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ANTECEDENTES

• Conferencias conjuntas, a partir del año 2000

• Herramienta de cooperación interregional, que permite debatir temas
de relevancia para las organizaciones regionales

• Última reunión en Quito 2014 (innovaciones en formato)

• Inexistencia de un marco regulatorio básico

• Cuestionamiento EUROSAI sobre utilidad de reuniones
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OBJETIVOS DE LOS TDR 

• Coorganizar conferencias conjuntas sobre temas de interés común y
valor agregado para ambas Organizaciones

• Determinar acciones de mejora para el desarrollo de las conferencias

• Reforzar el proceso de selección de temas relacionados con las áreas
de cooperación entre las organizaciones, permitiendo un formato mas
interactivo y con marcos de tiempo manejables

• Promover participación de una audiencia mas inclusiva/técnica
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ANFITRIÓN Y CALENDARIO

- Alternancia (no predefinida)

- Organización anfitriona propone EFS anfitriona, tema y fecha

- EFS anfitriona debe adherirse explícitamente a estos términos de
referencia. Consecuentemente, incluirá tal compromiso dentro de su
carta oficial de expresión de interés en la organización de la
conferencia conjunta
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PUBLICO OBJETIVO, TEMA, ORGANIZACIÓN

- Público objetivo flexible (+ técnicos)

- Tema de la conferencia conjunta será cuidadosamente elegido y
acordado

- Criterios para definir el tema de común acuerdo (definición final de
los CD)

- Comité Organizador: EFS anfitriona + secretarías ejecutivas (coordinar
y monitorear el evento)
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DURACIÓN Y FORMATO: 

- No mas de tres días por evento

- Estructura: varias sesiones diseñadas para diferentes niveles de
participantes. Uso de formatos dinámicos que fomenten la discusión
interactiva

- Interpretación: idiomas oficiales de las Regiones durante las sesiones
plenarias. Inglés será el idioma de trabajo de las otras sesiones.

- Preparación de las conferencias: basadas en propuesta del anfitrión, con
los comentarios del Comité
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RESULTADOS Y SEGUIMIENTO: 

- Expectativa: lograr acciones concretas y resultados mensurables

- No declaraciones conjuntas formales / Si conclusiones o acuerdos de
cooperación

- Seguimiento: secretarías u órganos competentes de cada región

- Evaluación posterior: a cargo de EFS anfitriona
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RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS: 

- EFS anfitriona acepta comprometer los recursos necesarios para
organizar con éxito la conferencia (posible apoyo financiero desde su
organización regional)

- Preparación logística y ejecución de la conferencia será coordinada
por la EFS anfitriona, en conjunto con el Comité organizador

- EFS anfitriona no puede cancelar o posponer unilateralmente.
Requerirá consultar al Comité organizador y el acuerdo de los
respectivos CD

8



ENMIENDAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

• Estos términos de referencia pueden ser modificados, previo acuerdo
entre las partes

• Cualquier diferencia sobre la aplicación de este acuerdo se resolverá
amistosamente entre las partes
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