Santiago, Chile, 5 de octubre de 2020

OLACEFS-SE 57-2020

Señoras y Señores
Titulares y delegados
EFS Miembros del Comité Directivo de la INTOSAI
Señoras y Señores
Titulares y delegados
EFS Miembros de la OLACEFS
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 numeral 4 del Estatuto de la
INTOSAI, y al artículo 11, numeral XIV, del Reglamento de la OLACEFS, a
continuación, presentaremos un breve informe sobre las principales iniciativas
desarrolladas por la Organización Latinoamericana y de Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Supriores, OLACEFS, en el período que va desde octubre de
2019 a septiembre de 2020, inclusive.
Tal como lo establecimos en nuestro Plan Estratégico 2017 – 2022 y en
nuestro Plan Táctico 2020-2022, dentro de las funciones principales de la
OLACEFS se encuentra el fortalecimiento de las capacidades de nuestros
miembros por medio de una prestación de servicios eficientes, con un alto valor
agregado y adicionalmente, promovemos la mejora continua de nuestra
organización para satisfacer las necesidades de las EFS. En ese contexto,
fomentamos el desarrollo permanente de iniciativas que permitan que las
diversas instancias de trabajo realicen un profundo intercambio de experiencias
y buenas prácticas con el fin de mejorar sus procesos internos, sin embargo,
dado el escenario mundial que se inició en febrero de 2020 con la propagación
del COVID-19 y su posterior declaración como pandemia global, debimos
adaptar los procesos e iniciativas organizacionales a un contexto de
incertidumbre y de restricciones para realizar actividades presenciales.
Es en este contexto adecuamos, pospusimos y reprogramamos diversos
proyectos con el fin de dar cuenta lo mejor posible de la crisis sanitaria y apoyar
decididamente el funcionamiento de las EFS de la Región.
Conforme a lo anterior, presentamos el siguiente informe que contiene las
principales acciones estratégicas desarrolladas por la OLACEFS en el período
señalado, destacando especialmente el rol de la Organización en el contexto de
la pandemia del COVID-19.
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I. ACCIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS COMO EFECTO
DE LA PANDEMIA
La OLACEFS se caracteriza por ser un organismo activo que apoya a las
EFS para difundir el valor y beneficio del trabajo que realizan. Por ello es que, a
la luz de los impactos de la pandemia en la región, cada órgano y grupo de
trabajo se vio en la necesidad de replantearse y ajustar los compromisos
adquiridos para el año 2020.
En este contexto, llevamos adelante los siguientes ajustes a nuestros
planes de trabajo:
•

Suspender y/o reformular todas las actividades presenciales (talleres,
auditorías coordinadas, capacitaciones, Consejo Directivo, Asamblea
General, seminarios, etc);

•

Reprogramamos prácticamente todos los proyectos organizacionales;

•

Ajustamos el presupuesto de la OLACEFS para asignar recursos a
actividades prioritarias; y

•

Otros proyectos en curso debieron reorientarse a la nueva realidad, lo que
acarreó incorporar o desarrollar nuevas iniciativas orientas a evaluar las
acciones de los gobiernos para luchar contra la pandemia.

De esta forma, apoyados en las tecnologías disponibles y aplicando
metodologías innovadoras llevamos adelante, por primera vez, una reunión del
Consejo Directivo de manera 100% virtual, lo que implicó un esfuerzo para
adaptar métodos y tiempos a esta nueva realidad.
En la misma línea y a propósito de nuestras auditorías coordinadas:
•

Desarrollamos y llevamos adelante toda la capacitación y planificación de
la Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales Mineros, coordinada
por el Grupo de Trabajo de Obras Públicas (GTOP), de manera 100%
virtual;

•

Atendido el éxito de esa acción, estamos trabajando para adaptar los
talleres de consolidación y cierre de la auditoría coordinada de Pasivos
Ambientales Mineros y la de Áreas Protegidas, esta última coordinada por
la Comisión de Medio Ambiente (COMTEMA), para que se realicen de
manera 100% virtual.

Adicionalmente, el Comité de Creación de Capacidades (CCC) realizó su
reunión anual, además de un webinario especializado, también de modo virtual,
y la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTIC),
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elaboró una caja de herramientas donde se refiere de modo simple a las diversas
aplicaciones de acceso libre que permiten la comunicación y el trabajo virtual.
Entendiendo que la transparencia y disponibilidad de información es un
imperativo aún más relevante en el escenario actual, desarrollamos un micrositio
donde consolidamos toda la información sobre el trabajo de las EFS de la región
en materia de COVID19. Este espacio nos sirve también para otras dos acciones
que han permitido un importante apoyo a las EFS miembro y una fuerte
interacción con nuestras partes interesadas internas y externas:
•

Disponibilizamos todos los materiales de los dos ciclos de webinarios
realizados; y

•

Publicamos el Blog del COVID, que es actualizado todos los jueves y que
ha contado por el apoyo tanto de personal interno de las EFS de la
OLACEFS, como de personas expertas y de diversoa actores
internacionales, tales como la GAO, BID, GIZ, IDI, CAAF, OCDE, entre
otros. Esta iniciativa ha contado con el apoyo del INTOSAI Journal,
quienes realizan la difusión de la versión del blog en inglés.

