CGU Y Transparencia en la Región
Desde el 2012, la Contraloría General de la Unión de Brasil (CGU) ha tenido un rol decisivo en la
instalación de una cultura de la Transparencia en la región, con la convicción de que el derecho de
acceso a la información pública es un factor de profundización de la democracia y fomento de la
confianza en la función pública sobre la base de la participación social y el control ciudadano.
Fue esa convicción la que llevó a CGU, junto con el Banco Mundial, el Instituto Federal de Acceso a
la Información de México, la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, Ministerio para
la Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, el Consejo para la
Transparencia de Chile y la Defensoría del Pueblo del Perú, a impulsar la Red de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, RTA, una Red de intercambio entre organismos y/o entidades
públicas que desarrollan supervisión en funciones en Transparencia y el Derecho de Acceso a la
Información Pública.
Son innumerables los aportes de CGU a la propagación de la transparencia en la región, pero
especial mención le merece la vinculación de los trabajos de la RTA con la Alianza de Gobierno
Abierto (OGP); la introducción de los Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos, con el
objetivo de impactar en la disminución de los tiempos de tramitación de reclamos por acceso de
información y aumentar satisfacción de ciudadanos usuarios del sistema; la incorporación de la
visión ciudadana en la evaluación de los sistemas de información de la administración pública
mediante la realización, en dos oportunidades, de experiencias de usuario simulado, replicada en
otros países de la región.
Este destacado papel en la implementación regional de esta política pública, se coronó
recientemente con la organización por parte de CGU del VIII Encuentro Internacional de la RTA en
Brasilia, congregando a los 14 países de la región iberoamericana y 3 organismos internacionales
miembros de esta Red, para analizar el estado de avance de la Transparencia en la región.
Todos estos logros y aportes de CGU dan cuenta de la pertinencia y necesidad de contar con
órganos técnicos que supervigilen y promuevan los avances de una política que demanda
esfuerzos sostenidos para su profundización y resguardo de riesgos de regresión. El trabajo de CGU
en ese contexto ha sido un aporte crucial para la región que prestigia y posiciona la
institucionalidad de Brasil.
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CGU e transparência na região
A contar do ano 2012, a Controladoría Geral da União do Brasil (CGU) tem desenvolvido um papel
decisivo na implantação de uma cultura de transparencia na região, com o convencimento que o
direito de acesso a informação pública é um fator de profundização da democracia e favorece a
confianza na função pública tendo como fundamento a participação social e o controle cidadão.
Foi este convencimento o que levou a CGU, junto como o Banco Mundial e o Instituto Federal de
Acceso a la información do México, a Unidad de Acceso a la Información Pública do Uruguai, o
Ministerio para la Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, o Consejo para
la Transparencia do Chile e a Defensoría del Pueblo do Perú, a impulsionar a Red de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, ETA, uma rede de intercâmbio entre órgãos e entidades públicas
que realizam a supervisão das funções de transparência e direito de acesso a informação pública.
São incontáveis as contribuições da CGU na disseminação da transparência na região, mas

merece uma especial menção a vinculação dos trabalhos da RTA com a Aliança de
Governo Aberto (OGP); a introdução de sistemas alternativos de solução de conflitos,
com o objetivo de reduzir os tempos de processamento de reclamos pelo acesso a
informação y aumentar a satisfação dos cidadãos usuários dos sistemas; a incorporação
da visão cidadã na avaliação dos sistemas de informação da Administração Pública a
partir da realização, em duas oportunidades, das experiências de usuario simulado,
repetida também em outros países da região.
Este destacado papel na implementação regional desta política pública, se coroou faz
pouco com a organização pela CGU do VIII Encontro Internacional da RTA em Brasília,
congregando a 14 países da região iberoamericana y tres órgãos internacionais membros
desta rede, para analisar o estado de avançe da transparência na região.
Todos estes resultados e contribuições da CGU nos deram conta da pertinência e a

necessidade de contar com órgãos técnicos que vigiem e incentivem os avanços desta
política que exige esforço continuo para a sua profundização e garantía dos riscos de
regressão. O trabalho da CGU neste cenário tem sido uma contribuição para a região
que prestigia y posiciona a institucionalidade do Brasil.
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