Estudios de caso sobre trabajo de incidencia

MONITOREO PRESUPUESTARIO EN ZAMBIA
PAÍS:

Zambia

TEMA:

Corrupción; gobernanza

ENFOQUES DE INCIDENCIA:

Ejemplos de buenas prácticas; educación de los
miembros de la comunidad; seguimiento del
presupuesto del gobierno; funcionarios
gubernamentales: cabildeo; funcionarios
gubernamentales: reuniones con; investigación y
análisis; utilización de los medios de comunicación;
trabajo por medio de alianzas y coaliciones

En Zambia, el gobierno nacional asigna fondos para el desarrollo local a cada circunscripción regional
a través del Constituency Development Fund (Fondo para el Desarrollo de las Circunscripciones,
CDF). Sin embargo, estos fondos no siempre se utilizan para los fines que corresponde.
Tearfund y sus organizaciones socias, Micah Challenge y Evangelical Fellowship of Zambia (EFZ),
realizaron una investigación sobre el uso de estos fondos y publicaron un informe conjunto sobre el
tema. Además, invitaron a su presentación a los miembros del parlamento, organizaciones de la
sociedad civil, funcionarios del gobierno y líderes religiosos. El informe puso de manifiesto la falta de
transparencia sobre la forma en que se gasta este dinero, la falta de participación comunitaria y el
ejercicio de una influencia política indebida en la gestión del fondo. Por otro lado, el informe también
incluye una serie de recomendaciones sobre cómo reformar la política del CDF para abordar estos
problemas. La reunión fue difundida ampliamente en la televisión y radio nacionales y regionales,
además de en la prensa.
Posteriormente, Tearfund, Micah Challenge y EFZ llevaron a cabo reuniones en distintas
circunscripciones para capacitar a líderes religiosos en el monitoreo de CDF. Acto seguido, los
pastores movilizaron a sus iglesias y comunidades para exigir cuentas al CDF, mediante el escrutinio
del uso de los fondos de su circunscripción local con la ayuda de una herramienta de seguimiento
específicamente diseñada a tal efecto. Desde entonces, un municipio local encargó a la comunidad
que también monitoreara otros fondos del gobierno, en reconocimiento de la importancia de esta
labor.
Tearfund, Micah Challenge y EFZ también distribuyeron el informe sobre el CDF a distintos
municipios en los que se había llevado a cabo investigación, como así también a miembros del
parlamento. El informe, asimismo, se circuló a dos ministros del gobierno involucrados en la
administración del CDF: el ministro de Finanzas y el ministro de Gobierno Local y Vivienda. Como
resultado, Tearfund, Micah Challenge y EFZ fueron invitados a participar en debates en el ministerio
de Gobierno Local y Vivienda a fin de reformar la política de CDF del gobierno. Posteriormente, el
parlamento aprobó las reformas a dicha política.
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