A contar del 22 de abril de 2020 y con el liderazgo de la Secretaría
Ejecutiva, iniciamos un primer ciclo de webinarios sobre temas relacionados con
la pandemia, el que contó con 11 sesiones, que se transmitieron en vivo los
miércoles de cada semana. Atendido el éxito tuvimos en la primera edición,
desarrollamos un segundo ciclo de webinarios que se inició el 8 de julio y que
contó con 9 sesiones, en las que compartimos las principales iniciativas y
productos que los comités, comisiones y grupos de trabajo de la OLACEFS
entregan a la comunidad.
El éxito de estos ciclos ha sido una tremenda alegría para la OLACEFS,
ya que en las 20 sesiones desarrolladas contamos con más de 800 asistentes
(conectados en al mismo tiempo en cada evento), lo que nos dio una audiencia
superior a las 17.000 personas.
A continuación, presentamos el detalle de las 20 sesiones desarrolladas:
Fecha

22 abril

Tema

Descripción

Teletrabajo y
Salud Mental

Este webinario tuvo como fin abordar los efectos del trabajo a
distancia o trabajo en casa en la salud mental de las
personas, revisando temas como: cansancio, estrés, agobio,
depresión. Asimismo, se trató la relación teletrabajo y familia,
de cómo atender el trabajo y los temas familiares cuando se
desarrollan bajo un mismo espacio y tiempo.
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29 abril

6 mayo

13 mayo

20 mayo

Teletrabajo y
Comunicación
Efectiva

Para muchas personas el teletrabajo es una nueva realidad
en tiempos de pandemia. Ahora, más allá del impacto
individual: ¿Qué ocurre con el trabajo en equipo y la
comunicación? ¿Cómo se puede mantener una comunicación
efectiva e integral en los equipos de trabajo? Este webinario
abordó los desafíos comunicacionales que esta metodología
plantea para aquellas personas que no están acostumbradas
a la comunicación virtual, identificando estrategias y
herramientas útiles para mantener una efectiva colaboración
y coordinación.

Gestión
Organizacional
durante la Crisis

En el contexto de la crisis sanitaria y el cumplimiento de las
funciones constitucionales y legales que tienen las EFS,
surgen interrogantes como: ¿Qué están haciendo las EFS
para enfrentar la nueva modalidad de trabajo generada por
las cuarentenas? ¿Cómo apoyar al personal que no cumple
labores de escritorio? ¿Cómo se están desarrollando las
actividades de capacitación? Este webinario abordó
experiencias novedosas sobre cómo algunas EFS de la
OLACEFS están adecuando sus modelos de trabajo en este
nuevo y desafiante escenario.

El Control
Externo y la
Pandemia

Este webinario abordó las acciones que están adoptando las
EFS para enfrentar la pandemia y procurar que la
Administración del Estado continué su labor de manera
robusta. La necesidad de contar con fondos públicos
suficientes que permitan asegurar respuestas adecuadas
ante el COVID-19 traerá una reorientación del gasto público
con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y la
economía. En ese contexto y considerando además las
recomendaciones de aislamiento, las EFS deberán ajustar
sus planes y actividades para contribuir, desde la función de
control, a superar la crisis.

Auditoría a la
Cultura
Organizacional

La auditoría a la cultura organizacional no se consideraba
como parte del trabajo auditor hasta hace algunos años. Sin
embargo, escándalos recientes han revelado la importancia
de analizar aspectos clave de la cultura organizacional.
Desde la perspectiva de la auditoría, este webinario abordó la
cultura organizacional como causante de prácticas y
costumbres que en algunos casos pueden generar el
incumplimiento
de
normas
legales
y
objetivos
organizacionales.
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27 mayo

3 junio

10 junio

17 junio

Política
Internacional en
Tiempos de
COVID-19

Los Gobiernos de América y Europa han adoptado diversas
acciones y efectuados cambios en su gestión para responder
a la crisis que les ha provocado el coronavirus. En este
webinario se discutió sobre los alcances y los efectos de estas
medidas, el cambio de paradigma que han generado y la
crisis de liderazgos a la que nos vemos enfrentados como
ciudadanía.

