FISCALIZANDO EN TIEMPOS DE COVID-19
Auditoría Cooperativa sobre la Transparencia,
Rendición de Cuentas e Inclusión en el uso de
los fondos de emergencia para la COVID-19
La transparencia y la rendición de cuentas tienen un papel relevante en las
situaciones de emergencia, ya que, en este tipo de situaciones,
desafortunadamente, los riesgos de irregularidades, malas asignaciones,
desperdicio y corrupción aumentan. Por ello es indispensable que se asegure
que los recursos destinados para el financiamiento de la respuesta a la
pandemia de COVID-19 sean ejercidos correctamente y conforme a lo previsto.

Las EFS, como instituciones encargadas de velar por el manejo responsable de las
finanzas públicas, han emprendido distintas acciones, en el marco de sus
mandatos, para fiscalizar la respuesta gubernamental a esta crisis sanitaria sin
precedentes.
En apoyo a estos esfuerzos, la IDI ha decidido facilitar una Auditoría de
Cumplimiento Cooperativa Global sobre la Transparencia, Rendición de Cuentas
e Inclusión en el uso de fondos de emergencia para la COVID-19. En nuestra
región, esta iniciativa será acompañada por el Grupo de Trabajo sobre
Fiscalización de Desastres (GTFD) de la OLACEFS, en el marco del Plan de Acción
Regional ante el COVID-19.
Entre las actividades iniciales de esta auditoría, el 4 de diciembre se llevó a cabo
un conversatorio entre las EFS, organizaciones internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); Banco Mundial (BM), International Budget
Partnership (IBP), Open Contracting Partnership (OCP). Asimismo, se contó con las
exposiciones de expertos de las EFS de Brasil, Guatemala y Paraguay,
convocatoria que reunió a más de 150 participantes de 17 EFS de la OLACEFS.

En
esta
plática,
la
Presidencia del GTFD hizo un
llamado a las EFS de la
OLACEFS a formar parte de
esta iniciativa a fin de contar
con insumos para mejorar la
fiscalización de la gestión de
recursos en tiempos de
emergencia
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