguales 

a servicios esenciales. Esta situación impone a los 

gobiernos locales urbanos, en especial en los países 

en desarrollo, la necesidad de enfrentar grandes de-

safíos para proveer eficientemente los servicios que 

les son demandados por los ciudadanos.

En el caso colombiano, la capital del país, Bogotá, ha 

priorizado la necesidad de desarrollar una estrategia 

anticorrupción distrital, que se armonice con los linea-

mientos nacionales y a su vez responda a las dinámi-

cas particulares de la ciudad, tendientes a minimizar 

los riesgos de corrupción y movilizar a los ciudadanos 

en torno a la importancia de prevenir y luchar contra 

la misma para lograr el Desarrollo Humano. Así, la 

Veeduría Distrital viene liderando, desde agosto del 

2013 y con el apoyo técnico del PNUD, un proceso 

participativo para la formulación de la Política Distri-

tal de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la 

Corrupción. En este contexto, la Cámara de Comercio 

de Bogotá y el PNUD se han unido para acompañar 

y complementar las iniciativas gubernamentales, y 

diseñar estrategias propias para abordar el fenómeno 

de la corrupción desde la perspectiva empresarial.

Del 5 al 11 de abril del 2014 se realizó, en la ciu-

dad de Medellín, el Séptimo Foro Urbano Mundial 

(WUF7, por su sigla en inglés), que en esta ocasión 

tuvo como temática principal el papel de las ciu-

dades en la reducción de la inequidad y la promoción 

de la inclusión. En este escenario, la Iniciativa Global 

Anticorrupción del Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo (PNUD), la oficina del PNUD 

en Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá 

realizaron, el 7 de abril, el evento “Aportes de la 

anticorrupción a la equidad urbana”. El objetivo fue 

generar un espacio de diálogo de alto nivel entre 

representantes de los sectores público y privado y 

la academia, sobre el papel de las ciudades como 

agentes de cambio para la transformación y la pro-

moción de la transparencia, la rendición de cuentas 

y la lucha contra la corrupción.

El evento contó con la instalación de Fabrizio Hoch-

schild, coordinador residente y humanitario del 

Sistema de Naciones Unidas en Colombia, y la mod-

eración estuvo a cargo de Karen Hussmann, coordi-

nadora del proyecto para aumentar la integridad y 

la transparencia en Colombia de la Unión Europea 

- FIIAP, con amplia experiencia en temas anticor-

rupción en las regiones de África, Asia y América 

Latina. Los panelistas principales representaron los 

sectores de gobierno, privado y cooperación inter-

nacional, así:

Presentación.
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Fabrizio Hochschild, coordinador residente y huma-

nitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia.

Karen Hussmann, coordinadora del proyecto para au-

mentar la integridad y la transparencia en Colombia, 

de la Unión Europea – FIIAP. 

François Vincke, abogado, miembro de Brussels Bar. 

Actualmente se desempeña como vicepresidente de 

la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Comer-

cio Internacional (CCI). 

Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia. 

Kodjo Mensah-Abrampa,  asesor de gobernabilidad 

local en el buró de Políticas de Desarrollo del PNUD 

en Nueva York. 

Israel Marañón, consultor en temas de anticorrup-

ción en el Programa de la las Naciones Unidas para 

el Desarrollo.

Las intervenciones de los panelistas estuvieron dirigidas por pre-

guntas orientadoras acerca del enfoque y las políticas anticor-

rupción a nivel local, la relación de la implementación de estas 

medidas y la prestación eficiente de los servicios esenciales, y 

los mecanismos de medición de los resultados obtenidos. A con-

tinuación se presentan las principales conclusiones alrededor de 

estos temas.



