
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENA GOBERNANZA EN LA OLACEFS: ¿SON NECESARIOS CAMBIOS EN LA 

ESTRUCTURA? 

ANÁLISIS SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO   



 
1. Introducción  

 
En la presente propuesta se analizará la necesidad de una reconformación del Consejo 
Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, en adelante OLACEFS. Pero, de manera previa y por estar el tema 
relacionado con los principios de buena gobernanza que deben guiar a los organismos 
internacionales (OI), primero se brindará un panorama general sobre los principios de 
buena gobernanza que guían a los OI y, a partir de ello, estudiar si la OLACEFS y su 
órgano ejecutivo tienen retos pendientes en el tema que conlleven a una 
reconfiguración. 
 
Implementar principios de buena gobernanza en organismos internacionales es siempre 
una tarea que acarrea involucrar a las partes interesadas y comprometerlas, dada la 
necesidad existente de elevar los estándares de los principios que guían la buena 
gobernanza con la finalidad de lograr un impacto deseado desde el organismo 
internacional hasta el estado miembro. Cierto es, que semejante tarea no resulta una 
actividad sencilla si tomamos en consideración las dificultades que pueden existir para 
definir a la buena gobernanza tanto en los estados miembros como en los organismos 
internacionales.  
 
Así, durante la presente propuesta se tendrán como principios de buena gobernanza a 
la representación, rendición de cuentas y transparencia, como aquellos que de manera 
progresiva han empezado a formar parte de los organismos multilaterales de manera 
generalizada, siendo que se conoce y acepta la existencia de muchos otros que 
permiten un adecuado funcionamiento de distintos organismos multilaterales.  
 
Es importante resaltar que esta necesidad de aplicar principios de buena gobernanza 
en los organismos internacionales y en los estados miembros no surgió de una reflexión 
de las grandes desigualdades existentes entre los estados miembros en los organismos 
internacionales y sus relaciones de poder, sino que más bien fue producto de la 
necesidad de ver que las reformas institucionales no iban a lograr sus objetivos si no se 
aplicaban estos principios, ya que sin institucionalidad no se podían lograr grandes 
cambios, siendo que se empezó a reflexionar sobre buena gobernanza de la mano de 
la importancia de que los estados rindieran cuentas.  
 
No obstante, a la fecha, y habiendo trascurrido cerca de 30 años los OI tienen otros 
retos bastante ambiciosos, debido a la situación actual y con el aumento de discursos 
políticos cuestionando la legitimidad de los organismos internacionales, por entre otras 
razones “atentar contra la soberanía de los estados”. Es por esta razón, que nos 
encontramos más que nunca ante un escenario donde se necesita empezar un diálogo 
sobre las reformas institucionales al interior de los OI para hacerle frente a gobiernos 
cada vez más escépticos sobre el rol real que tienen los organismos internacionales en 
la vida de sus ciudadanos.  
 
Partiendo de esta premisa, es que se empezará el análisis sobre la búsqueda de una 
reconfiguración del Consejo Directivo, ya que si la OLACEFS no encuentra una 
adecuada representación de todos sus estados miembros en sus órganos internos 
puede terminar generando una pérdida de legitimidad que puede socavar el papel que 
desempeña en el contexto latinoamericano, donde incluso se escuchan voces sobre la 
necesidad de una corte internacional contra la corrupción. Por lo tanto, se necesita 
diálogo y también representación adecuada para cumplir con el estándar democrático 
en los organismos multilaterales.  



 
 
En esa línea, la presente propuesta surge teniendo presente la reflexión por parte de 
una nueva administración de la OLACEFS sobre si el Consejo Directivo, su órgano 
colegiado, cumple con estándares de buena gobernanza a través de la participación 
adecuada de los miembros que lo conforman. Siendo que de no ser así se deben 
plantear modificaciones para lograr mejorar los estándares de la organización.  
 
Para esto, se ha creído conveniente dividir la propuesta en tres partes:  

a) En principio, se realizará una reflexión sobre lo que implica la buena gobernanza 
en relación a una adecuada representación en los organismos internacionales. 

b) Asimismo, se hará un análisis sobre la actual conformación del Consejo Directivo 
de la OLACEFS. 

c) Finalmente, se analizará la necesidad de una propuesta de modificación de la 
estructura de gobernanza inclusiva en el Consejo Directivo acorde a las 
necesidades de la Región.  

