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CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 

INFORME   
 

A LA XXIII ASAMBLEA GENERAL  DE LA OLACEFS 
 

DEL  
 

EQUIPO DE SEGUIMIENTO  A  LA RESOLUCIÓN DE LA OLACEFS 
SOBRE GÉNERO Y TRANSPARENCIA EN LA  

FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
 
 

En Representación de la Doctora Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la 

Cámara de Cuentas de la República Dominicana  y Coordinadora del Equipo de 

Seguimiento a la Resolución sobre Género y Transparencia en la Fiscalización 

Superior adoptada por la OLACEFS en la XXII Asamblea General celebrada en la 

ciudad de Gramado, Brasil en el pasado año 2012, presentamos el Informe de las 

acciones y trabajos realizados por el referido Equipo de Seguimiento durante el 

transcurso del presente año 2013.  

 
El 18 de abril del pasado año recibimos en Santo Domingo, a las Honorables 

Señoras Contraloras y Subcontraloras de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, (EFS),  para  participar en el  “Encuentro Internacional de Género y 

Transparencia en la Fiscalización Superior ”, una iniciativa que la Cámara de 

Cuentas de la Republica Dominicana presentó a  la OLACEFS  y que ha recibido el 

apoyo permanente  de la GIZ,  a través  del  Programa Regional de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores . 

 

Durante este Encuentro se pudo comprobar la trascendencia del tema, así como 

conocer los valiosos  esfuerzos que de manera independiente las diferentes EFS  

han venido realizando en este campo.  
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Es en este marco en donde se gesta la iniciativa que hemos llamado “Género y 

Transparencia en la Fiscalización Superior”,  precisamente con la firma de “La 

Declaración de Santo Domingo” en fecha 20 de abril del 2012, que fuera 

presentada a  la XXII Asamblea General de la OLACEFS  -junto con una Memoria 

del referido Encuentro  Internacional-  en cuyo seno fue aprobada por 

unanimidad la Resolución para el seguimiento al tema de Género y 

Transparencia en la Fiscalización Superior, estableciéndose el Equipo de 

Seguimiento  para dar cumplimiento a dicha Resolución, dentro de la Comisión 

Técnica de Participación Ciudadana (CTPC).  

 

Dicho Equipo fue conformado  por las EFS de Chile, Costa Rica, Perú, Puerto Rico 

y República Dominicana, a quien le correspondiera la coordinación de la misma. 

Al asumir la EFS de Brasil  la Presidencia  de la OLACEFS,   y expresar su apoyo y 

gran interés por el desarrollo del tema en la Institución, se sumó al grupo y 

produjo una participación activa y muy valiosa  en las actividades desarrolladas 

por el Equipo de Seguimiento, lo cual agradecemos profundamente. 

 

Hoy  la  EFS  de la República Dominicana cumple con el mandato de presentar  el  

Informe  sobre los trabajos desarrollados por  el Equipo de Seguimiento      

durante el año 2013,  detallados a continuación: 

 

Acciones desarrolladas en cumplimiento de la Resolución de la OLACEFS 

sobre y Género  y Transparencia en la Fiscalización Superior.  

I. Gestión  de la  Presidenta de la Cámara  de Cuentas  de la  República    

Dominicana  y Coordinadora del Equipo de Seguimiento ante la GIZ para 

obtener su apoyo financiero en la implementación de las acciones a 

desarrollar durante  el año 2013 , para el cumplimiento de la Resolución de 

la OLACEFS sobre Género  y Transparencia en la Fiscalización Superior. 

 

II. Reunión de coordinación del Equipo de Seguimiento,  celebrada en New 

York, el  2  de marzo de 2013. Estuvieron presentes parte de sus Miembros,  

las EFS de Costa Rica, Chile, Puerto Rico y República Dominicana. 
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III. Gestión  por ante la entonces  Directora Ejecutiva de ONU-MUJERES Dra. 

Michelle Bachelet para  la firma de un  Memorándum  de Entendimiento 

(MOU) entre OLACEFS y  ONU-MUJERES, reunión realizada  en New  York, 

en fecha  3 de marzo de 2013. 

 

IV. Desarrollo del Taller para la Elaboración del Plan de Acción de Corto y 

Mediano plazo, celebrado en la ciudad de San José, Costa Rica, del 1 al 3 de 

julio del 2013. 

 

V. Firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU)  entre el Presidente 

de OLACEFS y la Directora Regional para las  Américas  y el Caribe  de 

ONU-MUJERES en fecha  5 de  julio de 2013.  

 

 

VI. Elaboración de un artículo sobre el tema de Género y Transparencia en la  

OLACEFS para la  edición especial de su Revista.   

 

VII. Participación del Equipo de Seguimiento en la XII Conferencia  sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe,  realizada por  la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe , CEPAL , en Santo Domingo , R.D. , del  14 y 

17 de octubre de 2013, a efectos de informarnos sobre los últimos avances 

y estadísticas sobre la materia. 

