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Como empresa federal, la GIZ apoya al Gobierno Alemán con

sus objetivos en la cooperación internacional para el 

Desarrollo Sostenible

Cooperación Técnica – Capacitación

Visión: Trabajamos en todo el mundo por un futuro digno.
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El encargo del BMZ

El Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo de Alemania (BMZ) le encargó a la GIZ la 

implementación del Proyecto “Fortalecimiento del Control 

Externo en el Área Ambiental” (1/2016-12/2020) con un valor de 

hasta 5.500.000 EUR en asistencia técnica (personal, consultorías, 

talleres, capacitaciones…).

Objetivo:

Lograr que la Entidad Fiscalizadora Superior de Brasil (TCU) y los 

otros miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores cumplan eficientemente su 

función de apoyar la buena gobernanza, particularmente en lo que 

dice relación al gasto público en materia ambiental.
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Contrapartes: Tribunal 

de Cuentas de la Unión 

de Brasil (TCU) y 

Organización 

Latinoamericana y del 

Caribe de las Entidades 

Fiscalizadores Superiores 

(OLACEFS)
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Implementación de actividades regionales con OLACEFS (1)
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• 2016: Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito entre OLACEFS y 

GIZ para la implementación de uno de dos componentes del Proyecto 

“Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental”

• Comité Ejecutivo como responsable de la instrumentación del MoU

 GIZ, Presidencia y Secretaría Ejecutiva de OLACEFS

 Participación, por invitación, de otras instancias regionales

• Ejecución del MoU mediante Grant Agreements (vinculados a POAs) 

con un valor de la contribución alemana hasta 800.000 EUR

• POAs conformados por proyectos seleccionados considerando criterios
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Implementación de actividades regionales con OLACEFS (2)
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 Grant Agreement 1: Total de 83.947,94 EUR

 Grant Agreement 2: Valor de 241.887,48 EUR (hasta 28.02.2018)

• Auditoria Coordinada sobre ODS 2.4.

 Seminario Santiago de Chile

 Taller planeamiento AC México

• Massive Open Online Course MOOC- sobre Agenda 2030/ODS

• Auditoria CoordinadaTransfronteriza: Gobernanza

 Curso virtual

• Sistema de Gestión de Conocimiento (CTIC) / Seguimiento 

Recomendaciones ODS
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Implementación de actividades regionales con OLACEFS (3)

03/10/2017

• Desarrollo de Capacidades

 Curso de Design Thinking

 CCC

• Mecanismos participación ciudadana

 Taller Formador de Formadores. EFS y partes externas 

interesadas con enfoque medio ambiental - Asunción 

• Criterios mínimos para auditorías ambientales (parado)

 Seguimiento y coordinación (Presidencia/ Secretaria Ejecutiva/ GIZ y 

otras instancias de la OLACEFS) 

….Resultados del Taller de Planificación 28/ 29 de septiembre de 2017
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Gestión para Resultados
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¿Cuáles son las metas que fueron acordados 

con el BMZ?

¿Cómo sabemos si estamos en el rumbo 

correcto?
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Los indicadores generales del proyecto

1. La EFS de Brasil (TCU) y otras cuatro Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) utilizan 3 

instrumentos cada una, concebidos bajo medida para las cuestiones 

ambientales relevantes en la ejecución de las auditorías. 

2. Cinco (5) auditorías coordinadas sobre cuestiones de relevancia 

ambiental (p.ej.: infraestructura, biodiversidad o clima) están basadas 

en buenas prácticas del TCU, de las EFS de un estado brasileño (TCE) 

y de otros miembros de la OLACEFS

3. El TCU y otros miembros de la OLACEFS verificaron sistemáticamente 

la implementación de los resultados y recomendaciones de cuatro (4) 

auditorías sobre cuestiones relevantes para el medio ambiente (dos 

auditorías nacionales en Brasil, dos auditorías coordinadas).
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Output A:

Procesos más efectivos para la 

realización de audit. ambientales

Sistematización 

de conocimientos

Manual 

Metodológico 

para AC em MA

Output B:
Red OLACEFS disponibiliza servicios 

para audit. ambientales más sustentables

Implementación 

de programa de 

HCD em MA

Auditoría 

Coordinada 

en ODS

Oferta de prog. 

de capacitación 

en área ambiental

Instrumento de 

desarrollo 

de capacidades

MOOC s/ODS

Output C:
Mejora de la com. del TCU y OLACEFS 

con stakeholders internos y externos

intercambio de 

conocimiento s/ temas 

ambientales con 

organismos internacionales

Implement. de 

estratégia de comunic. 

con stakeholders ext.