En las encuestas de percepción 
y confianza institucional que 
se aplican a la ciudadanía, la 
corrupción aparece como una de 
las principales preocupaciones, y 
en este sentido, esas inquietudes 
deben ser canalizadas y 
respondidas para mejorar la 
confianza de la población en los 
asuntos públicos.
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E
n el contexto de la discusión que se gene-

rará acerca de la corrupción y la equidad en 

las grandes ciudades, es necesario plantear 

algunas preguntas generales que permitan 

una reflexión posterior. En primer lugar, hay que 

preguntarse por qué es importante la lucha contra 

la corrupción o las políticas y medidas anticorrup-

ción en las ciudades. Esta relevancia puede verse a 

partir de tres perspectivas. Desde la gestión pública, 

al ser las ciudades escenarios donde hay una gestión 

directa de recursos, por autoridades elegidas demo-

cráticamente y que se encargan de la prestación di-

recta de algunos servicios básicos; pueden generarse 

también riesgos de corrupción relacionados con las 

dinámicas y promesas políticas, la contratación de 

recursos humanos, y la regulación del uso del suelo, 

entre otros.

Desde la perspectiva del sector privado, la importan-

cia de incorporar medidas anticorrupción en las ciu-

dades radica en la necesidad de generar escenarios de 

competitividad en igualdad de condiciones para las 

empresas privadas, sin que medien algunas condicio-

nes, como sobornos, posiciones prevalentes, entrega 

de información privilegiada, entre otras. La última 

perspectiva es la ciudadana y el desencanto con los 

asuntos públicos. En las encuestas de percepción y 

confianza institucional que se aplican a la ciudadanía, 

la corrupción aparece como una de las principales 

preocupaciones, y en este sentido, esas inquietudes 

deben ser canalizadas y respondidas para mejorar la 

confianza de la población en los asuntos públicos.

Es necesario hacer una segunda pregunta: ¿Qué es 

la corrupción? Si bien muchos académicos se han 
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dedicado a estudiar este fenómeno, es importante 

no caer en extremos. Es decir, la corrupción no 

puede entenderse como todo aquello que se per-

cibe como injusto, como la asignación legítima y 

justificada de más recursos a una región y no a 

otras, ni como solo lo que se encuentra tipifica-

do en las normas internacionales, pues hay otras 

prácticas que si bien no se encuentran clasifica-

das, como la compra de votos para el caso de 

Colombia o la asignación de contratos, son accio-

nes corruptas. Lo ideal, es tener una concepción 

del fenómeno que tome un punto medio y que 

se enfoque a comprender la corrupción como un 

abuso de poder para fines privados. Esta concep-

ción incorpora una visión de corresponsabilidad 

de otros actores, como el sector privado, la socie-

dad civil y los partidos políticos. En este sentido, 

es esencial que todos los agentes “ordenen su 

casa” para poderse relacionar de forma transpa-

rente en su propio entorno.

Una tercera y última pregunta es acerca de las 

causas de la corrupción. No se puede desco-

nocer que las dinámicas y el contexto de cada 

país, e inclusive una región dentro de un país, 

determinan la forma en que el fenómeno se 

presenta. De esta manera, no se puede afir-

mar que la corrupción es siempre un problema 

de ausencia de normas o de cultura política; se 

deben tener en cuenta otros factores locales, 

en ocasiones multidimensionales y originados 

en el mismo sistema político, que determi-

nan la tolerancia a ciertos actos y la sanción 

a otros.

En las encuestas de percepción 
y confianza institucional que 
se aplican a la ciudadanía, la 
corrupción aparece como una de las 
principales preocupaciones.



Deben diseñarse e 
implementarse medidas de 
lucha contra la corrupción 
que conduzcan a generar el 
ambiente necesario para un 
mayor Desarrollo Humano. 
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¿Por qué es importante 
la discusión sobre la 
anticorrupción a nivel local?