 

VIII. Gestiones  por ante la Directora de CEPAL , Dra. Alicia Bárcena, tendentes a 

aunar esfuerzos para coordinar acciones conjuntas, mediante la 

suscripción de  un Convenio de Cooperación  entre la OLACEFS  y la CEPAL.  

 

IX. Organización de la Reunión del Equipo de Seguimiento  en Santo  Domingo, 

los días 16, 17 y 18 de octubre del 2013, a efectos de aprobar las 

propuestas  a presentar en la XXIII Asamblea General de la OLACEFS para  

el  seguimiento a la Resolución sobre el  tema de Género y Transparencia 

en la Fiscalización  Superior. 
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Acciones propuestas  a partir del  2014 

 

A partir  del  desarrollo de las actividades mencionadas con amplia participación 

de las EFS miembros  del Equipo de Seguimiento  y  con el apoyo de  la 

Presidencia y Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS,  hemos coincidido  en la 

siguiente propuesta  para  que la OLACEFS continúe  impulsando el tema de 

Género, de manera institucional y sostenida:  

 

i) El Equipo de Seguimiento para la Resolución de la OLACEFS sobre Género y 

Transparencia en la Fiscalización Superior  cumple su mandato  con la 

presentación del informe  por parte de la Coordinadora del mismo   en  esta 

Asamblea General de la OLACEFS en Chile , a partir de lo cual, el tema se 

mantiene como hasta ahora en la Comisión Técnica de Participación 

Ciudadana, (CTPC),   y las acciones que se aprueben para dar seguimiento a 

este proceso serán responsabilidad de cada uno de los órganos de la 

OLACEFS a los que corresponda  el desarrollo de cada acción. 

 

ii) A partir de la Declaración de Santo Domingo; de la Resolución de la 

OLACEFS,  y en el marco de la Planificación de Auditorias Coordinadas que 

desarrolla el Comité  de Capacitación Regional, (CCR) se plantea  realizar  

una  auditoria coordinada sobre género, para lo cual se tomará como base el 

trabajo desarrollado por la EFS de Puerto Rico sobre “Estándares y 

Características Generales para la Ejecución de Auditorías con Enfoque de 

Género”.  Los países participantes en esta auditoria se identificarán durante 

el desarrollo de ésta Asamblea General de la OLACEFS, recomendándose la 

participación de varias EFS, incluyendo las integrantes del Equipo de 

Seguimiento.  

 

iii) El desarrollo en cada EFS,  Miembros de la OLACEFS, de una 

Autoevaluación Institucional  respecto de la igualdad y equidad de 

género,  en base a  la encuesta desarrollada   por la EFS de la República de 

Costa Rica, así como  el apoyo que pueda ofrecer ONU-MUJERES. Esta 
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actividad se realiza en el marco de la  Comisión Técnica de Participación 

Ciudadana,  (CTPC). 

 

iv) La implementación de acciones de capacitación sobre el tema de género 

por el Comité de Capacitación Regional, (CCR). 

 

v) El seguimiento  al Memorándum de Entendimiento, (MOU) suscrito entre 

la OLACFES y la Dirección Regional para las Américas  y el Caribe de ONU-

MUJERES;   y  continuar las gestiones ya iniciadas con la Directora General 

de la Comisión Económica para América Latina , CEPAL, Dra. Alicia 

Bárcena,  para la firma de un Convenio de Cooperación entre OLACEFS y 

CEPAL para  apoyar el tema de Género y Transparencia en la Fiscalización 

Superior. 

 Deseamos expresar en nombre de la Dra. Licelott Marte de Barrios, 

Coordinadora del referido Equipo de Seguimiento,  y de quien les habla, nuestra 

profunda satisfacción por el hecho de que  la EFS de la República Dominicana 

haya podido  contribuir  al posicionamiento  del tema  de Género en la OLACEFS,  

convencidos de su trascendental importancia para  el desarrollo de la 

fiscalización superior orientada a resultados, con una visión de equidad e 

inclusión de los y las ciudadanas de nuestros países.  

Finalmente, les manifestamos nuestro profundo agradecimiento a la Presidencia  

y  la Secretaria Ejecutiva de las OLACFES,  por las capacidades puestas al servicio 

de esta temática,  a las EFS Miembros del Equipo de Seguimiento  por su 

compromiso y  su excelente trabajo, así como a la GIZ  a través de su Programa 

Regional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS-GIZ) por el  valioso  apoyo técnico y 

financiero que nos han prestado  permanentemente.  

 

Esperamos  Honorables Miembros de la Asamblea General de la OLACEFS  la 

aprobación de las acciones propuestas para el año 2014 y  el apoyo para 

continuar fortaleciendo este proceso,  que nació como un sueño y que poco a 

poco hemos   venido transformando en   una realidad. 