Organizaciones
Internacionales y
su Rol ante la
Crisis Sanitaria

Las Organizaciones Internacionales tienen un rol relevante en
el combate contra el COVID-19. La Organización de Naciones
Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y múltiples
otras se han unido para lograr una respuesta sanitaria
coordinada para suprimir la transmisión y poner fin a la
pandemia. El actuar coordinado es vital, por lo que este
webinario abordó los esfuerzos de la comunidad internacional
en la lucha contra el coronavirus.

Impacto de la
Pandemia en los
ODS

Ante la actual emergencia sanitaria, es de la mayor relevancia
no dejar a nadie atrás. La situación de los países en vías de
desarrollo es motivo de especial preocupación. La
propagación del virus en estos países debilitará aún más el
panorama macroeconómico, en donde la acumulación de la
deuda va aumentando y la generación de ingresos va
disminuyendo, inclusive antes de la crisis. En este webinario
se abordó los desafíos y los efectos del coronavirus en el
cumplimiento de la Agenda 2030.

Efecto
Diferenciado en
las Mujeres

A mediados de marzo de este año, ONU Mujeres advirtió que
en contextos de emergencia y con medidas de encierro,
aumentan las tensiones en el hogar y los riesgos de violencia
contra mujeres y niñas, especialmente de violencia
doméstica. Además, indicó que el impacto económico de la
pandemia puede generar barreras adicionales para la mujer
que quiera dejar a una pareja violenta. Este webinario abordó
cómo la pandemia del COVID-19 puede afectar de manera
particular la vida y dignidad de las mujeres, como grupo en
situación de vulnerabilidad.
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Gobernanza
Económica en la
Pandemia

La globalización y la interdependencia económica son
características fundamentales del sistema internacional del
siglo XXI. La pandemia del COVID-19 ha reconfigurado el
statu quo y obliga a los Gobiernos a reaccionar con medidas
económicas excepcionales que pueden provocar cambios
paradigmáticos y desafíos para la esfera pública y privada en
materias de crecimiento, generación de empleo, trabajo de
calidad y economía sostenible. En este webinario se
conversó sobre los desafíos y consecuencias económicas
que la sociedad deberá enfrentar ante la pandemia y las
posibles oportunidades que ésta plantea en materia de
gobernanza global.

1 julio

La Otra
Pandemia:
Corrupción en
Tiempos de
Coronavirus

La pandemia del COVID-19 ha generado un escenario de
inestabilidad tanto en las instituciones públicas que usan
fondos destinados a enfrentarla, como en los mercados que
se ven favorecidos con dichos recursos, lo que puede generar
un ambiente favorable para el aprovechamiento corrupto de
los mismos. La lucha contra la corrupción plantea desafíos
transversales a todas las naciones, sociedades y actores
transnacionales para prevenir consecuencias que puedan
afectar la confianza en las instituciones públicas y el
desarrollo económico y social de los países. En el marco de
los ODS de la Agenda 2030, este webinario abordó los
desafíos y las recomendaciones ante una pandemia que no
es nueva y que requiere de un esfuerzo colectivo que
involucre a todos los sectores de la sociedad.

8 julio

Control
concurrente y la
aplicación de las
tecnologías de la
información al
control
preventivo

El control concurrente busca acompañar al gestor público y
alertar ante inminentes riesgos durante la gestión de un
proyecto, de manera que quien gestiona pueda conocer
cuando existe un riesgo de que algo salga mal. Esto permite
corregir e interponer las acciones preventivas del caso y
lograr que el proyecto, la infraestructura pública y el servicio
público a la ciudadanía se brinde de manera adecuada.

Compras
públicas de
Innovación: Una
alianza entre el
Control y la
gestión pública

Se ha demostrado que los laboratorios de innovación pública
acompañan y facilitan el desarrollo de iniciativas de
innovación de manera eficiente, dada su cercanía con las
metodologías y herramientas ágiles para la identificación de
necesidades, trabajo cercano con usuarios y ciudadanos y su
misión de ser articuladores con los ecosistemas de oferta
tecnológica. En ese webinario, Tribunal de Cuentas de la
Unión de Brasil presentará las iniciativas de coLAB-i,
laboratorio de innovación que ha creado el 2015, para
fomentar la compra pública de innovación por los gestores
públicos. Además, el Banco de Desarrollo Interamericano
presentará cómo está apoyando esta y otras iniciativas de
compra pública de innovación en Latino América.

24 junio

15 julio
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22 julio

29 julio

5 agosto

Desafíos de las
Energías
Renovables en
Latinoamérica y
el Caribe:
Experiencia de la
OLACEFS

El Grupo de Trabajo de Obras Públicas de la OLACEFS llevó
a cabo una Auditoría Coordinada para evaluar las políticas
públicas para la inserción de fuentes renovables en la matriz
eléctrica de los países participantes incluidos los
compromisos
internacionales
y
las
directrices
gubernamentales relacionadas. En este webinario se
abordará el estado del arte de las energías renovables en la
región, la metodología y principales resultados de la auditoría,
así como las buenas prácticas identificadas, aprendizajes y
expectativas para futuro.