 
  



 
2. Buena gobernanza y sus principios  

 
Los principios de buena gobernanza han significado todo un cambio de paradigma en 
los organismos internacionales, siendo que han sufrido una especial crítica por parte de 
la Academia respecto al rol que juega la soberanía y repensar las formas de poder en 
los OI1.  
 
Las críticas se remontan a la década del noventa, cuando muchos países se 
encontraban en procesos de adoptar a la democracia como forma legítima de gobierno, 
en un momento dado incluso se llegó a pensar que los principios que guiaban cada 
gobierno establecidos en sus constituciones se podrían llevar al terreno de la política 
exterior. En otras palabras, que como existía una democratización en los países, esto 
pronto se vería reflejado en la forma de organización de los organismos multilaterales; 
no obstante, esta situación no ha ocurrido2.  
 
Los principios de buena gobernanza no son únicamente promovidos por académicos e 
instituciones a lo largo del mundo, forman parte del día a día del trabajo de los 
organismos internacionales en la actualidad3.  
 
Así tenemos que, Naciones Unidas, a través de su Asamblea General en el año 2015 
impulsó la adopción de 17 objetivos comunes para todos los países, los objetivos de 
desarrollo sostenible, siendo que la buena gobernanza era mencionada como un 
elemento esencial del desarrollo sostenible.  
 
“ (...) aspiramos a un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos; un mundo donde sean 
sostenibles las modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los 
recursos naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y los 
acuíferos hasta los océanos y los mares; un mundo en que la democracia, la buena 
gobernanza y el estado de derecho, junto con un entorno nacional e internacional 
propicio, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible, incluidos el 
crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección 
del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que 
el desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean 
resilientes; un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se 
protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos”4. (el resaltado es 
nuestro).  
 
Por otro lado, el Banco Mundial también ha tenido importantes avances en referencia a 
lo que entendía por buena gobernanza5, siendo que, si bien no fueron los primeros en 

                                                           
1Woods, Ngair, Good Governance in International Organizations. p.39. Ver en: 
http://www.jstor.org/stable/27800219?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents  
2Archibugi, Daniele, Cosmopolitan Democracy: A Restatement. pp.12-13. Ver en: 
https://ssrn.com/abstract=1460678 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1460678  
3PNUD, Governance for Sustainable Human Development, p 14-18.  
Comisión Europea, La gobernanza europea: El libro Blanco, p 7-8.  
Banco Mundial, Strengthening the World Bank Group Engagement on Governance and 
Anticorruption, p 17 
4 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.  Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1, p 4. 
5Lateef, Sarwar, Evolution of the World’s Bank thinking on governance. P 22. Ver en: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/433301485539630301/WDR17-BP-Evolution-of-WB-Thinking-
on-Governance.pdf  



 
traer a la palestra el tema de gobernanza, fue a raíz que el Banco Mundial utilizó la 
palabra gobernanza que el término se extendió y es utilizado de manera generalizada 
en la actualidad. Actualmente, una definición que se maneja está en la siguiente línea:  
 
“Los países con instituciones más fuertes prosperan al crear las condiciones para 
facilitar el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y ganar la confianza de 
sus ciudadanos- una relación de confianza que solo es creada cuando la gente puede 
participar en las decisiones del gobierno y saber que sus voces son escuchadas”6 
 
Esta definición del Banco Mundial ha ido variando con el tiempo, la buena gobernanza 
empezó siendo comprendida desde una adecuada rendición de cuentas, después dio 
pase al principio de transparencia, pero no es hasta de manera reciente que el principio 
de representación es traído a colación, lo que permite extrapolar este principio a las 
relaciones en los organismos internacionales.  
 
Si ensayamos una definición de buena gobernanza, es importante discutir lo que señala 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: “la buena gobernanza es el ejercicio 
de la autoridad política, administrativa y económica para manejar los asuntos de un país 
a todo nivel, lo que comprende mecanismos, procesos e instituciones a través de los 
cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos, cumplen 
con sus obligaciones y lidian con sus diferencias”7.  
 
