
 

 

LXVI Reunión del Consejo Directivo 
3 de octubre de 2017, Salón Río Paraná 

 

ORDEN DEL DÍA 
Punto 7.5  

 
Informe de gestión de la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
A continuación, paso a dar lectura al informe referido a la gestión de la Comisión de 
Participación Ciudadana. 
 
En este sentido, la CPC se ha planteado para el año 2017, ambiciosos proyectos que pasaré 
a detallar: 
 
Auditoría Coordinada ODS 5 “Igualdad de Género”. 
 
Esta iniciativa ha marcado realmente un hito en nuestra organización considerando la alta 
participación de EFS en esta Auditoría Coordinada, 17 EFS miembros de la OLACEFS se 
encuentran inmersos en este proyecto entre las que se destaca, por primera vez en el seno 
de nuestra organización regional, la participación activa del Tribunal de Cuentas de España, 
en su calidad de miembro asociado. 
 
Este proyecto cuenta con el gran apoyo de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI – 
IDI, quienes a través de su programa transregional “Auditando los ODS”, han capacitado a 
mentores de nuestra región y tutores del curso virtual diseñado específicamente para tratar la 
temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Este curso virtual actualmente se encuentra en ejecución y todos los miembros de los 
equipos de auditoría de las 17 EFS participantes se encuentran capacitándose en la materia. 
 
Posteriormente, esta capacitación virtual será reforzada a través de un seminario en la que 
se abordará conceptos relacionados a los ODS, así como la metodología a ser implementada 
para este trabajo regional, que se realizará en la ciudad de Santiago, Chile en este mismo 
mes. Al respecto, esta Presidencia manifiesta su agradecimiento a la Contraloría General de 
Chile por esta iniciativa, así como las felicitaciones por la excelente coordinación técnica de 
la Auditoría. 
 
Seguimiento de la Declaración de Punta Cana. 
 
Al respecto de esta actividad, y considerando el adecuado trámite que debe darse a la 
Declaración de Punta Cana “Sobre la promoción de la participación ciudadana en el 
seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030”, 
recientemente firmada por los miembros de la OLACEFS en el marco de la vigésimo sexta 
Asamblea General celebrada el año pasado; esta Presidencia ha puesto gran esfuerzo a fin 
de difundir dicho instrumento a través de formatos amigables para su adecuada 
comprensión. 
 
Representantes de la EFS de Paraguay han hecho entrega de un material impreso, cuyo 
objetivo es difundir y hacer conocer este instrumento internacional de suma importancia y 
valor para nuestra organización regional, y la cual marca un nuevo hito en relación a los 
productos e instrumentos innovadores que la OLACEFS pone a disposición de todas las 
EFS. Este instrumento además se encuentra traducida al inglés, en el mismo material 
impreso, de manera a favorecer su adecuada acogida ante públicos de habla distinta al 
español. 
 



 

 

A continuación, invitamos a observar un breve material audiovisual de difusión de la 
Declaración de Punta Cana. 
 
Instamos a todas las EFS de la región a apropiarse de este material y colaborar con su 
difusión y adecuada comprensión, tanto interna como externa, en sus EFS respectivas. 
 
Ratificando el compromiso que ha demostrado esta EFS a mi cargo, agradezco la 
colaboración prestada por toda la organización para la consecución de los logros obtenidos. 
Muchas gracias. 
 


