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Organizado por la Contraloría General de la República de Chile, 
actual sede de la Presidencia de la Comisión de Ética Pública, 
Probidad Administrativa y Transparencia,  CEPAT, de la Organización 
Latinoamericana y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
OLACEFS,  a realizarse los días 28 y 29 de septiembre de 2011, en la 
ciudad de Santiago de Chile.

Uno de los hitos más relevantes del plan de trabajo 2011 de la CEPAT, 
es la realización del aludido seminario, que congregará a representantes 
de diversas Entidades de Fiscalización Superior, incluyendo a Brasil, 
Ecuador, Colombia, México, Panamá, Uruguay y Venezuela, además 
de Chile.

El Seminario contempla, además la participación de autoridades 
de diversas entidades nacionales vinculadas con el combate de la 
corrupción, entre ellos, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio 
Público, y el Consejo para la Transparencia, entre otros invitados 
especiales, como representantes de diversas unidades de auditoría y 
control interno, tanto del sector público general como municipal. 

El programa contempla exposiciones de destacados panelistas (ver 
notas relacionadas), así como una participación directa de los asistentes 
en mesas temáticas de trabajo, con el objeto de enriquecer el debate 
con sus experiencias y opiniones, cuyas conclusiones se exhibirán en la 
jornada plenaria final.

¿POR QUÉ ES NECESARIO REALIZAR UN SEMINARIO DE 
ÉTICA PÚBLICA EN EL CONCIERTO DE LAS ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES  DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE?

La organización de este evento, que se inscribe en la continuidad de 
acciones de similar contenido desarrolladas en anualidades anteriores 
por CEPAT, se enmarca en el compromiso de OLACEFS en orden 
a promover la Ética Pública como valor fundamental para prevenir y 
disminuir la ocurrencia de casos de corrupción en la esfera de las 
decisiones y/o acciones de la Administración Pública latinoamericana.
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En efecto,  las condiciones de un Estado de Derecho moderno, 
asociadas a una gestión pública eficiente, en un escenario 
globalizado y marcado por la emergencia de las tecnologías de la 
información, el masivo acceso a la información y la consecuente 
demanda ciudadana por mayor trasparencia y accountability, la 
mayor relevancia y exigencias de la sociedad civil, etc., imponen al 
sector público mayores exigencias de eficiencia y eficacia, rapidez y 
agilidad en su capacidad de respuesta a las demandas sociales y, 
en definitiva, una verdadera transformación del Estado, dentro de la 
cual, la promoción del respeto a valores esenciales, como la ética, la 
probidad y la transparencia,   constituyen un compromiso ineludible.

Las Entidades de Fiscalización Superior están llamadas en este 
ámbito a desempeñar un rol preponderante, no solo mediante el 
ejercicio de sus competencias fiscalizadoras, sino promoviendo y 
difundiendo tales valores, de modo de contribuir  a la prevención de  
conductas corruptas y propender a formar una cultura transnacional 
que internalice la ética como práctica permanente.

Existe suficiente evidencia empírica que demuestra una fuerte 
correlación entre corrupción y subdesarrollo, en cuanto ella incide 
decisivamente en el funcionamiento de las instituciones y la 
efectividad de las políticas públicas, desviando recursos destinados 
a los sectores más vulnerables. Con ello, profundiza la pobreza y 
la desigualdad económica, aumentando el costo de los servicios 
públicos y disminuyendo su calidad, además de distorsionar la 
distribución del gasto público.

Controlar la corrupción es una cuestión de gobernabilidad, 
considerando que ella afecta el debido funcionamiento democrático, 
y conlleva el fracaso de las instituciones -a las que debilita 
sistemáticamente- y de los controles sociales, judiciales y políticos, 
dando pie a un entorno de incertidumbre, impredecibilidad, 
decadencia valórica y desprecio por la autoridad

En este contexto, resulta ineludible la responsabilidad de las Entidades 
de Fiscalización Superior, en la promoción y fortalecimiento de los 
valores asociados al control de la corrupción, y a una gestión pública 
eficiente, transparente, que promueva el control ciudadano a través 
de la participación y fortalezca la consolidación de los regímenes 
democráticos. Es en este marco que la CEPAT invita a los miembros 
de OLACEFS y diversos representantes de la Administración Pública 
chilena a participar de este seminario. 

28 y 29 de 
septiembre

seminario

Ética
Pública

Uno de los expositores de mayor reconocimiento internacional 
que participará en el Seminario de Ética Pública es el ex Director 
del Instituto del Banco Mundial y actual académico y consultor 
de Brookings Institution –con sede en Washington DC-, Daniel 
Kaufmann.
Este connotado economista es uno de los más reputados expertos 
mundiales en materias de gobernanza, reformas institucionales, 
anti-corrupción y desarrollo. Junto con sus colegas del Banco 
Mundial fue pionero en la elaboración de nuevas metodologías 
empíricas y de programas de acción en apoyo de los países en 
cuestiones de gobernabilidad y anticorrupción.
Con anterioridad ocupó diversas posiciones en el Banco Mundial, 
en áreas como Finanzas, Regulación y Anticorrupción, así como 
en el desarrollo de Capacidades Institucionales en América Latina. 
Asimismo, se desempeñó como especialista en economías en 

