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Área Ambiental
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• Empresa federal que apoya al 

Gobierno Alemán a cumplir sus 

objetivos en el ámbito de la 

cooperación internacional para 

el Desarrollo Sostenible.

• Enfoque en la cooperación 

técnica y desarrollo de 

capacidades.

• Gestión para resultados.

• Trabajamos en todo el mundo 
por un futuro digno (Visión 

corporativa), en más de 120 

países. 

GIZ
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Proyecto
Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental

Cumplimiento 
eficiente de la 
función de las 
EFS de apoyar 

la buena 
gobernanza, 

particularmente 
en lo que dice 

relación al 
gasto público 

en materia 
ambiental.

Objetivo

TCU Brasil

EFS de 
OLACEFS

Socios / 
componentes

• Comisión del Ministerio Federal 

para la Cooperación Económica y 

el Desarrollo (BMZ) de Alemania

• 2016-2020

• Asistencia técnica (consultorías, 

talleres, desarrollo de capacidades)

• 2016: Memorando de 

Entendimiento

• Comité Ejecutivo (Presidencia, 

Secretaría Ejecutiva y GIZ) 

• Grant Agreements  POAs
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Proyecto
Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental

Cumplimiento 
eficiente de la 
función de las 
EFS de apoyar 

la buena 
gobernanza, 

particularmente 
en lo que dice 

relación al 
gasto público 

en materia 
ambiental.

Objetivo

TCU Brasil

EFS de 
OLACEFS

Socios / 
componentes

• Procesos más efectivos para la 

realización de auditorías 

ambientales

• Red de OLACEFS pone a 

disposición servicios para 

auditorías ambientales más 

sustentables (Fortalecer los 

mecanismos de cooperación 

entre los miembros)

• Mejora de la comunicación del 

TCU y OLACEFS con partes 

interesadas internas y externas
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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

OLACEFS 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

18/05/2018
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La EFS de Brasil y 
otras cuatro EFS de 
OLACEFS utilizan 3 
instrumentos cada 
una, concebidos 
bajo medida para 

las cuestiones 
ambientales 

relevantes en la 
ejecución de las 

auditorías. 

Cinco (5) auditorías 
coordinadas sobre 

cuestiones de 
relevancia 

ambiental, están 
basadas en buenas 
prácticas regionales

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.

Indicadores del Proyecto
Metas acordadas con BMZ y orientación

18/05/2018
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1. La EFS de Brasil 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 de AC en 

materia de ODS

Indicadores del Proyecto
Metas acordadas con BMZ y orientación
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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.

08/03/2018

Instrumentos definidos (hitos)

1. Auditoria coordinada ODS 

(enfoque en Meta 2.4)

2. Auditoria coordinada 

transfronteriza 1 (gobernanza)

3. Auditoria coordinada 

biodiversidad (áreas protegidas 

II)

4. Auditoria coordinada energías 

renovables

5. Auditoria coordinada 

transfronteriza 2 (proyecto: 

recursos naturales)

Indicadores del Proyecto
Metas acordadas con BMZ y orientación
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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)

- Auditoría coordinada ODS 

(enfoque en Meta 2.4) 

- Auditoria coordinada 

biodiversidad (1 y 2)

- Auditoria coordinada sobre 

gobernanza transfronteriza

- Auditoría coordinada sobre 

energías renovables

08/03/2018

Indicadores del Proyecto
Metas acordadas con BMZ y orientación
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• Auditorías 

coordinadas

• Cursos virtuales 

masivos en línea 

(MOOC) y acciones 

de capacitación

• Desarrollos 

tecnológicos de 

soporte al control 

externo

• Mecanismos de 

participación 

ciudadana

• Divulgación

Acciones regionales
Grant Agreements OLACEFS - GIZ

Grant 

Agreement

Monto EUR

1º 83,947.94

2º

241,887.48
(hasta 31.05.2018)

3º
En proceso de 

suscripción

221,026.08
(hasta mediados 

2019)

Presidencia, 

Secretaría Ejecutiva, 

GIZ

COMTEMA

CCC

CPC

GTOP

CTIC

18/05/2018
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Acciones regionales
Convocatorias e integración participativa

18/05/2018

Acuerdo del 
Comité 

Ejecutivo

Convocatoria 
Regional

Presentación 
y Análisis de 
Propuestas

Definición de 
proyectos

Reunión de 
Planificación 

Operativa

Alineación en los objetivos estratégicos del Proyecto Auditorías Ambientales

Alineación al Plan Estratégico de la OLACEFS 2017-2022

Impacto en la EFS y/o su entorno

Solidez y viabilidad financiera y operativa de la propuesta

Cofinanciamiento

Posibilidad de ejecutar actividades de la iniciativa en próximo periodo
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Acciones regionales
Grant Agreements OLACEFS - GIZ

Instancia Iniciativa

COMTEMA • Auditoría Coordinada sobre preparación de gobiernos para auditar la Agenda 

2030 y ODS 2.4

• Auditoría Coordinada sobre Áreas Naturales Protegidas II

CCC • MOOC sobre Agenda 2030 (Esp, Port, Ing)

