
Auditorías sociales de proyectos de manejo de 
cuencas / Andrah Pradesh, India  

 

• Necesidad de restaurar el equilibrio ecológico en zonas áridas, regenerar la vegetación natural, recolectar agua 
de lluvia para mejorar las actividades agrícolas y la economía local. 

• Poco impacto de los programas gubernamentales, bajos márgenes de participación ciudadana.  

PROBLEMAS, DEMANDAS O 
NECESIDADES PÚBLICAS 

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES 
COMPARTIDAS 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
PÚBLICO 

USO ESTRATÉGICO DEL 
CONOCIMIENTO 

RESULTADOS E IMPACTO 

• Se genera un proceso neutral de diálogo entre las autoridades y la población. 
• Se capacita a los ciudadanos para integrarlos en el proceso de las auditorias sociales.  
• Se logra familiarizar a los beneficiarios con sus derechos respecto a los programas gubernamentales. 

• Vigilancia ciudadana para evaluar, implementar y monitorear políticas públicas.  
• Se buscan reportes, evidencias y testimonios de los beneficiarios.  
• Posteriormente se organizan asambleas públicas con la participación de funcionarios públicos y ciudadanos 

para cotejar la información y el impacto real de los programas en la vida diaria de los habitantes. 

Las necesidades, fallas o desviaciones de recursos observadas son transmitidas a las autoridades acompañadas 
de evidencia, de modo que deben ser atendidas a la brevedad.  

Aprovechamiento, conservación y desarrollo de los recursos naturales degradados (por ejemplo; plantación de 
múltiples cultivos, tratamiento de tierras degradadas con la ayuda de tecnologías locales de bajo costo, 
conservación de la humedad y la reforestación). 

 
• Se crea conciencia y empoderamiento en los ciudadanos.  
• Estudios del Banco Mundial demostraron que la conciencia pública sobre los programas gubernamentales de 

desarrollo rural aumentaron del 30 % antes de las auditorías sociales al 99% después de las mismas.  
• La eficacia en la implementación de los programas aumentó de un promedio del 60% al 97%.   

Con las auditorías sociales se involucra a la ciudadanía en el monitoreo de obras 

públicas, mejorando así la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 




