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“ORGANISMOS DE CONTROL Y GOBIERNO ABIERTO EN AMÉRICA LATINA” 

EXPERIENCIAS REGIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y LA VINCULACIÓN CIUDADANA 

Buenos Aires, 15 y 16 de junio de 2015 

 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los objetivos de garantizar acceso a la información pública y mejorar los mecanismos de 

rendición de cuentas de cara a la ciudadanía son componentes que han tomado fuerte presencia 

en las agendas de los distintos gobiernos, particularmente en el marco de exigencias cada vez 

más activas de una gestión participativa y transparente de los recursos públicos. En este 

contexto, los órganos autónomos de control (Entidades de Fiscalización Superior, Defensorías 

del Pueblo, Mecanismos Nacionales de Prevención contra la Tortura, Agencias de Transparencia 

y Acceso a la Información, entre otros) se erigen en piezas claves de un engranaje institucional 

orientado a mejorar la calidad de gobierno y su capacidad de respuesta a demandas y derechos 

ciudadanos. 

La Alianza para el Gobierno Abierto representa una gran oportunidad para promover el 

fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas de los países latinoamericanos, y en ello 

juegan un rol crucial los organismos de control, agencias especializadas que generan 

información de sumo valor en torno al desempeño de las políticas públicas, la prestación de 

servicios, la ejecución presupuestaria y la integridad de los funcionarios públicos, componentes 

claves del buen gobierno. La misión y funciones de los órganos de control cruzan 

transversalmente la agenda de la AGA, y ello se revela en la creciente implementación de 

políticas innovadoras alineadas con los principios misionales de gobierno abierto -aun sin ser 

estos órganos necesariamente alcanzados por los compromisos establecidos en los planes 

nacionales de acción-: estrategias de difusión activa de información pública, canales 

bidireccionales de comunicación con la ciudadanía, plataformas y aplicaciones basadas en datos 

abiertos son tan sólo algunos ejemplos de buenas prácticas que desarrollan los órganos de 

control de Argentina y de la región para fortalecer sus nexos con la sociedad civil y contribuir a 

la mejora en la calidad de las instituciones democráticas. 

Ahora bien, ¿cómo integrar a los órganos de control en la agenda de Gobierno Abierto de modo 

que puedan contribuir a fortalecer los procesos en sus respectivos países, y en particular, en 

Argentina? ¿De qué formas pueden sociedad civil y organismos de control trabajar juntos para 

promover la transparencia, la innovación, la participación y la rendición de cuentas? A lo largo 

de dos jornadas, se buscará explorar los desafíos y oportunidades para avanzar en una agenda 

de Gobierno Abierto en Argentina, y comenzar a diseñar propuestas y acciones concretas 

resultantes del diálogo y la colaboración estratégica entre organizaciones de la sociedad civil y 

agencias de control y defensa de derechos. 
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ORGANIZA 

● Procuración Penitenciaria de la Nación 

● Auditoría General de la Nación 

● Defensoría del Pueblo de la Nación 

 

CON EL APOYO DE  

● Open Government Partnership 

● Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 

● Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires 

 

AUSPICIANTES 

● Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos 

● Instituto Interamericano de Derechos Humanos – Oficina Regional Suramérica 

● Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS 

● Instituto Latinoamericano del Ombudsman  

● Poder Ciudadano 

● Fundación Directorio Legislativo 

● Open Knowledge Argentina 

● Asociación por los Derechos Civiles 

 

PÚBLICO DESTINATARIO 

● Organismos de control y protección de derechos de América Latina 

● Defensorías del Pueblo de la República Argentina 

● Tribunales de Cuentas y Auditorías Generales Provinciales 

● Organizaciones de la sociedad civil  

● Académicos y consultores especializados en Gobierno Abierto  

● Periodistas de datos 

● Programadores especialistas en el campo de los datos abiertos 

 
 

OBJETIVOS 

● Generar un espacio de reflexión e intercambio de buenas prácticas que implementan los 

organismos de control en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición 

de cuentas, en línea con los ejes y principios de gobierno abierto. 