Los desafíos de
la gobernanza
frente al COVID19

La Pandemia del COVD-19 está trayendo consecuencias
económicas, sociales e institucionales de alto impacto. En
este webinario se pretende tomar conciencia de ellos y
considerar las respuestas e iniciativas formuladas por las EFS
y organizaciones de cooperación internacional ante este
fenómeno. Además, se abordarán los nuevos desafíos
vinculados con la gobernanza que indudablemente afectan al
liderazgo, la estrategia y el control en nuestros países.

Áreas
protegidas, salud
y aislamiento
social durante la
pandemia

La biodiversidad es responsable del equilibrio y la
supervivencia de los ecosistemas en todo el mundo, y estos
recursos biológicos son los pilares que sustentan a la
humanidad. Irónicamente, la principal amenaza para la
biodiversidad es la acción humana, que se manifiesta a través
de la deforestación, los incendios forestales y los cambios en
el ecosistema. Por tanto, definir áreas protegidas y formular
buenas políticas públicas para su cuidado tiene un impacto
positivo en el bienestar y en la salud humana.
Así, este webinario abordará la importancia de las políticas
públicas de conservación de la diversidad biológica, como el
establecimiento de áreas protegidas.

12 agosto

Control
ciudadano en
tiempos de
pandemia: La
crisis y el control
ciudadano

Las transformaciones en las relaciones interpersonales, vida
cotidiana y el actuar político y social han traído consigo un alto
interés de la ciudadanía por el control del gasto público y han
puesto bajo la lupa cada una de las actuaciones y
contrataciones del Estado.
El webinario “Control ciudadano en tiempos de pandemia”,
pretende contribuir a la puesta en valor del ejercicio del
control ciudadano en estos tiempos y el uso de las
tecnologías de la información y comunicaciones, en el marco
de un contexto político, económico y social marcado por una
alta tensión sobre un futuro que genera grandes
incertidumbres.
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19 agosto

El rol de las EFS
en la prevención
y mitigación de
los efectos de la
corrupción
vinculada al
tráfico ilícito de
flora y fauna
silvestre

El tráfico de flora y fauna silvestre es uno de los principales
factores causales de pérdida de biodiversidad, destrucción
del hábitat de las especies e incide en el suministro de agua
potable, en la producción de alimentos, en la salud mundial y
en la supervivencia de las comunidades que dependen de
ellos.
Además, el tráfico ilícito está vinculado con otras actividades
de crimen organizado pues se lo relaciona con las actividades
de lavado de dinero, tráfico de drogas, armas y personas.
Dado el carácter supranacional del delito, es importante
promover un esfuerzo interinstitucional que, entre otras
agencias, involucre a las (EFS para verificar el cumplimiento
de los controles existentes en la lucha contra la corrupción
vinculada al tráfico.
Es una realidad que la tecnología, la digitalización, el uso
inteligente de grandes bases de datos y de herramientas de
inteligencia artificial han pasado a formar parte de aspectos
centrales en la gestión de las organizaciones. En ese
contexto, las EFS no pueden quedarse atrás. Por ello, la idea
es incursionar en diferentes perspectivas en cuanto a la
utilización de herramientas analíticas.

26 agosto

Inteligencia
artificial y
análisis de Big
Data

En este webinario contamos con la visión del Banco
Interamericano de Desarrollo para comprender las ventajas y
usos del Big Data en auditorías gubernamentales, así como
las limitaciones de este enfoque. Desde la perspectiva de las
EFS, compartimos las experiencias desarrolladas por parte
de las EFS de Brasil, que compartirá la experiencia del
organismo en relación al análisis integrado de datos para la
evaluación de la gestión gubernamental, así como los
desafíos que este enfoque presenta en la detección de
irregularidades en el uso de los recursos públicos.
Adicionalmente, la EFS de México, por su parte, compartirá
su experiencia en la implementación de un sistema de “Buzón
Digital” aplicado durante proyectos de auditoría en forma
remota. Este sistema fue implementado en el marco de la
atención de las auditorías durante la Pandemia.
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2 de
septiembre
2020

Fiscalización
sobre gestión de
desastres en
América Latina y
el Caribe

Las EFS, como encargadas de vigilar el buen uso de los
recursos públicos, deben impulsar acciones para promover
que éstos se utilicen de manera eficiente, eficaz, económica
y efectiva. Por ello es prioritario fortalecer y propiciar
condiciones de transparencia y rendición de cuentas de los
recursos destinados para atender la emergencia sanitaria.
Este webinario abordará reflexiones en torno a las auditorías
que se realizan en virtud de la gestión de reducción de
desastres frente a las repercusiones de la pandemia del
COVID-19 que nos aqueja en la actualidad.

