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Las Entidades Fiscalizadoras  
Superiores (EFS) son esenciales para  
fomentar la transparencia, mejorar 
la integridad y promover la rendición 
de cuentas de los gobiernos. Su  
efectividad depende de su  
independencia y su vinculación con 
otros actores (agencias de gobierno, 
parlamentos, instituciones, sociedad 
civil y medios de comunicación). 
Sin embargo, es todavía limitado el 
conocimiento acerca de las  
estrategias más efectivas para lograr 
dicho involucramiento. 

Esta discusión compartirá  
experiencias de involucramiento de 
las EFS con los diferentes actores, 
comparará los enfoques y las  
herramientas utilizadas para lograrlo 
y discutirá sobre los desafíos y los 
factores críticos. Ayudará a  
identificar acciones específicas,  
enfoques prometedores y  
potenciales aliados para el  
fortalecimiento del rol de las EFS en 
el Gobierno Abierto.  

Resultados Esperados

• Resaltar y fortalecer el rol de las 
EFS para enfrentar los grandes 
desafíos del Gobierno Abierto. 

• Establecer acciones específicas 
y estándares para el 
involucramiento de las EFS con 
otros actores.

• Presentar experiencias y 
ejemplos reales de transparencia 
y participación en las EFS 
para identificar formas de 
aproximación, factores críticos y 
resultados emergentes.

• Establecer una agenda de 
investigación sobre la efectividad 
y el impacto del involucramiento 
de las EFS con otros actores, 
e identificar estrategias y 
potenciales aliados.

Cómo pueden las EFS involucrar a los 
ciudadanos y otros actores para avanzar 
hacia un Gobierno Abierto

AGENDA DE LA CUMBRE ANUAL DE OGP: 
http://www.opengovpartnership.org/get-involved/london-summit-2013/agenda
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Ex Contralor General de la India

Quentin Reed 
Consultor Independiente

Paulo Roberto Simao 
Tribunal de Cuentas de la Unión - Brasil

Marko Sosic 
Instituto Alternativa

Aranzazu Guillan Montero 
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