Y es algo así como se debe entender también en los OI, como la OLACEFS; la buena 
gobernanza implica el ejercicio de un poder para manejar los asuntos de una institución 
determinada, siendo que los países miembros participan en la toma de decisiones de 
las instituciones y promueven sus legítimos intereses al interior de la misma, haciendo 
uso de principios como transparencia, rendición de cuentas y representación.  
 
El concepto de buena gobernanza varía entre las instituciones, pero en lo que tienen en 
común todas las instituciones es que es vista “como un objetivo valioso, no sólo en sí 
mismo, sino también como un medio a través del cual impactar en una variedad de 
resultados, en particular el crecimiento económico y el desarrollo”8. 
 
Señala la misma autora que: “en los países mal gobernados se argumenta que los 
burócratas y políticos corruptos obstaculizan los esfuerzos de desarrollo sustrayendo 
las contribuciones para ayuda o desviándolas hacia actividades improductivas. Menos 
evidente pero igualmente pernicioso son los gobiernos que no rinden cuentas ante sus 
ciudadanos; las burocracias ineficientes y las instituciones débiles que no tienen la 
voluntad o la capacidad para formular e implementar políticas en favor del crecimiento 
y la eliminación de la pobreza”9. 
 
La OLACEFS, de acuerdo al artículo 1 de su Carta Constitutiva es :  
 
“(…) un organismo internacional, autónomo, independiente y apolítico, creado como una 
asociación de carácter permanente que se encarga de cumplir funciones de 

                                                           
6 Ver en: https://www.worldbank.org/en/topic/governance/overview  
7 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Governance for sustainable human 
development A UNDP policy document. p. 2. 
8 Gisselquist, Rachel, Good Governance as a Concept, and Why This Matters for Development 
Policy,  
p. 1.  
9 Idem.  



 
investigación científica especializada y desarrollar tareas de estudio, capacitación, 
especialización, asesoría y asistencia técnica, formación y coordinación al servicio de 
sus miembros, así como de promover las relaciones entre éstos, con el objeto de 
fomentar su desarrollo y perfeccionamiento”10.  
 
Partiendo de esta premisa y, para efectos de entender la reconfiguración del Consejo 
Directivo de la institución, solo nos enfocaremos en entender la buena gobernanza de 
la OLACEFS desde la representación, apuntando al funcionamiento interno de la 
organización, más que en la participación al interior de los estados miembros que la 
conforman.  
 
Y es sobre este punto que se desarrollará en mayor profundidad la propuesta dada la 
importancia de la participación para que los procesos funcionen y gocen de credibilidad 
y legitimidad, lo que como se demostrará no solo es importante y aplicable a las 
relaciones de representación estado - ciudadanía, sino también en una relación 
organismo internacional - estado miembro.  
 
Sostiene Ngaire Woods que (...) “la legitimidad de las instituciones internacionales está 
siendo disputada por estados que se sienten inadecuadamente consultados o 
representados en las organizaciones. Las viejas jerarquías de los estados en los foros 
multilaterales están siendo desafiadas y su eficacia y legitimidad cuestionada por 
estados considerados pequeños o con menos poder. Aquí, el buen gobierno puede ser 
aplicado para promover una mayor participación, rendición de cuentas y justicia entre 
los estados que pertenecen a las organizaciones”11( traducción propia)  
 
Es importante destacar que el poder de los organismos internacionales y su influencia 
real solo puede estar acompañada por la legitimidad que los organismos tienen frente a 
sus estados miembros y la ciudadanía.  
 
Como bien señala Woods, existen varias maneras de distribuir el poder en los 
organismos internacionales; desde el poder derivado de las contribuciones del estado 
miembro al organismo internacional hasta el poder del voto derivado del principio de 
igualdad en la soberanía, donde cada estado miembro tiene un voto en igualdad de 
condiciones.  
 
Sobre este segundo punto, de acuerdo a Woods, no basta un mero reconocimiento 
formal sobre la igualdad de todos los estamos miembros y su derecho al voto, sino más 
bien que es necesario combatir las asimetrías de poder entre los estados miembros al 
interior de la institución y en sus procesos. Porque lo que las instituciones necesitan son 
reglas, identidad y toma de decisiones, no solo promovidas por los estados más 
poderosos, sino con un proceso de participación de todos los involucrados12.  