Objetivo del proyecto:

Fortalecimiento de control ext. en 

área ambiental

Auditoria sobre 

Asuntos Fronterizos

Metodología en 

georreferenciamiento 

disponible

implementación de 

herramientas 

inovadoras 

estandarizadas

Tres instrum. aplic. 
por el TCU y otras 4 

EFS de la Olacefs

Verificación 
sistemática de 4 

auditorías

5 auditorías
coordinadas

Consolidar al TCU como 

referencia en OLACEFS 

en el área ambiental

OLACEF como 

referencia para otros

grupos regionales de la 

INTOSAI

Conocimiento en área 

ambiental compartido 

con la INTOSAI

Legislación ambiental Agenda 

política 

en área ambiental

Mejora de la actuación 

administrativa en el área 

ambiental

Stakeholders ext. 

reconocen el valor 

agregado de las  EFS en 

MA

Reforzar el papel de las 

EFS em la  

implementación de los 

ODS

Guía de Criterios 

Minimos en MA 

para sectores y 

tipos de Auditorias

Evaluacíón de 

Desempeño de EFS 

em MA

Sistematización de 

BP en la aplicación

de Instrumentos y 

Metodologías

Sistema de 

Seguimiento 

Resultados de AC 

s/ ODS

Mecanismos de 

Comunicación y 

Participación  

Ciudadana em MA

Curso de Gestión 

de Areas 

Protegidas

Informes de AC, eval.de 

desempeño  entre 

pares, pasantías y 

visitas técnicas
Alianzas com el

sector académico

Estrategia de 

innovación com 

enfoque de ODS
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Resultados Taller POA 2018

Criterios de 
priorización y 
selección de 
propuestas a 
ser incluidas 
en el POA 
2018 

1. Alineación en los objetivos estratégicos del 
Proyecto Auditorías Ambientales

2. Alineación al Plan Estratégico de la OLACEFS 
2017-2022

3. Impacto en la EFS y/o su entorno

4. Solidez y viabilidad financiera y operativa de la 
propuesta

5. Cofinanciamiento

6. Posibilidad de ejecutar actividades de la 
iniciativa en el año 2019
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Resultados Taller POA 2018
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Los indicadores generales del proyecto
• 1) La EFS de Brasil (TCU) y otras cuatro Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) utilizan 3 

instrumentos cada una, concebidos bajo medida para las cuestiones

ambientales relevantes en la ejecución de las auditorías.

Instrumentos definidos (hitos):

- Análisis multicriterio espacial (geocontrole)

- Metodologías de Auditorias Coordinadas

- Herramienta INDIMAPA

- Sistema de Control de Gestión ampliada

- Herramienta Web de Seguimiento a Recomendaciones
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Los indicadores generales del proyecto
• 2) Cinco (5) auditorías coordinadas sobre cuestiones de relevancia 

ambiental (e.g.: infraestructura, biodiversidad o clima) están basadas en 

buenas prácticas del TCU, de las EFS de un estado brasileño (TCE) y 

de otros miembros de la OLACEFS.

Hitos Definidos:

- Auditoria coordinada ODS 2.4.

- Auditoria coordinada transfronteriza 1 (gobernanza)

- Auditoria coordinada transfronteriza 2 (recursos naturales)

- Auditoria coordinada biodiversidad (áreas protegidas 2)

- Auditoria coordinada energías renovables
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Los indicadores generales del proyecto
• 3) El TCU y otros miembros de la OLACEFS verificaron 

sistemáticamente la implementación de los resultados y 

recomendaciones de cuatro (4) auditorías sobre cuestiones relevantes 

para el medio ambiente (dos auditorías nacionales en Brasil, dos 

auditorías coordinadas).

Definidos: 

- Auditoria coordinada biodiversidad (áreas protegidas 2)

- Auditoria coordinada nacional (Brasil) – a definir

- Auditoria coordinada transfronteriza 1

- A definir
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Desafíos para el Futuro – Reunión Informativa con 

Miembros, 02.10.2017
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• ¿Cómo incentivar la participación de un mayor número de EFS en 

actividades del proyecto como auditorias coordenadas?

 Hay mucho interés en materia ambiental, ¿Cómo superar los 

obstáculos de las EFS?

 Importancia de la Gestión de Conocimiento, utilizando el SGC

 Mejoría de alcance de las recomendaciones

• Potencial de Co-Financiamiento
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Contacto: 

Jens Brüggemann Reinhard Engl

Director de Proyectos            Coordinador

Tel: +55 61 20282595            Tel: +55 61 999218360

jens.brueggemann@giz.de reinhard.engl@giz.de


