


Estimados colegas:

Supone un gran placer para mí poder presentarles el segundo Boletín informativo sobre el XXII INCOSAI.  



El Congreso reunirá dos elementos principales:

•  la aprobación y actualización de los desarrollos 
clave en la comunidad de la INTOSAI en los últimos 
tres años; y 

•  el debate sobre los temas seleccionados para 
tratar asuntos importantes para la comunidad de 
la INTOSAI 

En los últimos tres años fueron emprendidas 
numerosas iniciativas y cabe esperar que el Congreso 
vaya a debatir sobre toda una serie de publicaciones 
y actualizaciones referentes a nuestro contexto. 
Algunos de estos desarrollos recientes influirán en el 
futuro funcionamiento de la INTOSAI.

El próximo Plan Estratégico de la INTOSAI ofrece 
una visión de conjunto de las metas clave, los 
objetivos y las prioridades para los próximos seis 
años. Resumiendo cabe decir, que la INTOSAI 
seguirá creando capacidades, estableciendo normas 
profesionales y compartiendo conocimientos bajo 
la supervisión de los Presidentes de Meta, además 
de aplicar lo desarrollado a través de mecanismos 
como las regiones o la IDI.

Las aspiraciones en materia de creación de 
capacidades incluirán: el debate sobre la introducción 
de un programa de certificación para auditores; la 
aprobación del Marco de Medición del Desempeño 
de las EFS; y la activación de un mayor compromiso 
para con las regiones de la INTOSAI, teniendo en 

cuenta el papel que desempeñan en la creación de 
capacidades.

En materia del establecimiento de normas 
profesionales, el INCOSAI deliberará sobre el 
Proceso Debido revisado, que prevé la mejora del 
proceso de emisión de documentos formales en el 
marco de las ISSAI. Esto incluye el debate sobre si 
el denominado Foro Común se deberá convertir en 
un ente permanente o no. Además se expondrán 
las normas revisadas del nivel 4 de las auditorías de 
desempeño y de cumplimiento.

En el apartado de compartir conocimientos destacan 
numerosas ISSAI revisadas y nuevas, incluidas las 
desarrolladas por el Grupo de Trabajo sobre Auditoría 
del Medio Ambiente y el de Industrias Extractivas. 
Asimismo, el Comité de Compartir Conocimientos 
procederá a mostrar sus herramientas de 
comunicación mejoradas para ayudar a reforzar y 
ampliar la comunicación electrónica en la comunidad 
de la INTOSAI.

Los objetivos estratégicos fijados por los Presidentes 
de Meta en los ámbitos de creación de capacidades, 
establecimiento de normas profesionales y compartir 
conocimientos se encuentran desarrollados en el 
Plan Estratégico, y los progresos al respecto serán 
seguidos anualmente por el Comité Ejecutivo. 

Los hitos del XXII INCOSAI



Los Presidentes de Meta también han asumido el 
compromiso de reforzar su colaboración a efectos 
de garantizar que todos los productos y servicios 
suministrados a la comunidad de la INTOSAI lleven 
a las mejores soluciones integradas posibles, sin 
duplicaciones y solapamientos innecesarios. Un 
primer buen ejemplo de esta práctica lo constituye 
el establecimiento del Foro Común a efectos de la 
garantía de una revisión consistente y continua de 
todas las ISSAI, con independencia de que éstas 
estén relacionadas con las capacidades, las normas 
de auditoría o la buena práctica. Una cooperación 
más estrecha entre los Presidentes de Meta también 
conforma una de las prioridades estratégicas 
transversales en el marco del Plan Estratégico.

Otras prioridades estratégicas transversales que 
serán monitorizadas y revisadas por el Comité 
Ejecutivo son:  

•  el trabajo relacionado con la promoción de la 
independencia de las EFS 

•  el trabajo relacionado con la Agenda 2030 sobre 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ODS) 

•  la colaboración más estrecha con las regiones de 
la INTOSAI 

•  la mayor conciencia y una mayor responsabilidad 
respecto a los retos a los que se enfrenta la 
INTOSAI 

Otro punto importante en el Congreso será la 
aprobación de los Estatutos revisados.

