
 
 
 
 
 
 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
Entre 

La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales, una asociación internacional establecida y existente bajo las leyes de Suiza, con 
Sede Mundial ubicada en Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Suiza, con operaciones en Quito, 
Ecuador a través de su Oficina Regional para América del Sur (SUR), ubicada en Av. 
República del Salvador N34-127 y Suiza, Edificio Murano Plaza, piso 12, Quito, Ecuador, y 
representada para este acto por su Director Regional, Gabriel Quijandría, identificado con 
credencial de organismo internacional N° 22413-2021 emitida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, en adelante 
denominada “UICN”. 

Y 
La OLACEFS, Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, organismo internacional, con sede en Teatinos 56, Santiago- 
Chile, representada para este acto por el Presidente, Nelson Shack Yalta, Contralor General 
de la República del Perú, y el Secretario Ejecutivo, Jorge Bermúdez Soto, Contralor General 
de la República de Chile, en adelante denominada “OLACEFS”. 
A los que en adelante se les denominará de manera conjunta como las “Partes” y de 
forma separada como la “Parte”, según lo que indique o requiera el contexto. 

Preámbulo 
La Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) es el organismo técnico de 
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS) bajo el cual las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Latinoamérica y 
del Caribe llevan a cabo auditorías coordinadas en temas ambientales para la evaluación y el 
seguimiento de políticas públicas en esta materia con una perspectiva regional; contribuyendo 
así a la promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la 
administración pública, en pro del uso eficaz de recursos públicos en beneficio de la sociedad, 
como reconocen las Resoluciones 66/209 y 69/228 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Las auditorías coordinadas en general incluyen ciclos de capacitación con el fin de 
lograr un lenguaje común, fomentan el trabajo articulado a partir de documentos de trabajo 
estandarizados, y la consolidación de hallazgos de auditoría en relación a buenas prácticas; 
esto con el fin de brindar recomendaciones a los gobiernos nacionales y subnacionales, 
conforme el mandato de cada entidad fiscalizadora. 
Durante el Tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (III CAPLAC), 
que tuvo lugar del 14 al 17 de octubre de 2019 en Lima, Perú, representantes de las dos Partes 
se reunieron y discutieron temas de interés común, llegando a la conclusión que la cooperación 
mutua potenciará el conocimiento, otorgando beneficios relevantes en sus funciones. Se 
identificaron necesidades de: capacitación en temas de materia ambiental para los equipos 
auditores; apoyo en los diagnósticos previos a la planificación de las auditorías coordinadas 
ambientales (en particular en lo relacionado a áreas protegidas y conservadas, cambio 
climático y otros temas de carácter ambiental que se mencionen en este documento); apoyo 
en metodologías y técnicas de monitoreo y evalución de políticas públicas ambientales en los 
temas tratados en este MdE; identificación y acercamiento con expertos vinculados en 
particular a las 6 Comisiones de la UICN; entre otras. 



 
 
 
 
 
 

Adicionalmente, se identificaron oportunidades de profundizar en discusiones, herramientas, 
entre otras, vinculadas a compromisos internacionales (y nacionales) relacionados con la 
política global de biodiversidad como las relacionadas al marco global Post2020 (Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, CDB), otros relacionados con la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), así como otros compromisos vinculados 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se espera que como resultado de esas 
conversaciones, y a través de discusiones e intercambios de experiencias, las partes 
incrementen conocimientos. 
Considerando, que la misión de la UICN es la de influenciar, animar y colaborar con las 
sociedades de todo el mundo en la conservación de la integridad y diversidad de la 
naturaleza, así como asegurar que el uso de los recursos naturales sea equitativo y 
ecológicamente sostenible; 
Considerando, que la OLACEFS, organismo internacional creado en 1963, autónomo, 
independiente, apolítico y de carácter permanente, tiene la la misión de crear y fortalecer las 
capacidades de las Entidades de Fiscalización Superiores (EFS) de Latinoamérica y el Caribe, 
promoviendo la buena gobernanza y ejerceciendo la representación de las mismas en el 
ámbito internacional; 
Considerando, que la misión de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente, 
COMTEMA, es contribuir al desarrollo de auditorías ambientales a ser ejecutadas por las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros de la organización, promoviendo el 
control de la gestión ambiental y garantizando el fortalecimiento y la integración de las EFS 
de la región; 
Considerando, que la Declaración del III CAPLAC, en su Parte 3 (“Soluciones y 
compromisos para el bienestar y el desarrollo sostenible”), reconoció la importancia de las 
auditorías coordinadas ambientales y de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en la 
promoción de la efectividad, la eficacia y la eficiencia de la administración pública y el 
perfeccionamiento de las políticas públicas de conservación de la biodiversidad; 
Considerando, que UICN y la OLACEFS, por medio de COMTEMA, desean identificar 
proyectos y actividades para la implementación conjunta cada cierto tiempo a través de 
acuerdos específicos (“Acuerdo (s) Complementario”) en áreas tales como: gestión efectiva 
de áreas protegidas y conservadas, articulación de la conservación y compromisos 
vinculados con la política global de biodiversidad en el marco del Post2020 (Convenio de 
Diversidad Biológica), compromisos vinculados a la CMNUCC, CNULD, y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); 
Considerando, la experiencia de UICN en materia ambiental y la actuación de COMTEMA en 
auditorías ambientales, y con tal propósito desean establecer los términos generales de su 
colaboración en este Memorando de Entendimiento (en adelante denominado “MdE”); 

