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INFORMACIONES GENERALES
Objetivos:

• Presentar a las Entidades de Fiscalización Superior 
(EFS) las potencialidades de las geotecnologías y 
la relevancia de su utilización en el contexto de la 
Agenda 2030;

• Debatir estrategias regionales coordinadas para el 
desarrollo de capacidades en geotecnología;

• Desarrollar en los funcionarios de las EFS competencias 
básicas en geotecnología; y

• Dar inicio a un grupo regional de expertos en el tema 
que sirva como puente para difundir el tema en sus 
respectivas instituciones.  

Público objetivo: 

• Personal técnico: personal técnico de las EFS 
comprometido con el desarrollo de capacidades 
en geotecnologías para el control y monitoreo de 
la Agenda 2030, y que cumpla con los requisitos 
establecidos.

 • Entre las EFS invitadas, tendrán preferencia 
tanto en la distribución de las plazas como en 
la financiación de viaje por la OLACEFS, las EFS 
que participaron en el Taller sobre Geotecnologías 
aplicadas al Control Externo en el Área Ambiental en 
2018, siendo ellas: Chile, Costa Rica, El Salvador, 
México, Perú y República Dominicana.

• Alta dirección: funcionarios de la alta dirección que 
estén comprometidos en conducir, en sus respectivas 
EFS, las transformaciones necesarias para que las 
geotecnologías sean utilizadas en su potencialidad 
para el control y monitoreo de la Agenda 2030, y que 
cumplan con los requisitos establecidos.

Fecha: Del 16 al 20 de septiembre de 2019.

Duración: aproximadamente 40 horas.

Lugar: Brasil, Brasilia - DF. Sector de Clubes Esportivos 
Sul Trecho 3 Lote 3. Instituto Serzedello Corrêa (centro 
de capacitación de la EFS de Brasil). 

Plazas: 30 plazas destinadas, preferencialmente, al 
personal técnico y a la alta dirección que cumplan los 
requisitos establecidos. 

Acciones educativas: serán ofrecidos seminarios, 
conferencias, talleres, actividades de mapeo colaborativo 
(mapathons) y dinámicas con el objetivo de formar redes 
de expertos (por ejemplo, speed networking).

Sedimento frente a la costa del Golfo de Mexico
(Imagem: NASA) 

Ciudades mayas dentro de la foresta mexicana 
(Imagem: NASA)



Delta del Río Amazonas en Brasil
(Imagem: NASA)

Antártida vista por imágenes de satélite desde el 
observatorio de la Tierra de la Agencia Espacial Europea
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Idioma: los eventos se llevarán a cabo en portugués, 
español e inglés. Para todos ellos, habrá traducción en 
lengua española.

Costes: serán costeados 15 plazas para el personal 
técnico. Esas plazas se distribuirán para incluir el mayor 
número de países participantes. Enfatizamos que el 
coste solo podrá ser solicitado para los funcionarios que 
sean del personal técnico y que cumplan los requisitos 
mínimos descritos en el ítem “Plazas”.

Inscripción y registro: el período de inscripción finaliza 
el día 8 de agosto. La confirmación de registros será 
enviada hasta 31 de agosto. El formulario de registro se 
describe en el ítem “Inscripción y registro en el evento”.

Certificación: todos los que opten por inscribirse en el 
sistema educacional de la OLACEFS recibirán certificados 
emitidos por la EFS de Brasil. 

Organización y financiación: Esta es una iniciativa de la 
colaboración del TCU y de la OLACEFS con la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo Sostenible, por medio de la 
GIZ, en el marco del Proyecto Fortalecimiento del Control 
Externo en el Área Ambiental.

TRADUCCIÓN Y GRABACIÓN 

El evento será traducido al español por completo y 
en directo. Finalmente, el evento será grabado y quedará 
disponible en el canal de YouTube de la EFS de Brasil 
(TCU).
 
COMUNICACIÓN

El Diagnóstico de Competencias de la OLACEFS 
(2018) señaló graves problemas de comunicación en 
las acciones educativas. Para superar ese problema, el 
CCC sugiere que las EFS realicen un extenso trabajo de 
comunicación interna. Es necesario para el cumplimiento 
de los objetivos del Plan de Capacitación 2019-2021 que 
las EFS consigan llevar informaciones relacionadas con la 
creación de capacidades al mayor número de funcionarios. 

Además, el diagnóstico sugiere que la divulgación se 
haga directamente al público interesado. Para satisfacer 
esta demanda, el CCC utilizará la base de datos compuesta 
por los encuestados del Diagnóstico de Competencias 
que expresaron interés en el tema geotecnología. A este 
público se le enviará directamente las informaciones 
relacionadas con la Semana de Geocontrol.
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Temas transversales de la Agenda 2030 cubiertos en 
esta edición: 

• El eje más importante para trabajar es el principio 
de “no dejar a nadie atrás”. Los otros dos ejes 
relacionados con la Agenda 2030 que también se 
abordarán son los ODS 11 y 15.

