Retos en tiempos de
pandemia

CONTEXTOS NACIONALES
Vacunación

Implicaciones económicas
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TRANSPARENCIA Y
VACUNACIÓN

Transparencia en procesos de adquisición de vacunas
• Total confidencialidad: México, Paraguay, El Salvador, Colombia
• Transparencia media: Guatemala, Argentina, Perú, Ecuador
• Transparencia alta: Chile (se publicaron contratos pero faltan precios)

Buenas prácticas
• En proceso de vacunación y priorización: Chile, Ecuador
• Trabajo interinstitucional relevante: Paraguay, Perú
• Rol importante de la sociedad civil: Colombia, Argentina, Chile, México

Acceso a información
• Plataformas web: Todos los países
• Información actualizada al momento: Perú, Paraguay, Chile
• Información parcialmente actualizada: Ecuador, México, Argentina
• Datos abiertos y descargables: Paraguay, Perú , Chile

• ¿Debemos pasar a una 3ra etapa de
vacunación?
-

- Contemplar eficacia de procesos de vacunación
Evaluar qué población fue la más afectada por la pandemia
y por las políticas públicas implementadas

• ¿Cómo utilizamos esta información
para mejorar y transparentar?
-

Información concentrada en un solo lugar
Toma de decisiones basadas en evidencia
Bases en formato de datos abiertos

COMPRAS PÚBLICAS
Acceso a información

Modalidad de contratación

• Todos los países cuentan con una
plataforma digital para consultar
procesos de compras públicas.

• Flexibilidad para realizar
contrataciones directas: Perú,
México, Argentina, Colombia, Chile,
Ecuador, El Salvador, Paraguay

• Perú y Paraguay: datos abiertos y
descargables.
• Caso Perú: Varias instituciones
gubernamentales establecieron
plataformas institucionales para dar
seguimiento a procesos de compra
en pandemia.

• Compras directas en algunos casos
sobrepasan el 60% del total de
compras realizadas en pandemia.
• Caso Guatemala: Del total de
compras adjudicadas en 2020, 6 de
cada 10 compras fueron ganadas por
concurso (sin embargo, la
información en plataforma
Guatecompras no está completa)

Procesos incompletos post
emergencia
• Una vez terminado los estados de
emergencia y excepción, existen
vacíos de información que debería
constar en portales de compras
públicas.
• Ecuador: 21% de entidades que
compraron durante el periodo de
emergencia no han subido la
documentación correspondiente al
portal de CP.
• Paraguay: Modalidad de urgencia
impostergable permite subir
documentación tardía (no existe
seguimiento a si esta se subió o no)
• México: Hasta el 28 de febrero de
2021 el 72% de los procesos de
compra por COVID no cuenta con
información de respaldo de las
adquisiciones (equivale al 92% del
monto total)

Caso Colombia: Contratos a donantes de campaña 2019

• ¿Qué es lo ideal en materia de compras públicas?
- Necesidad de conocer beneficiarios finales
- Lineamientos mínimos para asegurar que no existan casos de
corrupción asociados a las compras públicas
- Seguimiento riguroso al cumplimiento de requisitos de procesos
normales una vez finalizada la emergencia.
- ¿Es pertinente mantener los procesos flexibles y de contratación
directa una vez finalizado el periodo de emergencia o excepción?

ÓRGANOS DE CONTROL

Asamblea y comisiones
especializadas
Realizan actividades de
fiscalización y audiencia a
funcionarios públicos y
políticos (Ecuador, Perú,
Chile, Guatemala)

Contraloría y entidades especiales
Levantan informes y auditorías a
procesos de
gasto público
(Ecuador,
Perú,
Paraguay,
Argentina, Chile, Guatemala, El
Salvador)

Sociedad civil
Evidencia
casos
de
corrupción, transparenta
información y realiza
denuncias (El Salvador,
México,
Colombia,
Argentina, Paraguay)

Fiscalías
Proceden a levantar
cargos en contra de
implicados en casos de
corrupción (Paraguay,
Ecuador,
Colombia,
Guatemala)

• ¿Se llegan a sancionar los casos de corrupción?
- Los órganos de control se quedan en roles fiscalizadores pero no se
reportan o evidencian sanciones más allá de lo político (administrativas
o penales)
- ¿En qué resultan o aportan las denuncias?

RESTRICCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
• Ecuador
• Perú
• Paraguay
• Argentina
• Chile
• Colombia
• Guatemala
• El Salvador
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Acceso a la
información
(55 %)

Reunión
(78%)

• Ecuador
• Paraguay
• Argentina
• Chile
• Colombia
• Guatemala
• El Salvador

• ¿Las medidas de restricción fueron
utilizadas únicamente para mitigar efectos
de pandemia o fueron usadas como
mecanismos de orden público/ represión
social?
El Salvador: encarcelamiento de personas alegando que no
cumplieron cuarentena

• ¿Qué mecanismos deben instaurarse para
evitar abusos en contextos de
emergencia?
Colombia: represión en levantamientos y protestas
ciudadanas

