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PARTICIPACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN 

LA TERCERA REUNIÓN FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMISIÓN 

ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 

 

Del 22 al 26 de abril, la CEPAL fue la sede de la Tercera Reunión del Foro de 

los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. En 

esta reunión los países intercambiaron balances, experiencias y desafíos en la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 

2030), que es el programa de trabajo de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) que contiene los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo 

propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, 

y hacer frente al cambio climático. 

En el contexto de esta reunión se desarrolló un evento paralelo en el que 

participaron las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región de 

América Latina y el Caribe, consideradas relevantes para el logro de la Agenda 

2030. En la resolución A/69/228 de la ONU de 2014, denominada “Promoción 

y fomento de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia 

de la administración pública mediante el fortalecimiento de las entidades 

fiscalizadoras superiores”, los Estados Miembros reconocieron explícitamente 

que las EFS son fundamentales para impulsar la aplicación eficiente, eficaz, 

transparente y responsable de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por 

tanto, el Plan Estratégico 2017-2022 de la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), estableció la prioridad para 

las EFS de contribuir al seguimiento y revisión de los ODS.  
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En el evento de las EFS participaron Nelson Shack Yalta, Contralor General de 

la República de Perú y Presidente de la Organización Latinoamérica y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS); Jorge Bermúdez, 

Contralor General de la República de Chile y Secretario Ejecutivo de 

OLACEFS, quien presidió la reunión; María Graciela de la Rosa, Auditora 

General de la Nación de Argentina; Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de 

Desempeño, en representación de la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF); Carlos Eduardo Lustosa da Costa, Director de Auditoría en el Tribunal 

de Cuentas de la Unión de Brasil; y delegados de las EFS de la región.  

Durante la reunión de EFS, los participantes compartieron los resultados de la 

auditoría coordinada desarrollada en 2017 por las entidades fiscalizadoras de 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Venezuela y la ASF de México; se difundió el valor y el 

beneficio de las EFS en la implementación de la Agenda 2030; y se expusieron 

los avances que las EFS de la región han venido desarrollando en cuanto al 

apoyo a los gobiernos nacionales, en la implementación de los ODS. En las 

intervenciones se destacó la necesidad de impulsar, en los gobiernos de la 

región, la implementación de estrategias integrales para el logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible. La participación de México se basó en el 

documento Fiscalización de la Agenda 2030. Elementos para una planeación 

de mediano plazo.  

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible fue el marco de presentación del Informe de avance cuatrienal 

sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, que señala la importancia 

de establecer una nueva estrategia de cooperación entre los países para lograr 

un desarrollo inclusivo, y sociedades sostenibles y resilientes; y expone los 

avances en la institucionalidad, y los instrumentos de las naciones para la 

implementación y monitoreo de la Agenda 2030. 

 

 

 

 

 


