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IDI Reflexiones
• ¿Cómo estamos apoyando a las EFS para que sigan aportando valor en 

consideración de las lecciones de la pandemia?

• ¿Sobre qué aspectos debemos seguir trabajando?



Fortaleciendo la 
Independencia, 
Gobernanza y Resiliencia
de las EFS

• Mecanismo de Atención Rápida para la Independencia de 
las EFS (SIRAM); CGR Colombia y CGE Ecuador



Proveyendo valor a 
través de EFS que 
trabajan con Calidad e 
Impacto sobre temas
relevantes

• Auditando los ODS – CASP, Auditorías 3.d, Eliminación de la violencia de la pareja 
íntima

• Auditorías Futuros en Igualdad

• El experimento Auditoría Verde (Portfolio de experimentos)

• Apoyándonos en el Avance Tecnológico

• Facilitando el Impacto de la Auditoría



• Informe sobre la Revisión Global 
de las EFS
Cooperación INTOSAI –
Donantes – subsidio INTOSAI
Apoyo al Comité GSAI

• Observador en el GT de OLACEFS sobre Género e 
Inclusión

Fundaciones Globales Inclusión y género



IDI Reflexiones
• ¿Cómo pueden las EFS continuar adelante en condiciones de 

incertidumbre y aún así aportar valor?

• ¿Cómo puede la IDI ayudarlas?

Consideraciones
adicionales

• Necesidad de profundizar y fortalecer nuestro vínculo (acuerdo institucional con Presidencia, 
Secretaría y CCC) 

• Relevancia para la IDI del proceso de formulación del Plan Estratégico 2023-2028

• Seguir aprovechando las fortalezas que tiene OLACEFS como región.

• Aprovechamiento de las oportunidades que tiene OLACEFS como región.

• Algunos aspectos en los que se podría avanzar, mitigando debilidades y amenazas

• Promover la incorporación en las prácticas de las EFS las lecciones que la pandemia nos dejó

• Promover la implementación y auditoría de la Agenda 2030 con fuerte énfasis en el 
desarrollo de capacidades para este objetivo complejo, portafolios estratégicos y estructura 
para ello

Muchas gracias!
• Cómo puede la IDI ayudarlas?


