Estudios de caso sobre trabajo de incidencia

MONITOREO DEL GASTO PÚBLICO EN
TANZANIA
PAÍS:

Tanzania

TEMA:

Corrupción; gobernanza

ENFOQUES DE INCIDENCIA:

Seguimiento presupuestario del gobierno

La organización socia de Tearfund, Christian Council of Tanzania (CCT), ha ayudado a formar equipos
para hacer un seguimiento del gasto público. Su objetivo es exigir cuentas al gobierno sobre sus
compromisos financieros en materia de gasto público y lograr más transparencia en la utilización de
los fondos públicos.
Un equipo formado por jóvenes visitó Chibelela y presentó una breve obra en la asamblea del pueblo
con el fin de crear conciencia sobre la posibilidad y las ventajas de que los miembros de la
comunidad tuvieran voz en asuntos relacionados con los presupuestos locales. La obra despertó el
interés de los presentes e inspiró a la comunidad a formar sus propios equipos de seguimiento del
gasto público.
El equipo en Chibelela analizó el presupuesto del distrito y se dio cuenta de que la escuela local debía
recibir 14 millones de chelines tanzanos. El equipo preguntó a la escuela a qué habían destinado
dichos fondos. Al analizar el informe vieron que aproximadamente 1,47 millones de chelines
tanzanos habían sido asignados a «otro uso». El equipo de seguimiento del presupuesto le envió una
carta al consejo escolar preguntando para qué se utilizaba ese dinero y recibieron varias
explicaciones. Finalmente, se pusieron en contacto con su concejal para que los ayudara.
Desafortunadamente, esta persona dijo que sus acciones ponían a la comunidad en contra de sus
líderes, y disolvió el equipo. No obstante, se formó un nuevo equipo para continuar investigando el
asunto.
También se realizaron averiguaciones sobre la instalación de un proyecto de agua en Chibelela que
no estaba funcionando. Obtuvieron los informes financieros de las personas encargadas de la
construcción y descubrieron que se habían desperdiciado 2,5 millones chelines tanzanos.
Denunciaron el hecho al funcionario del pueblo y luego al concejal. No satisfechos con sus
respuestas, el equipo envió una carta a la Comisión Anticorrupción. Descubrieron que las dos
autoridades más altas del pueblo habían incurrido en fraude, lo que los obligó a renunciar. El equipo
de seguimiento del presupuesto obtuvo el informe de gastos para intentar recuperar el dinero y
siguen investigando el caso con la Comisión Anticorrupción a medida que se van descubriendo
pruebas.
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