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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.

• Visión corporativa: “Trabajamos 
en todo el mundo por un futuro 
digno “, en más de 120 países. 

GIZ
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

09/10/2018
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Proyecto
Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental

• Comisión del Ministerio Federal 

para la Cooperación Económica 

y el Desarrollo (BMZ) de 

Alemania

• Enero 2016 – Diciembre 2020

• Asistencia técnica (consultorías, 

talleres, desarrollo de 

capacidades)

• Socios:

• TCU de Brasil

• OLACEFS

Contribuir a que la EFS 
de Brasil y otras EFS 

miembros de OLACEFS  
cumplan eficientemente 
su misión institucional de 
mejorar la Administración 
Pública, particularmente 

en lo que se refiere al 
gasto público en materia 

ambiental.

Objetivo

09/10/2018
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Proyecto
Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental

• Procesos más efectivos para la 

realización de auditorías 

ambientales

• Red de OLACEFS pone a 

disposición servicios para 

auditorías ambientales más 

sustentables (Fortalecimiento 

de los mecanismos de 

cooperación entre los 

miembros)

• Mejora de la comunicación del 

TCU y OLACEFS con partes 

interesadas internas y externas

Memorando de Entendimiento

OLACEFS-GIZ (Mayo 2016)
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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 111,138.00

2º 241,887.48

3º 221,026.08
(hasta mediados 

2019)

4º 200,000.00 
(a confirmar, a 

partir de 2019)

Presidencia, 

Secretaría Ejecutiva, 

GIZ

COMTEMA

CCC

CPC

GTOP

CTIC
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Acciones regionales
Convocatorias

Convocatoria 
Regional

Presentación 
y análisis de 
Propuestas

Definición de 
proyectos

09/10/2018

Contribución a los objetivos del Proyecto Auditorías Ambientales

Alineación al Plan Estratégico de la OLACEFS 2017-2022

Viabilidad operativa y financiera

Iniciativas complementarias o de continuación a proyectos aprobados

Generadas por cualquier EFS, promovidas y presentadas por las Comisiones

Otras características: desglose financiero, planificación, contrapartida, 
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• Preparación de los Gobiernos para implementar la Agenda 
2030 (Meta 2.4)

• Gobernanza de fronteras (recursos naturales y Agenda 2030)

• Energías Renovables (ODS 7)

Auditorías coordinadas

• MOOC Agenda 2030

• MOOC Auditoría de Desempeño 

• Design Thinking

• Taller innovaciones en educación

Desarrollo de capacidades

Acciones regionales
Grant Agreements OLACEFS - GIZ
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• Aplicativo para el seguimiento de recomendaciones 
resultantes de las auditorías en el marco de los ODS

Desarrollos Tecnológicos

• 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

Divulgación, Articulación y Participación 
Ciudadana

Acciones regionales
Grant Agreements OLACEFS - GIZ
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 Auditoría Coordinada (tema de relevancia a la agenda ambiental), puede 

ser de seguimiento a tema ya abordado

 Contribución a la implementación regional de la Agenda 2030

 Intercambio regional y/o bilateral con incidencia en el indicador 3 (“que 

las EFS verifiquen la implementación sistemática de los resultados y 

recomendaciones de auditorías coordinadas en tema ambiental”)

 Incentiven la apropiación de los instrumentos, métodos y herramientas 

generados en el marco del Proyecto

 Fortalezcan no sólo la comunicación, sino también la interlocución y, 

preferentemente, la intervención de partes interesadas externas

 Consideren procesos de transferencia de conocimientos, 

institucionalización y sostenibilidad más allá de 2020

 Apoyen a EFS con mayores necesidades / desafíos

Convocatoria POA 2019
Criterios clave

09/10/2018
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Convocatoria POA 2019
Iniciativas destacadas

09/10/2018

2
0
1
4 12 EFS

Evaluación del grado de 
implementación y 
gobernanza de 1,120 
áreas protegidas

Cumplimiento Meta 11 de 
Aichi

Indimapa 2
0
1
9
-2

0 Invitación circulada

Reevaluar el estado de las 
áreas protegidas 
(evolución de los 
indicadores)

Incorporación de nuevas 
EFS

Metodología enriquecida 
(Agenda 2030)

Meta 11 Aichi CDB

Auditoría Coordinada en Áreas Naturales Protegidas II 
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Instancia Iniciativa

CCC • Guía de Auditorías Coordinadas

• Programa regional de desarrollo de capacidades en 

geotecnologías para el control externo en el área 

ambiental 

Convocatoria POA 2019
Iniciativas destacadas

09/10/2018

Taller de Geotecnologías aplicadas al Control Externo Ambiental

26 de septiembre de 2018, Brasilia

EFS de Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, Rep. Dominicana
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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
io

n
e
s

S
o

c
ie

d
a
d

P
e
rs

o
n

a
s

RECURSOS PROYECTO
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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

09/10/2018
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Talleres del Comité Ejecutivo

Brasilia, 8 y 9 de 
marzo de 2018

Representantes de 
CCC, COMTEMA, 
CPC y GTOP

Monitoreo de 
resultados logrados a 
dos años de 
implementación.

09/10/2018

Buenos Aires, 4 y 5 de 
octubre de 2018

Representantes de 
CCC, COMTEMA, 
CTIC, CPC, CTPBG y 
GTOP

Monitoreo y 
Planificación 
Operativa 2019
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Alianzas
PNUD

09/10/2018

• Centro Mundial para el Desarrollo 

Sustentable (Centro RIO+) del 

Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD)

• Centro Global de Innovación e 

Tecnología en Sostenibilidad 

(CITS)

• Foro Global de Innovación y Tecnología 

para la Sostenibilidad (FITS)

• 28 y 29 de noviembre de 2018, Museo 

del Mañana, Río de Janeiro

• Foro para el fomento a la innovación y a 

la tecnología, con atención a las 

políticas públicas y al desarrollo 

sostenible (dimensiones económica, 

ambiental y social). 

• Panel ¿Cuál es el papel de las políticas 

públicas para promover innovación y 

tecnología para el desarrollo sostenible?

• Invitación a TCU y OLACEFS
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Alianzas
IUCN

09/10/2018

• Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza 

(1948)

• Red ambiental más grande y 

diversa del mundo (> 13,000 

expertos, 1,300 miembros: Estados 

soberanos, agencias 

gubernamentales y OSC) 

• Autoridad mundial en cuanto al 

estado de la naturaleza y los 

recursos naturales, así como las 

medidas necesarias para 

protegerlos.

• https://www.iucn.org/es

• III Congreso Latinoamericano de 

Áreas Protegidas (III CLAAP)

• “Bienestar y Soluciones naturales 

para el desarrollo”

• 17 al 20 de marzo 2019, Centro de 

Convenciones de Lima

• Panel sobre la contribución del 

control externo a la protección de 

áreas naturales

• Invitación a Presidencia / 

Secretaría Ejecutiva de la 

OLACEFS, Presidencia de 

COMTEMA, CGR del Perú

https://www.iucn.org/es
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