LXXI Reunión de Consejo Directivo de OLACEFS
30 de junio de 2020
INFORME EJECUTIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO REGIONAL
Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental

Estimadas y estimados integrantes del Consejo Directivo de la OLACEFS:
En primer lugar, reciban un cordial saludo, esperando que Ustedes, así como sus familias
y colaboradoras(es) se encuentren muy bien en estos difíciles momentos. En atención al formato
de la reunión del Consejo Directivo, así como al hecho de que el avance de las iniciativas
apoyadas por la Cooperación Alemana (por medio de la GIZ) están incluidas en los informes de
las instancias de trabajo de la OLACEFS, abordo a continuación solamente los puntos más
relevantes para su consideración.
1. Status y Conclusión del Proyecto Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental
Diciembre de 2020 marca la conclusión del proyecto de cooperación técnica para
fortalecer el control externo en el área ambiental, con intervenciones para coadyuvar a la
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En coordinación con la
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con las EFS responsables de
las instancias de trabajo, hemos iniciado la preparación de una Revista que expondrá las
principales iniciativas ejecutadas, así como los productos y logros alcanzados de forma conjunta.
Asimismo, gracias al ritmo de colaboración con las EFS e instancias de trabajo de la
OLACEFS, se prevé que, aún pese al impacto de la actual pandemia, el proyecto logre los
indicadores definidos inicialmente y, en algunos casos, los supere. Confío que antes de concluir
el proyecto podamos encontrarnos nuevamente –así sea nuevamente en formato virtual–, para
abordar las buenas prácticas y resultados aportados de forma conjunta para un control externo
más eficaz en temas de relevancia ambiental y sobre la Agenda 2030.
Destaco el esfuerzo de los Titulares de EFS, equipos coordinadores y participantes de
iniciativas tales como el programa regional para la aplicación de geotecnologías en el control
externo ambiental, así como de las Auditorías Coordinadas sobre Áreas Protegidas y sobre
Pasivos Ambientales Mineros. Agradezco su compromiso e interés por continuar dichas
iniciativas e, incluso, conjuntamente explorar caminos innovadores al virtualizar diversas
actividades. El listado de las iniciativas desarrolladas en conjunto se encuentra en el Anexo 1.
2. Apoyo complementario en el marco de la Pandemia debida al COVID-19
Por otra parte, con agrado les informo que estamos trabajando con el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania para viabilizar un incremento de
recursos a ser utilizados en el segundo semestre de 2020 con el objetivo de coadyuvar al trabajo
de la OLACEFS para enfrentar la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. A
mediados de julio se tendrá la respuesta del Ministerio; entretanto, agradezco el apoyo de la
Proyecto Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental – OLACEFS y Cooperación Alemana (por medio de la GIZ)
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Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva y de las instancias de trabajo de la Organización por la
rápida respuesta en la integración de un listado de ideas de iniciativas que permitieron
documentar la solicitud al BMZ. En breve mayor información y, en su caso, los criterios para su
ejecución.
3. Memorando de Entendimiento con la Alianza por la Integridad
No menos relevante es el diálogo promovido entre la OLACEFS con la Alianza por la
Integridad (Afin), otra iniciativa impulsada por la Cooperación Alemana, pero con presencia global
(https://www.allianceforintegrity.org/). Afin es una iniciativa de múltiples partes interesadas
promovida por el sector empresarial que fue iniciada por el gobierno; que proporciona apoyo a
las empresas comprometidas a combatir la corrupción, y que contribuye a la mejoría de las
condiciones macro para impulsar el diálogo entre el sector público y el privado. A reserva del
trabajo bilateral ya existente con ciertas EFS en la región, se coordina con la Presidencia y
Secretaría Ejecutiva la suscripción de un Memorando de Entendimiento para viabilizar
acciones conjuntas de promoción de integridad y de capacitación a la membresía.
4. Perspectivas OLACEFS – Cooperación Alemana
Por último, pero no menos relevante, cabe señalar que la relación entre la OLACEFS y la
Cooperación Alemana cumplirá en breve una década de colaboración técnica, que ha contribuido
al fortalecimiento de la Organización (primer proyecto) y del control externo en el área ambiental
(segundo proyecto). Los logros obtenidos y el interés mutuo por incidir en la prevención y lucha
contra la corrupción han abierto perspectivas para un posible tercer proyecto de cooperación.
Esta temática fue abordada en encuentro sostenido entre OLACEFS y BMZ en ocasión
de una misión de estudios e intercambio técnico en Bonn, Alemania, promovida por el proyecto
en octubre de 2019; motivó el diseño de un panel de discusión sobre la contribución de las EFS
de la región, en el marco de la Semana América Latina y el Caribe, evento organizado por BMZ
con apoyo de GIZ en marzo de 2020 (Berlín | evento cancelado por la pandemia), y es el punto
de partida de una propuesta desarrollada por la OLACEFS y recibida con interés por el BMZ. Por
instrucciones del Ministerio, en GIZ hemos iniciado una evaluación sobre la viabilidad de este
posible proyecto. Durante la segunda quincena de agosto e inicios de septiembre, se realizará
una misión en formato virtual, que incluirá entrevistas a determinadas(os) titulares y
funcionarias(os) de EFS, así como a partes interesadas externas, a ser definidas. La misión
permitirá definir también el objetivo, alcance, duración, abordaje, indicadores y productos de este
posible proyecto anticorrupción (ver Anexo 2).
Sin otro particular, agradecido por su atención y colaboración, espero tengan una reunión
fructífera y se mantengan bien en esta situación desafiante.
Erwin Alberto Ramírez Gutiérrez
Director en GIZ del Proyecto
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ANEXO 1: Principales iniciativas apoyadas
Instancia
Presidencia

