Santiago de Chile, 29 de noviembre de 2019

OLACEFS-SE 65-2019

Dra.
Margit Kraker
Presidenta del Tribunal de Cuentas de Austria y
Secretaria General de la INTOSAI
PRESENTE
Estimada Dra. Kraker:
En referencia al comunicado 200/472/212-INT/19 | INTOSAI y ONU –
ODS, del 14 de noviembre de 2019, mediante el cual nos solicita información
sobre todas las actividades y eventos relacionados con ODS que ha venido
desarrollando la OLACEFS, le podemos informar lo siguiente:
1. Principales iniciativas, actividades y productos de la OLACEFS en
materia de Agenda 2030 y ODS:
a. Auditorías Coordinadas vinculadas a los ODS
Evaluación general de la Agenda 2030 (evaluación general) y ODS 2:
Hambre Cero (evaluación específica)
-

Auditoría Coordinada para evaluar la preparación de los gobiernos en
la implementación de los ODS, con foco en el ODS 2.4 (2017-2018):
o Resumen Ejecutivo1
o Infografía2
o Ficha síntesis3

ODS 4: Educación de calidad
-

Auditoría Coordinada sobre indicadores de educación (2015-2016):
o Resumen Ejecutivo4
o Ficha síntesis5

Disponible en español e inglés: https://www.olacefs.com/resumen-ejecutivo-de-la-auditoriacoordinada-sobre-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
2 Disponible en español e inglés: https://www.olacefs.com/infografia-de-la-auditoria-coordinadasobre-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
3 Disponible en español e inglés: https://www.olacefs.com/ficha-sintesis-de-la-auditoriacoordinada-sobre-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
4 Disponible solo en español: https://www.olacefs.com/resumen-ejecutivo-auditoria-coordinadasobre-indicadores-de-educacion/
5 Disponible solo en español: https://www.olacefs.com/ficha-sintesis-auditoria-coordinada-sobreindicadores-de-educacion/
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ODS 5: Igualdad de genero
-

-

Auditoría Coordinada sobre Igualdad y Equidad de Género (20142015):
o Informe6
o Vídeo7
Auditoría Coordinada sobre Igualdad y Equidad de Género (20182019)8:
o Micrositio de la Auditoría9

ODS 7: Energía asequible y no contaminante
-

Auditoría Coordinada sobre energías renovables en el sector eléctrico
(2018-2019):
o Hoja resumen10
o Infografía11

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
-

Auditoría Coordinada sobre Obras Viales (2015-2017):
o Resumen Ejecutivo12
o Informe consolidado13
Auditoría Coordinada sobre Viviendas Sociales (2015-2016):
o Resumen Ejecutivo14
o Informe consolidado15

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
-

Auditoría Coordinada sobre Áreas Protegidas en Latinoamérica (20142015):

Disponible en español e inglés: https://www.olacefs.com/auditoria-coordinada-de-genero-ytransparencia-en-la-fiscalizacion-superior/
7 El video se encuentra disponible es español, con subtítulos en inglés:
https://www.youtube.com/watch?v=QOHv58tAd7E
8 Los resultados se encuentran disponible en español e inglés: https://genero.olacefs.com/
9 Documentos e informes del trabajo disponibles en español e inglés: https://genero.olacefs.com/
10 Disponible en español: https://www.olacefs.com/hoja-resumen-de-la-auditoria-coordinadasobre-energias-renovables-en-e-sector-electrico/
11 Disponible en español: https://www.olacefs.com/infografia-de-la-auditoria-coordinada-sobreenergias-renovables-en-e-sector-electrico/
12 Disponible es español e inglés: https://www.olacefs.com/resumen-ejecutivo-de-la-auditoriacoordinada-sobre-obras-viales/
13 Disponible es español: https://www.olacefs.com/informe-consolidado-internacional-de-laauditoria-coordinada-sobre-obras-viales/
14 Disponible en español en https://www.olacefs.com/26-10-2016resumen-ejecutivo-de-laauditoria-coordinada-sobre-vivienda-social/; y en inglés en https://www.olacefs.com/resumenejecutivo-auditoria-coordinada-sobre-obras-de-vivienda/
15 Disponible es español: https://www.olacefs.com/26-10-2016informe-internacional-de-laauditoria-coordinada-sobre-vivienda-social-espanol/
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-

-

o Resumen Ejecutivo16
o Vídeo17
Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales (2015-2016):
o Resumen Ejecutivo18
o Informe Regional19
o Resumen Ciudadano20
o Vídeo21
Auditoría Coordinada sobre Áreas Protegidas en Latinoamérica y el
Caribe (en desarrollo)
Auditoría Coordinada sobre los mecanismos de gobernanza que los
Gobiernos han generado para el manejo integral de los Pasivos
Ambientales Minero (en desarrollo)

