
Presentadora: Marie-Helene Berube
Agente de programas en igualdad de género y ética 
Correo electrónico: mhberube@caaf-fcar.ca

Colaborar para el cambio

Agosto, 2020

Moderador
Notas de la presentación




Colaborando para el cambio: 
Cómo las OSC y las oficinas de auditoría 
pueden responsabilizar al gobierno por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta serie, producida en colaboración con Women Deliver, proporciona 
a las OSC información, estrategias y herramientas para colaborar 
eficazmente con las oficinas de auditoría y los órganos de supervisión. 

También puede ser útil para las oficinas de auditoría que buscan 
colaborar con las OSC y otras partes interesadas. 
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Beneficios de la colaboración 
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CAAF, Women Deliver. (2020). Entendamos la auditoria de desempeño. 



¿Qué roles las OSC pueden jugar?
• Sugerir un tema de auditoría.
• Aportan a la recolección de evidencia gracias a su 

relación con la ciudadanía. 
• Compartir una evaluación de un programa especifico 

y su nivel de efectividad en los beneficiarios.
• Hacer uso de los informes de auditoría como fuente 

confiable para sustentar sus estrategias de defensa 
de intereses de los ciudadanos 

• Interactúe con los medios de comunicación para 
generar interés público en torno a un tema auditado 
y generar un debate público.

• Hacer seguimiento de las recomendaciones hechas 
por la oficina de auditoría y presionar al gobierno 
para que tome medidas y realice mejoras. 4



Colaboración entre las EFS y las OSC en 
tiempos de Covid-19
• Las OSC pueden apoyar a las EFS en la recolección de evidencia –

OSC pueden estar mejor posicionadas para ayudar a auditar si los 
fondos proporcionados llegaron los beneficiarios previstos, o 
identificar posibles fraudes o malversaciones de fondos. 

• Las OSC están muy bien conectadas y innovadoras y pueden 
facilitar a los diferentes espacios de discusión (comunicación). 

• Las OSC pueden agregar valor al proceso de auditoria sobre la 
respuesta del gobierno frente a la pandemia. 
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En el contexto de COVID-19, donde los gobiernos han tenido que relajar algunas regulaciones y controles para acelerar la adquisición de protección física y otros equipos médicos, y para proporcionar grandes paquetes de estímulo, las OSC pueden estar mejor posicionadas para ayudar a auditar si los fondos proporcionados llegaron los beneficiarios previstos, o identificar posibles fraudes o malversaciones de fondos. Las quejas de las OSC se pueden utilizar para seleccionar temas de auditoría. Algunas EFS pueden enfrentar recortes presupuestarios después de la pandemia, lo que afecta su capacidad para auditar los gastos de COVID-19. Esta podría ser una oportunidad estratégica para que las EFS desarrollen políticas, procedimientos y controles transparentes para recopilar evidencia de auditoría de forma colectiva o involucrar a OSC creíbles con la habilidad y experiencia necesarias directamente en el proceso de auditoría.



Serie: Colaborando para el cambio

6Acceder a esta página : https://genero.olacefs.com/

https://genero.olacefs.com/


Follow Us!

@CAAF-FCAR
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Website: https://caaf-fcar.ca/en

https://www.linkedin.com/company/11129570/
https://twitter.com/CAAF_FCAR
https://www.caaf-fcar.ca/fr/
https://caaf-fcar.ca/en
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