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Santiago, 21 de marzo de 2022 
CG Nº 85 /2022 

Consejero Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 
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ATRICON – Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas de Brasil 
PRESENTE 
 
 

REF: Invitación a participar de auditoría coordinada  
 

Estimado Presidente: 

La Contraloría General de la República de Chile, actuando como Presidencia 

del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación de la 

OLACEFS (GTG), tiene el agrado de invitar a su EFS a participar de la “Auditoría 

Coordinada para fortalecer el compromiso de las EFS con la erradicación de la 

violencia contra la mujer”, a iniciarse en el primer semestre de 2022.  

Esta nueva auditoría tendrá como objeto realizar un diagnóstico de las 

mujeres en situación de violencia de cada Estado Miembro, también, se identificarán 

los canales de denuncia y las medidas de protección, sanción y prevención para 

contrarrestar estos escenarios.    

Esta actividad surge, a propósito de contribuir al cumplimiento de la Agenda 

2030, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas 5.2 “Eliminar 

todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación”; 16.1 “Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo” y; 16.a. “Fortalecer las 

instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, 

para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la 

capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia”. 

Se tiene previsto que esta auditoría coordinada se desarrolle durante el año 

2022 y finalice con la entrega de los resultados a mediados del año 2023.  

Cabe destacar que este trabajo cuenta con el apoyo técnico y financiero de 

la Cooperación Alemana, por medio de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbHc con el Proyecto Regional Fortalecimiento del Control 

Externo para la Prevención y Combate Eficaz contra la Corrupción. La participación 

y aportes de su EFS serán de suma importancia para constituir buenas prácticas y 

experiencias que contribuyan a generar procesos de mejora de las instituciones a 

nuestro cargo. En dicho contexto los convocamos a manifestar su interés de 
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participación en este trabajo hasta el 5 de abril próximo, presentando además de 

su intención, el equipo de auditoría que los representará.   

Esperando que le compromiso de su EFS con la Igualdad de Género se 
manifieste a través de la participación en esta auditoría coordinada, le hago llegar 
el testimonio de mi más alta consideración. 

 
 
 
 

Daniela Santana Silva  
Coordinadora  
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Jefa Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales  
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