● Identificar puntos de entrada para que los organismos de control de la región -y en 

particular, de la Argentina- se involucren en la agenda de gobierno abierto y puedan 

contribuir a fortalecer el proceso en sus respectivos países. 
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● Visibilizar la labor de los organismos de control para una efectiva identificación de los 

obstáculos y desafíos que enfrentan en su gestión. 

● Desarrollar aplicaciones interactivas u otras iniciativas concretas que privilegien el 

acceso a datos abiertos que producen los organismos de control como modo de 

posicionar su trabajo y acercarlos a la ciudadanía. 

 

ESTRUCTURA DEL EVENTO 

El encuentro regional se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la Auditoría 

General de La Nación (Rivadavia 1745) y se extenderá durante dos días: lunes 15 y martes 16 de 

junio.  

La primera jornada operará como foro de encuentro y debate con invitados internacionales, 

representantes nacionales de organismos de control y de organizaciones de la sociedad civil. En 

las conferencias plenarias de la mañana se buscará generar un terreno común para discutir los 

principios y fundamentos de la Alianza para el Gobierno Abierto, y las oportunidades que ésta 

ofrece para los organismos de control. Asimismo, se presentarán algunas experiencias que 

implementan los organismos de control de la región en línea con los estándares de gobierno 

abierto, que servirán como disparadores para explorar potenciales iniciativas mediante el 

trabajo en grupos por la tarde. 

El segundo día tendrá un enfoque más práctico, focalizado en políticas de datos abiertos. Se 

presentarán herramientas y estrategias que emplean (o podrían emplear) los organismos para 

facilitar el acceso a la información y potenciar el impacto de su labor, y se buscará -mediante el 

trabajo en talleres- desarrollar prototipos de visualizaciones y/o aplicaciones con ayuda de 

programadores especialistas en materia de datos abiertos. Los organizadores apoyarán la 

implementación efectiva de al menos uno de los prototipos que se trabajen en el taller. 

 

 

 

 

  

MÁS INFORMACIÓN: 

 Página web del evento e inscripciones: www.ocyga.com.ar 

 Contacto: ocyga@ppn.gov.ar 

 Twitter: @OCyGA2015 

 

https://twitter.com/OCyGA2015
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AGENDA DEL EVENTO 

SEDE: AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

RIVADAVIA 1745 

 

 

DÍA 1: LUNES 15 DE JUNIO 

8:30 - 9:00 hs Acreditaciones. 

9:00 - 9:30 hs 
Apertura.  

Palabras de bienvenida a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), 
la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Defensoría del Pueblo 
de la Nación (DPN). 

9:30 - 10:45 hs 
Conferencia en plenario con expositores internacionales: “Gobierno 
Abierto y Organismos de Control: oportunidades y desafíos para una 
agenda colaborativa”. 

Objetivo: presentar una primera aproximación al rol y principios de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y cómo éstos se entrecruzan con la 
misión de los organismos de control. Debatir sobre las oportunidades que 
ofrece la OGP para potenciar las iniciativas que implementan los 
organismos, fortalecer su misión institucional, maximizar el impacto de su 
labor y acercarlos a la ciudadanía. 

Expositores: 

 Horacio Pernasetti, Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). 

 Alonso Cerdán, Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). 
 Álvaro Ramírez Alujas, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). 
 Renzo Lavin, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 
 

10:45 - 11:00 hs Coffee break 

11:00 - 13:00 hs 
Conferencia en plenario con expositores internacionales: 
“Experiencias novedosas de Gobierno Abierto en organismos de 
control de América Latina”. 

Objetivo: compartir experiencias e iniciativas de transparencia activa y 
participación ciudadana -en línea con los principios de gobierno abierto- 
que implementan algunos organismos de control de la región, así como 
debatir los retos que enfrentan estas instituciones en la realización de su 
misión.  
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Expositores:  

 Carlos Constenla, Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO). 
 Fernando Uval, DATA Uruguay. 
 Carolina Zelada, Contraloría General de Chile. 
 Enrique González Roldán, Contraloría General de Costa Rica. 
 Jorge Rolón Luna, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de 

Paraguay. 
 Fernando Castañeda, Defensoría del Pueblo de Perú. 