                                                           
10 OLACEFS. Carta Constitutiva. Art 1.  
11Extraído de : Woods, Ngair, Good Governance in International Organizations. p.41. “At a more 
modest level, the legitimacy of international institutions is being contested by states who feel 
inadequately consulted or represented within organizations. The old hierarchy of states within 
multilateral forums is being challenged and their effectiveness and legitimacy questioned by 
smaller or weaker states. Here, the good governance agenda can be applied to prescribe greater 
participation, accountability, and fairness among states within organizations”. Ver en: 
http://www.jstor.org/stable/27800219?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents  
 
12Woods, Ngair, Good Governance in International Organizations. p.42. Ver en: 
http://www.jstor.org/stable/27800219?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents  



 
 
Sobre ello, es importante traer a colación lo que mencionan en la investigación realizada 
por Rapkin, Strand y Trevathan, en referencia a lo que implica la representación de un 
estado en un organismo internacional. 
 
“Nosotros partimos de la premisa que la representación es una norma fundamental de 
buen gobierno en una OI, la cual, de ser percibida por los miembros necesarios como 
deficiente o injusta puede llegar a interferir en otros componentes de buen gobierno, así 
como con el desarrollo de sus actividades principales.  
 
Una representación defectuosa socava la legitimidad de la institución, en otras palabras, 
si existe la creencia de que las reglas y procedimientos por los que se guía la 
organización son justos y consistentes entonces merecen ser aplicados. Si la 
representación es vista como defectuosa, ilegítima o parcializado, entonces el resto de 
las decisiones de la OI probablemente sean consideradas el resultado de un proceso 
que en sí carece de legitimidad y no es digno de cumplir”13. 
 
Aquí cabe empezar a cuestionarse, ¿cuándo estamos frente a una representación real? 
o ¿qué entendemos por ella?  
 
Para Cogan14, la representación no puede observarse solo frente al formalismo de un 
estado es igual a un voto, sino que: cuestiones como la elección de los estados para los 
órganos de decisión de los OI, el peso de los votos asignados a cada estado miembro, 
la elección y nombramientos de individuos de ciertas nacionalidades para posiciones en 
oficinas de nivel alto y mediano, entre otras tienen que ver directamente con si un estado 
miembro está adecuadamente representado, sobre representado o sub representado 
en los organismos multilaterales. Para Cogan estos son elementos que permiten 
entender el contexto institucional real de un organismo internacional.  
 
Y una de las formas que los organismos internacionales utilizan para combatir esta sub 
o sobre representación es a través del principio del regionalismo. Con este principio, de 
cierta forma se busca garantizar que todas las partes que conforman un organismo 
estén adecuadamente representadas, “pero, el atractivo del regionalismo también 
resulta de los efectos de disminuir el número de estados en el grupo para las elecciones 
y nombramientos, lo que aumenta la probabilidad de elección para los estados que de 
otro modo no podrían tener la posibilidad de competir”15.  
 
Así, bajo este principio, se reducen los potenciales conflictos entre los estados miembros 
en los organismos internacionales para la selección de estados miembros dentro de 
órganos y se otorga a la mayoría una sensación real de representación.  
 
El principio de representación en el Consejo Directivo de la OLACEFS  
 
La OLACEFS no ha sido ajena a la necesidad de aplicar principios de buena gobernanza 
al interior de la institución, así estos cambios se hayan dado de forma muy reciente y 
enfocándose en principios como transparencia, rendición de cuentas y participación 

                                                           
13 Rapkin, David, Strand Jonathan, Trevathan Michael. Representation and Governance in 
International Organizations. Politics and Governance, 2016, Volumen 4. P. 78.  
14 Cogan, Jacob. Representation and Power in International Organization: The Operational 
Constitution and Its Critics. p. 219. 
15 Idem, p 226.  
 



 
ciudadana, siempre con una visión hacia los estados miembros, más allá de evaluar la 
importancia de los principios de buena gobernanza en la institución misma.  
 
Un ejemplo claro, lo tenemos en el año 2009, donde en la Declaración de Asunción, la 
Asamblea General señaló:  
 
“La rendición de cuentas es un aspecto fundamental para la gobernabilidad de los 
países (entendida ésta como la capacidad de los gobiernos para usar eficazmente los 
recursos públicos en la satisfacción de las necesidades comunes), y constituye un 
principio de la vida pública, mediante el cual, los funcionarios depositarios de la voluntad 
del pueblo están obligados a informar, justificar y responsabilizarse públicamente por 
sus actuaciones. Se constituye por mecanismos políticos, sociales y jurídicos de control 
vinculados en forma de redes de intercambio”16. 
 
