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Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Secretaría Ejecutiva 

Santiago, 4 de marzo de 2014 

OLACEFS-SE N° 042-2014 

Señor 

Hans-Henning Blomeyer-Bartenstein 
Embajador de la República Federal de Alemania 
Santiago de Chile 

Estimado Embajador: 

Previo cordial saludo y en mi calidad de Secretario Ejecutivo de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), me 

permito expresarle mi más sincero y profundo agradecimiento por la gran generosidad 
que el gobierno de su país, a través del Programa Regional OLACEFS-GIZ, de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), viene materializando 
en los últimos años con nuestra organización regional. 

Desde el año 2011, el apoyo del Programa Regional OLACEFS-GIZ ha sido 
trascendental para el desarrollo y mejoramiento organizacional, así como para el 
cumplimiento de los fines propios de la Organización, por medio de lo cual se ha 
podido elevar y fortalecer la capacidad profesional de las Entidades de Fiscalización 
Superior (EFS) de América Latina y el Caribe. 

Este apoyo nos ha permitido llevar adelante iniciativas tales como: un sistema 
de gestión del conocimiento organizacional, actualmente en etapa piloto, a través del 
cual se podrán compartir en forma eficiente buenas prácticas, lecciones aprendidas, 
publicaciones y toda información que permita generar un mejoramiento continuo en 
materia de control fiscal en toda América Latina y el Caribe, rendición de cuentas y 
buena gobernanza en las EFS; el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de 
capacitación, a cargo del Comité de Creación de Capacidades (CCC), que ha concretado 
un gran número de actividades de capacitación, talleres, seminarios, pasantías y visitas 

técnicas, que sin lugar a dudas han contribuido a la mejora de las EFS de la región; 
auditorías coordinadas de alcance regional, en que las EFS de diversos países ejecutan 
auditorías de desempeño con un enfoque integrado y colaborativo de planificación y 
trabajo para entregar un producto común y de calidad. 
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Además, hemos contado con respaldo para ejecutar diversas otras tareas como 
los Proyectos para crear capacidades institucionales y profesionales en diferentes EFS 
de la región, y el mejoramiento de la eficiencia interna de la OLACEFS, a través de la 

implementación de un sistema que nos permite realizar el seguimiento a la gestión de 
la Organización, así como verificar el cumplimiento de las metas y compromisos 
asumidos por cada órgano interno; y también el contacto con otros organismos 
regionales, como el realizado con el Grupo Regional de EFS de África. 

Como podrá ver la cooperación recibida ha sido múltiple y ha alcanzado las más 
diversas áreas. Sin lugar a dudas, las EFS de América Latina y el Caribe han sentido el 
efecto positivo del apoyo que el gobierno de la República Federal de Alemania, a 

través del Programa Regional OLACEFS-GIZ, les ha entregado. Para la Organización este 
apoyo ha contribuido enormemente al mejoramiento interno, a facilitar las 
comunicaciones mediante el uso intensivo de las TICS y a facilitar y fomentar la 
cooperación internacional y el intercambio entre las 21 EFS que actualmente integran 
la OLACEFS. 

No obstante, este trabajo quedaría inconcluso si no continuáramos con el 

invaluable apoyo de Uds. por un periodo adicional. Los planes y programas son 
ambiciosos, pero además de fortalecer cada vez más el control fiscal en la región de 
América Latina y del Caribe permitirán consolidar y optimizar la estructura de la 
OLACEFS, como una organización moderna, ágil y de excelencia que claramente 
redundará en la mejor gobernanza de nuestros países, permitiendo un desarrollo 

acorde con las exigencias internacionales, de colaboración, de inversión y de buenas 
prácticas, que estamos seguros de lograr con el respaldo de la corporación alemana. 

Con la manifestación de mi mayor consideración y estima, reciba usted mis 
cordiales saludos. 
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