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Informe del Programa OLACEFS-GIZ para la XXV 

Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
 

 
El tema “Good goveranance” es una línea de trabajo importante dentro de los temas 
que está apoyando el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania (BMZ), la cual se realiza a través de diferentes instancias de cooperación. 
En lo que respecta a la cooperación regional, con instituciones que trabajan a este 
nivel, el tema juega un papel específico en fortalecer instituciones que puedan 
apoyar en forma eficiente a temas presentes a nivel regional, y también en 
complementar los trabajos directamente acordados en diferentes países  
  
Dentro del tema “Good governance” el “good financial governance” es clave porque 
posibilita el uso eficiente y efectivo de los fondos públicos, evita la malversación y 
los actos de corrupción, lo que contribuye a un desarrollo sostenible de los Estados. 
Sabemos que un ciclo presupuestario que refleja elementos básicos del good 
financial governance incluye el “control” como un elemento esencial. Además el 
concepto de democracia implica la necesidad de controlar el poder y para ello 
existen varios mecanismos, como son: el de fiscalizar el manejo del presupuesto 
público, asegurar la transparencia de su gestión, verificar si el gasto es eficiente y 
efectivo y prevenir casos de corrupción. Esta función de fiscalización va también de 
la mano con formular recomendaciones para proteger los recursos estatales y 
aumentar el impacto del gasto público. 

 
Si se carece de controles externos adecuados e independientes se afecta la 
credibilidad en el gobierno y la administración pública, al mismo tiempo que aumenta 
los riesgos del mal uso de los recursos. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) ejercen este tipo de control, lo que representa un elemento decisivo para la 
rendición de cuentas y la sana gestión financiera del Estado. 

 

El fortalecimiento de las capacidades de las EFS contribuye a robustecer el sistema 
democrático, aumentar la confianza de la sociedad y los ciudadanos en sus 
Estados, reducir las posibilidades de corrupción y alertar oportunamente sobre el 
despilfarro de fondos públicos. 

 

En este orden de ideas la importancia que tienen las instituciones que representan 
a las EFS, como INTOSAI y sus regionales como OLACEFS, es que son 
organizaciones de alto nivel que posibilitan alcanzar los objetivos relacionados con 
la buena gobernanza en razón que puede darle un mayor despliegue y desarrollo a 
este tema. 
 
Ahora bien, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en Latinoamérica y el 
Caribe enfrentan desafíos muy comunes en términos de la modernización de sus 
estructuras y procesos para cumplir con su mandato de manera más eficaz. A pesar 
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de algunas diferencias entre sus modelos organizacionales y responsabilidades 
existe un potencial grande para la cooperación entre las mismas. 
 
Como sabemos el organismo que se ocupa de convocar, motivar y ejecutar el 
intercambio a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe sobre el control fiscal es 
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS). Atendiendo a una solicitud suya en 2009, el Ministerio de 
Cooperación de Alemania encargó a la GIZ llevar a cabo un Programa Regional de 
apoyo a la OLACEFS en dos vértices: fortalecer la organización para que pueda 
ejercer su función y a la vez fortalecer el control externo en la región. El objetivo que 
el programa estableció fue: “Las entidades fiscalizadoras superiores de 
Latinoamérica utilizan los servicios de calidad que ofrece la OLACEFS para el 
fortalecimiento del control externo a las finanzas públicas”, éste refleja en forma 
condensada lo que ambas instituciones, OLACEFS y GIZ, han realizado en dicho 
programa a través de la ejecución del plan estratégico de la OLACEFS 2011-2015.  
 
Este Programa Regional ha contribuido a que la OLACEFS cumpla con su objetivo 
de fortalecer el control financiero externo en Latinoamérica y el Caribe a través de 
facilitar y asesorar los procesos que garantizan la prestación sistemática de 
servicios calificados de desarrollo institucional y de intercambio de experiencias.   
 