Ese mismo año además se crea la Comisión de Participación Ciudadana en la 
organización.  
 
OLACEFS entendió que existían tendencias internacionales enfocados en temas de 
gobernanza, tanto así que, en el año 2013, se firmó la Declaración de Santiago17sobre 
“Gobernanza, lucha contra la corrupción y confianza pública”, en la que indicó que “… 
las expectativas sobre las EFS han cambiado de cariz, no reduciéndose al cumplimiento 
de tareas clásicas de control fiscal sino que, también, se espera de ellas que contribuyan 
desde su especificidad al desarrollo del buen gobierno”.  
 
Siendo finalmente en el año 2014, que oficialmente se da inicio a la Comisión Técnica 
de Buena Gobernanza, la cual tiene como objetivo general “Mejorar la capacidad de las 
EFS miembros de la OLACEFS, en cumplimiento de su mandato, para promover el buen 
gobierno en la región”.  
 
Sobre esta última, es importante resaltar un documento de trabajo llamado 
“Fundamentos Conceptuales sobre la gobernanza” el cual sustenta las posturas 
actuales sobre lo que la OLACEFS como institución entiende como buena gobernanza 
y que tal vez se pueda permitir un llamado a la reflexión para ampliar su comprensión y 
hacer mención a la aplicación de los principios más allá de un reconocimiento formal, 
sino que se debe empezar a pensar sobre buena gobernanza al interior de la institución.  
 
“Como se expuso, los primeros estudios sobre la gobernanza constituían un diagnóstico 
crítico sobre la efectividad del instrumental directivo de los gobiernos, y además 
planteaban una salida a dicho conflicto: la inclusión de la sociedad y el mercado en la 
resolución de los problemas públicos. Por lo tanto, con base en el repaso anterior es 
posible entrever una primera dimensión relevante de la gobernanza: la intervención de 
actores no gubernamentales en los procesos de toma de decisiones.  
 
El desarrollo teórico de la gobernanza ha demostrado que los gobiernos pueden ser los 
agentes hegemónicos en la estructura del sector público, no obstante, debido a la 
limitación de sus capacidades y recursos, en ciertos contextos es un imperativo 
involucrar a otros actores.”  
 

                                                           
16 Asamblea General de la OLACEFS. Declaración de Asunción. 2009 
17  Asamblea General OLACEFS. Declaración de Santiago de Chile. 2013 



 
Sobre este punto, más que involucrar a actores no gubernamentales en los procesos de 
toma de decisiones - lo cual incluso no está previsto en la Carta Constitutiva de la 
OLACEFS, se debe empezar a dialogar sobre gobernanza en la institución, tal y como  
señala Oran Young18, se hacen más efectivas (las políticas implementadas) al momento 
de aplicarse si es que ha habido una participación mayor de los estados miembros.  
 
En otras palabras, lo que es importante desarrollar para cumplir con una gobernanza 
inclusiva en la institución es en el nivel de involucramiento y participación de sus 
miembros con la finalidad de determinar si las políticas y reglas que guían a la misma 
cuentan o no con legitimidad, algo que se puede lograr mediante la aplicación del 
principio de regionalismo, por ejemplo.  
 
Y es en esa línea y dada la importancia del Consejo Directivo de la organización, que 
se analizará cómo ha venido siendo conformado el órgano colegiado de la OLACEFS y 
reflexionar sobre la necesidad de una recomposición del mismo a lo largo de lo aquí 
desarrollado.  
 
Normativa vigente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores  
 
Para el presente propuesta se ha tomado en consideración.  
 

 Carta Constitutiva de la OLACEFS.  

 Reglamento de la OLACEFS.  
 
  

                                                           
18 Young, Oran "The Effectiveness of International Institutions: Hard Cases and Critical 
Variables," in James Rosenau and Ernst-Otto Cziempel, Governance Without Government: Order 
and Change in World Politics . p 15.  
 



