TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES

“EFS Y PARTES INTERESADAS EXTERNAS CON ENFOQUE EN MEDIO
AMBIENTE”
JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2017
ASUNCIÓN, PARAGUAY.

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER
 Compartir experiencias e herramientas para la promoción de la participación de la
ciudadanía y las partes interesadas externas en la labor que realizan las entidades de
fiscalización superior (EFS) de la OLACEFS, con enfoque en materia ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Generar evidencias sobre los modelos de interacción entre las EFS y los terceros que se
relacionan con el trabajo que éstas llevan a cabo en materia ambiental.
 Promover el desarrollo de una estrategia para la difusión de información y mayor
participación de grupos y organismos clave para la ejecución del trabajo de las EFS en el
área de medio ambiente, específicamente respecto de los resultados de las auditorías y
acciones que permitan salvaguardar las áreas protegidas.
 Capacitar al personal de las áreas de participación ciudadana de las EFS para la adopción y
promoción de estrategias de vinculación con partes externas interesadas en todas las
instancias del ciclo auditor y con enfoque en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

PERFIL DE PARTICIPANTES
 Representantes de las EFS de la OLACEFS que se desempeñan en áreas misionales o
institucionales abocadas a la promoción de estrategias de vinculación con la ciudadanía
(nota: no se requiere formación en materia ambiental).

Agenda preliminar
DÍA 1 – Jueves 16 de febrero
8:30 - 9:00

Apertura y presentación del taller.
 Palabras de bienvenida a cargo de la Presidencia de la CTPC-OLACEFS.
 Presentación de los objetivos del taller, resultados esperados, agenda y dinámica de
trabajo.
 Presentación de los participantes.
 Fotografía oficial.

9:00 - 10:30

El estado de situación de la participación ciudadana en la fiscalización
 El contexto internacional de promoción de la participación ciudadana en las entidades
fiscalizadoras superiores.
 El marco normativo de respaldo a políticas de participación.
 Recorrido e hitos de la CTPC-OLACEFS.
 Objetivos de la participación ciudadana en la fiscalización.

10:30 – 10:45 Café
10:45 - 12:15

Participación ciudadana y Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Objetivos de
Desarrollo Sostenible y EFS. Objetivos, metas e indicadores en materia
medioambiental.
Lineamientos de la Declaración de Punta Cana.
 Presentación de la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una
aproximación a los procesos nacionales y al rol de las EFS.
 Los principios de la Declaración de Punta Cana y la participación ciudadana.
 Mecanismos de participación para materializar los principios de la Declaración de
Punta Cana

12:15 - 12:30

Participación ciudadana y medio ambiente: la experiencia de Colombia
Expositora: Sra. Martha Luquez Herrera

12:30 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:00

La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT) y las EFS
 Presentación de la Iniciativa GIFT (Global Initiative for Fiscal Transparency).
 Principios y buenas prácticas de transparencia fiscal. El rol de las EFS y la participación
ciudadana para la transparencia fiscal.
Experto invitado: Juan Pablo Guerrero, GIFT.

15:00 - 15:15
15:15 - 16:30

Café.
Taller de identificación de públicos y partes externas interesadas
 Introducción a estrategias de comunicación de las EFS con partes externas
interesadas.
 Ejercicio en grupos para la elaboración del mapa de actores para la implementación
de políticas de participación, y puesta en común.

DÍA 2 – Viernes 17 de febrero
8:30 - 10:30

Taller de diseño de políticas de participación con enfoque ambiental
 Introducción a estrategias de promoción de la participación ciudadana en el ciclo de
fiscalización: objetivos, públicos, metodología de implementación, resultados
esperados, beneficios y obstáculos percibidos, recursos involucrados, e indicadores de
evaluación.
 Ejercicio en grupos para el diseño de políticas de participación en: 1) la planificación
de auditorías; 2) la ejecución de ejercicios auditores, y 3) la difusión y seguimiento de
los resultados y recomendaciones de los informes de auditoría.
 Puesta en común

10:30 - 10:45

Café

10:45 - 12:00

Presentación del libro: "Elementos de la participación ciudadana en la fiscalización
pública - Una aproximación desde la experiencia de la Contraloría General de Paraguay"
de Carolina Cornejo.

12:00 - 13:30

Almuerzo

13:30 - 14:30

Presentación del Programa de Capacitación de la CTPC-OLACEFS
 Presentación de la Guía Virtual para la Participación Ciudadana en los Procesos de
Fiscalización.
 Programa de capacitación y calendario de actividades

14:30 - 15:00

Cierre del taller, conclusiones y hoja de ruta.