R
econociendo el papel que desempeñan las 

ciudades para fomentar el crecimiento y 

la prosperidad en los países en desarrollo, 

en las agendas públicas de hoy se resalta 

la importancia de incorporar medidas para man-

tener un desarrollo urbano integral y sostenido. En 

este contexto, la gobernabilidad urbana desempeña 

un papel crucial, en especial para aquellos países que 

han decidido incorporar esquemas descentralizados 

de organización política-administrativa. Cada vez en 

más en lugares, los gobiernos locales son elegidos 

mediante procesos electorales democráticos, lo cual 

incrementa la autonomía en las decisiones y aumen-

ta las expectativas y demandas ciudadanas respec-

to a sus representantes para la provisión eficiente y 

efectiva de los bienes y servicios a su cargo.

Por su parte, el PNUD ha identificado al menos cin-

co escenarios para la discusión acerca de la relación 

que existe entre la gobernabilidad en las ciudades y 

la lucha contra la corrupción:

1. La existencia de diferencias entre la dinámica política de las 

grandes ciudades y el ámbito nacional. La rutina diaria de las 

ciudades y las condiciones de tamaño y vida de su población, 

las convierten en escenarios propicios para promover procesos 

electorales transparentes y reducir las oportunidades para la 

captura del Estado por actores poderosos. 

2. El tamaño compacto de las ciudades hace más fácil la creación de 

mecanismos para promover la acción colectiva y la reducción de las 

disparidades sociales. No obstante, en algunos casos, como son las 

ciudades latinoamericanas, los mecanismos para promover dicha 

acción deben superar escenarios de alta complejidad política, social 

y económica, lo que implica necesariamente el reconocimiento de la 

diversidad de las personas y de los colectivos. 

3. Las ciudades son un escenario donde se pueden incremen-

tar los ingresos a través de la tributación local, por ejemplo, 

mediante instrumentos de deuda como los bonos munici-

pales, lo cual mejora la relación entre los ciudadanos y la 

institucionalidad en la rendición de cuentas y fortalece las 

capacidades locales.

4. La dinámica de relacionamiento en las ciudades permite 

mayor disponibilidad de información para la toma de deci-

siones de política pública, y mayor acceso a tecnologías, lo 

que permite a los formuladores de política tomar decisio-

nes con base en información actualizada y confiable; esto 

genera nuevas formas de interacción con los ciudadanos, 

y a estos les da la posibilidad de ejercer un mejor control 

social sobre las decisiones que toman sus representantes, 

y los planes y proyectos que ejecutan.

5. La existencia de diversas condiciones, como una mayor cua-

lificación de los docentes y la disponibilidad de más niveles 

educativos, hace que en las áreas urbanas la población ten-

ga un nivel educativo más avanzado que en otras partes del 

país, lo que conduce a más expectativas y demandas a sus 

representantes, de modo que se genera la necesidad de que 

la gobernabilidad local se adapte en términos de capacidad 

para responder de manera efectiva a dichas demandas.
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Todo lo anterior demuestra la necesidad de iden-

tificar con mayor relevancia a las ciudades, como 

espacios donde deben diseñarse e implementarse 

medidas de lucha contra la corrupción que conduz-

can a generar el ambiente necesario para un mayor 

Desarrollo Humano. Sin embargo, las condiciones 

que pueden hacer de las ciudades las dinamizado-

ras de las estrategias de lucha contra la corrupción 

y la promoción de la transparencia en un país de-

terminado, requieren de esfuerzos sostenidos, que 

conduzcan a resultados concretos que mejoren las 

condiciones de vida y de gobernabilidad en los cen-

tros urbanos.

Bajo la premisa de que la lucha contra la corrup-

ción no es, ni puede ser, solamente un esfuerzo de 

los gobiernos, o de las instituciones estatales, sino 

que es también corresponsabilidad del sector pri-

vado, la academia, las organizaciones sociales, la 

cooperación internacional, y de todos y cada uno 

de los ciudadanos, se deben promover e incenti-

var iniciativas que conduzcan a resultados tangi-

bles, dirigidos a: Una distribución transparente 

y eficiente de los recursos asignados para salud, 

educación, infraestructura, entre otros; una go-

bernabilidad efectiva, democrática y participativa, 

que responda a las necesidades de la población, y 

un mayor reconocimiento y cuidado de lo público 

como propio por parte de todos los actores pre-

sentes en el territorio.