Secretaría

Comisión
Técnica
Especial del
Medio Ambiente
(COMTEMA)

Comité de
Creación de
Capacidades
(CCC)

Comisión de
Participación
Ciudadana
(CPC)

Grupo de
Trabajo sobre
Obra Pública
(GTOP)
Comisión de las
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones
(CTIC)
EFS de Chile y
Costa Rica
OLACEFS

Iniciativa
Consultoría y reunión para la actualización de la Planificación Táctica y
Estratégica de la OLACEFS. Apoyo al diseño del instrumento de monitoreo.
Apoyo para la divulgación de productos de OLACEFS para el INCOSAI
Especialista en aplicación de tecnologías para prevención y lucha contra la
corrupción (CAII 2019)
Consultoría para el análisis y rediseño del sitio Web de la Organización, con
objetivo de fortalecer la comunicación regional en torno a la Agenda 2030
Auditoría Coordinada sobre la Preparación de Gobiernos para Implementar la
Agenda 2030, con enfoque en el ODS 2.4 sobre sistemas de producción
sostenible de alimentos.
Auditoría Coordinada sobre Áreas Protegidas (2ª. Edición)
Curso virtual sobre Auditoría Ambiental en Áreas Protegidas en AL
Consultoría para la planificación estratégica de la COMTEMA
Contribuciones (especialistas) para la reunión anual de COMTEMA
MOOC sobre las EFS y los ODS (español, inglés y portugués)
MOOC sobre Auditoría de Desempeño (español, inglés y portugués)
Auditoría Coordinada sobre Gobernanza Transfronteriza
Taller sobre Innovaciones en Educación
Curso sobre Design Thinking
Programa regional de desarrollo de capacidades en geotecnologías para el
control externo en el área ambiental
Apoyo a Seminario Internacional de Análisis de Datos
Apoyo a capacitaciones sobre uso de drones (Guatemala), reunión de Fuerza
Tarea de CCC sobre Geotecnologías (Colombia) y sobre QGIS (Brasil)
Apoyo para la divulgación y traducción de la Guía de OLACEFS sobre
Auditorías Coordinadas
Contribuciones (especialistas) para la reunión anual de CCC
Apoyo para la divulgación y traducción del Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación y del Plan Regional de Capacitación 2019-2021
Aplicación y actualización de la Herramienta para Medición de la Madurez de
las EFS sobre el uso de (Geo)Tecnologías
Apoyo al desarrollo de metodologías de auditoría para monitorear ODS
Taller Formador de Formadores. EFS y Partes Externas Interesadas con
Enfoque Medio Ambiental
Mecanismo de Participación Ciudadana – Bolivia
Estrategia de Comunicación regional que permita Articular a Grupos de Interés
regional en Temas relativos a Medio Ambiente
Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables
Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales en Minería
Seminario Internacional de Auditoría a Gestión de Seguridad de Represas

Status
Realizada,
2019-2020
Realizado, 2019
Realizado, 2019
Realizado, 2019
Realizada,
2017/2018
En ejecución
Disponible, 2019
Realizado, 2019
2018 y 2019
Disponible, 2019
Por finalizar
Realizada, 2019
Realizada, 2017
Realizado, 2017
En ejecución
2018 y 2019
Realizados,
2019
Realizado, 2020
2017-2019
2017-2019
En desarrollo
En desarrollo
Realizado, 2017
Realizado, 2017
Realizado, 2019,
acciones en
2020
Realizada, 2019
En desarrollo
Realizado, 2019

Aplicativo para el Seguimiento de Recomendaciones resultantes de las
Auditorías Coordinadas, en el marco de los ODS

Desarrollado

Curso virtual sobre diseño de estrategias de comunicación para productos de
auditoría
Apoyo para la participación en talleres de planificación y monitoreo para la
implementación de las iniciativas promovidas por el proyecto OLACEFS-GIZ

2018/2019
2016-2019
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ANEXO 2: Evaluación de posible proyecto anticorrupción
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