
“El Observatorio puede convertirse en una experiencia modelo, que se 
replique en otras latitudes”

Entrevistamos a Germán Emanuele, Director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Poder 
Ciudadano

Pregunta: ¿Cómo evalúa hasta ahora el funcionamiento del Observatorio de la Obra Pública?

Respuesta: La idea de crear el Observatorio fue innovadora para Argentina. Más allá de que el país 
tiene normas para analizar la transparencia y la integridad de los actos de gobierno, históricamente el 
sistema de compras del Estado y, en particular, el de las obras públicas ha sido una de las zonas con 
mayores niveles de opacidad. Por eso la idea de crear un Observatorio fue muy interesante como un 
espacio para abordar temas que son urgentes y necesarios. Todo el proceso de trabajo durante los 
meses de funcionamiento del Observatorio fue muy serio y organizado. Se notó que hay un equipo 
detrás. También me pareció interesante el armado de todos los grupos de trabajo y las personalidades 
convocadas. El espacio no estuvo solo reservado a los actores vinculados a la obra púbica, sino que 
también estaban las universidades, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. Además, las 
recomendaciones que se presentaron al ministro, Gabriel Katopodis, fueron muy atinadas en función 
del resultado de las discusiones en las distintas mesas. Nuestra decisión de participar del Observatorio 
tuvo que ver con la gran expectativa que tenemos de dotar de mayor transparencia a la gestión guber-
namental, porque no hay que ser ingenuo: en el espacio de las contrataciones públicas hay muchos 
choques de intereses y también intereses que se tocan. Todo el trabajo hecho hasta ahora por el 
Observatorio sirvió para poner las distintas posiciones en la mesa e ir juntos hacia un camino donde 
haya mayores niveles de integridad en la obra pública.
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Pregunta: ¿Qué desafíos enfrentará el Observatorio en 2021?

Respuesta: El verdadero trabajo empieza ahora y es cómo llevar a la práctica todo lo que fuimos anali-
zando en los últimos meses. El Observatorio puede llegar a ser un muy buen insumo para el desarrollo 
y la implementación de ideas traducidas en políticas públicas.

Pregunta: ¿Qué relevancia considera que tiene la participación ciudadana en el proceso de la 
obra pública?

Respuesta: Es fundamental pensar la participación de la ciudadanía en una obra pública en todo el 
proceso, tanto en materia de consulta, planificación y seguimiento. Hay muchos estudios que avalan 
que no es lo mismo una obra pública hecha solamente con los actores involucrados (el Estado, el pro- 
veedor, etc.) que con la participación de la sociedad. Son las mismas comunidades las que conocen 
cómo puede impactar en ellas una obra pública. En ese punto, el Estado cuenta con un aliado en tanto 
y en cuanto haya una decisión política de dotar de mayor integridad a todo el proceso de obra pública. 
Así, la sociedad -ya sea un grupo de vecinos, organizaciones sociales o comunidades enteras- puede 
llegar a ser un aliado estratégico a la hora de ver que la obra vaya para donde tiene que ir y se haga 
cómo se tiene que hacer.

Pregunta: ¿La plataforma MapaInversiones puede ser un aliado para garantizar la partici-
pación ciudadana?

Respuesta: Si funciona como uno espera que funcione, puede ser un buen canalizador de esa partici-
pación ciudadana, pero no es suficiente. Argentina no garantiza el 100% de conectividad en su territo-
rio como para poder hacerlo y tampoco reemplaza a un espacio de interacción entre las comunidades 
y la función pública, que siempre es provechoso. Más allá de que existan buenos niveles de conectivi-
dad, la participación ciudadana hay que reconocerla e incentivarla. El Estado tiene que tener un rol más 
activo para que la ciudadanía participe y debe generar esa cultura de participación. También tiene que 
trabajar junto con las jurisdicciones locales, porque en las provincias y los municipios hay áreas guber-
namentales que se dedican a la participación ciudadana y puede ser un buen nexo para promover acti-
vamente estas instancias de diálogo, seguimiento y consulta.

Germán 
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“El Estado tiene que tener 
un rol más activo para que 
la ciudadanía participe y 
debe generar esa cultura 
de participación. 

Poder Ciudadano es una organización de la sociedad civil que lidera el trabajo por el buen 
gobierno del Estado, la transparencia en el manejo de la cosa pública y el compromiso por vigo-
rizar las instituciones de la democracia. Entre sus objetivos promueve la participación ciudad-
ana y la concientización en la población de los problemas de interés público que requieren del 
compromiso y de la participación de todas las personas. Junto a CIPPEC y World Compliance 
Association (WCA) representaron a la sociedad civil en el Observatorio de la Obra Pública.


