9. Colaboración de OLACEFS
con miembros asociados

XXV Asamblea General (Querétaro, Noviembre 2015)

Acuerdo para recopilar
información respecto a
las inquietudes de las
EFS subnacionales.

Propósito:
• Formular términos de
referencia sobre su
participación en la OLACEFS
y cooperación técnica.

Encuentro con Asociados (Bogotá, febrero 2016)
Participantes:
• EFS de Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay
• 17 asociados provenientes de Argentina, Brasil y Colombia
• GIZ

Acuerdo:
• Elaboración de una propuesta conjunta para una mayor participación de las EF
subnacionales en la OLACEFS.

Dos ámbitos de interés:
• Creación y fortalecimiento institucional,
• Mayor integración de las EF subnacionales a los trabajos de la OLACEFS.

Clave una política de mayor difusión
• Congruente con Meta 3 del nuevo Plan Estratégico

Propuesta de Coloquio
Realización anual.
Para tener una visión más precisa y operativa de la manera en cómo las EF
subnacionales plantean su participación en OLACEFS
Las propias EF subnacionales definirían la agenda y la metodología para llevar a
cabo los trabajos correspondientes.
Organización bajo principios de austeridad y eficiencia.
Coordinación a cargo de la Presidencia de OLACEFS.

Financiamiento de donantes externos.

Mayor involucramiento

Un representante
de las EF
subnacionales
presentaría reporte
de actividades en la
Asamblea General,
como un punto
específico de la
agenda.

Colaboración de
Comisiones,
Comités y Grupos
de Trabajo para
incorporar en sus
informes apartados
apropiados a las
circunstancias que
enfrentan las EFS
subnacionales.

Propuesta de Coloquio
Una postura única y consensuada de las EF subnacionales.
Las inquietudes de las EF subnacionales son de carácter general.
• Confusión entre los programas de creación de capacidades y productos
existentes en la OLACEFS respecto a las expectativas de las EF subnacionales.
• En 2016 se consideró que el Coloquio abordaría, de manera suficiente, estas
inquietudes.

Mayor incorporación de EF subnacionales vs. Riesgo de
crecimiento no sostenible.

Acuerdos del Consejo Directivo en 2016
1.

2.

3.

4.

5.

Coloquio de dos días organizado por la Presidencia de OLACEFS, y anterior a
la realización de la Asamblea General. Agenda y resoluciones bajo
responsabilidad de los miembros asociados.
Se aprobó abrir un punto específico en la agenda de la Asamblea General
para que un representante designado por los miembros asociados rinda el
informe correspondiente a los trabajos del Coloquio.
Se acordó que los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo se
comprometan a incluir, de ser esto viable, secciones específicas en sus
trabajos y productos orientadas a atender las expectativas y necesidades de
las EF subnacionales.
El CCC entablaría una comunicación directa con los miembros asociados para
que conozcan los productos que se generan y puedan aprovecharlos
debidamente.
La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva explorarán vías de financiamiento
con donantes externos.

Avances
Presidencia OLACEFS  colaboración con los miembros asociados (ej.
ATRICON).
Posible encuentro con los representantes de miembros asociados:
• Lunes 2 de octubre de 2017, en Paraguay, sujeto a viabilidad de EFS anfitriona.

Encuentros virtuales con miembros subnacionales para definir los
términos de la colaboración. Acciones:
• El grupo de miembros asociados acordó mantener actualizado el directorio de OLACEFS.
• Se desarrollarán contenidos para divulgar qué es la Organización, qué órganos la integran y
qué iniciativas tienen en curso.
• En próximos días, envío de un cuestionario para generar un diagnóstico sobre el nivel de
participación de los asociados en los Comités de OLACEFS.

Avances
Miembros subnacionales presentarán en la XXVII Asamblea (Asunción), un
informe de actividades, en coordinación con la Presidencia de OLACEFS.
Invitación para que un representante de la OLACEFS participe en el Congreso
de Tribunales de Brasil: Goiania, Estado de Goiás, en Brasil, del 22 al 24 de
noviembre de 2017.

Acciones de la Presidencia
• Seguimiento a la colaboración con miembros asociados.
• Coordinación con la Secretaría Ejecutiva y con aquellas EFS nacionales, miembros plenos, de
países donde existen miembros asociados.