transición en el Departamento de Investigación del Banco, y 
es uno de los autores del Reporte Mundial sobre los Retos del 
Desarrollo (1991).
A inicios de los noventas fue el primer Jefe de Misión del Banco 
Mundial en Ucrania, y Académico Visitante en la Universidad 
de Harvard. Actualmente es miembro del Consejo de la Agenda 
Global del Foro Económico Mundial (Davos). 
Sus investigaciones en desarrollo económico, gobernabilidad, 
economía informal, comercio internacional, tasa de cambio, 
inversión, corrupción, privatizaciones, economía laboral y urbana 
han sido publicadas en las principales revistas académicas, 
contabilizándose más de cien artículos especializados. 
De nacionalidad chilena, Daniel Kaufmann recibió su Maestría y 
Doctorado en Economía en Harvard, y su Bachiller en Economía y 
Estadística de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

DANIEL KAUFMANN



2     /   BOLETIN INFORMATIVO - CEPAT

er
pintura deconcurso  

Con singular éxito finalizó el Primer Concurso Pictórico Infantil 
sobre Ética Pública y Probidad, destinado a motivar la participación 
de la población infantil de los países miembros de OLACEFS, desde 
temprana edad, en actividades lúdicas y artísticas, relacionadas 
con la materia propia de la convocatoria, de modo de estimular y 
contribuir a su formación y, con ello, propender a difundir buenas 
prácticas en la población. 
Participaron en esta primera versión del concurso pictórico 
70 niños, residentes en Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Perú y Venezuela.
El primer lugar de cada categoría recibirá un estímulo equivalente 
a quinientos dólares, y el segundo, la suma de doscientos cincuenta 
dólares, que serán entregados a los ganadores próximamente. 
 
El jurado, compuesto por los arquitectos María Morelia Orellana 
y Claudio Fernández, y la Subcontralora Patricia Arriagada,  
seleccionó los trabajos que mejor expresaban el sentido del 
concurso, con el resultado siguiente:

    

Ponente principal en materia de filosofía moral y política es el 
académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, quien junto al desarrollo de numerosos proyectos de 
investigación se ha desempeñado como investigador y profesor 
visitante del CNRS-Paris en la Universidad de Oxford y en la 
Universidad de Tübingen, entre otros. 

Es también miembro del Centro de Investigación en Filosofía Política 
de la Universidad de Tübingen, y del Centro Interdepartamental de 
Ética en Ciencias y Humanidades de la misma Universidad. 

Durante su trayectoria académica se ha especializado en 
filosofía política, filosofía moral y ética, con especial énfasis en 
teorías igualitarias, multiculturalismo, teorías liberales, ética 
de los animales, ética del medioambiente, y teorías de justicia 
internacional. Ha publicado más de 50 artículos en revistas 
técnicas, entre las que destacan la Revista internacional de 
Filosofía Política, Veritas y Journals de diversas universidades de 
Europa y América Latina.
De nacionalidad chilena, Loewe es Doctor  en Filosofía de la 
Eberhard Karl Universität de Tübingen, Alemania y Licenciado en 
Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

DANIEL LOEWE

Concurso Internacional por la 
Recuperación de Valores

Resultado

1° Lugar: Felipe Kottman - Chile

1° Lugar: Ana María Katan - Chile

2° Lugar: Fernando Contreras - Panamá Mención Honrosa:  
Hillary Inga Suárez - Perú

Categoría de 5 a 10 años:

Categoría de 11 a 15 años:

2° Lugar: Catalina López - Chile

Mención Honrosa:  
Franco Rodríguez Perú

En su fase final se encuentra la actual versión del concurso 
por la recuperación de valores, que en esta oportunidad  
convocó a los funcionarios de las Entidades de Fiscalización 
Superior miembros de OLACEFS, a presentar trabajos de 
investigación sobre el tema  “Estrategias para el fortalecimiento 
del Comportamiento Ético en las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores”. Marco conceptual • Metodología y procedimientos. 

Aplicación práctica • Conclusiones • Recomendaciones.  

Vencido el plazo de la convocatoria, se constituyó recientemente 
la comisión evaluadora, que tendrá la responsabilidad de 
calificar los trabajos presentados por representantes de las 
EFS de Honduras, Panamá, Venezuela y Uruguay.

Una vez efectuada la selección, se dará a conocer a los tres 
ganadores, a quienes, conforme con las bases del certamen, 
la OLACEFS entregará  un reconocimiento pecuniario de USD 
2.500 (dos mil quinientos dólares); USD 1.500 (mil quinientos 
dólares); y, USD 1.000 (mil dólares), respectivamente. 

Los trabajos deben constituir 
investigaciones de orden con-
ceptual, es decir, desarrollo de 
conceptos, formación de teorías 
o descripción de metodologías y 
procedimientos; o, investigacio-
nes aplicadas a casos específi-
cos, producto incluso de la pro-
pia experiencia en la EFS, con la 
siguiente estructura: 