Por tanto, las Partes acuerdan lo siguiente: 
A. Objetivo 
El objetivo de este MdE es establecer acuerdos formales de cooperación técnica entre la 
UICN América del SUR y la OLACEFS para promover, apoyar y fortalecer las auditorías 
coordinadas en temas ambientales, dentro del contexto de sus mandatos, roles, funciones y 
disposiciones legales que les sean aplicables, respetando la independencia y la autonomía de 



 
 
 
 
 
 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), siempre que formen parte de iniciativas bajo 
este MdE.  
Este objetivo (en adelante llamado el “Objetivo”) se organiza en los siguientes campos de 
acción de las partes interesadas: 

• Planificación estratégica de las actividades de la COMTEMA/OLACEFS y de las 
auditorías coordinadas ambientales; 

• Ciclo de capacitación de las auditorías coordinadas ambientales; 
• Comunicación y difusión de resultados de las auditorías coordinadas ambientales; 
• Apoyo al rol de las EFS en las temáticas relacionadas al cambio climático; 
B. Principios de colaboración 
1. Complementariedad y apoyo recíproco 

Las Partes se brindarán apoyo mutuo para trabajar en el logro del Objetivo y el 
cumplimiento de sus respectivas misiones, basándose en elementos de sus 
respectivos programas, logrando la eficacia al evitar la innecesaria duplicación de 
esfuerzos. 

2. Beneficio mutuo 
Los proyectos y actividades específicas en los que las Partes colaborarán en virtud 
de este “MdE” y por medio de los Acuerdos Complementarios relacionados, serán 
seleccionados, acordados y realizados, entre UICN y la OLACEFS, por medio de 
COMTEMA, con el fin de lograr el Objetivo para darle un beneficio claro a ambas 
Partes y a sus respectivos representados.  

3. Responsabilidad y financiamiento de los proyectos y actividades de colaboración 
Los proyectos y actividades colaborativas se realizarán con una clara y mutua 
comprensión del trabajo y las responsabilidades que serán realizadas por cada 
Parte, así como las formas y medios de financiamiento para cada proyecto o 
actividad. Para lograr tal fin, se establecerán claramente en el Acuerdo 
Complementario pertinente: (a) los detalles específicos respecto al trabajo y las 
responsabilidades de cada Parte en lo que corresponde a tareas operativas, 
administrativas y de desempeño, (b) los entregables que cada Parte ha acordado 
producir, y (c) la fuente, localización, control y utilización de financiamiento 
necesario. 

4. Reconocimiento mutuo y deber de reserva 
Las declaraciones públicas y publicaciones que haga cualquiera de las Partes 
respecto a las actividades conjuntas realizadas de conformidad con este “MdE”, 
reconocerán expresamente la relación de cooperación entre las Partes. 
Adicionalmente, si alguna de las Partes trata de utilizar, en sus publicaciones o 
cualquier medio, datos sustanciales y/o información (colectivamente denominados 
los “Materiales”) que obtenga la otra Parte, la Parte que trate de usar los materiales 
deberá: 

a. Proveer a la otra Parte de: una notificación previa y por escrito de la 
intención de tal uso, y la oportunidad, ya sea de editar o modificar los 
Materiales, o de objetar y evitar el uso previsto de los mismos, en tanto 



 
 
 
 
 
 

cualquier objeción tenga un fundamento razonable; e 
b. Incluir en los Materiales, en letra clara y legible y en un lugar 

visible en el medio, un reconocimiento o una referencia de la fuente 
a la otra Parte. 

