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INTOSAI: 4 ABORDAJES

1.Evaluar la preparación de los sistemas nacionales;

2.Auditorías de desempeño en programas gubernamentales;

3.ODS 16 (instituciones transparentes, eficientes y 
responsables);

4.Ser modelo de transparencia y accountability.



TIEMPO

1.El pasado: Auditoría de Preparación 
(Agenda 2030 y Meta 2.4)

2.El presente: Energías Renovables (ODS 7)

3.El futuro: Áreas Protegidas (ODS 14 y 15)



Auditoría de Preparación

¿Latinoamérica está preparada para 
implementar la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible?



Auditoría de Preparación

Auditoría inédita, llevada a cabo en 2017 bajo la
COMTEMA/OLACEFS en 11 países, encontró que 
los gobiernos nacionales necesitan mejorar sus 
mecanismos de estrategia, coordinación, 
supervisión y transparencia para implementar 
efectivamente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.



11 EFS participantes

Preparación para la Agenda 2030



Escala de evaluación de gobernanza ODS

No 
implementado

En formación En desarrollo Optimizado

COMPONENTES DE GOBERNANZA

Estructuras no definidas
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pero aún en formación
Estructuras formadas Buenas prácticas
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Debilidades en la 
institucionalización 

de los ODS

Inexistencia de plan 
de largo plazo en 

varios países
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Informes Nacionales
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gestión de riesgos 

para los ODS



Meta objeto de la auditoría coordinada

2.4 Sostenibilidad de la 
producción de alimentos
Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, 
y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra





Debilidades en la 
coordinación de 

políticas



Debilidades en la 
coordinación de 

políticas

Debilidades en el 
monitoreo y la 

evaluación 
integrados



Productos de 
comunicación



MOOC ODS

•Massive Open Online Course
(Curso Masivo Abierto en Línea)

•Agenda 2030

•Papel de las EFS



TIEMPO

1.El pasado: Auditoría de Preparación 
(Agenda 2030 y Meta 2.4)

2.El presente: Energías Renovables (ODS 7)

3.El futuro: Áreas Protegidas (ODS 14 y 15)



ENERGÍAS RENOVABLES
ODS 7



Energías Renovables

Objetivo
Identificar la situación actual de la matriz de 
generación de energía en las 13 EFS 
participantes y evaluar si hay políticas públicas 
establecidas para el alcance de los compromisos 
nacionales y/o internacionales asumidos para la 
expansión de las energías renovables en el sector 
eléctrico, en especial, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.



Energías Renovables
Beneficios Esperados
• Diagnóstico a respecto de las políticas públicas e inversiones relacionadas con 

la expansión de energías renovables en el sector eléctrico en la región

• Insumos para que la OLACEFS adquiera el liderazgo técnico a nivel 
internacional por su contribución al seguimiento y monitoreo en la 
implementación de los ODS 

• Abordará un tema que se destaca en la agenda mundial – la expansión del uso 
de fuentes de energía renovable – y aportará resultados no solamente para 
nuestra región, sino también para toda la comunidad internacional.



Energías Renovables

•Curso Virtual Auditoría de Desempeño

•Webinarios sobre Energías Renovables

• Taller de Capacitación y Planeamiento: 
24 al 28 de septiembre de 2018, Chile

•13 EFS, casi 50 auditores



Energías Renovables

• Taller de Consolidación – abril de 2019

•Consolidación del Informe – octubre de 2019
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2019-2020



2019?







Ativos ambientales

•ODS, Meta 15.9

•System of Environmental Economic Accounting
(SEEA)

•Producto Interno Verde (PIV)



ONU, https://seea.un.org/news/where-world-seea 



ONU, https://seea.un.org/news/where-world-seea 



Comunicación

• INDIMAPA, web

•Resumen Ejecutivo

• Infografía

•Ficha-sínteses

•Video
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Próximos pasos

•Brasil (TCU y 9 TCEs)

•OLACEFS

•AFROSAI



Cronograma (OLACEFS)

Semestre Actividad

2/2018 Invitación y confirmación

1/2019
Capacitación de las EFS
(ANOp, ODS, Biodiv/APs)

2/2019 Planificación y ejecución

1/2020 Consolidación, informe e INDIMAPA

2/2020 Comunicación y lecciones aprendidas



Posible alianza con AFROSAI

Semestre Actividad

1 Invitación y confirmación

2
Capacitación de las EFS
(ANOp, ODS, Biodiv/APs)

3 Planificación y ejecución

4 Informe, INDIMAPA y comunicación



ONU, A/RES/69/228 (2014)



¡Gracias!

Adriano Juras, TCU

adrianomj@tcu.gov.br

+55 61 3316-5273





Cronograma (Brasil)

Semestre Actividad

2018
Capacitación de los 9 TCEs
(ANOp, MOOC-ODS)

1/2019
Capacitación (Biodiv/APs)
Planificación y ejecución

2/2019 Informe y comunicación