En materia de medidas 
anticorrupción, es necesario 
acabar con premisas 
erróneas, que conducen 
a pensar que se están 
implementando acciones 
que al final no llevan a 
acabar con la corrupción. 
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Sergio Fajardo

Gobernador de Antioquia. 

La forma como se llega 
al poder determina la 
forma como se gobierna



L
a mejor herramienta para luchar contra la 

corrupción es la política, entendida como el 

camino que permite a las personas, de ma-

nera organizada, acceder al poder, a través 

de las elecciones. No obstante, la forma como se lle-

ga al poder determina la forma como se gobernará.

En muchos países, bajo la premisa de que el fin justi-

fica los medios, se ha abierto espacio para la corrup-

ción. Si la forma de llegar al poder involucra la compra 

de votos, la aceptación de dineros de dudosa proce-

dencia, el pago de jurados de votación y otras prácti-

cas similares, una vez que se gane la elección no será 

posible actuar de otra manera distinta a la de devolver 

los favores obtenidos durante las campañas.

Una estrategia para limitar la corrupción es cambiar la 

premisa, de manera que sean los medios los que deter-

minen cómo se llega al fin. En la medida en que no se 

pague para obtener un cargo determinado, se constru-

ye confianza y se tiene la posibilidad de gobernar en 

forma transparente, reconociendo legítimamente los 

intereses de los demás grupos políticos bajo condicio-

nes de transparencia. No es lógico que si se alcanza el 

poder de manera transparente, se llegue a gobernar 

haciendo alianzas a cambio de favores políticos.

En materia de medidas anticorrupción, es necesario 

acabar con premisas erróneas, que conducen a pensar 

que se están implementando acciones que al final no 

llevan a acabar con la corrupción. La primera de estas 

es suponer que a los servidores públicos debe remune-

rárseles bien para que no sean corruptos. Se les debe 

pagar por hacer bien su trabajo; pero presumir que el 

pago determinará su comportamiento es olvidar que la 

corrupción depende, en gran medida, de las actitudes 

individuales que tenemos como ciudadanos.

En este sentido, no debe olvidarse que los servidores 

públicos son quienes tienen la principal responsabili-
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dad por la labor que desempeñan, y reconocer que 

en materia de anticorrupción hay una responsabili-

dad del sector privado, no puede ser una excusa para 

no mantener un comportamiento íntegro en el cum-

plimiento de su deber y el ejercicio de su ciudadanía.

En segundo lugar, no pueden crearse máscaras que 

oculten la realidad. Un caso específico es lo que ocurre 

con el reporte de la financiación de campañas: en mu-

chos países se exige que los candidatos publiquen los 

recursos utilizados durante las contiendas electorales. 

Para el caso de Colombia, estas cuentas no presentan 

nada irregular desde lo formal, pero es sabido que son 

ajustadas para ocultar el ingreso de fuentes ilegales 

de financiación que tienen algunos candidatos o el in-

cumplimiento de los topes máximos exigidos por Ley.

En tercer lugar, no debe creerse que con brindar in-

formación es suficiente para que los ciudadanos 

participen de manera activa en la administración de 

lo público. La mayoría de las personas no tienen la ca-

pacidad de comprender las cifras relacionadas con los 

presupuestos, ni su utilidad; no entienden la informa-

ción que se está brindando, y en este sentido, además 

de la disponibilidad de información, haciendo uso de 

las tecnologías con las que hoy se cuenta, es necesario 

educar a los ciudadanos para que puedan comprender 

la información que reciben. La ciudadanía debe apren-

der acerca de lo que representa gobernar, y el gobierno 

debe estar dispuesto a exponer sus actuaciones y expli-

car sus decisiones.

