
Gru p o  s u b re g io n a l  d e  O L ACE F S

Entidades de Fiscalización Superior      
de países del Mercosur y Asociados 



Relevamiento Coordinado Corredores v ia les para e l  
t ransporte de cargas en e l  Mercosur

-2017 proceso de consol idac ión -

 Alta participación de las EFS integrantes de
EFSUR

 Planificación coordinada e Informes
Nacionales entre 2015 y 2016

Fortalezas y Debilidades en relación a:

 (i) Red Vial de Interconexión entre Países del
MERCOSUR, respecto a la Adecuación de la
demanda de expansión.

 (ii) Red de transporte vial y la calidad de
conservación de las vías de interconexión,

 (iii) Pasos fronterizos,

 (iv) Coordinación de esfuerzos entre los
países miembro,

 (v) Calidad y Seguridad de las rutas y

 (vi) Comercio exterior.



Compilación Normativa de Género 

• En el 2017 la EFS de Ecuador ha realizado

una actualización en el relevamiento sobre

la normativa de género entre las EFS de

EFSUR, originalmente elaborado y

aprobado en el año 2016.

• Objetivo: Reconocer las principales

normativas de género en los países

miembros de EFSUR.

• Compilación de las normativas del bloque

de forma sistemática y actualizada.



Taller de Género

 Propuesta de la Secretaría Ejecutiva de

realizar un Taller de Género para

vincular las actividades en materia de

género de cada país miembro con el

ODS 5. Se prevé la realización de un

Informe Especial que recoja los

resultados.



Gobernanza de Pol í t icas Públ icas en Zonas de 
Frontera

-Auditor ía Coordinada 2017-2021-

 Temas de auditoría:

 - Seguridad y de Defensa

 - Políticas Migratorias

 - Transporte de Servicios y Productos

 - Desarrollo

 - Medio Ambiente

 Se está trabajando sobre el Relevamiento
consensuado (en términos de metodología y matriz
de planificación) en abril de 2017.

 Con los resultados de esta primera etapa de
relevamiento se planificará una auditoría coordinada
a desarrollarse en el 2018 sobre “Política de control
inmigratorio en la región de la frontera”, primero de
los temas del Relevamiento, que será ofrecida en el
ámbito de la OLACEFS para todos los países miembro
que estén interesados en participar.



INFORME ESPECIAL DE RELEVAMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS COSIPLAN DE INFRAESTRUCTURA EN PASOS 

FRONTERIZOS DE PAISES MIEMBRO DE MERCOSUR Y ASOCIADOS

 Esta propuesta se origina en las debilidades
identificadas por la EFS de Paraguay, luego
formalizadas en el Informe de Consolidación de
Corredores Viales de Transporte de Carga (tarea
de la EFS de Argentina, a cargo de la Secretaría
Ejecutiva de EFSUR) aprobado en la reciente
Reunión Ordinaria de EFSUR (Quito, Ecuador)

 Específicamente, surge de los relevamientos de
las EFS, que la cuestión de los pasos de frontera y
su infraestructura, es una problemática recurrente
que condiciona diversos aspectos del vínculo entre
países, y que eventualmente afecta los procesos
de integración.



 La cartera de proyectos del Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planificación
(COSIPLAN), perteneciente a la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), se
extiende a todos los países miembros de
Mercosur y Asociados.

 Dentro de esta cartera existe una masa crítica
de proyectos en ejecución en cada uno de los
países de miembros de Mercosur y Asociados,
que además es significativa en términos de
montos de recursos involucrados.

INFORME ESPECIAL DE RELEVAMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS COSIPLAN DE INFRAESTRUCTURA EN PASOS 

FRONTERIZOS DE PAISES MIEMBRO DE MERCOSUR Y ASOCIADOS



Nuevo portal web

Se trabajó coordinadamente entre la actual Presidencia de la EFSUR a cargo de la
Contraloría General del Estado de Ecuador y la Secretaría Ejecutiva para actualizar el
portal web de nuestra organización, el cual fue presentado en la Reunión del Grupo de
Coordinación. Fue aprobada su implementación y se encontrará operativo luego de
analizar e incorporar las sugerencias receptadas.



¡Muchas gracias!