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los 193 Estados miembros de las Naciones 
Unidas se comprometieron a garantizar que 
“nadie se queda atrás” y a “esforzarse por 
apoyar primero a los últimos”. En la práctica, 
eso significa tomar medidas explícitas para 
acabar con la pobreza extrema, reducir las 
desigualdades, enfrentar la discriminación y 
acelerar el progreso para aquellos que menos 
se benefician de él.

Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles, en consonancia con el Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres. 

•	 Meta 11.5: tiene como objetivo 
“reducir significativamente el 
número de muertes causadas 
por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y 
reducir considerablemente las 
pérdidas económicas directas 
provocadas por los desastres en 
comparación con el producto 
interno bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección 
de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad”.

Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad. 

•	 Meta 15.2: Para 2020, promover 
la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner fin 
a la deforestación, recuperar los 
bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 
nivel mundial”.

NO DEJAR
A NADIE
ATRÁS



REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN
 

El Diagnóstico de Competencia señaló la necesidad de 
una mayor transparencia y objetividad con respecto a los 
criterios utilizados para seleccionar a los que participarán 
en las acciones educativas. Para satisfacer esta demanda, 
el Comité de Creación de Capacidades de OLACEFS (CCC) 
establece los siguientes criterios para el miembro del 
personal que será nominado por la EFS para asistir al 
evento:

 Requisitos necesarios:

 • Apoyo de la respectiva EFS para el desarrollo de 
capacidades a largo plazo en el tema;

 • Iniciativa para aprovechar las fuentes de 
información disponibles y el autodidactismo;

 • Destreza en la utilización de softwares de uso 
común, por ejemplo, del Office;

 • Poseer computadora portátil con el software QGIS 
instalado (3.8.0 ‘Zanzibar’, última versión estable);

 • Leer con anticipación el material técnico que 
enviará la organización del evento;

 • Compromiso formal de difundir los conocimientos 
aprendidos en la Semana de Geocontrol en sus 
respectivas instituciones; y

 • Tener vínculo profesional estable y con perspectiva 
de continuar en la EFS en los años venideros.

 Requisitos deseados:

	 •	Poseer experiencia profesional en el uso de 
geotecnologías;

	 •	Ser capaz de utilizar alguna herramienta de 
geotecnología (QGIS, GRASS, SPRING, ArcGIS etc.);

	 •	Comprender información técnica en lengua inglesa 
(textos o videos);

 • Conocimiento de estadística descriptiva básica;

 • Interés en participar en un grupo regional de 
expertos;

 • Capacidad de reflexionar críticamente y aplicar 
de manera segura conceptos y herramientas 
elementales en sus respectivas actividades 
profesionales, tales como: ilustración de informes 
y comunicación de hallazgos de auditoría a través 
de mapas georreferenciados;

 • Reconocer situaciones en las que las técnicas 
de geoprocesamiento más avanzadas pueden ser 
utilizadas en cuestiones relevantes para el control 
público y monitoreo de los ODS;
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Una floración de fitoplancton en la costa 
atlántica de América del Sur (Imagem: NASA)

El Río Beni en el norte de Bolivia, visto desde la ISS 
(Imagem: BuzzFeed)



Delta del Río Paraná en Argentina
(Imagem: NASA)
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 • Participar oficialmente en el Grupo de Trabajo para 
la Fiscalización de la Gestión de Desastres en el 
marco de los ODS; y

 • Tener capacitación en análisis de datos, informática, 
geoprocesamiento, geografía, cartografía, 
estadística, ingeniería o ciencias exactas. 

Además de las aproximadamente 40 horas de 
capacitación que se ofrecerán durante la Semana de 
Geocontrol, se estima que el funcionario designado 
por la EFS debe invertir cerca de 15 a 20 horas en la 
preparación del evento, y entre 5 y 10 horas a partir de 
entonces para difundir, en las respectivas instituciones, 
las competencias desarrolladas durante el evento. Por lo 
tanto, las EFS deben permitir al funcionario nominado, a 
cambio de la vacante ofrecida, la dedicación de 70 horas 
en total. Este apoyo de las EFS es relevante para cumplir 
con los objetivos del evento y permitir que las EFS se 
beneficien de las geotecnologías en sus auditorías.