 
A la fecha, prácticamente al final de este programa de apoyo después de casi 6 
años, podemos decir que se ha logrado el objetivo. Sin anticipar los resultados de 
una evaluación más profunda, que se está realizando en estas semanas, se puede 
resaltar este logro, principalmente, a través de una encuesta y de los múltiples 
comentarios sobre los resultados concretos de las presentaciones de OLACEFS a 
nivel internacional. En los cuales se refleja la participación activa de los miembros 
de la OLACEFS en las actividades como receptores y como donantes. Lo anterior, 
se observa en las estadísticas del Comité de Creación de Capacidades (CCC) que 
dan cuenta de los alcances logrados durante este período de tiempo, los cuales son 
impresionantes. 
 
Si se compara la encuesta (ver cuadro) la línea de base hecha en 2010/2011 
respecto a los elementos críticos para el éxito de la OLACEFS con los resultados 
de la última encuesta en 2015 se observa que el programa ha contribuido al 
incremento de confianza entre las EFS, que se manifiesta en la cooperación entre 
las mismas a través de iniciativas como: peer reviews, auditorias coordinadas, 
pasantías, pequeños proyectos, entre otros y en el posicionamiento internacional 
logrado por la OLACEFS, que a la vez se manifiesta en la participación de ésta en 
instancias importantes de la INTOSAI, en la discusión de temas trabajados con 
énfasis en la región de OLACEFS a nivel mundial, como: “participación ciudadana”, 
“auditorías coordinadas” o “género”. Además en la región, la OLACEFS ha 
empezado la difusión de las ISSAIS y de herramientas como SAIPMF e INTOSAINT.  
 
Adicionalmente, el CCC antes Comité de Capacitación Regional (CCR), se ha 
consolidado como una instancia que le brinda a los Comités, Comisiones y Grupos 
de Trabajo de la OLACEFS servicios de creación de capacidades a través de guías, 
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manuales, cursos virtuales, entre otros. Igualmente, cuenta con un sistema de 
gestión de conocimiento informatizado que le permite realizar un trabajo eficiente y 
efectivo. 
 
Todo lo anterior, ha requerido la elaboración de nuevos estatutos y reglas dentro de 
la OLACEFS como el fortalecimiento de sus instancias (presidencia, secretaria 
ejecutiva, comités y comisiones) lo cual ha sido apoyado por el programa regional. 
Vemos también que la encuesta mencionada antes señala un buen funcionamiento 
de éstas instancias y un trabajo eficiente. 
 
Estas estructuras fortalecidas forman hoy en día el fundamento para un trabajo 
efectivo y eficiente de la OLACEFS en favor de sus miembros, las EFS. Por otra 
parte, los principios de la OLACEFS que se basan en el voluntariado, la solidaridad, 
el mutuo apoyo y las relaciones con instituciones internacionales y regionales de 
diferentes índoles para la realización de actividades, constituyen un permanente 
reto para la organización. Solo actividades constantes de alta calidad y el 
compromiso de todos pueden garantizar un futuro próspero. Las bases para esto 
están creadas. 
 
La OLACEFS es una contraparte interesante para la Cooperación Internacional 
tanto para las instituciones que apoyan a las EFS como IDI, INTOSAI, como para 
otros cooperantes a nivel internacional. Un ejemplo, por parte de la Cooperación 
Alemana, es la prevista para la participación de la OLACEFS en un programa 
regional orientado al tema de “medioambiente”. Las estructuras creadas y 
fortalecidas pueden organizar y canalizar la cooperación y el intercambio entre las 
EFS miembros, y a la vez permitir a la organización el desarrollo de actividades 
propias considerando su capacidad, su participación voluntaria, la oferta de 
servicios para sus miembros y, por qué no, en un futuro próximo, también para 
terceros interesados sin tener que hacer inversiones grandes en dinero. La apertura 
y las conexiones existentes permiten contactos con varios instituciones tanto con 
ONGs, organizaciones específicas, como con instituciones internacionales de 
primer nivel (UN o CEPAL). Este panorama permite desarrollar más, en el futuro, el 
espectro de temas a trabajar y una contribución de la OLACEFS a la discusión de 
temas de alta relevancia en la región. 
 
Para terminar, es importante mencionar que la OLACEFS fortalecida está en 
capacidad de desarrollar y ejecutar un plan alineado con la planificación estratégica 
de la INTOSAI. 
 
RESULTADO DE ENCUESTA: 
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