C. Áreas y actividades de colaboración 
1. El propósito de este “MdE” es brindarle a las Partes un marco general y una 

herramienta de guía para identificar y llevar a cabo proyectos y actividades 
específicas de colaboración. La identificación de áreas específicas de colaboración, 
así como de actividades y proyectos, se hará con base en criterios geográficos, 
programáticos u otros que sean relevantes y su determinación se establecerá en uno 
o más Acuerdos Complementarios. 

2. Las áreas potenciales de colaboración incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
a) Gestión de biodiversidad: áreas protegidas, especies amenazadas, 
planificación de ordenamiento territorial integrado para la biodiversidad, 
políticas de biodiversidad a nivel global, entre otros.  
b) Cambio climático: mitigación, adaptación basada en ecosistemas, 
soluciones basadas en la naturaleza, restauración de paisajes forestales, 
financiación climática, políticas globales y nacionales relacionadas con el 
tema, entre otros. 
c) Gestión de suelos y el recurso hídrico: protección y restablecimiento de 
ecosistemas relacionados con el agua, cooperación transfronteriza en la 
gestión de dichos recursos, incluyendo los pagos por servicios ecosistémicos 
hídricos y otros; 
d) Otras temáticas ambientales que sean de expertise e interés de la 
comisiones o miembros de la UICN.  

Bajo este “MdE”, las partes enuncian los siguientes acuerdos: 

• Lo mencionado en este “MdE” no podrá nunca interpretarse en perjuicio a la 
independencia y la autonomía de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS), de la OLACEFS o de la UICN; 

• La UICN podrá participar en las reuniones técnicas de la OLACEFS, previa 
invitación de la misma, para manifestar opiniones y sugerencias, sin derecho a 
voto en las decisiones, lo que no significará necesariamente el financiamiento 
de dicha participación; 

• La UICN será considerada un aliado estratégico de la OLACEFS para subsidiar 
el proceso de definición de objetos y objetivos de auditorías coordinadas 
ambientales, incluyendo por ejemplo la elaboración de insumos técnicos, 
legales e internacionales para la toma de decisión por la OLACEFS; 

• Las partes interesadas mantendrán un protocolo de confidencialidad sobre las 
informaciones que obtengan bajo este “MdE”, pudiendo celebrar acuerdos 
específicos de sigilo en cada caso;  

• La UICN podrá sugerir expertos, del Secretariado o de alguna de las 
Comisiones, en los temas auditados para participar en talleres de planificación, 



 
 
 
 
 
 

de consolidación, de lecciones aprendidas u otras reuniones pertinentes de la 
OLACEFS.  

• La UICN promoverá espacios de intercambio con las Comisiones de UICN en 
los temas auditados y áreas potenciales; 

• La UICN será considerada socio estratégico de la OLACEFS para la 
elaboración, revisión y soporte pedagógico del ciclo de capacitación de las 
auditorías coordinadas ambientales, incluyendo cursos virtuales o presenciales, 
webinarios, charlas técnicas, designación de expertos en los temas auditados, 
asesoría, entre otros; 

• La OLACEFS podrá apoyar a la UICN con soporte a capacitaciones a los países 
de la región, siempre y cuando lo considere de su interés, en temas vinculados 
al apoyo y cumplimiento de políticas vinculadas a compromisos en el marco 
del Post2020; 

• Las partes podrán articular estrategias de comunicación de los resultados de las 
auditorías coordinadas ambientales y sus seguimientos, considerando los 
distintos públicos-objetivo de los productos de comunicación, los objetivos de 
comunicación y la oportunidad; 

• La OLACEFS será invitada a espacios en congresos, seminarios y otros eventos 
de la UICN, en dónde se presenten temas que podrían resultar de interés de las 
Partes; 

• Los productos y documentos elaborados bajo este “MdE” mencionarán la 
propiedad intelectual de sus colaboradores, y el que las opiniones expresadas 
en publicaciones no reflejarán necesariamente las de las instituciones 
involucradas; 

• Ni OLACEFS ni UICN tendrán responsabilidad con la elaboración de informes 
de auditoría, siendo esta actividad exclusiva de cada Entidad Fiscalizadora 
Superior; 

• La UICN se articulará con la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) 
en la región, así como otras Comisiones que se consideren pertinentes, para 
apoyar temas nacionales en los países de América del Sur.  

Personas de contacto: 
Por la UICN: Stephanie Arellano, Oficial de Programa Gestión de Biodiversidad, 
UICN América del Sur. 
Por la OLACEFS: Felix Ortega De la Torre, Subgerencia de Cooperación y Relaciones 
Internacionales de la Contraloría General  de la República del Perú, Presidencia de la 
OLACEFS; 
Daniela Santana Silva, Jefa de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales 
de la Contraloría General de la República de Chile, Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS; 
Carlos Lustosa, Director del Área de Medio Ambiente del Tribunal de Cuentas de la 
Unión, Presidencia de la COMTEMA. 