Adicionalmente, diversos órganos, grupos de trabajo y EFS de la
OLACEFS desarrollaron los webinarios para dar a conocer temas específicos
relacionados a sus mandatos, a saber:
•

Serie de webinarios sobre Gobernanza Postpanedemia,
organizados por la CTPBG, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva,
que abordaron temáticas sobre: Progreso Social, Integridad y
Políticas Públicas;

•

Serie de webinarios sobre el Control Concurrente y la Aplicación
de las Tecnologías, organizado por la Presidencia de la OLACEFS,
donde se trataron: Racionalidad y descripción del modelo de
control concurrente, Control concurrente y Aplicación del control
concurrente;

•

Webinario sobre Auditoría de desempeño y el seguimiento a los
ODS, organizado por la EFS de Guatemala y la GIZ;

•

Webinario El Control social y la Fiscalización de las EFS en tiempo
de Pandemia, desarrollado por la CPC;

•

Webinario Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe, desarrollado por la EFS
de Paraguay;

•

Webinario Gobernanza y Creación de Capacidades: rumbo a la
gestión pública de excelencia, ejecutado por el CCC;

•

Webinario Una mirada al fraude y lavado de activos, promovido por
la Fuerza de Tarea sobre Geotecnologías aplicadas al Control
Externo del CCC;

•

Webinario ODS y Fiscalización, realizado por la Contraloría
General de la República de Chile, sobre causas (ambientales) y
efectos (sociales) de la pandemia de COVID-19
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II. ACCIONES DERIVADAS DE LOS EFECTOS DEL COVID-19
A partir de los desafíos generados por el COVID-19 para la gobernanza y
el control, la organización viene planificando una serie de iniciativas que
pretenden servir de apoyo para el trabajo post pandemia, a saber:
•

Auditoría Coordinada a programas de ayuda económica
gubernamental con motivo del COVID-19, que es liderada por el Grupo
de Trabajo de Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT);

•

Evaluación de impacto del encierro derivado de la pandemia en las
mujeres que trabajan en EFS de OLACEFS, que es coordinada por el
nuevo Grupo de Trabajo sobre Género y No Discriminación;

•

Auditoría Coordinada sobre ODS 3, liderada por la Presidencia;

Además, estamos trabajando otros proyectos, así como un nuevo enfoque
de trabajo para el 2021, en el que incorporaremos las ideas de buena
gobernanza y liderazgo receptivos, responsables y de base empírica, y que
tengan en cuenta los efectos a mediano y largo plazo de la pandemia del COVID19.

III. MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES CON PARTES
INTERESADAS
De acuerdo a la Meta 3 del Plan Estratégico 2017-2022, la OLACEFS
busca consolidar su comunicación interna y potenciar una política de
comunicación externa que fortalezca su posicionamiento internacional, lo que
requiere de medidas para contribuir a la calidad, oportunidad, relevancia y el
aprovechamiento de los recursos de comunicación disponibles en la
Organización. Estos esfuerzos tienen por finalidad reforzar la vinculación y
coordinación con las partes interesadas internas y externas, para dar cuenta del
valor y beneficio del control externo, para mejorar la Administración Pública y
para contribuir a la mejor calidad de vida de los ciudadanos.
En esta línea, uno de los principales canales de comunicación es el portal
institucional www.olacefs.com, tanto para la divulgación y colaboración interna,
así como para su exposición ante partes interesadas externas.
Considerando el elevado volumen de contenidos relevantes generados y
publicados, los cambios de índole estructural en la Organización, así como los
nuevos desarrollos en tecnologías de información y comunicaciones (TICs)
disponibles en el mercado, hemos detectado una brecha negativa en la
visibilidad y accesibilidad a los productos generados por la OLACEFS, sus
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instancias de trabajo y EFS miembros, concretamente respecto a sus
contribuciones para la implementación de la Agenda 2030.
Por ello, el año 2019 iniciamos un proceso de diagnóstico y evaluación del
sitio actual que dio por resultado la necesidad diseñar e implementar un nuevo
sitio Web de la OLACEFS, con un enfoque (en diseño y funcionalidad) que
permita visibilizar las contribuciones para la implementación de la Agenda 2030
y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), lo que
comenzamos a implementar el presente año. Esperamos tener el nuevo portal
www.olacefs.com operativo durante el primer semestre de 2021.
Otra vertiente de trabajo en materia de comunicaciones es el uso de redes
sociales. Éstas nos sirven para asegurar una distribución uniforme de la
información, experiencias y conocimientos entre sus miembros, con el objetivo
de que todos conozcan las distintas iniciativas, actividades, proyectos, productos
y servicios que se van desarrollando.
Actualmente contamos con las siguiente redes sociales:
-

Facebook;
Twitter;
Instagram;
LinkedIn;
Artículo en Wikipedia (castellano, portugués e inglés); y
YouTube.