En Antioquia se han venido aplicando una serie de medi-

das acordes con lo expuesto anteriormente. Con la po-

lítica “Antioquia la más educada”, la Gobernación se ha 

puesto en la tarea de formar a los ciudadanos y generar 

capacidades que les permitan entender la dinámica de 

lo público y participar de manera informada. A través de 

distintos ejercicios, como las Ferias de la Transparencia, 

se ha logrado formar sobre temas de contratación es-

tatal en los diferentes municipios del departamento, lo 

cual conduce a que los procesos sean más transparentes 

y cuenten con la veeduría de los ciudadanos.

Por último, en  relación a cómo se pueden evaluar los 

resultados de las acciones que se están implementando, 

hay que decir que medir este tipo de intervenciones es 

muy difícil, pues se trata de determinar la confianza que 

se está generando en la ciudadanía; sin embargo, pue-

de hacerse de manera indirecta. Una de esas formas, 

por ejemplo, es a través del aumento en el recaudo de 

impuestos, cuando hay confianza en el gobernante y su 

labor, los ciudadanos están dispuestos a pagar sus im-

puestos, y en ocasiones a pagar más de lo que deberían, 

porque saben que estos recursos serán bien invertidos.

Otra forma de medir los resultados que se obtienen 

son las encuestas de percepción ciudadana, que de una 

manera u otra muestran una fotografía de una circuns-

tancia particular desde el modo como está siendo vista 

por la sociedad. Por último, y tal vez la mejor forma de 

medir la confianza de los ciudadanos en lo que se está 

haciendo, es el apoyo en las futuras elecciones.    

Otra forma de medir los resultados 
que se obtienen son las encuestas 
de percepción ciudadana, que de 
una manera u otra muestran una 
fotografía de una circunstancia 
particular desde el modo como está 
siendo vista por la sociedad. 



Los efectos sociales de la 
corrupción, en términos de 
inmovilización del desarrollo 
de los países más necesitados, 
son evidentes en zonas como 
África y el Medio Oriente, por 
mencionar algunos ejemplos.
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mente se desempeña como vicepresidente de 
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Comercio Internacional (CCI). 

El sector privado ha sido víctima 
y actor de la corrupción, y 
debe ser parte de la solución



A
l igual que en lo público, en los negocios 

todo empieza por la política, por la for-

ma como se decide acceder y obtener 

los negocios, y esto es esencial a la hora 

de permitir o no la corrupción. Durante muchos años 

la lógica de los negocios se basó en el precio que se 

debía pagar para obtener lo que se quería. Por esto, 

para la CCI, la lucha contra la corrupción es un tema 

de gran importancia, pues el sector privado ha sido 

víctima y actor de la corrupción, y en ese sentido, 

debe aportar y ser parte de la solución.

Esta premisa de relacionamiento afectaba la coheren-

cia del enfoque y la dinámica de los negocios, guia-

da por un sistema de economía abierta, donde todo 

aquel que tuviera algo que ofrecerle al mercado podía 

participar, sin importar su condición, género o capa-

cidad adquisitiva. La corrupción es incongruente con 

este pensamiento, y por esto, si se quiere ser coheren-

te y seguir promoviendo una sociedad libre y honesta, 

hay que combatirla. Desde hace aproximadamente 20 

años, este pensamiento ha hecho que el sector priva-

do esté cada vez más involucrado en buscar solucio-

nes para prevenir y luchar contra dicho flagelo.

Además, porque es una cuestión de dignidad y de jus-

ticia social. Los efectos sociales de la corrupción, en 

términos de inmovilización del desarrollo de los países 

más necesitados, son evidentes en zonas como África 

y el Medio Oriente, por mencionar algunos ejemplos.

