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LXVII Reunión del Consejo Directivo 
18 de mayo de 2018, La Paz - Bolivia 

 

ORDEN DEL DÍA 
Punto 6.5  

 
 

Informe de gestión de la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana. 
 

Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género. 
 
Del 9 al 13 de abril de 2018 se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, la reunión de planificación de la Auditoría Coordinada ODS 5, sobre 
igualdad de género, de la cual se encuentran participando 16 Entidades 
Fiscalizadoras Superiores miembros de la OLACEFS. De esta iniciativa también 
se encuentran participando dos miembros asociados: Tribunal de Cuentas de 
España y Contraloría General de Bogotá. 
 
El objetivo de este trabajo conjunto es apoyar a las EFS de la región en la 
realización de una auditoría coordinada de desempeño basada en las ISSAI sobre 
la preparación para la implementación del ODS 5 en sus contextos nacionales. En 
efecto, esta auditoría está concebida como una de las primeras respuestas de las 
EFS para contribuir a la implementación, seguimiento y examen de los ODS 
proporcionando una supervisión independiente de los esfuerzos gubernamentales 
en la implementación temprana de dichos objetivos. También dará voz a las EFS 
en la implementación, seguimiento y examen de los ODS en sus países, 
garantizando que estas entidades no se queden atrás. 
 
Durante las jornadas de trabajo se debatieron temas relacionados con la Agenda 
2030 y el ODS 5 en particular, y se trabajaron las matrices de planificación que 
orientarán la labor de los equipos de cada EFS. Además, el encuentro permitió 
que los equipos de auditoría recibieran retroalimentación por parte de los 
mentores (auditores senior de las EFS de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Paraguay, con el apoyo de UNDESA), sobre la ejecución de sus trabajos. 
Asimismo, este espacio fue propicio para la realización de revisiones entre pares 
que incentivaron el intercambio de experiencias, permitiendo identificar fortalezas 
y debilidades entre los propios equipos participantes, a propósito de los trabajos 
de control que se estarán abordando en los respectivos países. 
 
Relevamiento de información del seguimiento a la Declaración de Punta 
Cana. 
 
Actualmente se está llevando a cabo el proceso de consolidación de las 
informaciones remitidas por las EFS miembros en relación a sus avances sobre la 
Declaración de Punta Cana que se presentará en el marco de la XXVIII Asamblea 
General a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires en el presente año. Este 
informe busca comunicar a toda la membrecía y partes interesadas de la 
OLACEFS sobre los esfuerzos que realizan las EFS de la región en cuanto a los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, la participación ciudadana y las Entidades de 
Fiscalización Superior. 
 
Fase presencial de la primera edición del curso virtual de Estrategias de 
participación ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS. 
 
La fase presencial se llevó a cabo los días 26 y 27 de abril del corriente año en la 
ciudad de Buenos Aires. De esta actividad participaron 11 representantes de 8 
EFS previamente seleccionados en base a su desempeño durante la fase virtual 
del curso desarrollado durante el 2017.  
 
El objetivo de esta fase fue la de brindar a los participantes las herramientas para 
fortalecer los proyectos de participación ciudadana elaborados en el marco del 
segmento virtual del curso; y que serán incentivados para su aplicación en las 
propias EFS y puesta a consideración de los demás miembros que tengan interés 
en replicarlos en sus respectivas entidades.  
 
Así mismo, se buscó incorporar elementos que fortalezcan el contenido de los 
proyectos y su capacidad para ser implementados. En esta línea, se discutieron 
nuevos elementos para incorporar a los proyectos, estrategias para la 
implementación de los planes, la creación de indicadores para medir el potencial 
impacto de los proyectos, y recursos o modalidades para la evaluación de los 
planes. 
 
Desarrollo de Mecanismos de Participación Ciudadana en la EFS de Bolivia. 

 
Este proyecto que cuenta con el apoyo invaluable de la GIZ, en el marco del 
Memorándum de Entendimiento con la OLACEFS, busca diseñar una metodología 
de trabajo en materia medioambiental en la Contraloría General del Estado (CGE) 
del Estado de Bolivia para el desarrollo de un piloto de participación ciudadana en 
el seguimiento de las recomendaciones de auditoría, a fin de fortalecer las 
capacidades de los servidores públicos de la Subcontraloria General, 
Subcontraloría Técnica, y todas las otras áreas que estén interrelacionadas con la 
participación ciudadana y el control social. 
 
Para la consecución de los objetivos planteados en esta actividad, del 2 al 4 de 
mayo se llevaron a cabo reuniones de trabajo, así como un taller dirigido al público 
interno de la EFS de Bolivia que estarán involucrados en este ambicioso proyecto. 
En los próximos meses se estarán implementando las otras actividades de 
acuerdo al plan de trabajo conjunto y que tendrá como una de sus principales 
actividades la presentación e interacción con la ciudadanía, organizaciones de la 
sociedad civil y otras partes interesadas externas que se encuentran 
estrechamente relacionadas con la temática abordada. Se espera tener finalizado 
el informe final para el mes de octubre de 2018. 
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