ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

PRIORIDAD TRANSVERSAL 2
CONTRIBUIR AL SEGUIMIENTO
Y REVISIÓN DE LOS ODS EN EL
CONTEXTO DE LOS ESFUERZOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ESPECÍFICOS DE CADA
NACIÓN Y LOS MANDATOS DE
CADA UNA DE LAS EFS

El Plan estratégico de la INTOSAI
sirve de hoja de ruta para la
INTOSAI y sus EFS miembros a fin
de apoyar la aplicación y ayudar en
el seguimiento y revisión de los ODS
y las iniciativas nacionales afines
de desarrollo sostenible, conforme
a los mandatos, capacidades y
prioridades nacionales de cada
EFS. Los esfuerzos de la INTOSAI
se centran en ayudar a las EFS
en cuatro amplias categorías en
las que es de esperar que las EFS
hagan contribuciones valiosas a los
esfuerzos de seguimiento y revisión
de los ODS a nivel nacional, regional
y mundial, y fomenten la aplicación
sobre varias cuestiones, entre ellas
mejor contabilidad y auditoría
gubernamental que sean coherentes
con los mandatos de las EFS:
1. Evaluar la preparación de los
gobiernos nacionales para
aplicar, monitorear e informar
sobre el progreso de los ODS y
posteriormente para auditar su
funcionamiento y la fiabilidad de
los datos que producen;
2. Emprender auditorías de
desempeño que examinen la
economía, eficiencia y eficacia de
los programas gubernamentales
clave que contribuyen a aspectos
específicos de los ODS;
3. Evaluar y apoyar, según el caso,
la aplicación del ODS 16, que se
refiere en parte a instituciones
transparentes, eficientes y
responsables; y el ODS 17, que
tiene que ver con asociaciones y
medios de aplicación; y
4. Ser modelos de transparencia
y rendición de cuentas en sus

propias operaciones, incluida la
auditoría y la presentación de
informes.
Dentro de estas categorías, el cuadro
de texto en la página siguiente da
ejemplos específicos de cómo las
distintas EFS pueden contribuir al
seguimiento y revisión de los ODS.
La INTOSAI ha estado activa por
largo tiempo en muchas de las áreas
antes mencionadas, así como en
otras áreas temáticas clave abarcadas
por los ODS. Por ejemplo:
• Ayudar a los gobiernos nacionales
a luchar contra la corrupción y
salvaguardar los bienes públicos
ha sido un objetivo importante de
la INTOSAI y cada una de las EFS.
• Durante muchos años, la
INTOSAI ha tenido un Grupo
de trabajo sobre auditoría del
medio ambiente para ayudar a
todas las EFS a comprender mejor
las cuestiones específicas sobre
auditoría ambiental, facilitando
el intercambio de información
y experiencias entre las EFS, y
publicando directrices y otro
material informativo para su uso.
• El Grupo de trabajo de la
INTOSAI sobre modernización
financiera y reforma regulatoria
ha elaborado instrumentos
y creado oportunidades de
intercambio de conocimientos
para evaluar las reformas
nacionales, compartido
información sobre el progreso
de las reformas y realizado un
seguimiento de las reformas a
nivel nacional e internacional.
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