
Fomentar la práctica de una rendición de cuentas efectiva para la 
buena gobernanza, fortaleciendo el rol que en el tema deben 
desempeñar las EFS.

Incorporar los principios de la Declaración de Asunción sobre rendición 
de cuentas dentro del  marco normativo de INTOSAI.

Compartir conocimientos y experiencias en temas relacionados con la 
rendición de cuentas, contribuyendo a instalar la práctica de la 
rendición efectiva como un valor fundamental de los gobiernos.

Gestionar mayores recursos técnicos y financieros que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por la CTRC.



Hace a la gobernabilidad de los países.

Actúa como una red de señalamientos: permiten corregir y mejorar 
políticas públicas y prácticas institucionales.

Acuerda a las EFS preponderancia en el tema:

Por ser órganos técnicos con capacidad para emitir opinión 
sobre la razonabilidad de la rendición.

Por cumplir un papel fundamental en la construcción del 
conocimiento ciudadano.

Declaración de Asunción



Declaración de Asunción

Pone en cabeza de las EFS el control del buen funcionamiento y 
mejora continua de la rendición de cuentas.

Le asigna rol de liderazgo en la promoción y el fortalecimiento 
de la práctica y la cultura de la rendición de cuentas.

Reconoce que no es una tarea exclusiva de las EFS sino de todos 
los actores involucrados (responsabilidad compartida). 



Declaración de Asunción

QUÉ NO DEBE SER                una mera fiscalización formal.

CUÁL ES EL DESAFÍO establecer mecanismos de rendición
de cuentas sólidos y efectivos que



Trabajar en proyectos que:

Fortalezcan la rendición de cuentas, 

Coadyuven a institucionalizar procesos de toma de 
decisiones más transparentes y de mejor calidad.

Operacionalización de los principios de Asunción



Lineamientos o buenas prácticas de cada uno de los 
principios de Asunción 

Insumo para OLACEFS e INTOSAI 

Inclusión dentro del marco de las ISSAIS e INTOSAI GOV



La Rendición de Cuentas Integra los derechos humanos
esenciales.

Una sólida gobernanza se basa en la integridad,
transparencia y rendición de cuentas efectiva.

Las EFS juegan un rol fundamental en la promoción de la
buena gobernanza.



El valor de las EFS radica en lograr una mejora en la vida de
los ciudadanos.

Les compete a las EFS identificar los limitantes que
presentan las rendiciones de cuentas y proponer las
mejoras.

Las EFS deben contribuir al desarrollo de una cultura de la
rendición de cuentas y buena gobernanza.



Se sigue visualizando la rendición de cuentas,
preponderantemente, como una rendición económica
financiera.

Nuevos paradigmas llevaron a las EFS a avanzar en
auditorias de desempeño, rendimiento, resultado y valor
por dinero.

Nuevos desafíos nos enfrentan a avanzar en auditorías de
impacto o de sustentabilidad de las políticas públicas.



Trabajar sobre las brechas 
entre lo que existe y lo que 
la ciudadanía nos demanda. 



1) Una nueva definición de rendición de cuentas.

La obligación es de todo sujeto u organización que maneje recursos 
públicos.

La información y explicación debe ser dada de manera “detallada”.

La rendición es ante la autoridad competente pero también ante la 
ciudadanía.

La responsabilidad abarca la gestión y los resultados.

La sanción es tanto legal como social.as políticas públicas. 



2) Elaboración de tres Documentos

Qué finalidad persiguen:

Ampliar las posibilidades de aplicación de la Declaración de Asunción 
a partir de facilitar una mejor comprensión del tema por parte de 
sectores gubernamentales, legislativos y ciudadanos y de las mismas 
EFS a partir del rol que les toca desempeñar.

Promover un mayor reconocimiento del rol de la rendición de cuentas 
en el mejoramiento de la gestión institucional de los gobiernos. 



a. Un Documento técnico: Las EFS y la rendición de cuentas: 
Generando un terreno común para el fortalecimiento del control 
externo en América Latina. 

Nueva perspectiva de la rendición de cuentas, a partir de la 
visión y desafíos que enfrentan las EFS. 

Levantamiento y análisis de información sobre el alcance del 
control y la rendición de cuentas en la Región.



b. Manual Guía para la implementación de los principios de 
Rendición de Cuentas.

Contiene una serie de lineamientos y buenas practicas para 
cada uno de los principios de Asunción.

c. Guía para la Rendición Pública de Cuentas de las EFS a la 
ciudadanía.

Orientada a facilitar la presentación de los resultados de las 
gestión de las EFS



3) Una sinergia con algunas organizaciones de la sociedad 
civil, para el desarrollo de trabajos conjuntos. 

4) Incorporación de los principios de la Declaración de 
Asunción sobre rendición de cuentas dentro del  marco 
normativo de INTOSAI.

5) Actualización y mejora del sitio web de la CTRC.



La difusión, concientización y capacitación en los
documentos elaborados por la CTRC.

Incorporación de los principios de la Declaración de
Asunción sobre rendición de cuentas dentro del marco
normativo de INTOSAI.

Actualización y mejora del sitio web de la CTRC.




