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PRODUCTO N° 1.1: Medición del cumplimiento de indicadores de impacto de las 
buenas prácticas de las EFS miembros de la CTPC. 
 
Este estudio busca conocer el grado de efectividad de las buenas prácticas de 
participación ciudadana en los países miembros de la CTPC, mediante el diseño y 
ejecución de un estudio de cumplimiento de indicadores de impacto. Es importante 
indicar que, para desarrollar la investigación, se toma como principal referente 
metodológico el documento “Indicadores para la medición de impacto de prácticas de 
participación ciudadana”, desarrollado previamente por la Comisión en 2015.  
 
Actualmente se han remitido los cuestionarios a las EFS miembros para el llenado 
correspondiente y avanzar a la siguiente fase del estudio1. 
 
PRODUCTO N° 1.2: Propuesta de principios de participación ciudadana con enfoque 
en ODS en la OLACEFS. 
 
La propuesta de Declaración de Punta Cana busca adoptar y llevar adelante los 
principios y compromisos para la implementación, desarrollo y fortalecimiento del 
control ciudadano como compromiso para promover, desde del ámbito y de acuerdo a 
la realidad y entorno de cada EFS, la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que componen la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 
A  la fecha se ha remitido la propuesta de Declaración a las EFS miembros de la 
Comisión de Participación Ciudadana para su estudio y consideración.2 
 
PRODUCTO N° 1.3: Divulgación de los resultados de la Auditoría Coordinada en 
Materia de Igualdad y Equidad de Género en las EFS. 
 
Actualmente se está analizando los formatos de presentación del Informe para su 
adecuada divulgación tanto en las EFS miembros de la OLACEFS, así como ante la 
Asamblea General, y ante potenciales cooperantes y organismos internacionales. Esta 
divulgación además de buscar sensibilizar a las EFS miembros en lo relacionado a 
igualdad y equidad de género, también busca posibles líneas de cooperación en esta 
área para trabajos futuros en esta línea de la CPC. 
 
PRODUCTO N° 1.4: Proyecto de capacitación permanente en Participación 
Ciudadana en las EFS. 
 
Este proyecto tiene por objetivos: fortalecer las capacidades técnicas del personal 
responsable de la promoción de estrategias de vinculación ciudadana en las EFS de la 
región, facilitar enfoques, estrategias y metodologías para el desarrollo de iniciativas 
de participación ciudadana en las EFS, adaptables al contexto de cada país e 
institución, propiciar la sensibilización interna respecto de la importancia de la apertura 
de las EFS a la ciudadanía, así como el intercambio entre funcionarios de las EFS de 
la OLACEFS (en particular, de la CTPC)., promover la adopción de un marco y de 

                                                           
1
 Se adjunta primer avance del Estudio (Producto N° 1). 

2
 Se adjunta propuesta de Declaración de Punta Cana (Producto N° 2). 
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herramientas para la evaluación de las iniciativas de participación ciudadana en las 
EFS. 
 
A la fecha se encuentra en la fase de planificación de las actividades y tareas a ser 
desarrolladas en conjunto con la consultora que llevará adelante el proyecto. 
 
PRODUCTO N° 2: Representación de la CTPC en la V feria OLACEFS. 
 
Atendiendo al nuevo formato establecido para la feria a ser implementada a partir de la 
Asamblea General 2016, el Equipo Técnico de la Presidencia de la CPC se encuentra 
analizando los formatos de presentación de los productos de la comisión que genere 
impacto en los participantes de la Asamblea General, sino también que sirvan de 
medios de difusión y divulgación ante organismos internacionales y potenciales 
cooperantes interesados en trabajar en las líneas de participación ciudadana. 
Igualmente se está evaluando la necesidad de ligar este producto con lo relacionado al 
Producto N° 1.3 atendiendo a la similitud de los objetivos que persiguen ambos 
productos. 


