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Crisis…

• …sanitaria
• …económica

• …social
• …ecológica
• …institucional
• …científica
• …
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A/RES/70/1 (2015)
“Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 
2030 para el 

Desarrollo Sostenible”

• Preámbulo (2 pp.);

• Declaración (38 pp.): 
• 59 ¶¶;

• 17 ODS y 169 metas;

• 32 ¶¶.



A/RES/69/228 (2014); A/RES/66/209 (2011)

• Promoción y fomento de 
• la eficiencia, 

• la rendición de cuentas, 

• la eficacia y 

• la transparencia de la administración pública

• mediante el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS)



Rol de las Entidades Fisc. Superiores (EFS)

• Rendición de cuentas, evaluación del gasto público

• Transparencia, accountability

• Eficiencia, eficacia, efectividad, economicidad



Auditorías coordinadas

• Temas transfronterizos

• Lenguaje común

• Comparabilidad de datos

• Consolidación de resultados





ODS y CDB

Meta 14.5: De aquí a 2020, 
conservar al menos el 10% 
de las zonas costeras y 
marinas, de conformidad 
con las leyes nacionales y el 
derecho internacional y 
sobre la base de la mejor 
información científica 
disponible

Meta 15.1: Para 2020, velar por la 
conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres y 
los ecosistemas interiores de agua dulce y 
los servicios que proporcionan, en 
particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales

Meta 11/Aichi: Para 2020, al menos el 17% de 
las zonas terrestres y de aguas continentales y el 
10% de las zonas marinas y costeras, 
especialmente aquellas de particular importancia 
para la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas, se conservan por medio de 
sistemas de áreas protegidas administradas de 
manera eficaz y equitativa, ecológicamente 
representativas y bien conectadas y otras 
medidas de conservación eficaces basadas en 
áreas, y están integradas en los paisajes 
terrestres y marinos más amplios.



17 países

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

España

Guatemala

Honduras

México

Paraguay

Perú

Portugal

República 
Dominicana

Buenos Aires

AC, AM, AP, 
MA, MT, PA, 

RO, RR



Auditoría de 2014

• 12 EFS

• INDIMAPA
• Evaluación

• Comunicación

• Monitoreo



¿Qué ha 
pasado?



Contribución de las EFS

• Análisis independiente para la promoción de la rendición de 
cuentas, la transparencia y el perfeccionamiento de las 
políticas públicas

• Informaciones relevantes para tomadores de decisión

• Seguimiento sistemático de las recomendaciones hechas a 
los gobiernos



pensar globalmente

actuar localmente



¡Gracias!

Adriano M. Juras | AdrianoMJ@tcu.gov.br

Referencias:

• ONU (Resoluciones): https://www.un.org/es/sections/documents/general-
assembly-resolutions/index.html

• Intosai (ISSAI 3000): https://www.issai.org/

• Comtema (ACAP 2014): https://www.olacefs.com/medio-ambiente-
comtema/

• CDB (Metas de Aichi): https://www.cbd.int/

• Pilares del desarrollo sostenible (imagen): 
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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