La intensa realización de actividades en línea durante 2020 generó un impacto
interesante en nuestras redes sociales. Éstas sirvieron para difundir el trabajo,
pero a la vez se vieron beneficiadas con una mayor cantidad de seguidores, en
la medida que ofrecen productos interesantes para la comunidad y nuestras
partes interesadas.

IV.

DESARROLLO DE CAPACIDADES

El presente año continuamos con la implementación del Plan de
Capacitación 2019 – 2021, que ha sido orientado para satisfacer las prioridades
definidas por las EFS miembros y recibido ajustes considerando el impacto de la
pandemia en la gestión de los cursos planificados. Estos apuntan esencialmente
al desarrollo de iniciativas exclusivamente virtuales.
Cabe destacar que el Plan de Capacitación contempla una variada oferta
de acciones de creación de capacidades, que han sido desarrolladas con base
en las necesidades identificadas en el proceso del diagnóstico y que incluye,
además, una serie de herramientas que permitirán evaluar la satisfacción, el
resultado y el impacto de las acciones de desarrollo de capacidades realizadas.
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En línea con el uso de las auditorías coordinadas como un método de
aprendizaje práctico y de desarrollo de capacidades, durante 2020 llevamos
adelante tres auditorías destinadas a evaluar diferentes aspectos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
En un trabajo coordinado por la Comisión de Medio Ambiente
(COMTEMA) se encuentra en desarrollo la auditoría coordinada sobre áreas
protegidas en América Latina y el Caribe. Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre
Obras Públicas (GTOP), se encuentra desarrollando una auditoría coordinada
sobre gobernanza en la gestión integral de los pasivos ambientales mineros. A
su tuno, las Entidades Fiscalizadores Superiores del Mercosur y Asociados
(EFSUR), en tanto agrupación subregional de la OLACEFS, se encuentra
ejecutando una auditoría coordinada sobre pobreza con enfoque en género que
tiene por objetivo realizar un relevamiento y evaluación de las políticas
implementadas con la finalidad de dar cumplimiento al ODS 1, desde la
perspectiva de género, como forma de reafirmar la incorporación sistemática de
una perspectiva de género en la implementación de la Agenda 2030.
Para el desarrollo de estos trabajos se ha utilizado una metodología de
trabajo innovadora, que significó virtualizar etapas de trabajo que antes eran
realizadas de manera presencial. Esto implicó ajustar los cronogramas, preparar
y ajustar las plataformas de trabajo disponibles, y llevar a un ambiente en virtual
actividades que permitan asegurar el éxito en la consecución de los objetivos de
cada taller.
Durante el 2020 el Comité de Creación de Capacidades preparó y difundió
el Manual de Auditorías Coordinadas de la OLACEFS (en castellano, portugués
e inglés), que incluye una detallada descripción de las etapas involucradas en
los procesos de auditorías coordinadas en la región. La elaboración del Manual
contó con el apoyo y la participación de distintas EFS que contribuyeron con
aportes técnicos para la producción del documento. Además, se utilizaron
referencias de experiencias anteriores y publicaciones referentes a otros trabajos
de fiscalización realizados en el marco de la OLACEFS.
Durante el presente año, es importante destacar especialmente los
siguientes cursos y actividades de capacitación:
•

Contiuamos disponibilizando el MOOC (Massive Open Online Course)
sobre la Agenda 2030 y el rol de las EFS en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);

•

Lanzamos el MOOC sobre Auditoría de Desempeño, que define y expone
las principales características de la auditoría de desempeño, ofreciendo
una visión general del ciclo de la auditoría e ilustrando sobre la aplicación
de técnicas y el uso de los papeles de trabajo en las fases de planificación
y ejecución de la auditoría, así como durante la elaboración del informe y
posterior monitoreo sobre la implementación de las recomendaciones;
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•

Presentamos el curso Diseño de estrategias de comunicación para
productos de auditoría, ofrecido por la EFS Chile, que tiene por objetivo
desarrollar estrategias de comunicación básicas con Partes Interesadas
Externas (PIE), en base a una metodología sólida y la generación de una
matriz que cumpla con estos fines;

•

Difundimos el curso Fundamentos de muestreo para auditoria, que tiene
por objetivo que los participantes peudan (i) distinguir los conceptos más
comunes utilizados en el muestreo probabilístico para auditoría y
reconocer sus principales características; (ii) extraer muestras por medio
del muestreo sistemático; (iii) conocer las ventajas y las desventajas de
esta técnica; entre muchas otras habilidades;

