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¿Por qué la IDI trabaja sobre los ODS?

 La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) ha 

reconocido la importancia de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, incluyendo a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su Plan Estratégico 2017-2022 como prioridad 

transversal n° 2. 

 La INTOSAI hizo un llamado a las EFS-miembros para que contribuyan al seguimiento y 

revisión de los ODS en el contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible específicos de 

cada Nación y los mandatos individuales de las EFS.



¿Sobre qué ODS trabaja CASP?

 ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

 Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las 

políticas y prioridades nacionales

 Compra pública Sostenible es “un proceso mediante el cual las organizaciones públicas cumplen con

sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos conforme a los principios de economía,

eficiencia, eficacia, efectividad e integridad considerando el ciclo de vida completo, para generar

beneficios a la organización, a la sociedad y a la economía, minimizando el daño al ambiente. Las

compras públicas deben considerar las consecuencias ambientales, sociales y económicas de: diseño,

uso de materiales no renovables, métodos de fabricación y producción, logística, prestación de

servicios, uso, operación, mantenimiento, reutilización, opciones de reciclado, eliminación y la

capacidad de los proveedores para hacerle frente a estas consecuencias en toda la cadena de

suministros.” (Fuente: Consideraciones explicativas del Modelo CASP: Documento de Apoyo de

Compras Públicas Sostenibles, Ricardo Mendoza Mogollón y Elard Ortega Pérez)

Integración de las dimensiones social, económica y ambiental



Iniciativa Auditoría Cooperativa de Compras Públicas 

Sostenibles utilizando análisis de datos (CASP)

 Modelo de la IDI para la Auditoría de ODS (ISAM)

https://www.idi.no/en/isam-es

 Objetivo: “EFSs contribuyendo a fortalecer prácticas de compras públicas 

sostenibles mediante auditorías de alta calidad sobre la implementación de 

metas nacionales acordadas, vinculadas con la meta ODS 12.7” 

 EFS participantes: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, México y 

República Dominicana

 EFS Coordinadora: Contraloría General de la República de Costa Rica

 Equipo IDI OLACEFS: auditores y especialistas de las EFS de Argentina, Belize, 

Chile, Colombia, Costa Rica y España y del sector privado de Colombia.

 Apoyo del Banco Internamericano de Desarrollo (BID) y de especialistas 

externos del BID, Open Contracting, ex Chile Compras y Perú Compra. 

https://www.idi.no/en/isam-es


Preguntas de las EFS en torno a los ODS y CASP

 ¿Cuál es el impacto del COVID 19 a nivel de ODS?

Fuente: presentación de la Secretaria Ejecutiva de CEPAL en webinario no 7. 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/sdgs

 ¿Continúan las Compras Públicas siendo relevantes para las EFS?

 ¿Continúan los ODS siendo relevantes para las EFS?

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/sdgs


¿Qué ha pasado con las compras públicas y las 

CP sostenibles en el contexto del COVID 19?

 Los patrones de producción y de consumo se han reorientado hacia la urgencia y en ese contexto en general - salvo casos
puntuales –las compras públicas sostenibles se han visto afectadas, y eventualmente estancado.

http://ricg.org/es/novedades/

 Los casos en los que no se ha retrocedido se dan en contextos en los que el proceso de compra ya incluía los criterios de
sostenibilidad (fichas técnicas bajo estándares ambientales o certificados sociales en un sistema electrónico de compras).

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/guidelines-for-sustainable-procurement-of-
healthcare-commodities.html

 Los presupuestos se han reorientado en función de la contingencia y decisiones de “sabana corta” debieron tomarse, lo
que en muchos casos puede implicar que, presente el dilema entre adquirirlo ya, o verificar su sostenibilidad se haya
resuelto a favor de la urgencia, desde ya.

https://www.mef.gob.pe/es/informacion-presupuestal-covid-19/tablero-de-control-de-seguimiento-del-presupuesto-covid-
19

https://www.contraloria.cl/web/cgr/toma-de-razon

 En este contexto no todos los sistemas de compras se encuentran estructurados como sistemas electrónicos con garantías 
de datos abiertos. Ello afecta la transparencia y los procesos de rendición de cuentas.

https://www.open-contracting.org/what-is-open-contracting/covid19/

http://infrastructuretransparency.org/news/cost-covid-19-response/

https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/

https://www.idi.no/en/covid-19

http://ricg.org/es/novedades/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/guidelines-for-sustainable-procurement-of-healthcare-commodities.html
https://www.mef.gob.pe/es/informacion-presupuestal-covid-19/tablero-de-control-de-seguimiento-del-presupuesto-covid-19
https://www.contraloria.cl/web/cgr/toma-de-razon
https://www.open-contracting.org/what-is-open-contracting/covid19/
http://infrastructuretransparency.org/news/cost-covid-19-response/
https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/
https://www.idi.no/en/covid-19


¿Qué ha pasado con las compras públicas y las 

CP sostenibles en el contexto del COVID 19?