 
3. Sobre el Consejo Directivo de la OLACEFS  

 
Durante esta segunda parte, se analizará el funcionamiento del Consejo Directivo, así 
como su composición durante los últimos 16 años para brindar mayores atisbos sobre 
cómo viene funcionando la participación de las distintas EFS miembros en cuanto a 
representación geográfica.  
 
Para empezar, el funcionamiento del Consejo Directivo de la OLACEFS tiene como base 
jurídica los artículos 13 y 14 de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, los que establecen:  
 
“Artículo 13.- El Consejo Directivo es un órgano colegiado integrado por seis Miembros 
Plenos, el cual será encabezado por la Presidencia, correspondiendo a la Secretaría 
Ejecutiva actuar como Secretario del mismo, con derecho a voz.  
 
Lo integrarán, además, el Miembro del país designado sede de la próxima sesión 
ordinaria de la Asamblea General, el Miembro del país sede de la última sesión ordinaria 
de la Asamblea General; y dos Miembros Plenos electos por la Asamblea General, 
quienes actuarán como tales por un período trianual, contado a partir del año siguiente 
a su elección. Para ser elegidos nuevamente deberán transcurrir dos períodos 
trianuales.  
 
Si el Miembro Pleno que ejerce la Presidencia, en concomitancia, fuese elegido 
organizador de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la OLACEFS, la Asamblea 
General procederá a elegir como consejero a un Miembro Pleno adicional por el período 
que corresponda, de modo que se mantengan permanentemente cinco consejeros con  
derecho a voto.  
 
Para el caso en que la Secretaría Ejecutiva fuere la elegida como organizadora de la 
sesión ordinaria de la Asamblea General del Organismo, se aplicarán las mismas reglas 
que, respecto de la Presidencia, establece el inciso anterior.  
 
Artículo 14.- Las atribuciones y deberes del Consejo Directivo, así como las normas para 
su convocatoria, quorum, funcionamiento y elaboración de actas, serán los que 
establezca el Reglamento”.  
 
Como se puede apreciar, el Consejo Directivo está integrado por seis miembros plenos, 
siendo que cinco tienen derecho a voz y voto y uno solo derecho a voz.  
 
Está integrado por:  

 Presidencia de OLACEFS.  

 Secretaría Ejecutiva de OLACEFS.  

 País que fue sede de la última sesión ordinaria de la Asamblea General.  

 País que será sede de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General. 

 Dos miembros que serán electos como miembros del CD (con un periodo 
trianual).  

 



 
 

Un dato adicional hace referencia a que, si en caso el país que ejerce la Presidencia o 
la Secretaría Ejecutiva fuere elegido organizador de la Asamblea General, se elegirá a 
un miembro más - llamado consejero- por el periodo que le corresponda.  

Por su parte el Reglamento de la OLACEFS establece sobre el Consejo Directivo, en 
sus artículos 18 y 19:  
 
“Artículo 18:  
El Consejo Directivo es un órgano colegiado de carácter directivo y consultivo, cuyo 
objeto es entregar asesoramiento, seguimiento y velar por el cumplimiento de las 
resoluciones de la Asamblea General y coadyuvar en su ejecución de conformidad con 
los artículos 13 y 14 de la Carta Constitutiva.  
 
Artículo 19:  
Son atribuciones del Consejo Directivo:  
I. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y coadyuvar en su 
ejecución para cuyos efectos deberá supervisar la acción de la Secretaría Ejecutiva;  
II. Presentar a consideración de la Asamblea General, los planes y presupuestos de la 
Organización acompañados del respectivo pronunciamiento;  
III. Someter a consideración de la Asamblea General los temas técnicos a desarrollar 
para la próxima sesión ordinaria;  
IV. Opinar sobre el informe financiero anual, el cual deberá considerar el dictamen del 
auditor respectivo de la OLACEFS;  
V. Opinar respecto de los informes de actividades de los órganos y grupos de trabajo de 
la Organización;  
VI. Dictaminar sobre los proyectos de reforma de la Carta Constitutiva y su Reglamento 
que sean sometidos a la aprobación de la Asamblea General;  
VII. Aprobar los manuales y guías que la Presidencia, en coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva, sometan a su conocimiento, y disponer su notificación a cada uno de los 
miembros de la OLACEFS;  
VIII. Dictaminar sobre la creación, fusión o cese de Comisiones y Comités;  
IX. Aprobar la creación, fusión o cese de los Grupos de Trabajo, estableciendo el plazo 
dentro del cual deberán ser emitido su informe final y aprobando su presupuesto y 
planes de trabajo;  
X. Dictaminar sobre los términos de referencia y los planes de trabajo y presupuesto de 
los comités y comisiones, que le someta con su dictamen la Secretaría Ejecutiva en la 
oportunidad que corresponda, dando cuenta a la Asamblea General;  
XI. Establecer las gestiones administrativas que deba realizar la Secretaría Ejecutiva 
para efectuar el cobro de las cuotas de membresía;  
XII. Aplicar las sanciones, salvo la desafiliación, al miembro en desacato de su 
obligación de pagar las cuotas, decisión que podrá ser apelada ante la Asamblea 
General;  
XIII. Dictaminar sobre la prórroga de la sede de la OLACEFS de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento;  
XIV. Opinar sobre los convenios de cooperación que pueda concertar la OLACEFS; y,  
XV. Cumplir con las demás tareas que le encomiende la Asamblea General”.  
 
