Encuentro Regional de la Iniciativa TPA
"ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS
ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR"

Hacia la implementación de experiencias de articulación entre
EFS y organizaciones de la sociedad civil

Jueves 21 y viernes 22 de noviembre de 2013
Hotel NH Tango - Sala Carlos Gardel
Av. Cerrito 550
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Participantes del evento:
-

Representantes de organizaciones de la sociedad civil abocadas al
fortalecimiento democrático.

-

Funcionarios de Entidades Fiscalizadoras Superiores integrantes de la
OLACEFS.

-

Especialistas académicos de la región.

AGENDA DEL ENCUENTRO REGIONAL
Jueves 21 de noviembre
8.30 - 9:00 hs

Acreditaciones.

9:00 - 9:30 hs

Presentación. Palabras de bienvenida.

9.30 - 11:00 hs

Marco general. El sentido de la participación ciudadana en las EFS: razones para
un trabajo conjunto entre EFS y organizaciones de la sociedad civil.
Hacia nuevas estrategias de incorporación de la sociedad civil en los ciclos de
auditoría. Cómo estimular una mayor demanda y apropiación de las instancias de
participación. Exposiciones y debate.

11:00 - 11.15 hs

Coffee break.

11.15 - 12.30 hs

Marco general. El sentido de la participación ciudadana en las EFS: razones para
un trabajo conjunto entre EFS y organizaciones de la sociedad civil
[continuación].
Presentación de herramientas de participación ciudadana y mapeo de experiencias
implementadas por las EFS a nivel regional. Exposiciones y debate.

12:30 - 14:00 hs

Almuerzo.

14:00 - 16:00 hs

Trabajo en talleres. Profundizando sobre el contexto: estado de situación por país
en materia de participación ciudadana.
Estado del debate en el nivel nacional. Repaso de experiencias y buenas prácticas
por país. Oportunidades y obstáculos para la implementación y/o profundización
de políticas y estrategias de participación ciudadana. La visión desde las EFS y
desde las OSC.

16:00 - 16:15 hs

Coffee break.

16:15 - 17:00 hs

Puesta en común. Intercambio para la construcción de diagnósticos en materia
de participación ciudadana en la región.

Viernes 22 de noviembre
9:00 - 10:15 hs

Hacia la construcción de propuestas para potenciar las instancias de
participación ciudadana de las EFS.
Del diagnóstico a la propuesta. Potencialidades de la participación ciudadana
temática: la articulación con organizaciones abocadas a derechos específicos.
Estrategias de vinculación en la planificación del control público, la ejecución de
auditorías, y el seguimiento posterior de los informes y disposiciones. Experiencias
y buenas prácticas.

10:15 - 10:30 hs

Coffee break.

10.30 - 13:00 hs

Trabajo en talleres. Elaborando propuestas para la implementación de nuevas
estrategias de participación ciudadana en cada país.
Identificación de los ámbitos, temáticas e instancias del proceso fiscalizador con
mayor factibilidad y/o necesidad para la implementación de políticas de
participación ciudadana en cada país. Oportunidades para la implementación de
experiencias piloto de articulación entre EFS y organizaciones de la sociedad civil.
Posibilidades de replicación. Generación de acuerdos y compromisos.

13:00 - 14:30 hs

Almuerzo.

14:30 - 15:30 hs

Puesta en común. Intercambio sobre las estrategias de participación ciudadana
susceptibles de ser implementadas a nivel regional. Oportunidades en el marco
de la OLACEFS.
Puesta en común de desafíos, obstáculos y oportunidades. Estrategias de
abordaje. Aportes que pueden llevar adelante los distintos actores. Identificación
de potencialidades de réplica de las experiencias a nivel regional. El rol de la
OLACEFS.

15:30 - 16:00 hs

Conclusiones y palabras de cierre.

20:30 hs

Cena de despedida.