D. Modalidades de desempeño 
1. Con la finalidad de garantizar la implementación armoniosa de la colaboración 

de las Partes, y el logro exitoso del Objetivo de este “MdE”, las Partes se 



 
 
 
 
 
 

comprometen activamente a brindarse apoyo mutuo para emprender las 
tareas/actividades acordadas; así como tomar las previsiones necesarias para hacer 
el uso más efectivo de la cooperación que aquí se estipula en cumplimiento de sus 
respectivas misiones. 

2. En consideración con el párrafo #1 anterior, las Partes acuerdan los siguientes 
pasos prácticos: 

a. Se programará y realizará periódicamente una Reunión en la fecha y lugar que las 
Partes acuerden para cada caso, con los representantes indicados por cada Parte; 

b. La “Reunión” proporcionará a las Partes la oportunidad para revisar su relación 
colaborativa y extender su alcance de ser posible, y en especial compartir 
información, evaluar actividades conjuntas pasadas y en marcha, así como discutir 
nuevas áreas y actividades para mayor colaboración potencial; 

c. El personal representante de cada Parte y otro personal clave que participe 
activamente en actividades específicas de colaboración, tratarán de reunirse 
periódicamente (presencial o virtual) y, como mínimo una vez al año, para revisar 
aspectos específicos de sus respectivos planes de trabajo con miras a lograr y/o 
mejorar la complementariedad; 

d. Se invitará y alentará al personal, que se encuentre participando de las actividades 
de colaboración, a identificar posibles áreas de colaboración entre las Partes, en sus 
respectivas regiones; 

e. Cada Parte nombrará y notificará a la otra Parte, los representantes que actuarán 
como puntos focales dedicados específicamente a coordinar la colaboración total de 
conformidad con este “MdE”, y las actividades específicas a realizar en 
cumplimiento de los Acuerdos Complementarios que suscriban las Partes, y 

f. Cada Parte se asegurará de comunicarle a la otra Parte sobre cualquier cambio en la 
lista de sus puntos focales con prontitud. 

E. Disposiciones varias 
1. Acuerdos Complementarios 

a. Las actividades de colaboración a realizar en cumplimiento de cualquier 
Acuerdo Complementario serán: 

i. Sujetas a la disponibilidad de fondos y recursos, de ambas partes y/o 
terceros cooperantes; 
ii. Aprobadas por las autoridades administrativas pertinentes de cada 
Parte; y 
iii. Realizadas de acuerdo con las políticas y procedimientos que las Partes 
han establecido. 

b. El desempeño de las Partes en relación con el Acuerdo Complementario se 
regirá y conformará de acuerdo con los términos y condiciones que se estipulan en 
cada Acuerdo Complementario. 

2. Disposiciones financieras 
Las disposiciones financieras, administrativas y de informes, debidamente 
informadas y aprobadas por las partes, en lo referente a las actividades de 
colaboración entre éstas, deberán estipularse expresamente en el Acuerdo 



 
 
 
 
 
 

Complementario correspondiente. 
Asimismo, se deja constancia que la suscrición del presente MdE no implica 
ninguna obligación financiera para ninguna de las partes. 

3. Resolución de conflictos 
Las Partes resolverán cualquier conflicto que surja o tenga relación con este “MdE” 
por medio de una negociación amigable. En caso de que las Partes no puedan 
negociar un arreglo amigable, el conflicto será remitido a conciliación según los 
procedimientos que acuerden las Partes. 
Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo 
que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, extinción y efectos del 
presente “MdE”.  

4. Representación 
Ninguna de las Partes tendrá la autoridad para adquirir responsabilidades o hacer 
compromisos en representación de la otra Parte frente a terceros, ya sea por contrato 
u otro medio, sin el consentimiento expreso, escrito y previo de la otra Parte. 

5. Enmienda 
La enmienda a este “MdE” solo se hará por acuerdo escrito de ambas Partes. 

6. Plazo y terminación 
Este “MdE” entrará en vigencia a partir de la fecha de firma de ambas Partes, y 
seguirá vigente por dos años a partir de la fecha efectiva, a menos que se le renueve 
por escrito por un plazo similar o que cualquiera de las Partes lo dé por terminado. 
Cualquiera de las Partes puede concluir este “MdE” al darle a la otra Parte una 
notificación de terminación con tres (3) meses de anticipación. Se entiende que tal 
terminación no tendrá efecto sobre ninguno de los Acuerdos Complementarios 
que estén vigentes entre las Partes, y que la ejecución de tales Acuerdos 
Complementarios estará sujeta a sus propios términos y condiciones. 

