
Taller sobre geotecnologías



1. Contexto



Beneficios de la utilización de geotecnologías por las EFS

Ampliación del alcance espacial y temporal del control externo

Fiscalización en tiempo real de actividades críticas

Mayor cantidad de datos procesados

Tratamiento de variables no cuantificables

Aumento de la capacidad de fiscalización

Fuente: FERRAZ, C. A. M. et al. O uso de geotecnologias como uma nova ferramenta para o controle externo. Revista do TCU, n. 133, pp. 40-53, 2015.

Contexto



Beneficios de la utilización de geotecnologías por las EFS

Mejora en el planeamiento de las acciones de control

Reducción de costos y aumento de la eficiencia

Aumento en la calidad de las evaluaciones

Mayor expectativa de control

Mayor transparencia en el proceso decisorio de políticas

Fuente: FERRAZ, C. A. M. et al. O uso de geotecnologias como uma nova ferramenta para o controle externo. Revista do TCU, n. 133, pp. 40-53, 2015.

Contexto



Aplicación en distintas fases de la auditoría

Planeación Análisis de riesgos y selección de muestras

Ejecución: recolección Georreferenciación de datos y análisis en tiempo real

Ejecución: análisis
Combinación de camadas y análisis de la variable 

geográfica en el desempeño de las instituciones

Resultados Georreferenciación de datos y comunicación visual

Monitoreo Análisis histórico

Contexto
ISSAI 5540
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Fuente: United Nations. Data for Development: An Action Plan to Finance the Data Revolution for Sustainable Development. 2015. 

Geotecnología para el medioambiente

Data for Development
an action plan to finance the data
revolution for sustainable development

“Los ODS van a depender más de
datos geoespaciales que los ODM”

Más de 23 indicadores usan datos de satélite

http://www.ciesin.org/documents/Data-For-Development-An-Action-Plan-July-2015.pdf
http://www.ciesin.org/documents/Data-For-Development-An-Action-Plan-July-2015.pdf


ODS Indicador

2 Hambre cero 2.4.1
Porcentaje de la superficie agrícola cultivada 

siguiendo prácticas agrícolas sostenibles

9
Industria, innovación e 

infraestructura
9.1.1

Proporción de la población rural que vive a menos 

de 2 km de una carretera transitable todo el año

14 Vida submarina 14.2.1
Cobertura de las zonas protegidas en relación con 

las zonas marinas

15
Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1.1
Superficie forestal como porcentaje de la superficie 

total

15.3.1
Porcentaje de tierras degradadas en comparación 

con la superficie total

Geotecnología para el medioambiente

Fonte: https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-S.pdf
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• Objetivo: nivelar el conocimiento relacionado con las geotecnologías del equipo responsable 

de planificar y ejecutar la auditoría coordinada internacional sobre áreas protegidas.

• Fecha: primer semestre de 2019;

• Carga horaria: 21 horas;

• Lugar: Brasilia, DF;

• Número de participantes: 28;

• Contenido programático: será detallado después de la etapa de planificación de la auditoría; y

• Apoyo: existe la posibilidad de apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional 

(GIZ) para costear desplazamiento y hospedaje de los participantes.



Taller sobre geotecnologías

• Este taller estaba previsto para el año 2018 y fue postergado 
para 2019 para atender mejor a los objetivos de la auditoría 
coordinada internacional de áreas protegidas.

• Es importante resaltar que la oferta de ese taller está 
vinculada al cronograma de la auditoría y obtención de apoyo 
financiero. 

• De modo que la información aquí presentada es estimativa y, 
por lo tanto, sujeta a modificaciones.



En caso de dudas o si necesita información 
adicional, por favor, entre en contacto:

Leonardo Leão
garcialp@tcu.gov.br

+ 55 61 4042.2081

Centro de Investigación e Innovación/CePI/EFS Brasil

¡Gracias!

mailto:garcialp@tcu.gov.br

