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OLACEFS – COMTEMA Informe de Avances 
Abril 2009 - Agosto 2011   
 

ANTECEDENTES 
La Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) fue creada en noviembre de 
1998, durante la VIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).  Su misión es contribuir al  desarrollo 
de auditorías ambientales por las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) miembros de la 
OLACEFS, promoviendo  el control de la gestión ambiental y garantizando el fortalecimiento y la 
integración de las EFS de la Organización. 
 
La COMTEMA fue presidida por EFS de Brasil desde su creación hasta abril de 2009, ocasión en 
que la EFS Argentina fue electa para la presidencia de la Comisión. 
 
La Comisión está formada actualmente por las siguientes EFS: Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Honduras renunció a la COMTEMA el 
27-09-2010 
 
En los siguientes apartados se detallan los avances desarrollados desde abril de 2009 hasta 
agosto de 2011, así como su articulación con el nuevo Plan Estratégico de la OLACEFS; de 
acuerdo con los contenidos del Plan de Trabajo 2009-2011 y con los acuerdos surgidos de las 
reuniones y comunicaciones entre los miembros. 
 
 

INFORME DE AVANCE 2009-2011  (actualizado a agosto 2011) 

Año 2009 
 
Desde Enero: relevamiento de las necesidades de capacitación  en el tema, a cargo de la EFS 
de Perú (encargada del área de capacitación de la COMTEMA) 
 
23 al 24 de Abril: VII Reunión de la COMTEMA  en Argentina 
Análisis y aprobación  final del Plan de trabajo 2009/2011 
Elección nueva presidencia de la COMTEMA, se elige al Dr. Oscar Lamberto Auditor General de 
la Nación Argentina 
 
Mayo: se retoma revisión Sitio Web, EFS de Colombia    
 
Mayo: solicitud al Comité de Capacitación Regional  (CCR) de OLACEFS de información 
especializada para poder desarrollar los  componentes de capacitación requeridos. EFS Perú. 
 
Agosto-Septiembre: se realiza la ronda de consultas y aportes  a la Propuesta Inicial sobre la 
Ponencia Base de la COMTEMA, para el Tema 4 la XIX Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS 
 
16 al 18 de Agosto: seminario de preparación  para la “Auditoría de gestión Ambiental para la 
Protección y Conservación de los Recursos Naturales en la Región Amazónica ”. Realizado en 
Cartagena, Colombia 
 
26 al 28 de Agosto: primera reunión de planificación “Auditoría Coordinada  sobre Cambio 
Climático en el ámbito de la COMTEMA” en Brasilia, Brasil. 
 



 
 

 
2 

30 de Septiembre: visita del Secretario del Bufete Directivo de la Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana. Solicitud de asistencia técnica y cooperación para su EFS. 
 
5 al 10 de Octubre: presentación de la Ponencia Base  “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
: Los Desafíos del Cambio Climático y el Desarrollo Energético para la EFS de la Región”, en la 
XIX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, realizada en Asunción, Paraguay. 
 
Noviembre: presentación a las autoridades correspondientes de un aporte a la XX Asamblea 
General INCOSAI-Sudáfrica de noviembre 2010, que incluye una propuesta de asistencia técnica 
y financiera referida al cambio climático, para las EFS de los países en desarrollo, como los de 
OLACEFS.  
 

Año 2010 
 
Enero: se acuerda realizar en Colombia de la VIII Reunión Ordinaria de la COMTEMA en fecha a 
confirmar 
 
Febrero: confección del nuevo Protocolo de Administración  del sitio web, EFS Colombia. 
 
16 de Febrero: distribución de material de capacitación  de la WGEA-INTOSAI. 
 
4 de marzo: la EFS de Colombia solicita opinión de las EFS miembros de la COMTEMA, sobre los 
nuevos “Términos de Referencia”  de la COMTEMA 
 
6 al 10 de Marzo: realización del Seminario sobre Observatorios de Control Fiscal  para la 
Sostenibilidad del Sistema Acuífero Guaraní y la Amazonia, en Bogotá, Colombia.  
 
15 al 17 de Marzo: 2º reunión “Auditoría Coordinada  sobre Cambio Climático en el ámbito de la 
COMTEMA”, en Buenos Aires, Argentina.  
 
6 al 9 de Abril: reunión  de trabajo para la evaluación de avances  de la “Auditoría de gestión 
Ambiental para la Protección y Conservación de los Recursos Naturales en la Región 
Amazónica ”, en Ecuador 
 
Mayo: distribución del nuevo Protocolo  de Administración del Sitio Web COMTEMA, EFS 
Colombia 
 
7-11 Junio 13ª Reunión WGEA-INTOSAI ; Guilin, Guangxi, China. Participación e informe de 
situación de la COMTEMA-OLACEFS. 
 
1-2 Julio: VIII Reunión Ordinaria de COMTEMA , en Bogotá, Colombia.  
 
2 Julio: determinación de sede y fecha para IX Reunión Ordinaria de COMTEMA , en Buenos 
Aires, Argentina, hacia Abril 2011 
 
Julio en adelante; Traducción de Guías de Auditoría del WGEA-INTOSAI :  

1. Guía de Auditoría Medio Ambiental 
2. Guía de Contabilidad Ambiental 
3. Auditoría en Minas y Minerales 
4. Auditando las Respuestas del Gobierno al Cambio Climático 

En traducción: 
Auditing Sustainable Energy: Guidance for SAIs. 

Pendiente: 
Auditing Forest: Guidance for SAIs. 
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27 de Septiembre: la EFS de Honduras renuncia por causas de fuerza mayor a su participación en 
la COMTEMA. 
 
Octubre: finalización de los Informes Nacionales , de la “Auditoría Coordinada  sobre Cambio 
Climático en el ámbito de la COMTEMA”, por cada EFS. 
 
Noviembre: elaboración de los Informes Consolidados  multinacionales para cada capítulo, de la 
Auditoria Coordinada de Cambio Climático, por las EFS asignadas. 
 
Noviembre: registro  por la presidencia de la comisión, del nombre de dominio 
www.comtema.org  (y sus espejos comtema.com y comtema.net) para el sitio web de la 
COMTEMA; sin afectar las páginas ni su funcionamiento, que siguen como de costumbre, siendo 
administradas y alojadas por la EFS de Colombia. 
 
Diciembre: comienza la elaboración del informe final de la “Auditoría Coordinada  sobre Cambio 
Climático en el ámbito de la COMTEMA”, a cargo de la EFS de Brasil.  
 
 

Año 2011  
 
Abril 27 a 29: IX Reunión Anual Ordinaria de la COMTEMA  de OLACEFS en Buenos Aires, 
Argentina. (Se adjunta Acta de la Reunión).   
 
Mayo: Reunión final de la “Auditoría Coordinada  sobre Cambio Climático en el ámbito de la 
COMTEMA”. El informe final está en etapa de publicación. Su presentación está prevista para 
octubre-noviembre del presente año. 
 
Junio: Preparación de Ponencia Base  a presentar en XXI Asamblea General Ordinaria de 
OLACEFS, a realizarse en Venezuela, con fecha 17-22 de octubre de 2011. Tema. “Uso, 
preservación y manejo del agua”. 
 
Julio: Preparación de propuesta de Tema Técnico  a tratar en XXII Asamblea General Ordinaria 
de OLACEFS, a realizarse en 2012. 
 
Noviembre: Participación en la preparación de la 14° Reunión Anual Ordinaria del WGEA  de 
INTOSAI en Buenos Aires, Argentina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidencia de COMTEMA - OLACEFS  
Auditoria General de la Nación 
ARGENTINA  


