Proyecto “Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental”
Reunión del Comité Ejecutivo ampliado del Componente OLACEFS-GIZ
Instituto Serzedello Corrêa (ISC, Sala 03), Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU)
Brasilia, Brasil
11 de marzo de 2019

Agenda
Versión: 08.03.2019

Horario
09:00 – 09:30

09:30 – 09:45
09:45 – 10:15

10:15 – 12:00

Actividades
Bienvenida.
Presentación de los objetivos de la reunión.
Exposición de agenda.
Presentación de los participantes.
Fotografía y pausa para el café.
Estatus del Proyecto
• Revisión de la participación de instancias de OLACEFS y EFS
• Iniciativas apoyadas y productos disponibles
• Indicadores del Objetivo del Proyecto
Exposición breve (hasta 10min por iniciativa en desarrollo). Puntos a exponer:
(1) objetivo, (2) estado actual, (3) cronograma, acciones en curso y previsiones
para su conclusión, (4) demandas o ajustes requeridos para consideración en
el POA 2019, y (5) perspectivas de cada iniciativa para el POA 2020
• EFS de Brasil, Presidencia del Comité de Creación de Capacidades (CCC)
o MOOC en ODS
o MOOC sobre auditoría de desempeño
o Guía de auditorías coordinadas
o Auditoría Coordinada sobre Gobernanza de Fronteras
o Programa regional de desarrollo de capacidades en
geotecnologías para el control externo en el área ambiental
• EFS de Brasil, Presidencia de la Comisión Técnica Especial de Medio
Ambiente (COMTEMA)
o Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas
• EFS de Argentina, Presidencia de la Comisión de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (CTIC)
o Aplicativo OLACEFS.ODS
• EFS de Perú, Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana
(CPC)
o Estrategia de comunicación con stakeholders que articule a
grupos de interés de la OLACEFS con espacios de discusión
internacional en temas relativos a medio ambiente y su
impacto en la población y en las políticas públicas

Horario

Actividades
•

12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30

16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
20:00

EFS de Chile, Grupo de Trabajo en Obra Pública (GTOP)
o Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables

Estatus presupuestal.
Almuerzo
Sede: ISC
Definición sobre las iniciativas prioritarias a ser apoyadas y su financiamiento.
Retroalimentación para fortalecer la comunicación y la articulación entre
instancias de OLACEFS, la gestión y el monitoreo de impactos del Proyecto
Comité Ejecutivo OLACEFS-GIZ: Reunión para deliberación (en caso de ser
necesaria)
Representantes de instancias de OLACEFS: Pausa para el café
Presentación de decisiones a representantes de las instancias participantes /
Exposición del borrador de acta
Definición de próximos pasos y valoración del encuentro
Firma de acta y cierre
Cena
Sede: Coco Bambú (Beira Lago)