• Curso sobre Design Thinking

• Taller innovaciones en educación en el marco del CCC

• Auditorías Coordinadas Transfronterizas (Gobernanza + Recursos Naturales)

• MOOC sobre Auditoría de Desempeño (Esp, Port, Ing)

CPC • Taller Formador de Formadores. EFS y partes externas interesadas con enfoque 

medio ambiental

• Mecanismo de participación ciudadana - Bolivia

• Estrategias de comunicación que permita articular a grupos de interés regional 

en temas relativos a medio ambiente

GTOP • Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables

CTIC • Aplicativo para el seguimiento de recomendaciones resultantes de las Auditorías 

Coordinada en el marco de los ODS
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Objetivo y Resultados del Proyecto

CADENA DE IMPACTOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

INSUMOS

(ACTIVIDADES)

PRODUCTOS

INSTRUMENTOS

(SERVICIO)

RESULTADOS

(USO)

IMPACTOS

(UTILIDAD)

in
s
titu

c
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s
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RECURSOS PROYECTO

18/05/2018
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EFS

Legislativo

Ejecutivo

Judicial

Entidades
Auditadas

Sociedad 
Civil

Medios 

Academia y 
cuerpos 

profesionales

Partes 
cooperantes

Otros 
órganos de 

control

PIE

© CGR Costa 

Rica. 2018

Socios Estratégicos

Grupos de Interés

Grupos de presión

Grupos de oposición

Grupos pasivos

¿A quién le afecta?

¿A quién le beneficia?

¿A quién le importa?

ISSAI 12

MMD EFS
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1. Monitoreo de resultados logrados a 

dos años de implementación.

2. Criterios de monitoreo para 

favorecer el impacto de las 

iniciativas apoyadas.

3. Desarrollar una estrategia de 

comunicación para favorecer la 

participación y seguimiento a cargo 

de las comisiones y EFS miembros 

de la OLACEFS. 

4. Revisar y ajustar, en caso de ser 

necesario, la planificación y 

monitoreo del POA 2018.

08/03/2018

Taller del Comité Ejecutivo

• Brasilia, 8 y 9 de marzo de 2018

• Comité Ejecutivo: Presidencia 

(virtual), Secretaría Ejecutiva y 

GIZ

• Representantes de CCC, 

COMTEMA, CPC y GTOP
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Proyecto CPC
Tercer Grant Agreement

Elaboración de una 
estrategia de comunicación 

que articule a grupos de 
interés de la OLACEFS con 

espacios de discusión 
internacional en temas 

relativos a Medio ambiente 
(cambio climático, otros) y su 

impacto en la población.

• Comisión de Participación Ciudadana 

• Antecedentes

• Proyecto de capacitación permanente 

en Participación Ciudadana con énfasis 

en control de medio ambiente.

• Declaración de Punta Cana – AG 2016.

• Mecanismos de participación ciudadana 

– Proyecto EFS Bolivia.

• Indicadores para medir el impacto de la 

participación ciudadana en OLACEFS + 

Diagnóstico de implementación de 

estos indicadores.

COMTEMA

CPCCCC
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Proyecto CPC
Objetivo preliminar

Poner en valor los 
productos generados 
en el marco de la 
OLACEFS y lograr 
que los mismos 
interactúen con la 
agenda global y 
regional de los grupos 
de relevancia para los 
temas específicos 
(cambio climático, 
desarrollo sostenible y 
otros) y su impacto en 
la población.

Relevar instrumentos  innovadores de OLACEFS en el área de 
desarrollo sustentable y medio ambiente.

Posicionar a la OLACEFS  en las plataformas de discusión 
internacional sobre desarrollo sustentable y medio ambiente.

Participar en las discusiones internacionales sobre cambio 
climático / desarrollo sustentable donde se intercambien 
conocimientos que sirvan para desarrollar nuevos conceptos e 
instrumentos.

Compartir a nivel de INTOSAI y otros grupos regionales los  
instrumentos y conceptos desarrollados a nivel de OLACEFS en el 
área de desarrollo sustentable, medio ambiente.
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Agenda 2030
Contribución conjunta OLACEFS-GIZ

Agenda

CCC: MOOC sobre Agenda 2030

COMTEMA: Auditoría Coordinada sobre 
preparación de los Gobiernos…

CTIC: Aplicativo para el seguimiento de 
recomendaciones resultantes de las 
Auditorías Coordinada en el marco de los 
ODS

Objetivos y Metas 
específicos

COMTEMA: Auditoría Coordinada sobre 
preparación de los Gobiernos y ODS 2.4

GTOP: Auditoría Coordinada Energías 
Renovables (ODS 7)

COMTEMA: Auditoría Coordinada sobre 
Áreas Naturales Protegidas (ODS 14 y 
15)

18/05/2018
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Erwin Ramirez

Director de Proyecto

Tel: +55 61 3316-5483

erwin.ramirez@giz.de

Reinhard Engl

Coordinador de Proyecto

Tel: +55 61 3316-5483

reinhard.engl@giz.de

Contacto

18/05/2018