Introductor: Eduardo Grinberg, Presidente del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Buenos Aires. 

13:00 - 14:30 hs Almuerzo libre 

14:30 - 16:00 hs 
Talleres paralelos.  

Objetivo: identificar puntos de entrada de los organismos de control en la 
agenda de OGP así como líneas de trabajo posibles en cada organismo. 

Los talleres reunirán a funcionarios de organismos de control y a 
organizaciones de la sociedad civil, y serán moderados en forma conjunta. 

 

Entidades de 
Fiscalización 

 

Jorge Lerche (AGN) 

Carolina Cornejo 
(ACIJ) 

Mecanismos de 

Prevención de la 

Tortura 

Alberto Volpi (PPN) 

Soledad García Muñoz 

(IIDH) 

 

Defensorías del 
Pueblo 

 

Alejandro Nato (DPN) 

Agustina De Luca      
(Dir. Legislativo) 

16:00 - 16:30 hs  Coffee break 

16:30 - 17:30 hs Puesta en común. Cierre de la jornada.  

 

 

 

DÍA 2: MARTES 16 DE JUNIO  “REUTILIZANDO DATOS ABIERTOS” 

9:30 - 10:45 hs Una oportunidad para implementar políticas de datos abiertos en 
Organismos de Control. 

Objetivo: realizar una primera aproximación a la labor de los organismos de 
control, destacando el tipo de información que producen y los actores con 
quienes interactúan para pensar potenciales iniciativas alineadas con los 
principios de gobierno abierto. Compartir la visión de periodistas y 
activistas de datos abiertos, el modo en que trabajan y cómo se generan las 
historias. 
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Expositores:  

 Yamila García, Open Knowledge Argentina. 
 Laura Zommer, Chequeado. 
 Juan Ignacio Belbis, Instituto Latinoamericano de Datos Abierto (ILDA). 
 
Introductor: Maximiliano Sheehan, Procuración Penitenciaria de la Nación. 

10:45 - 11:00 hs Coffee break 

11:00 - 12:30 hs Herramientas, estrategias y aplicaciones: cómo mejorar el impacto del 
control mediante TICs. 

Objetivo: presentar aplicaciones basadas en el trabajo con datos abiertos y 
explorar herramientas que emplean o podrían emplear los organismos de 
control para facilitar la visualización, comprensión y reutilización de la 
información con miras a un mejor acceso y entendimiento de la ciudadanía. 
Adentrarse en las potencialidades y usos de estas herramientas, así como 
de aplicaciones y estrategias basadas en una política de datos abiertos a fin 
de orientar el trabajo en grupos a realizarse por la tarde. 

Expositores:  

 Marthe Rubió y Romina Colman, La Nación Data. 
 Andrés Snitcofsky, Cargografías. 
 Fernando Uval, DATA Uruguay. 
 
Introductor: Jorge Lerche, Auditoría General de la Nación. 
 

12:30 - 13:30 hs Almuerzo 

13:30 - 16:00 hs Trabajo en grupos para la propuesta y/o diseño de aplicaciones 
basadas en datos abiertos. 

Se conformarán al menos 3 grupos de trabajo de acuerdo al tipo de 
organismo (EFS, Mecanismo de Prevención de la Tortura/PPN, DP), cada 
uno de los cuales contará con un mentor o coach especializado en el trabajo 
con datos. Con el apoyo de programadores -y con las bases de datos que 
acerquen los participantes-, se buscará diseñar prototipos de 
visualizaciones/aplicaciones para facilitar el acceso a información que 
producen los organismos de control y fomentar su utilización pública.  

Café en salas. 

16:00 - 17:00hs Puesta en común de los prototipos desarrollados en los grupos.  

17:00 – 17:30 hs Cierre del evento. 

 

 

 