En la 67º Reunión del Comité Directivo en Abu Dabi 
presenté los resultados de nuestra investigación 
sobre la gobernanza en la INTOSAI y el papel del 
Comité Directivo. Esto llevó a la creación de una 
Task Force, encargada de actualizar los Estatutos 
de la INTOSAI a efectos de la ejecución del Plan 
Estratégico y la garantía del funcionamiento eficiente, 

eficaz, equitativo y transparente de la INTOSAI. La 
Task Force está presidida por China en su condición 
de Presidente del Comité Directivo de la INTOSAI.

Ha habido toda una serie de actividades organizadas 
en nuestra comunidad desde el XXI INCOSAI en 
Beijing, China. Asimismo se ha trabajado muy 
intensamente en los Comités de Meta, por lo que 
en el presente Boletín no encontraría cabida todo lo 
que se ha ido haciendo en estos últimos años. Pero 
pensamos que tiene un gran valor para el conjunto 
de la comunidad compartir, debatir y tratar todo lo 
que está pasando en nuestro seno. 

Por ello vamos a introducir en el Congreso, tal y 
como lo habíamos anunciado ya en nuestro Boletín 
anterior, un concepto nuevo que le permitirá a los 
Comités de Meta, Sub-Comités, Grupos de Trabajo 
y Task Forces etc. presentar su trabajo en unas 
casetas/ “quioscos” y/o en seminarios o talleres 
especializados.  En la encuesta enviada a todas las 
EFS estamos pidiendo su feedback respecto a lo que 
les interesaría especialmente y los temas específicos 
a tratar en los diferentes grupos de trabajo, Sub-
Comités, etc. 

Tenemos previsto reservar media jornada del 
Congreso para esta iniciativa, porque pensamos que 
se trata de un concepto que le brindará a todos los 
participantes la oportunidad de mantener un debate 
a fondo sobre asuntos de especial importancia para 
sus propias EFS, además de ofrecerle a la presidencia 
y a otros actores importantes la posibilidad única de 
recibir comentarios y opiniones sobre el trabajo que 
están realizando. 



Los dos temas técnicos del XXII INCOSAI son cruciales para la respuesta de la INTOSAI a su creciente 
reconocimiento y a las expectativas creadas entre la comunidad global. Por ello resulta sumamente importante 
que todas las EFS tengan la posibilidad de ser escuchadas, tanto en el período previo al Congreso como durante 
su celebración, para que la INTOSAI pueda llegar a formular una posición conjunta sobre los dos temas.

En la fase actual hay toda una serie de sinergias que se aprovechan respecto a estos temas en el marco de 
nuestra comunidad, lo que demuestra su relevancia e importancia así como el carácter inclusivo del nuevo 
enfoque. 

Tal y como comentábamos ya en el primer Boletín, hemos cambiado el procedimiento de preparación de los 
temas técnicos del XXII INCOSAI. Ya no utilizamos el formato de los informes nacionales, sino que hemos 
pedido a las Regiones la preparación de una respuesta regional a los Documentos de información preparados 
acerca de ambos temas. Estos Documentos de información fueron enviados a las Regiones hacia finales de 
enero de 2016. Ya hemos recibido numerosas reacciones positivas por parte de las Regiones, que se han 
puesto manos a la obra con mucha energía involucrando a todos sus miembros en este proceso. 

Los informes nacionales son sustituidos, por tanto, por informes regionales y por una encuesta entre las 
EFS sobre los dos temas técnicos. Ésta última fue enviada a todas las EFS a principios de marzo y contiene 
preguntas formuladas al hilo de lo desarrollado en los dos Documentos de información. 

Esperamos disponer de los resultados finales de la encuesta hacia finales de abril. En mayo se compartirá 
un informe global con las Regiones, en el que estarán resumidos los resultados de todas ellas a efectos de 
que puedan tomar nota del enfoque de sus respectivas comunidades sobre los dos temas e integrarlo en el 
informe regional. 

En marzo hemos lanzado nuestra campaña en las redes sociales para alentar a la comunidad auditora a 
participar activamente en los debates sobre los temas del Congreso, el papel de las EFS y la respuesta de la 
INTOSAI ante las crecientes expectativas por parte de la comunidad internacional. Mediante la campaña en 
las redes sociales esperamos recabar también la voz de los auditores y demás integrantes de la comunidad 
auditora fuera de las EFS. Nos interesa mucho escuchar lo que nos pueden contar sobre nosotros, y estamos 
convencidos de que su perspectiva nos podrá aportar un valor añadido sobre el camino a seguir. 