La perspectiva de trabajo de la CCI en el tema no 

está dirigida a promover nuevos tratados y acuerdos 

internacionales, pues se reconoce que instrumen-

tos como la convención de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ac-

tualmente funcionan bien. Lo que se está haciendo 

es fomentar el uso de herramientas efectivas con 

resultados visibles, dirigidas principalmente al sector 

privado. El trabajo hecho se ha enfocado en revisar 

los mecanismos con los que se cuenta, y diseñar he-

rramientas que permitan “poner en orden la casa”; 

es decir, implementar medidas a nivel  interno, para 

luego sí generar pactos y reglas de relacionamiento 

con los actores públicos y sociales.

Un ejemplo de este trabajo es el Programa de Ética y 

Cumplimiento, que se está promoviendo en las em-

presas sin importar su tamaño, pues no solo las gran-

des compañías deben involucrarse en esta tarea. Así 

mismo, en todos los niveles de las empresas deben 

comprender de qué se trata este programa, y para 

esto se están implementando ejercicios educativos 

sobre cómo incorporarlo y aplicarlo en el quehacer 

diario de los negocios.

La promoción del Programa de Ética y Cumpli-

miento de la CCI se ha hecho a nivel  sectorial. Por 

ejemplo, en el sector de aeronáutica y defensa se 



Aportes de la anticorrupción a la equidad urbana 19

comenzó por crear una atmósfera de confianza y 

diálogo entre los principales actores. Se les mos-

tró por qué tenían que cambiar sus prácticas y 

se logró que incorporaran nuevas reglas para el 

relacionamiento entre agencias e intermediarios. 

Esto en atención a que uno de los principales 

problemas de la corrupción en el sector privado, 

es que si las empresas quieren tener acceso a un 

gobernante o un partido político, lo que hacen 

usualmente es usar a un agente o intermediario, 

y pagan por este servicio. El intermediario, a su 

vez, manipula los intereses del otro lado de la 

mesa, y genera condiciones poco transparentes. 

Por eso, es importante que los intereses sean cla-

ros y conocidos; evitar en la medida de lo posible 

la intermediación o, en su defecto, generar una 

regulación clara sobre esta actividad, que fue lo que 

en esta ocasión se logró.

Otro sector con el que se ha empezado a trabajar es el de 

los hidrocarburos. Se ha conformado una mesa de diálogo 

que busca generar confianza, donde se ha decidido que 

se empezará por lo que se ha denominado “pasos peque-

ños”, para luego incorporar cambios más trascendentales.

En cuanto al trabajo a nivel  local, hay que reconocer que 

es una de las tareas por hacer para la CCI. Es un camino 

que debe empezarse, aprovechando que las cámaras de 

comercio de las ciudades pueden tener un papel activo 

en este sentido; sin duda, al abordar la lucha contra la co-

rrupción desde los escenarios locales, son numerosos los 

aportes y beneficios que pueden obtenerse. 

Otro sector con el que se ha empezado 
a trabajar es el de los hidrocarburos. 
Se ha conformado una mesa de diálogo 
que busca generar confianza, donde 
se ha decidido que se empezará por 
lo que se ha denominado “pasos 
pequeños”, para luego incorporar 
cambios más trascendentales.



Los ciudadanos deben 
preocuparse por conocer 
el presupuesto anual de 
sus ciudades, los recursos 
con los que cuentan los 
gobiernos locales, los 
proyectos que serán 
priorizados, la manera 
como serán financiados 
y las personas que se 
beneficiarán.
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Kodjo  
Mensah-Abrampa

Asesor de gobernabilidad local en el buró 
de Políticas de Desarrollo del PNUD en 
Nueva York 

No es suficiente con que se presten 
los servicios, deben rendirse 
cuentas sobre la forma en que se 
están ejecutando los recursos



A
unque en algunos países a las ciudades se 

les transfiere  solo el 1% de los recursos na-

cionales, cada vez más los gobiernos locales 

reciben y administran los recursos públicos 

destinados para la prestación de los servicios esenciales. 

