
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUENTRO REGIONAL 
 

“EFS y Sociedad Civil: oportunidades de cooperación para una 
agenda de Transparencia, Participación Ciudadana y 

Rendición de Cuentas en América Latina” 
 

Buenos Aires, 25 y 26 de octubre de 2012 
 

AGENDA DE ACTIVIDADES 

 
 

 
 

 
 

PARTICIPANTES 

■ Representantes de organizaciones de la INICIATIVA TPA. 

■ Representantes de EFS miembros de la Comisión Técnica de Rendición de 

Cuentas (CTRC), de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC) y de la 

Comisión de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) 

de OLACEFS 

■ Representante de la Red de Instituciones de Apoyo a OLACEFS. 

■ Especialistas académicos. 

 

OBJETIVOS 

■ Intercambiar experiencias sobre transparencia, participación ciudadana y 

rendición de cuentas en EFS 

■ Compartir los avances registrados en las EFS de la región y en OLACEFS.  

■ Identificar oportunidades de cooperación entre sociedad civil, EFS y 

comisiones de OLACEFS para avanzar en la agenda de TPA 

 

 



 
Jueves 25  de octubre  

9:00 – 9:30 hs Bienvenida, presentación de los participantes 

9:30– 11:00 hs “La INICIATIVA TPA: camino recorrido y agenda futura” 

Repaso de la agenda de trabajo de la INICIATIVA TPA 2010-2012: informes, 
presentaciones y documentos publicados, actividades realizadas y agenda futura. 
 

11:00 – 11:30 hs Café 

11:30 – 13:00 hs “La participación ciudadana en el control: experiencias de articulación entre 
sociedad civil y EFS de América Latina” 

Presentación de experiencias en las EFS de la región: buenas prácticas de 
vinculación de la sociedad civil al control 

Intercambio de visiones sobre los desafíos, potencialidades y límites de la 
participación ciudadana.  
 

13:00 – 14:30 hs Almuerzo 

14:30 - 16:00 hs 

 

“Estrategias de comunicación para mejorar el impacto del control: acceso a la 
información, transparencia activa, estrategias de difusión de informes de auditoría, 
relación con el periodismo” 

Presentación de experiencias novedosas de comunicación de resultados de 
auditoría para un mejor aprovechamiento de los productos del control.  
 

16:00 - 16:30 hs Café 

16:30 – 18:00 hs “Avances, logros y desafíos de OLACEFS en materia de Transparencia, 
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas” 

Intercambio sobre los avances registrados en OLACEFS y en sus comisiones 
vinculadas a la temática del encuentro (CPC, CTRC, CEPAT) y sobre los desafíos 
de la agenda futura. 
 

21:30 hs Cena de bienvenida 

 
 
 

Viernes 26 de octubre  

9:30 – 11:00 hs “Oportunidades de cooperación Sociedad Civil – Entidades de Fiscalización 
Superior”  

Mapa de actores vinculados a TPA en América Latina: posibles acciones de 
cooperación para una agenda de articulación EFS-sociedad civil. 

La Red de Instituciones de Apoyo a OLACEFS. 
 

11:00– 11:30 hs Café 

11:30 – 13:00 hs Continuación del bloque anterior.  

Conclusiones del encuentro  
 

13:00 – 14:30 hs  Almuerzo de despedida 

 