Los informes regionales, los resultados de la encuesta así como las conclusiones de la campaña en las redes 
sociales proporcionarán la base para la elaboración de los Documentos finales acerca de los temas técnicos 
y guiarán los debates y las decisiones del XXII INCOSAI.

Esperamos recibir los informes regionales alrededor de mediados de junio. Después organizaremos toda la 
información recibida y redactaremos los Documentos finales acerca de los Temas I y II. Prevemos distribuir 
los Documentos finales traducidos hacia finales de octubre de 2016.

Tema I: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

¿Cómo puede la INTOSAI contribuir a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las NU, incluyendo 
buena gobernanza y fortalecimiento de la lucha contra la corrupción?

Tema II: Profesionalización:

¿Cómo se puede promover la credibilidad de la INTOSAI para convertirse en una organización 
internacional más prominente? 

Actualización de los preparativos de los dos
temas técnicos del Congreso



Hemos creado un sitio web para el XXII INCOSAI que pretendemos que se convierta  en la plataforma del 
Congreso. 

www.incosai2016.ae

Aunque seguimos trabajando para mejorar este sitio web, ya se pueden consultar diversas informaciones 
sobre el Congreso, los alojamientos, Abu Dabi, la EFS de los EAU, documentos importantes, noticias, etc.  

También estamos trabajando en la configuración de un foro de debate online con el fin de potenciar el diálogo 
de la comunidad de la INTOSAI sobre los dos temas técnicos y otros asuntos importantes para el Congreso. 
Esperamos que se convierta en un espacio que sirva para iniciar los debates sobre los temas y para recoger 
información adicional a incluir en los Documentos de información sobre los temas, para que éstos reflejen la 
postura de toda la comunidad. 

La invitación para el XXII INCOSAI se hará llegar a todos los miembros de la INTOSAI en mayo de 2016. 

Junto con la invitación les mandaremos, asimismo, más información práctica sobre cuestiones como el 
transporte, el alojamiento, los requisitos para los visados, etc..

El Congreso se celebrará del lunes, 5 de diciembre, al domingo, 11 de diciembre de 2016. Los primeros dos 
días estarán reservados a las reuniones de los comités principales así como a la 68ª Reunión del Comité 
Directivo. El XXII INCOSAI como tal durará cinco días, del 7 al 11 de diciembre.  

Todas las EFS tienen el derecho a registrar gratuitamente hasta un máximo de tres delegados. Las EFS que 
actúan como Presidentes de Comités, Sub-Comités, Grupos de Trabajo y Task Forces tendrán el derecho 
a registrar gratuitamente a un máximo de cuatro delegados. Cualquier delegado adicional que no entre en 
estos cupos tendrá que pagar una cuota de registro.  

Información práctica  
sobre el XXII INCOSAI



El reconocimiento cada vez mayor de la INTOSAI va acompañado de unas expectativas crecientes. A modo 
de ejemplo sólo mencionar, que en la medida en que el mundo empieza a prestar atención a la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, también han aumentado las expectativas de que la 
INTOSAI contribuya eficazmente a dicha Agenda. Esto supone un desafío para la INTOSAI, pero también una 
oportunidad para toda nuestra comunidad. 

Todos estos desarrollos están llevando a la INTOSAI a una encrucijada, y tanto nuestros debates previos 
al Congreso como nuestras decisiones durante el mismo tendrán un gran impacto sobre el futuro de la 
INTOSAI. Estoy convencido de que el XXII INCOSAI marcará un antes y un después para toda la comunidad 
de la INTOSAI. 

Yo concibo el XXII INCOSAI como la culminación de todas las iniciativas valiosas que están surgiendo en el 
seno de nuestra comunidad. Espero que el Congreso combine todas estas iniciativas y que nosotros, todos 
juntos y como comunidad, sepamos aprovechar el XXII INCOSAI como una plataforma para hacer avanzar la 
INTOSAI, darle una voz global y pública y responder al reconocimiento y a las expectativas de la comunidad 
global.

Quisiera terminar el presente Boletín expresando mi gratitud a todos los compañeros de la comunidad de 
la INTOSAI que nos están ayudando en la creación de un Congreso provechoso y útil. Sin este apoyo sería 
imposible diseñar un Congreso capaz de trazar el camino a seguir por la INTOSAI.

Con mis mejores deseos

Dr. Harib Alamimi

Presidente de la Entidad Fiscalizadora Superior de los Emiratos Árabes Unidos
Primer Vicepresidente de la INTOSAI

Apunte final
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