7. Derechos de Propiedad Intelectual 

Ninguna de las Partes tendrá derecho de utilizar el nombre, logotipo y/o otras 
marcas registradas de la otra Parte en ningún medio o para cualquier fin, sin el 
consentimiento previo y por escrito de la otra Parte en cada instancia de uso, 
debiendo ser esto suministrado exclusivamente por el involucrado. 
La propiedad intelectual de los productos y/o materiales generados en desarrollo del 
presente “MdE” será compartida entre la OLACEFS y la UICN, y en caso de 
utilización de los productos por alguna de las partes deberán presentar los 
respectivos reconocimientos. Cabe señalar que dichos productos y/o materiales 
generados, no podrán ser utilizados con fines de lucro por ninguna de las partes.  

8. Confidencialidad 
Ambas Partes acordarán los límites de confidencialidad en los Acuerdos 
Complementarios que pudieran generarse en el marco de este “MdE”. Asimismo, en 
el supuesto que por el vínculo establecido se intercambie información calificada las 
partes se comprometen a no difundir y a guardar reserva de los aspectos 



 
 
 
 
 
 

metodológicos y científicos que las partes señalen como confidenciales, durante la 
vigencia del presente “MdE”.  
Los y las miembros de la UICN y OLACEFS tendrán acceso a información y 
documentación propia de OLACEFS y sus miembros, siempre y cuando ello no se 
afecte la reserva y confidencialidad que consagra la ley de cada país y las reglas de 
OLACEFS, a fin de desarrollar su labor de cooperación técnica. 

9. Individualidad y Autonomía 
El presente “MdE” no implica otro vínculo entre las Partes que los derechos y 
obligaciones comprendidos en el mismo, manteniendo las partes su individualidad 
y autonomía.  

10.  Modificaciones 
El presente “MdE” sólo podrá ser modificado de común acuerdo expresado por 
escrito por los representantes de las Partes debidamente autorizados. Los 
Instrumentos en los que constan las modificaciones se agregarán como anexo a este 
“MdE” y pasarán a formar parte del mismo. 

11. No Exclusividad 
La existencia del presente “MdE” no limita en forma alguna el derecho de las partes 
a formalizar convenios semejantes con otras instituciones. 

12. Comunicaciones y Notificaciones 
Las comunicaciones y notificaciones en la ejecución del presente “MdE” 
Entendimiento serán dirigidas por escrito, o correo electrónico, bastando en cada 
caso, que el remitente tenga la correspondiente constancia de que su comunicación 
ha sido recibida en las direcciones de las otras partes. En el caso de cambios en las 
direcciones para comunicaciones y notificaciones, cada Parte informará a la otra las 
nuevas direcciones. Para estos efectos, las Partes fijan las siguientes direcciones, 
como su domicilio:  
Para la UICN la dirección de notificación de las comunicaciones será: 
Por la UICN:  

• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – Oficina Regional 
Para América del Sur. Quito, Ecuador. samerica@iucn.org, con copia a 
stephanie.arellano@iucn.org  

Para la OLACEFS, la dirección de notificación de las comunicaciones será:  

• Presidencia de la OLACEFS. Contraloría General de la República del Perú. 
Lima, Perú. PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe  

• Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS: Contraloría General de la República de 
Chile. Santiago de Chile, Chile. relacionesinternacionales@contraloria.cl 

• Presidencia de la COMTEMA: Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. 
Brasília DF, Brasil. comtema@tcu.gov.br 

13. No Aplicabilidad 



 
 
 
 
 
 

Este “MdE” es una declaración no vinculante del entendimiento mutuo de las Partes 
sobre el marco de colaboración propuesto. Por ende, y exceptuando las 
obligaciones que se establecen en el artículo 7 anterior, el fin de este “MdE” no es 
el de crear, y no crea, derechos u obligaciones exigibles legalmente respecto a la 
otra Parte, lo que incluye cualquier obligación de cada una de suscribir algún 
Acuerdo Complementario. 

En fe de lo cual, los abajo suscritos, debidamente autorizados para este acto, firmamos 
este “MdE” en el idioma español en tres (3) copias, cada una de las cuales se considera 
original, y que juntas constituyen un solo instrumento. 
 
 

Unión Internacional para la 
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