Los esfuerzos de los organismos internacionales, como 

el PNUD, han logrado que se incorporen esquemas de 

gobierno democráticos en el ámbito local, y que se me-

joren los procesos de toma de decisiones relacionadas 

con el uso de recursos para inversión, políticas de desa-

rrollo, adquisición de bienes y servicios, y gestión general 

de los recursos que les son entregados.

Sin embargo, esta autonomía implica que la corrupción 

sea un problema mayor. Por esto, es necesario promo-

ver la transparencia, de manera que la información re-

lacionada con la administración de los recursos públicos 

esté a disposición de quien quiera conocerla. Los ciuda-

danos deben preocuparse por conocer el presupuesto 

anual de sus ciudades, los recursos con los que cuentan 

los gobiernos locales, los proyectos que serán prioriza-

dos, la manera como serán financiados y las personas 

que se beneficiarán.

Pero más allá de tener acceso a la información, esta debe 

tener un uso y una utilidad. Su principal función es ser 

una herramienta para la petición de cuentas a los gober-

nantes Así se estén prestando los servicios esenciales, 

los ciudadanos deben vigilar lo que se está haciendo y la 

forma como se están ejecutando los recursos.

Lo anterior implica una participación activa de la socie-

dad civil, que haga contrapeso a los gobiernos locales. 

También requiere de una capacidad y unos conoci-

mientos sobre la administración pública, que no todos 

los ciudadanos tienen, pero que grupos como las or-

ganizaciones sociales, los partidos políticos, los grupos 

comunitarios, entre otros, pueden proveer para una 

efectiva petición y rendición de cuentas.

En lo que tiene que ver con el apoyo que brinda el 

PNUD en estos temas, durante muchos años estuvo 

enfocado al fortalecimiento institucional y de las es-

trategias anticorrupción desde el nivel nacional. Sin 

embargo, de un tiempo para acá se ha comenzado a 

ofrecer una ayuda con enfoque sectorial, que pueda 

tener un mayor impacto en el mejoramiento de las 

Es importante que se empiece 
a pensar cómo prevenir la 
corrupción en las ciudades; es una 
discusión que se seguirá dando 
desde distintos escenarios, tanto 
nacionales como internacionales.
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condiciones vida de la población. A partir de allí se ha 

evidenciado la necesidad de trabajar desde lo local, si 

lo que se espera es obtener resultados más concretos 

y tangibles, que contribuyan efectivamente a reducir 

la pobreza y la desigualdad.

Un ejemplo que cabe resaltar es el trabajo que se 

hizo en Johannesburgo. Esta es una ciudad con gran 

autonomía en el manejo de recursos que se encargan 

directamente de la prestación de servicios. Al comien-

zo de esta década surgieron grandes escándalos de 

corrupción, que fueron referidos a los investigado-

res para tomar medidas. Además, se hizo un análisis 

acerca de las áreas que habían sido más afectadas 

con estos hechos, y se identificaron la provisión de los 

servicios esenciales, la calidad de los mismos, la libre 

competencia, el aumento de los costos de las obras y 

proyectos públicos, que se inflaban para obtener por-

centajes de ganancia mayores, entre otros.

A partir de este diagnóstico se empezó un trabajo con 

todos los actores interesados, tanto en el gobierno como 

la sociedad civil, el sector privado y los miembros del 

concejo, para concientizarlos sobre el costo que esta-

ba teniendo la corrupción en la calidad de vida de los 

ciudadanos, al limitarse la prestación de los servicios 

esenciales para el Desarrollo Humano. Luego de esto se 

tomaron medidas, enfocadas principalmente al control 

y la fiscalización de los recursos, que contribuyeron a 

mejorar las condiciones de vida de la población.

