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Proyecto 

Fortalecimiento del Control Externo en el 

Área Ambiental
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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) encargó a la GIZ la implementación 

del Proyecto “Fortalecimiento del Control Externo en el Área 

Ambiental” (1/2016-12/2020).

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) 

Organización 

Latinoamericana y del 

Caribe de las Entidades 

Fiscalizadores Superiores 

(OLACEFS)
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Implementación de actividades regionales con OLACEFS

• 2016: Memorando de Entendimiento (MoU) OLACEFS - GIZ para la 

implementación de uno de dos componentes del Proyecto

• 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)

• POAs conformados por proyectos seleccionados considerando criterios

• Contribución a la consecución del componente OLACEFS-GIZ del 

Proyecto, priorización temática, alcances o impacto, factibilidad 

operativa, viabilidad financiera, así como nivel de involucramiento 

de EFS e instancias de OLACEFS
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Actividades regionales con OLACEFS

• Auditoria Coordinada sobre ODS 2.4.

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

• Auditoria Coordinada Transfronteriza: Gobernanza

• Sistema de Gestión de Conocimiento (CTIC) / Seguimiento 

Recomendaciones ODS

• Desarrollo de Capacidades: Design Thinking, acciones de CCC

• Taller Formador de Formadores. EFS y partes externas interesadas 

con enfoque medio ambiental - Asunción 

 Seguimiento y coordinación (Presidencia, Secretaria Ejecutiva, GIZ y 

otras instancias de la OLACEFS)
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Gestión para Resultados

¿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 EFS de la 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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Los indicadores generales del proyecto

1. La EFS de Brasil 

(TCU) y otras cuatro 

EFS de la OLACEFS 

utilizan 3 instrumentos 

cada una, concebidos 

bajo medida para las 

cuestiones 

ambientales 

relevantes en la 

ejecución de las 

auditorías. 

08/03/2018

Instrumentos definidos 

(hitos)

- Análisis multicriterio espacial 

(Geocontrole)

- Metodologías de Auditorias 

Coordinadas

- Herramienta INDIMAPA

- Sistema de Control de 

Gestión ampliada

- Aplicativo de Seguimiento a 

Recomendaciones

- Criterios mínimos 

ambientales (proyecto)
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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.
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Instrumentos definidos 

(hitos)

- Auditoria coordinada ODS 

2.4.

- Auditoria coordinada 

transfronteriza 1 

(gobernanza)

- Auditoria coordinada 

transfronteriza 2 (proyecto)

- 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).

Instrumentos definidos 

(hitos)

- Auditoria coordinada 

biodiversidad (áreas 

protegidas 2)

- Auditoria coordinada 

nacional (Brasil) – a definir

- Auditoria coordinada 

transfronteriza 1
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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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Objetivos del taller

1. Realizar el monitoreo de resultados logrados a dos 

años de implementación.

2. Definir los criterios de evaluación de impacto de las 

iniciativas apoyadas.

3. Determinar una estrategia de comunicación y 

acompañamiento a las comisiones y EFS 

participantes, para favorecer su participación y 

aprovechamiento del Proyecto. 

4. Revisar y ajustar la planificación y monitoreo del 

POA 2018.
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Contacto: 

Erwin Ramirez

Director de Proyecto            

Tel: +55 61 99814 0661

erwin.ramirez@giz.de
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