
Cooperación y Representación 

Internacional de la OLACEFS

Secretaría Ejecutiva



a. Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible de la CEPAL
Antecedentes

a) Resolución 700(XXXVI) de mayo de 2016 de la CEPAL crea el 

Foro.

b) Herramienta regional para seguimiento y evaluación de la 

implementación de  la Agenda 2030 y los ODS.

c) Participan los Estados, sociedad civil, sector privado, bancos de 

desarrollo, órganos de cooperación, sistema de las naciones 

unidad.

d) Resolución 31/2016/AG aprobó la propuesta de  CTPBG de 

participar en el Foro.



a. Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible de la CEPAL
Acciones realizadas

a) No existe mecanismo formal de ingreso al Foro, solo se 

participa de las reuniones.

b) CEPAL incluyó a la OLACEFS en sus bases de contactos para el 

envío de información y de invitaciones.

c) La Presidencia de la OLACEFS participó en la Primera Reunión 

del Foro, en Ciudad de México, entre el 26 y el 28 de abril.



b. Convenio de la Red lnteramericana de Compras 

Gubernamentales (RICG)
Antecedentes

a) Mediante la Resolución 34/20116/AG la Asamblea General 

aprobó la propuesta de explorar posibles áreas de cooperación 

con la RICG. 

b) El 24 de noviembre de 2016 se firmó un MdE entre la OLACEFS 

y la RICG para contribuir al fortalecimiento institucional de la 

región en materia de compras públicas. 



b. Convenio de la Red lnteramericana de Compras 

Gubernamentales (RICG)
Acciones realizadas

a) Objetivos del MdE:

i. Planificar, desarrollar e implementar acciones conjuntas.

ii. Intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas.

iii. Fortalecimiento de procedimientos de auditorías y 

control externo.

iv. Mejorar los procesos y las capacidades institucionales y 

profesionales de los encargados de las compras públicas 

nacionales.



b. Convenio de la Red lnteramericana de Compras 

Gubernamentales (RICG)
Propuestas de Acciones a realizar

a) Se ha compartido el curso virtual sobre auditoría a los 

procesos de adquisiciones para su actualización y 

perfeccionamiento.

b) Participaciones mutua en las asambleas anuales de ambas 

organizaciones.

c) Identificar, evaluar y seleccionar un tema técnico para ser 

desarrollo en conjunto y presentarlo en la AG 2018.

d) Intercambiar buenas prácticas entre EFS y sistemas nacionales 

de compras públicas




