
Reunión de Trabajo 2019



Comisión Técnica Especial 
de Medio Ambiente - COMTEMA

Creación: 1998

Miembros: 22 EFS
Misión: 
Contribuir al desarrollo de auditorías ambientales 
Promover el control de la gestión ambiental 
Garantizar y fortalecer la integración de las EFS



Presidencia de Comtema
(2018-2020)

Consolidar COMTEMA como 
líder regional en auditorías 
ambientales



Estrategias y líneas de actuación

Realización de auditorías coordinadas
Establecimiento de alianzas institucionales
Elaboración de una estrategia de comunicación
Identificación de fuentes de financiación
Ofrecimiento de acciones de capacitación



Auditorías Coordinadas

Áreas protegidas
Compras públicas sostenibles
Recursos hídricos
Cambios climáticos
Pasivos ambientales
Cuentas ambientales
ODS



Alianzas

Aumentar la cooperación con grupos 
de INTOSAI

Traducción de la guía del WGEA

Establecer intercambio y canal de 
comunicación con las Naciones Unidas



Comunicación

Mejorar la imagen de la Comisión

Desarrollar nueva identidad visual

Crear página web

Difundir informes regionales, 
resúmenes ejecutivos e infografías



Financiación

Buscar fuentes alternativas de 
financiación
Incrementar la colaboración con 
organismos internacionales 
(Banco Mundial, BID, OCDE, IUCN)



Capacitación

Establecer ruta de aprendizaje en 
materia ambiental
Trabajar en conjunto con el CCC (MOOCs, 
cursos virtuales y talleres presenciales)
Promover el intercambio entre las EFS
MOOC ODS – ingles, español y portugués 



Estrategia de difusión de resultados

Elaborar productos de divulgación 
específicos para distintos actores
Fortalecer el uso de redes sociales
Producir videos de corta duración
Desarrollar instrumentos de 
consolidación de resultados



Acercamiento con actores externos

Establecer acuerdos de cooperación 
para intercambio de conocimientos
Aumentar el contacto con redes de 
expertos, instituciones de 
capacitación y organismos no 
gubernamentales
Realizar eventos de divulgación de 
resultados con apoyo de alianzas



Sostenibilidad de los trabajos

Perfeccionar la gestión de conocimiento
Aumentar la cantidad de seguimientos 
coordinados
Realizar eventos para discusión de las 
lecciones aprendidas, buenas prácticas, 
brechas y riesgos



Comtema y los ODS

Establecer estrategia para seguimiento de los ODS
Producir informes regionales sobre el avance de la 
Agenda 2030
Inducir la mejora de la gobernanza ambiental, 
económica y social en Latinoamérica
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¡Gracias!
Carlos Lustosa

Hugo Chudyson