Esta experiencia, sumada a muchas más, le ha dado 

insumos al PNUD para comenzar a trabajar una guía 

para los países, que los oriente en el manejo de la co-

rrupción en lo  local. Es importante que se empiece a 

pensar cómo prevenir la corrupción en las ciudades; 

es una discusión que se seguirá dando desde distintos 

escenarios, tanto nacionales como internacionales. En 

este sentido, el PNUD y las demás agencias del Sistema 

de las Naciones Unidas están trabajando en lineamien-

tos, herramientas y metodologías que contribuyan a 

esta lucha desde una perspectiva local, pues se tiene la 

certeza de que si se espera que las ciudades funcionen 

como los motores económicos de los países, principal-

mente en temas de desarrollo, es necesario combatir 

uno de sus principales problemas: la corrupción.



La concesión de poderes 
del gobierno central a los 
gobiernos en el ámbito 
subnacional es algo que 
debe ser abordado.



Aportes de la anticorrupción a la equidad urbana 25

Israel Marañón

consultor en temas de anticorrupción en el 
Programa de la las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

Uno de los resultados del 
diálogo fue que en política, el fin 
no puede justificar los medios; 
por el contrario, los medios 
tienen que justificar el fin.



L
a corrupción en las ciudades comienza 

cuando los políticos cruzan la línea ética 

para acceder al poder. Una vez que esto 

sucede, sus gobiernos no pueden actuar li-

bremente y la democracia no puede funcionar. Y lo 

peor, la confianza en los políticos se daña.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? En primer lu-

gar, tenemos que exigir más oportunidades para 

que la sociedad civil asuma un papel activo en la 

política local. En segundo término, necesitamos 

“más ojos y menos manos” en el proceso de toma 

de decisiones.

Si nuestros representantes locales actúan con 

transparencia, si tenemos las herramientas y los 

medios para ver lo que hacen, cuando votemos  po-

dremos tomar decisiones informadas, haciéndolos 

responsables de sus actos.

El diálogo también abordó la brecha entre las iniciati-

vas de lucha contra la corrupción local y nacional. Si 

bien existen intervenciones exitosas, tanto en el ám-

bito nacional como local, no siempre se basa la una en 

la otra. Las estrategias de lucha contra la corrupción 

deben tener en cuenta y establecer vínculos con otras 

estrategias nacionales pertinentes (por ejemplo, es-

trategias del sector judicial, reforma de la administra-

ción pública, gobierno abierto, etc.) y tratar de formar 

sinergias con otros organismos y con las partes inte-

resadas. También las ciudades necesitan más poder 

delegado para combatir la corrupción. La concesión 

de poderes del gobierno central a los gobiernos en el 

ámbito subnacional es algo que debe ser abordado.
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Sin desconocer la importancia de la instituciona-

lidad, la forma en que se hace política determina 

la presencia de corrupción en la gestión pública, 

en mayor o menor medida. De cierta forma, la 

política establece la manera en que interactúan 

las instituciones.

Hay que ser sinceros y realistas con lo que se 

espera y se puede lograr con la implementación 

de medidas anticorrupción. Así mismo, no deben 

enmarcarse como acciones anticorrupción cosas 

que no lo son, como remunerar mejor a los fun-

cionarios públicos, con la intención de que sean 

menos corruptos.

La educación ciudadana es fundamental para 

generar cambios en materia de lucha contra la 

corrupción, así como el acceso a la información 

en un lenguaje entendible para los ciudadanos. 

Por último, con especial relevancia en el nivel 

local, es muy importante el trabajo conjunto de 

manera corresponsable entre el sector público, 

el privado, la sociedad civil y los demás actores, 

siempre guiado por el buen ejemplo.

Conclusiones de cierre



La Cámara de Comercio de Bogotá y el PNUD trabajarán de manera conjunta, en el marco 
de un acuerdo de cooperación, en el diseño de herramientas efectivas en la promoción de 
reglas de relacionamiento entre los sectores público y privado, y en la identificación de 
buenas prácticas para prevenir la corrupción.