•

Seminario Internacional sobre Energías Renovables: avances y
oportunidades para el desarrollo sostenible, organizado por el GTOP y la
GIZ, cuyo objetivo fue debatir sobre aspectos relevantes relacionados a
la expansión de energías renovables en el sector eléctrico en los países
de Latinoamérica y del Caribe, reflexionar sobre el rol de las EFS en el
seguimiento de políticas públicas enfocadas al incremento de energías
renovables en un contexto de desarrollo sostenible, y dar a conocer los
principales resultados de la Auditoría Coordinada sobre Energías
Renovables en el Sector Eléctrico.

A su turno y también en línea con la idea de apoyar el trabajo sustantivo
de la OLACEFS en materia de Agenda 2030, la Comisión de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (CTIC), finalizó el desarrollo del aplicativo web y
app para teléfonos móviles: https://ods.olacefs.com, que permitirá consolidar en
un solo repositorio las observaciones y recomendaciones de las iniciativas
desarrolladas por la región y que tengan por objetivo apoyar la consecución de
los ODS. Este sistema incluye una aplicación web y una aplicación para
dispositivos portátiles (teléfonos móviles y tabletas). Para apoyar la
implementación la CTIC organizó una serie de reuniones virtuales de
capacitación orientadas a los miembros de la OLACEFS y que tuvieron por
objetivo difundir la herramienta y capacitar al personal de las EFS en su
utilización. Además, la comisión participó en el podcast Datos para el desarrollo
– Voces Latinas sobre los potenciales y riesgos de un desarrollo basado en datos
digitales, producido por la Red-LAC (Red Sectorial Estado y Democracia en
América Latina y el Caribe), una iniciativa de la Cooperación Alemana, por medio
de la GIZ.
También es importante destacar los diversos convenios de colaboración
que fueron suscritos, o que se encuentran en proceso de suscripción, los que
permitirán ampliar las herramientas que tiene la Organización para fortalecer y
desarrollar las capacidades de sus miembros. Los convenios más relevantes
son:
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•

Convenio de Cooperación celebrado con la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), que establece mecanismos de
intercambio de buenas prácticas y experiencias en cuestiones
relacionadas al desarrollo económico, la inclusión, el control
gubernamental y la buena gobernanza necesaria en los países de
América Latina y El Caribe, destacándose especialmente a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030;

•

Memorando de Entendimiento celebrado con la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit -GIZ- GmbH de la República Federal de
Alemania para la implementación conjunta de acciones de concientización
y de desarrollo de capacidades del programa global Alliance for Integrity,
que tiene como objetivo el desarrollo de capacidades del personal de las
EFS para fortalecer su rol de control gubernamental de la actuación
administrativa de la manera más efectiva posible, en el contexto de
promoción de la integridad y de la rendición de cuentas del sector público;

•

Memorándum de Entendimiento con ONU Mujeres, promovido por el
GTG, que tiene por objetivo promover el intercambio entre las
organizaciones para facilitar la implementación de la perspectiva de
género y la no discriminación en el ámbito de la fiscalización superior;

•

Memorándum de Entendimiento con la Universidad de Buenos Aires,
Argentina, para desarrollar un programa de maestría y certifiación regional
en Auditoría Gubernamental Internacional y Control;

•

Estudio de una propuesta de nuevo Memorando de Entendimiento entre
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit -GIZ- GmbH de la República Federal de
Alemania para la implementación de un proyecto regional para fortalecer
el rol de las EFS en la lucha contra la corrupción

V. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA REGIÓN
Respecto de las actividades de estudios y de compartir conocimiento no
mencionadas previamente podemos destacar las siguientes, actualmente en
desarrollo:
•

La Comisión de Buena Gobernanza (CTPBG) ha dado continuidad al
proceso de actualización del Índice de disponibilidad de información a la
ciudadanía sobre la gestión institucional de las Entidades Fiscalizadoras
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Superiores – IDIGI-EFS1, el que fue adecuado al escenario actual, para
que también se pueda evaluar el grado de información que se pone a
disipación del público en materia de lucha contra la pandemia;
•

Adicionalmente, la CTPBG lanzó el concurso internacional de
investigación 2020 con el tema “Papel de las EFS ante la crisis sanitaria
por el covid-19 y el control de los fondos públicos en la emergencia”, el
cual resalta el rol de las EFS en el cuidado de los recursos públicos.

