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Lunes,	
  2	
  de	
  marzo	
  de	
  2015	
  
Introducción	
  y	
  Discursos	
  de	
  Apertura	
  
08:30–10:00

Registro

10:00–10:20

1. Inauguración
Discurso central INTOSAI

Josef Moser,
Secretario General, INTOSAI

10:20–10:40

2. Discurso central Naciones Unidas

Wu Hongbo,
Secretario General Adjunto de las
Naciones Unidas para Asuntos
Económicos y Sociales (ONUDAES)

10:40–10:55

3. Discurso de Apertura

Doris Bures,
Presidenta del Consejo Nacional de
Austria

10:55–11:15

Pausa café
Expectativas	
  de	
  los	
  socios	
  del	
  desarrollo	
  en	
  las	
  EFS	
  respecto	
  al	
  desarrollo	
  sostenible	
  	
  

11:15–11:30

4. Expectativas de los Parlamento respecto a su
cooperación con las EFS

Martin Chungong,
Secretario General de la Unión
Interparlamentaria

11:30–11:45

5. Expectativas de los gobiernos en las EFS

Sebastian Kurz,
Ministro de Asuntos Exteriores,
Austria

11:45–12:00

6. Naciones Unidas

Elia Armstrong,
ONU-DAES

12:00–12:15

7. Socios del desarrollo: Expectativas de la Cooperación
de Donantes en las EFS

Jennifer Thompson,
Banco Mundial

12:15–12:25

Foto oficial

12:25–13:40

Almuerzo

13:40–13:55

8. Socios del desarrollo: Expectativas en las EFS dentro
del marco de la cooperación bilateral

Agencia de Desarrollo de Austria
(ADA)

13:55–14:10

9. Desafíos y oportunidades de EFS en la creación de
capacidades

IDI

14:10–14:25

10. Expectativas de los ciudadanos en las EFS

Amitabh Mukhopadhyay

14:25–14:45

Pausa café

–1–

14:45–16:10

11. Debate en sub-grupos1 acerca del sub-tema 1

Todos los participantes

16:10–17:00

12. Debate en pleno

Todos los participantes
Martes,	
  3	
  de	
  marzo	
  de	
  2015	
  

Condiciones	
  previas	
  para	
  EFS	
  para	
  poder	
  participar	
  eficazmente	
  en	
  la	
  Agenda	
  de	
  Desarrollo	
  Post	
  2015	
  	
  
09:00–09:15

13. Independencia de EFS y desarrollo Sostenible

EFS de Chipre

09:15–09:30

14. Capacidades necesarias de las EFS para la auditoria de
los objetivos de desarrollo

EFS de Sudáfrica

09:30–09:45

15. Mandato necesario para la EFS para promover
sostenibilidad financiera: auditoria de desempeño de
las actividades estatales

EFS de Brasil

09:45–10:00

16. Mandato necesario para la EFS para promover
sostenibilidad financiera: auditoria financiera

EFS de los EAU

10:00–10:15

17. Imagen veraz y fiel de los presupuestos estatales para
aumentar la rendición de cuentas a través de una mejor
gestión financiera

EFS de Austria

Pausa café

10:15–10:35
10:35–11:45

18. Debate en sub-grupos acerca del sub-tema 2

Todos los participantes

Posibilidades	
  para	
  EFS	
  para	
  poder	
  participar	
  eficazmente	
  en	
  la	
  
Agenda	
  de	
  Desarrollo	
  Post	
  2015	
  así	
  como	
  experiencias	
  de	
  las	
  EFS	
  	
  
11:45–12:00

19. La perspectiva de género en la auditoria en el contexto
del desarrollo sostenible

EFS de Costa Rica

12:00–12:15

20. Participación ciudadana en la auditoria del desarrollo
sostenible

EFS de Filipinas

12:15–12:30

21. Salvaguardar el desarrollo sostenible al auditar asuntos
no-económicos

EFS de Eslovenia

Almuerzo

12:30–13:45
13:45–14:00

22. Experiencias del involucramiento de la EFS de
Colombia en la auditoria del desarrollo sostenible a
nivel nacional2

EFS de Columbia

14:00–14:15

23. Experiencias del involucramiento de la EFS de Ghana
en la auditoria del desarrollo sostenible a nivel
nacional2

EFS de Ghana

14:15-14:30

24. Auditoria que favorezca el crecimiento: Como la labor
de las EFS contribuye al crecimiento económico2

EFS de Reino Unido

14:30–15:40

25. Debate en sub-grupos acerca del sub-tema 3

Todos los participantes

Pausa café

15:40–16:00
16:00–17:00

26. Debate en sub-grupos acerca de los sub-temas 2 y 3

Todos los participantes

1

Los sub-grupos debatirán “cuestiones clave“ en los diferentes idiomas. En cada sub-grupo habrá un director de grupo (proveniente
de una de las EFS del respectivo grupo lingüístico) que será asistido por un “enlace de sub-grupo“ (miembro de la Secretaria
General de la INTOSAI). Todo el trabajo se realizara bajo la dirección de la presidencia técnica.

2

Con especial referencia a las ventajas que resultan de ello para los ciudadanos, los parlamentos, los gobiernos y organizaciones de
desarrollo
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Conclusiones	
  y	
  Recomendaciones	
  
17:00–17:45

27. Propuesta de las Conclusiones y Recomendaciones

Todos los participantes

Miércoles,	
  4	
  de	
  marzo	
  de	
  2015	
  
09:00–10:30

28. Presentación de un resumen y de las Conclusiones y
Recomendaciones

– Presidencia técnica
– Secretaría General de la INTOSAI

Pausa café

10:30–11:00
11:00–12:00

29. Debate de las Conclusiones y Recomendaciones

Todos los participantes

12:00–12:30

30. Aprobación de las Conclusiones y Recomendaciones

Todos los participantes

12:30

31. Clausura

– Naciones Unidas
– Josef Moser,
Secretario General, INTOSAI

Programa provisional

23° Simposio NU/INTOSAI

–3–

