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CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 
EQUIPO DE SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION DE LA OLACEFS SOBRE  

GÉNERO Y TRANSPARENCIA EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 

PRESENTACION  A LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO  
8 DE DICIEMBRE, 2013. 

 
 

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 XXII Asamblea General de OLACEFS, celebrada  el 
pasado año 2012, en la ciudad de Gramado, Brasil, tengo el honor de presentar 
ante ese Consejo Directivo  la solicitud  de aprobación de las acciones acordadas   
en la reunión de trabajo celebrada en Santo Domingo  entre el  15 y 18 de 
octubre pasados y que contó con la participación de las EFS de Costa Rica,  Chile,  
Puerto Rico, Brasil  y República Dominicana, con el soporte técnico y financiero  
del Programa Regional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS-GIZ). 
 
Durante el año  2013 este Equipo de Seguimiento  desarrolló una serie de 
actividades  con amplia participación de  las EFS miembros y de la Presidencia y 
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS, las que le han permitido construir la 
siguiente propuesta que sometemos a su consideración: 
 

i) El Equipo de Seguimiento a la Resolución de la OLACEFS sobre Género y 
Transparencia en la Fiscalización Superior  cumple su mandato  con la 
presentación del Informe por la Coordinadora del mismo, ante esta 
Asamblea General de la OLACEFS en Santiago de Chile, a partir de la 
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 en el año 2012; de la 

Resolución de la OLACEFS en el mes de Diciembre de ese mismo año;  y 
en el marco de la Planificación de Auditorias Coordinadas que 
desarrolla el Comité de Capacitación Regional, (CCR) se plantea  
realizar  una  auditoría coordinada sobre Género, para lo que 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 la Asamblea General de la 
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OLACEFS, que se inicia en el día de mañana, recomendándose la 
participación de diversas EFS, incluyendo las integrantes del Equipo de 
Seguimiento.  

 

iii) El desarrollo en cada EFS miembros de OLACEFS de una Autoevaluación 
Institucional  respecto de la igualdad y equidad de género, en base a la 
encuesta desarrollada  por la EFS de Costa Rica y el apoyo que pueda 
ofrecer ONU-MUJERES, en el marco de su Memorandum de 
Entendimiento (MOU). Esta 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, así como 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 esa Organización y la OLACEFS para  apoyar el tema 
de Género y Transparencia en la Fiscalización Superior, sobre todo en 
el aspecto de las estadísticas. 

 

Deseamos expresar en nombre de la Dra. Licelott Marte de Barrios,  Presidenta 
de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y Coordinadora del Equipo 
de Seguimiento, así como de quien les habla,  nuestra profunda satisfacción por 
el hecho de que nuestra EFS  haya podido  contribuir  al posicionamiento  del 
tema  de Género en la OLACEFS,  convencidos de su trascendental importancia 
para  el desarrollo de la fiscalización superior en base a resultados, con una 
visión de equidad e inclusión de los y las ciudadanas de nuestros países.  

Finalmente, manifestamos nuestro profundo agradecimiento a las EFS Miembros 
del Equipo de Seguimiento, a la Presidencia  y a la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACFES , por las capacidades puestas al servicio de esta temática, 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 desde el inicio del Encuentro 
Internacional sobre  Género y Transparencia en la Fiscalización Superior hasta la 
fecha.  
  

Esperamos  Honorables Miembros de la Junta Directiva de la OLACEFS  que, con 
la aprobación de las acciones propuestas, se continúe  fortaleciendo este proceso,  
que nació como un sueño y que poco a poco hemos  venido transformando en   
una realidad. 

 