ODS 16: Paz, justicia e instituciones solidas
-

Auditoría Coordinada sobre gobernanza en áreas de frontera (en
preparación y edición de informe final)

b. Desarrollo de Massive Online Open Courses – MOOCs
-

MOOC sobre el rol de las EFS en la implementación de la Agenda 2030 y
los ODS: El objetivo del MOOC (Massive Open Online Course) sobre la
Agenda 2030 y el rol de las EFS en la implementación de los ODS es
capacitar auditores para que puedan comprender el concepto y las
características de la Agenda 2030, así como fornecer subsidios para
auxiliar en la ejecución de auditorías con abordaje ODS.
o Acceso al MOOC sobre ODS22
o Video promocional 123
o Video promocional 224

-

MOOC sobre auditoría de desempeño: Con el fin de apoyar a los
funcionarios en las capacitaciones sobre auditoría de desempeño, que es
la rama de la fiscalización del sector público responsable de examinar los
aspectos de la economía, eficiencia, eficacia y efectividad del desempeño
de las organizaciones, programas y actividades del sector público con el
objetivo de promover el mejoramiento de la gestión pública. Actualmente,
se encuentra en proceso de desarrollo.

Disponible es español e inglés: https://www.olacefs.com/resumen-ejecutivo-auditoria-en-areasprotegidas-de-america-latina/
17 Video en español: https://www.youtube.com/watch?v=QOrbvqRDvV8
18 Disponible en español e inglés: https://www.olacefs.com/03-resumen-ejecutivo-acpa/
19 Disponible en español: https://www.olacefs.com/02-informe-regional-acpa/
20 Disponible en español: https://www.olacefs.com/01-resumen-ciudadano/
21 Video en español: https://www.youtube.com/watch?v=9MxcZkf-ZQo
22 MOOC en Español, inglés y portugués en:
https://contas.tcu.gov.br/ead/mod/page/view.php?id=32179
23 Video en español: https://www.youtube.com/watch?v=12iD1kgIyB0&t=
24 Video en español: https://www.youtube.com/watch?v=LzyRHj0EI4c&t=
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c. Temas Técnicos de Asambleas Generales
-

Rol de las EFS en la Agenda 203025, de la XXVI Asamblea General 2016;
Auditorías de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)26, de la XXVII Asamblea General 2017

d. Documentos Técnicos
-

Desafíos y Perspectivas para el fortalecimiento de la Fiscalización de la
Agenda 203027;
Webinarios sobre el rol de las EFS en el seguimiento de los ODS,
especialmente enfocado al ODS 528;
Webinarios para apoyar la Auditoría Coordinada sobre Energías
Renovables en el Sector Eléctrico29;
Declaración de Punta Cana Sobre la promoción de la participación
ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – Agenda 203030, de la XXVI Asamblea General de
la OLACEFS, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, el 19 de
octubre de 2016.

e. Desarrollo del aplicativo web y app ods.olacefs.com
El proyecto ODS.OLACEFS tiene por objetivo promover la cooperación entre las
entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de la región mediante la utilización de
un aplicativo web y una App para dispositivos móviles que permitan vincular
informes de auditoría y sus recomendaciones, noticias y acciones de
participación ciudadana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de la ONU.
-

ods.olacefs.com 31
Podcast sobre la aplicación ODS.OLACEFS32

2. Cooperación internacional vigente en materia de Agenda 2030:
-

Cooperación Alemana GIZ: Programa OLACEFS-GIZ de fortalecimiento
del control externo en materia ambiental (2016 – 2020);

Documento en español: https://www.olacefs.com/conclusiones-finales-consolidada1/
Documento en español: https://www.olacefs.com/conclusiones-generales-tema-tecnico-2auditorias-de-desempeno-en-la-evaluacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
27 Documento en español: https://www.olacefs.com/ods-desafios-y-perspectivas/
28 Video del webinario en español: https://www.olacefs.com/concluyo-con-exito-webinarioagenda-2030-y-genero-el-rol-de-las-efs-en-el-seguimiento-de-los-ods/
29 Videos en español: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgI9ZyJGcTNGojREwEaA8FlIfFAqGOvL
30 Documento en español e inglés: https://www.olacefs.com/declaracion-de-punta-cana-sobre-lapromocion-de-la-participacion-ciudadana-en-el-seguimiento-y-la-fiscalizacion-de-los-objetivos-dedesarrollo-sostenible-agenda-2030/
31 Aplicativo disponible en diferentes idiomas en: https://ods.olacefs.com/
32 Podcast en español disponible en: https://www.olacefs.com/podcast-sobre-la-aplicacion-odsolacefs/
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-

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Financiamiento para el
desarrollo de la auditoría coordinada para evaluar la preparación de los
gobiernos en la implementación del ODS 5, y para el desarrollo de la
Etapa 1 del proyecto para mejorar el Índice de Disponibilidad de
Información a la Ciudadanía sobre la Gestión Institucional de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (IDIGI-EFS);

-

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI): Cooperación para
ejecutar la auditoría coordinada para evaluar la preparación de los
gobiernos en la implementación del ODS 5, y para ejecutar el programa
EFS en Lucha Contra la Corrupción.

Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar la manifestación de
nuestra más alta consideración y estima.

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFDS
Contraloría General de la República de Chile

Secretaría Ejecutiva