Con respecto a los funcionarios de la alta dirección, 
el requisito para participar en el evento es que estén 
comprometidos a llevar a cabo, en sus respectivas EFS, las 
transformaciones necesarias para que las geotecnologías 
puedan ser utilizadas, en todo su potencial, para el control 
y monitoreo de la Agenda 2030. Para ello, deben promover 
un diagnóstico en sus respectivas instituciones basado 
en el Instrumento de Evaluación del Grado de Madurez 
Institucional para la Utilización de Geotecnologías, como 
resultado de un acuerdo entre OLACEFS y GIZ, que estará 
disponible en 2020.

En resumen, el desarrollo de capacidades requiere 
simultáneamente el compromiso y la motivación de 
los funcionarios con el perfil requerido y el apoyo, a 
largo plazo, para que estos funcionarios puedan actuar 
como diseminadores del conocimiento aprendido en sus 
respectivas EFS.

COSTES (PERSONAL TÉCNICO) 
Serán costeados los gastos de 15 integrantes 

del público del personal técnico. Esas vacantes se 
distribuirán para cubrir el mayor número de países 
miembros de la OLACEFS. Entre las EFS invitadas, tendrán 
preferencia en el costo de los viajes por la OLACEFS, las 
EFS que participaron en el Taller sobre Geotecnologías 
aplicadas al Control Externo en el Área Ambiental, en 
2018, a saber: Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Perú 
y República Dominicana.

Resaltamos que el costo solo podrá ser solicitado para 
los funcionarios que llenen los requisitos mínimos descritos 
en el ítem “Público objetivo”. Los gastos por parte de los 
organizadores del evento cubrirán pasajes, hospedaje, 
transporte del hotel al evento y algunas comidas. 

Forestas en Sudamerica
(Imagem: Satélite Nasa USGS Landsat 7)



INSCRIPCIÓN Y REGISTRO
 

Para aquellos interesados en participar en el 
evento, la solicitud debe ser realizada por el área 
internacional de su respectiva EFS2. 

Las EFS deben enviar, lo más breve posible, el nombre, 
correo electrónico y teléfono del responsable por conducir 
la selección interna del funcionario que participará del 
evento. Posteriormente, se enviará un link de acceso para 
rellenar el formulario de inscripción.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de 
agosto. La confirmación de registro se enviará hasta el 
13 de agosto.
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PROGRAMACIÓN
La programación está organizada en torno a ejes 

temáticos para mantener la coherencia, incluso con una 
gran cantidad y diversidad de actividades. El eje más 
importante que se replicará en todas las ediciones hasta 
2030 es el principio de “no dejar a nadie atrás”. 

En 2019, otros dos ejes centrados son los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 y 15. La idea es que en 
los próximos años los ODS sirvan como ejes organizadores 
y, de esta forma, todos los 17 ODS sean abordados en la 
próxima década. Otros dos temas fundamentales para la 
Agenda 2030 serán planteados en diversas acciones del 
seminario, como participación social y datos abiertos. 

El Taller sobre Geotecnologías aplicadas al Control 
Externo en Área Ambiental, en 2018, tuvo un enfoque más 
abarcador. Su objetivo era presentar la amplitud de las 
actividades relacionadas con la geotecnología que venían 
siendo conducidas por los países de la OLACEFS. 

Este año, el evento contará con dos componentes: 
uno estratégico y otro técnico. 

El componente estratégico está más directamente 
relacionado con los funcionarios de las altas direcciones 
y tiene como objetivo presentar el potencial de las 
geotecnologías y la relevancia de su utilización en el 
contexto de la Agenda 2030. También pretende debatir 
estrategias regionales coordinadas para el desarrollo de 
capacidades en geotecnología. El componente técnico 
tiene como objetivo desarrollar, en los funcionarios 
de las EFS, habilidades básicas en geotecnología y dar 
inicio a un grupo regional de expertos en el tema, que 
servirá como puente e instrumento difusor del tema en 
sus respectivas instituciones. A partir de 2020, será dado 
énfasis al componente técnico. 

2 Si no hay un área internacional, la inscripción debe ser realizada 
por el área de recursos humanos.
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 En esta edición de 2019, las actividades se 
dividirán en tres bloques principales. En el primer 
bloque se programan presentaciones muy breves y 
completas sobre el tema geotecnología. En el segundo 
bloque prevalecerán las conferencias técnicas un poco 
más largas sobre el uso de geotecnología en la gestión 
gubernamental, en general y, más detalladamente, en el 
control. En el tercer bloque estará en usar la herramienta 
QGIS. 

QGIS es un software libre con código fuente abierto 
y multiplataforma de sistema de información geográfica, 
que permite la visualización, edición y análisis de datos 
georreferenciados.

1º BLOQUE 2º BLOQUE 3º BLOQUE

Fechas 16 de septiembre
17 y 18 de 
septiembre

19 y 20 de 
septiembre

Acciones 
educativas

Paneles cortos con 
temas generales de 
análisis de datos y 
geotecnologías*.