Si bien, en apariencia la organización del Consejo Directivo parece responder a las 
reglas de las mayorías y el consenso democrático, dado que todos sus miembros son 
elegidos por la Asamblea General, en una votación donde cada voto es igual entre los 



 
países miembros. Si se realiza un análisis de las composiciones del Consejo Directivo 
se puede demostrar que OLACEFS no viene cumpliendo con el principio de 
representación al asegurar una participación geográfica justa a sus estados miembros, 
lo que además viene originando que no se cumplan con dos principios de la 
organización, de acuerdo a su Carta Constitutiva.  
 
“Artículo 2.- (...)OLACEFS se fundamenta en los siguientes principios:  
I. Igualdad jurídica de las entidades miembros de la Organización, según sus categorías.  
IX. Rotación de todos los Miembros Plenos por los órganos de la OLACEFS”  
 
Pero, empecemos analizando los estados miembros plenos que conforman la 
OLACEFS, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Carta Constitutiva.  
 
Tabla 1: Estados miembros plenos de OLACEFS 
 

Estado miembro Población 

1. Argentina (América del sur)  44,694,198 (Julio 2018 est.)  

2. Belice (América Central)  385,854 (Julio 2018 est.)  

3. Bolivia(América del Sur)  
4. Brasil (América del Sur) 

11,306,341 (Julio 2018 est.)  
208,846,892 (Julio 2018 est. 

5. Chile (América del Sur)  17,925,262 (Julio 2018 est.)  

6. Colombia (América del Sur)  48,168,996 (Julio 2018 est.)  

7. Costa Rica (América Central)  4,987,142 (Julio 2018 est.)  

8. Cuba (Caribe)  11,116,396 (Julio 2018 est.)  

9. Curazao (Caribe)  150,241 (Julio 2018 est.)  

10. Ecuador (América del Sur)  16,498,502 (Julio 2018 est.)  

11. El Salvador (América Central)  6,187,271 (Julio 2018 est.)  

12. Guatemala (América Central)  16,581,273 (Julio 2018 est.)  

13. Honduras (América Central)  9,182,766 (Julio 2018 est.)  

14. México (América del Norte)  125,959,205 (Julio 2018 est.)  

15. Nicaragua (América Central)  6,085,213 (Julio 2018 est.)  

16. Panamá ( América Central)  3,800,644 (Julio 2018 est.)  

17. Paraguay (América del Sur)  7,025,763 (Julio 2018 est.)  

18. Perú (América del Sur)  31,331,228 (Julio 2018 est.)  

19. Puerto Rico (Caribe)  3,294,626 (Julio 2018 est.)  

20. República Dominicana (Caribe)  10,298,756 (Julio 2018 est.)  

21. Uruguay (América del Sur)  3,369,299 (Julio 2018 est.)  

22. Venezuela (América del Sur)  31,689,176 (Julio 2018 est.)  

Fuente: CIA. The world factbook 

Tabla 2 : Representación geográfica de los miembros plenos de OLACEFS. 