•

La Comisión de Participación Ciudadana (CPC) se encuentra
desarrollando un proyecto cuyo objetivo es diseñar y elaborar los
materiales para la realización de un curso de “Formación de Formadoras
y Formadores en estrategias de participación ciudadana en las Entidades
Fiscalizadoras Superiores”;

•

Esa comisión publicó el segundo informe de seguimiento de acuerdos
pactados en la Declaración de Punta Cana sobre la promoción de la
participación ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030;

•

El Grupo de Trabajo sobre Genero y No Discriminación, en colaboración
con la Canadian Audit & Accountability Fundation (CAAF) y Women
Deliver, puso a disposición de la comunidad la primera guía de la serie
Colaborar para el cambio, que ilustra la manera cómo organizaciones de
la sociedad civil y las EFS pueden exigir la rendición de cuentas al
gobierno en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

•

El Comité de Creación de Capacidades (CCC) puso a disposición de la
comunidad los juegos digitales Hasta la Vista (https://hvista.olacefs.com)
y Minha pequena cidade (https://minhapequenacidade.com) que tienen
por objetivo acercar el quehacer de las EFS a la ciudadanía;

•

El Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción
Transnacional de la OLACEFS (GTCT), realizó la difusión y
concientización de la Declaración de San Salvador, que suscribieron las
EFS de la OLACEFS el 17 de octubre de 2019, en la XXIX Asamblea
General Ordinaria. Esta Declaración presenta un enfoque de cooperación
multilateral a través de acciones conjuntas, intercambio de buenas
prácticas, y experiencias que contribuyan a la prevención, detección,
investigación y seguimiento de hechos relacionados con la corrupción.

1

Proyecto que busca evaluar la disponibilidad de información a la ciudadanía sobre la gestión institucional
de la EFS, con el objetivo de favorecer el fortalecimiento e institucionalización de la rendición de cuentas
a la ciudadanía basadas en las buenas prácticas de las EFS
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Un aspecto relevante para la región ha sido la colaboración permanente
con otros organismos internacional o en foros internacionales de gran relevancia,
destacándose especialmente lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

VI.

Hight Level Political Forum de la ONU;
XIV Conferencia Regional sobre la Mujer;
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo
Sostenible, CEPAL;
Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones
Unidas contrala Corrupción;
XXIV Congreso Internacional del CLAD;
III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, UICN;
IX EUROSAI-OLACEFS Joint Conference, entre otros.

TRABAJO CONJUNTO CON LA COOPERACIÓN ALEMANA

Para la ejecución de los trabajos desarrollados por la OLACEFS es
relevante señalar el apoyo técnico y financiero recibido como parte del Proyecto
OLACEFS-GIZ para fortalecer el control externo ambiental2, que ha implicado
que en este período se hayan ejecutado o se encuentran en desarrollo las
siguientes actividades:
a) Lanzamiento del Massive Open Online Course (MOOC) sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y el rol de las EFS, a cargo del CCC;
b) Desarrollo de un Massive Open Online Course (MOOC) sobre Auditoría de
Desempeño, a cargo del CCC;
c) Difusión de la auditoría coordinada sobre gobernanza de áreas de frontera, a
cargo del CCC;
d) Difusión de la auditoría coordinada sobre energías renovables (ODS 7), en el
sector eléctrico, a cargo del GTOP;
e) Planificación y ejecución de la auditoría coordinada sobre gobernanza de
pasivos ambientales mineros, a cargo del GTOP;

2

OLACEFS-GIZ, Memorando de Entendimiento entre la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Deutsche Gesellschaft für lnternationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH para la implementación de un componente del proyecto: “Fortalecimiento
del Control Financiero Externo en el Área Ambiental” (México: OLACEFS, 2016), disponibles en
https://www.olacefs.com/memorandum-de-entendimiento-olacefs-giz-en-materia-medioambiental/
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f) Desarrollo del aplicativo ods.olacefs.com para el seguimiento de las
recomendaciones que resulten de las auditorías coordinadas en el marco de
los ODS, a cargo de la CTIC;
g) Proyecto para desarrollar una estrategia de comunicación con stakeholders
externos 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, a cargo de la CPC;
h) Apoyo a la organización y desarrollo de la Semana Geo control: encuentro
internacional sobre geo tecnologías para el control y monitoreo de la Agenda
2030, a cargo del CCC;
i) Apoyo al desarrollo de la guía sobre auditorías coordinas, a cargo del CCC;
j) Apoyo al proceso de planificación táctica de la OLACEFS, con foco en la
Agenda 2030, a cargo de la Presidencia y Secretaría Ejecutiva.
k) Desarrollo de un instrumento para evaluar el grado de madurez institucional
en (geo)Tecnologías” (SAI ITMA +GEO).
Es cuanto podemos informar al tenor de lo solicitado.
Les saluda atentamente,

Osvaldo Rudloff
Director Ejecutivo de OLACEFS
Contraloría General de la República de Chile
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