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PRODUCTO N° 1: Curso presencial y/o virtual de capacitación sobre Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
En lo referente al curso virtual y en atención a la próxima Auditoría Coordinada de la
COMTEMA a desarrollarse en el año 2017, el cual tendrá como eje fundamental lo
relacionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y en conjunto con la EFS
coordinadora (EFS Brasil), se tiene previsto la oferta en el segundo semestre del año
2016 de un curso en línea sobre los ODS, incluyendo directrices de auditoría de
desempeño y auditoría ambiental.
Conforme el plan de capacitación para afrontar esta nueva auditoría coordinada, y en
conversaciones con la EFS de Chile, del 14 al 16 de diciembre de 2016 será realizado
en la ciudad de Santiago el curso presencial sobre ODS dirigida a las EFS que han
demostrado interés en participar de la misma.
PRODUCTO N° 2.1: Propuesta de una Auditoría Coordinada en el marco de los ODS
a llevarse a cabo en el 2017.
La Auditoría Coordinada propuesta tiene por objetivo desarrollar, bajo parámetros
internacionales de auditoría, un método que permita que las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) evalúen la preparación de los gobiernos nacionales para
implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de manera a comunicar a
las partes interesadas la evolución de la agenda establecida por los países miembros
de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU). La auditoría, sin embargo, no
se limitará a desarrollar este método, sino que va a probarlo por medio de la
evaluación de la implementación de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El trabajo será desarrollado en el marco de la Comisión Técnica Especial de Medio
Ambiente (COMTEMA) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), con el apoyo del Comité de Creación de
Capacidades (CCC). El Tribunal de Cuentas de la Unión (EFS Brasil) será responsable
de la coordinación del trabajo.
Esto se hará teniendo en cuenta los cuatro abordajes por los cuales las EFS pueden
contribuir para la implementación de esa agenda mundial de desarrollo: evaluar la
preparación de los sistemas nacionales de seguimiento y examen para reportar los
avances hacia el cumplimiento de los ODS; realizar auditorías de desempeño en los
temas de los ODS; evaluar y apoyar la implementación del ODS 16 (paz, justicia e
instituciones fuertes); y ser modelo de transparencia y accountability en sus propias
operaciones. El trabajo se basará en los dos primeros abordajes.
PRODUCTO N° 2.2: Presentación del informe final y material audiovisual de la
Auditoría Coordinada de “Pasivos Ambientales”.
Actualmente el Informe Final internacional consolidado se encuentra en fase de
diagramación (diseño gráfico). Se espera tener la versión final en la segunda semana
del mes de octubre, previa revisión y aprobación por las EFS participantes. El material
se encontrará disponible durante la XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS
a realizarse del 17 al 21 de octubre de 2016.
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De igual manera, se han iniciado los trámites pertinentes para la presentación de
términos de referencia para la contratación de servicios para la elaboración del
material audiovisual que contendrán los principales resultados obtenidos en dicho
trabajo coordinado.
PRODUCTO N° 3.1: Listado de potenciales temas de Auditoría Coordinada para
futuros periodos.
A la fecha el Equipo Técnico de la EFS de Paraguay se encuentra analizando los
antecedentes de los temas presentados en el seno de la COMTEMA, de manera a
identificar aquellas que podrían ser de interés para su abordaje en los próximos años.
Igualmente, en el mes de noviembre serán emitidas las invitaciones a las EFS para
presentar temas, conforme a una matriz previamente diseñada, que podrían ser de
interés para la COMTEMA, de manera a establecer un potencial orden de prioridades
de trabajos a ser desarrollados en carácter de Auditorías Coordinadas.
PRODUCTO N° 3.2: Representación de la COMTEMA en la V feria OLACEFS.
Atendiendo a la modificación del formato de la feria que será aplicado a partir del año
2016 durante la Asamblea General, el Equipo Técnico de la Presidencia de la
COMTEMA se encuentra estudiando las distintas modalidades de presentación del
trabajo, de manera a tener un impacto considerable en los participantes de la XXVI
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, el cual se encuentra estrechamente
ligado con el producto 2.2.
Asimismo, y conforme al programa general de la Asamblea para el martes 18 de
octubre de 2016 está programa la presentación de los resultados de la Auditoría
Coordinada de Pasivos Ambientales ante la plenaria.
PRODUCTO N° 4: Fortalecimiento de vínculos con el Grupo de Trabajo en Auditoría
Ambiental de la INTOSAI.
A la fecha se ha tenido una constante comunicación con la Secretaría de Trabajo en
Auditoría Ambiental de la INTOSAI (WGEA), ejercida por la EFS de Indonesia. Esta
Secretaría ha cursado en el mes de mayo de 2016 la invitación para participar de la
17ma. Reunión del Grupo de Trabajo en Auditoría Ambiental (WGEA) a desarrollarse
del 24 al 27 de octubre de 2016 en Jakarta, República de Indonesia. Atendiendo a las
limitantes presupuestales de la Presidencia de la COMTEMA, aún se encuentra bajo
estudio la factibilidad de participar de dicha reunión.
Asimismo, y atendiendo al próximo curso presencial sobre ODS a ser desarrollado en
la ciudad de Santiago, Chile del 14 al 16 de diciembre de 2016; se han iniciado las
conversaciones con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS para apoyar la venida de
un técnico de la WGEA para exponer las resultas del Plan de trabajo 2017-2019 (a ser
discutido en Jakarta) de dicho grupo y el enfoque de trabajo en relación a los ODS que
la WGEA estará implementando.
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