 También se han destinado recursos a innovar rápidamente para que los procesos y productos
tecnológicos de los Gobiernos sean más eficientes. El sector público tuvo que “reinventarse” para
cumplir con su mandato.

https://www.paho.org/es/noticias/8-5-2020-ops-unops-presentan-publicacion-con-medidas-para-
prevencion-covid-19-para

 No obstante, sostenible o no, la urgencia ha determinado el incremento de las adquisiciones
directas, lo que trae aparejada falta de competencia. Esta mayor flexibilización de los procesos
de adquisición ha generado una distorsión del debido proceso (en términos de publicidad,
competencia, etc.) posiblemente afectado la calidad y desde luego a la transparencia.

https://www.transparency.org/files/application/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_Ameri
ca_ES_PT.pdf

 Dimensión social: repercusiones sobre las PyMES y los más vulnerables de la cadena de las CPS

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-
efectos-economicos-sociales

https://www.paho.org/es/noticias/8-5-2020-ops-unops-presentan-publicacion-con-medidas-para-prevencion-covid-19-para
https://www.transparency.org/files/application/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_America_ES_PT.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales


¿Qué ha pasado con las compras públicas y las 

CP sostenibles en el contexto del COVID 19?

 El escenario actual también 

implica una oportunidad única en 

términos de CPS

https://nacionesunidas.org.co/noti

cias/actualidad-colombia/las-

compras-publicas-locales-una-

oportunidad-para-dar-garantias-a-

los-pequenos-productores-frente-

a-la-pandemia/#_ftn1

https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/las-compras-publicas-locales-una-oportunidad-para-dar-garantias-a-los-pequenos-productores-frente-a-la-pandemia/#_ftn1


¿Cómo se adapta el CASP para cumplir 

con el objetivo planteado?

1. Adaptación Operativa: prórroga del inicio y adaptación al formato online 

 Desarrollo del modelo CASP y del material de capacitación para un formato online.

 Creación de un área online de trabajo (los equipos de la EFS exploran cómo sus países 
EFS han formulado su meta nacional en relación al ODS 12.7, cómo se implementa la 
política pública de las CPS y que experiencia y capacidades instaladas tiene su EFS 
para la auditoría y considerando análisis de datos)

 Traslado de la capacitación en línea para mediados del mes de agosto. 

 Inicio de la auditoría de CPS en octubre

 Discusión del informe preliminar en mayo 2021.

 Expectativa de contar con los Informes de Auditoría para el 4to trimestre de 2021.



¿Cómo se adapta el CASP para cumplir 

con el objetivo planteado?

2. Adaptación de contenidos (aspectos a concluir):

 Se sugiere trabajar sobre un enfoque coherente e integrado de Gobierno, para concluir 
acerca  de:

(*) Desde la coordinación de la iniciativa se definirá el objetivo de la auditoría y se propodrán posibles preguntas de primer y segundo orden
vinculadas con los aspectos sobre los que se pretende concluir, consistentes con el ISAM. La decision final es de los equipos de auditoría de cada

EFS.

Sobre qué se quiere concluir (en base a ISAM y COVID) Posible relación con el sistema de CPS (Gobernanza, Marco de 

Política Pública y Nivel operativo) (*)

Pertinencia de la meta nacional relativa a la meta del ODS 12.7 Formulación de la meta nacional considerando el sistema de 

CPS vigente

Progreso alcanzado hacia el logro de la meta nacional acordada del 

ODS 12.7

Qué contribución al logro de la meta se deriva del el sistema de 

CPS vigente

Probabilidad de alcanzar dicha meta en base a la tendencia presente 

(considerando resiliencia de los sistemas utilizados para funcionar 

debidamente en contexto de crisis)

Preparación del sistema de CPS vigente para alcanzar sus 

objetivos y mantener sus estándares, a pesar de los contextos de 

crisis

En qué medida no se ha excluido a los actores más vulnerables 

(incluidos contextos de crisis), y

En qué medida el sistema de CPS vigente prevé / promueve la 

participación de estos actores, aún en contextos de crisis

En qué medida se ha vinculado a las múltiples partes interesadas 

(incluidos contextos de crisis)

En qué medida el sistema de CPS vigente prevé / promueve 

identifica / vincula con estas partes, aún en contextos de crisis



¡Gracias!

sebastian.gil@idi.no

Se agradecen los aportes de María Lúcia Lima (IDI), Elard Ortega Pérez (Contraloría 

General de Costa Rica) y Ricardo Mendoza Mogollón (CAIA Ingeniería, Colombia).