Conferencias 
y talleres con 

contenido técnico

Taller “Mapas 
temáticos con 

QGIS: mapeando 
riesgos”

Duración 20 minutos
30 minutos a

4 horas
14 horas

El último día por la tarde, se debatirán cuestiones 
técnicas sobre la mejor forma de aplicación en las EFS, en 
2020, del “Instrumento de Evaluación del Grado de Madurez 
Institucional para la Utilización de Geotecnologías”. Habrá 
también eventos culturales. 

A su debido tiempo, se enviará el programa detallado 
del evento con los seminarios, conferencias, talleres y sus 
respectivos instructores4.

4. Esta es una propuesta inicial y puede haber cambios.
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JUSTIFICATIVA
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas (NU) para el Desarrollo Sostenible desafía las 

actividades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Resoluciones recientes de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas enfatizan el papel clave de las EFS y de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI en su sigla en inglés) en el logro 
de los ODS3, como la Resolución A69/228 de 2014. Además, la resolución mencionada alienta 
a los estados a considerar la importancia del desarrollo de capacidades de las EFS para cumplir 
con este rol.

En el informe del 23º Simposio de las Naciones Unidas/ INTOSAI4 sobre el papel de las 
EFS en la Agenda 2030, se destaca la creación de capacidades para las EFS, incluyendo la 
capacidad de realizar auditorías de desempeño, así como el uso intenso de datos analíticos 
(data analytics). Se reforzó la necesidad de que la INTOSAI y las EFS adopten medidas decisivas 
para crear capacidades tanto a nivel institucional como individual. 

Entre las iniciativas propuestas por las Naciones Unidas para que los ODS superen los 
desafíos que enfrentan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) está el uso de datos 
geoespaciales e inversiones en el desarrollo de capacidades para el uso de nuevas tecnologías5.

Estudios recientes describen numerosos beneficios de control público derivados de la 
aplicación de geotecnologías. Además, las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (sigla en inglés ISSAI) enfatizan la posibilidad de aplicar geotecnologías a las 
diversas fases de auditoría. Por lo tanto, INTOSAI sugiere a las EFS la creación de capacidades 
técnica en geotecnologías6. 

La “ISSAI 5130 – Desarrollo sostenible: el papel de las entidades fiscalizadoras superiores”7, 
al abordar los nuevos mandatos derivados de los ODS, reconoce la importancia de empoderar a 
su personal para satisfacer las nuevas demandas, así como también revisar el actual programa 
de capacitación de auditores. 

De acuerdo con la “ISSAI 5540 − Uso de información geoespacial para fiscalizar la gestión 
de desastres y la ayuda en caso de desastre”8 – se requieren tres habilidades profesionales de 
los auditores. 

El primero es mantener una mente abierta (an open mind) sobre el potencial que brindan 
las geotecnologías y la necesidad de flexibilidad institucional para su uso en las auditorías. La 
idea es que las EFS prueben nuevos arreglos que incorporen geotecnologías, así como también 
la academia y la sociedad civil organizada en sus respectivos procesos de auditoría. 

La segunda competencia se refiere al grado de conciencia (awareness) sobre la necesidad 
del uso de geotecnologías en las auditorías. Finalmente, la tercera competencia se ocupa de 
las competencias y habilidades (skills) requeridas.

3 Por ejemplo, la aplicación de imágenes de satélite o el uso de teledetección para acciones de control.

4 NACIONES UNIDAS. 23º Simposio NU/INTOSAI. 2-4 de marzo de 2015, Viena, Austria. Disponible en: http://www.
intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/5_events/symposia/reports/SP_2015_23_UN_INT_SympReport.pdf.

5 NACIONES UNIDAS. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 2015. Disponible en: https://www.un.org/es/
millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 

6 INTOSAI. Working Group on Environmental Auditing (WGEA). Environmental Data: Resources and Options for Su-
preme Audit Institutions. 2013. Disponible en: <http://www.environmental-auditing.org/LinkClick.aspx?fileticke-
t=kFigAxPxT1Q%3D&tabid=128&mid=568> Acceso en: 06/07/2016.

7 INTOSAI. ISSAI 5130. Desarrollo Sostenible: El papel de las entidades fiscalizadoras superiores. Disponible en: 
http://www.issai.org/pt_br/issai-framework/4-directrices-de-auditoria.htm  

8 INTOSAI. ISSAI 5540 – Uso de información geoespacial para fiscalizar la gestión de desastres y la ayuda en caso 
de desastre. Disponible en: http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/issai-5540-uso-de-in-
formacion-geoespacial-para-fiscalizar-la-gestion-de-desastres-y-la-ayuda-en-ca.html.
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Una floración de 
fitoplancton en la costa 

atlântida de America del 
Sur (Imágen: NASA)


