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La INICIATIVA TPA reúne a organizaciones de la sociedad civil de distintos países de América 

Latina interesadas en contribuir al fortalecimiento de los sistemas de control público a través de 

la promoción de prácticas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas –

accountability- (TPA) en las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de la región. 

 

Organizaciones participantes 

 Argentina: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ) 

 Bolivia: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 
Agrario (CEDLA) 

 Chile: Corporación Libertades Ciudadanas 
 Colombia: Transparencia por Colombia, Foro Joven 
 Costa Rica: Procesos  
 Ecuador: Grupo Faro, Transparencia Ecuador 
 El Salvador: Fundación Nacional para el Desarrollo 

(FUNDE) 

 Guatemala: Centro Internacional para Investigaciones 
en Derechos Humanos (CIIDH) 

 México: Fundar -Centro de Análisis e Investigación-. 
 Paraguay: Centro de Estudios Ambientales y Sociales 

(CEAMSO), Centro de Estudios Judiciales (CEJ) 
 Perú: Calandria 
 República Dominicana: Fundación Solidaridad 
 Uruguay: Centro Latinoamericano de Economía 

Humana (CLAEH) 
 Global: International Budget Partnership (IBP)

 

Objetivos 

 Alentar la generación de conocimiento relativo a TPA, a partir de la producción y difusión de investigaciones, 
estudios y publicaciones. 

 Analizar los avances en la implementación de prácticas de TPA en las entidades fiscalizadoras de la región. 
 Documentar experiencias exitosas y buenas prácticas sobre TPA en las entidades fiscalizadoras superiores. 
 Promover el intercambio de experiencias y la implementación de buenas prácticas de TPA en las EFS de la 

región. 
 Abrir canales de comunicación y profundizar el diálogo entre organizaciones y entidades de fiscalización a fin de 

coordinar acciones tendientes a la promoción de prácticas de TPA. 
 Impulsar la construcción de un espacio de diálogo regional con miras a generar consensos para promover la 

adopción de estándares de TPA por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS). 
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Documentos producidos por la INICIATIVA TPA 

Entre los informes elaborados por  la INICIATIVA, cabe destacar los siguientes:   

1.  “Diagnóstico sobre Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de 
Cuentas de las Entidades de Fiscalización Superior en Latinoamérica”: es un 
relevamiento de prácticas de TPA en las EFS de los distintos países de la región. La 
investigación incluyó entrevistas con funcionarios de las EFS; la revisión de publicaciones 
institucionales como informes de auditoría, informes de gestión, gacetillas y portales Web; la 
consulta de publicaciones académicas y notas periodísticas, así como de documentos 

normativos y declaraciones sobre estándares internacionales de TPA emitidos por las organizaciones que agrupan a 
los EFS (OLACEFS, OCCEFS, INTOSAI), entre otras fuentes.  

2. Documentación de Buenas Prácticas de TPA en las EFS de la región: comprende 
seis estudios de casos sobre la implementación de prácticas exitosas de TPA (planificación 
participativa, política de transparencia, política de comunicación, auditorías articuladas, 
veedurías ciudadanas y denuncias ciudadanas) en los organismos de control de algunos 
países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay), llevados a 
cabo por las organizaciones de la INICIATIVA, con la cooperación de funcionarios de las 
EFS. Esta documentación se realizó con el objetivo de registrar cómo se implementaron algunas buenas prácticas, 
qué dificultades debieron ser sorteadas y cuáles fueron las ventajas percibidas a partir de su desarrollo, de manera 
que los documentos puedan ser aprovechados por otras entidades interesadas en incorporar alguna de estas 
prácticas en sus países. 

 

La agenda de la INICIATIVA TPA 

A fines de agosto de 2011, se realizó un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires entre las organizaciones de la 
INICIATIVA TPA. Asimismo, las OSC participaron de un intercambio con las EFS miembros de la Comisión Técnica 
de Rendición de Cuentas de la OLACEFS, en el que se compartieron experiencias sobre transparencia, 
participación ciudadana y rendición de cuentas y se discutió sobre políticas de acercamiento de las entidades a la 
sociedad civil. Las EFS destacaron la importancia de realizar avances en la difusión y puesta en práctica de los 
acuerdos alcanzados en la Declaración de Asunción, particularmente en lo relativo al valor de incorporar prácticas 
de  participación ciudadana. 

Como balance del encuentro, las OSC de la INICIATIVA TPA reafirmamos nuestro compromiso en la agenda de 
TPA y trazamos los lineamientos para la agenda futura en torno a los siguientes ejes:  

 Profundización de la cooperación con las EFS y OLACEFS en acciones vinculadas a TPA. 
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 Revisión y actualización del Informe de Diagnóstico sobre la implementación de buenas prácticas de 
transparencia, participación y rendición de cuentas en las EFS a partir de nuevos aportes de las EFS y la 
investigación retomada por las organizaciones de la INICIATIVA. 

 Profundización del estudio de buenas prácticas, casos exitosos y nuevos desarrollos en materia de TPA a fin de 
documentar toda práctica que resulte valiosa y pueda ser adoptada por las EFS de distintos países de la región. 

 Difusión de buenas prácticas de TPA entre entidades fiscalizadoras, organizaciones, funcionarios y personal de 
organismos de control, actores políticos involucrados en la rendición de cuentas gubernamental y legisladores 
interesados en la promoción de políticas de TPA. 

 Fortalecimiento de la demanda de control a partir del trabajo con organizaciones de la sociedad civil sectoriales 
y de base, universidades y periodistas. 

 Promoción de la implementación de buenas prácticas de TPA en las EFS de la región. 
 Desarrollo de actividades de capacitación en materia de TPA (a través de plataformas virtuales o la realización 

de talleres presenciales). 
 Promoción del intercambio de experiencias y conocimiento técnico entre las EFS. 
 

 

 