América del Sur 10 (45%) 

América Central  7 (32%) 

América del Norte 1 (5%) 

Caribe 4 (18%) 

 

Como se puede observar, OLACEFS cuenta con 22 estados miembros plenos, siendo 

que los países que forman parte de América Central que representan el 32% del total 

de miembros plenos más los que forman parte del Caribe que representan el 18% de  

miembros plenos, se puede contar un 50% de participación en el OI, en otras palabras, 



 
los países que forman parte del bloque América Central y el Caribe representan la mitad 

del total de miembros de la Organización. 

Gráfico I. 

 

Como bien se mencionó en la primera parte, una adecuada representación, no solo se 

mide a través de la igualdad en el voto en la Asamblea General, sino que también 

comprende la representación de los estados miembros en otros órganos de la 

organización, y así entre otras cuestiones. 

Tabla 3: Miembros plenos que han ocupado la Secretaría Ejecutiva desde 1990 a la 

fecha 

Secretaría Ejecutiva Periodo 

México 1990 -1996 

Perú 1997-2002 

Panamá 2003-2012 

Chile 2013-2021 
Fuente: OLACEFS     Elaboración: CGR 

Se puede apreciar que, de 4 oportunidades posibles, solo 1 país de América Central ha 

ocupado la Secretaría Ejecutiva por un periodo de 9 años, siendo que ninguna vez lo ha 

ocupado un país del Caribe.  

45%
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Gráfico II 

Fuente: OLACEFS  Elaboración: CGR 

Tabla 4: Miembros plenos que han ocupado la Presidencia OLACEFS desde 1991 a la 

fecha 

México 1991-1996 
Perú 1997-2002 
Venezuela 2003-2004 
Chile 2005-2006 
El Salvador 2007-2008 
Colombia 2009-2010 
Ecuador 2011-2012 
Brasil 2013-2015 
México 2016-2018 
Perú 2019-2021 

Fuente: OLACEFS  Elaboración: CGR 

Como se puede observar, solo un país de América Central ha ocupado la Presidencia 

de OLACEFS en casi 30 años de existencia, siendo que ninguna vez lo ha ocupado un 

país del Caribe.  
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Gráfico III. 

    Fuente: OLACEFS     Elaboración: CGR 

Revisemos también la composición de los diferentes órganos de la OLACEFS para el 
2019.  
 
Tabla 5: Estructura del OLACEFS para el año 2019 
 Instancia  Presidencia  Periodo  

Presidencia  Contraloría General de la 
República del Perú  

2019 – 2021  

Secretaría Ejecutiva  Contraloría General de la 
República de Chile  

2019 – 2021  

Comité de Creación de 
Capacidades (CCC)  

Tribunal de Cuentas de la 
Unión de Brasil  

2019 – 2021  

Comité Asesor Jurídico 
(CAJ)  

Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador  

2019 – 2021  

Comisión Técnica de 
Prácticas de Buena 
Gobernanza (CTPBG)  

Auditoría General de la 
Nación de Argentina  

2017 – 2020  

Comisión Técnica 
Especial de Medio 
Ambiente (COMTEMA)  

Tribunal de Cuentas de la 
Unión de Brasil  

2018 – 2020  

Comisión Técnica de 
Evaluación del 
Desempeño de las EFS e 
Indicadores de 
Rendimiento (CEDEIR)  

Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador  

2019 – 2021  

Comisión de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación (CTIC)  

Auditoría General de la 
Nación de Argentina  

2019 – 2021  

Comisión de Participación 
Ciudadana (CPC)  

Contraloría General de la 
República del Perú  

2019 – 2021  

Grupo de Trabajo de 
Obras Públicas (GTOP)  

Contraloría General de la 
República de Chile  

2018 – 2020  

Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 
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Entre los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo de la OLACEFS, tenemos 5 países 

representados, siendo solo uno de América Central: Argentina, Brasil, Chile, El Salvador 

y Perú. 

Finalmente, se ha realizado un análisis sobre la conformación del Consejo Directivo de 

la OLACEFS en los últimos 15 años (2004 - 2019) para conocer si existe una 

representación adecuada. Y como es de esperar, la situación en los Consejos Directivos 

es similar a los órganos anteriores, aunque mejora. 

Consejos Directivos 

Tabla 6: Consejo Directivo Año 2019 

Perú Presidencia 

Chile SE 

Uruguay ME 

Bolivia ME 

Argentina Organizador 2018 

El Salvador  Organizador 2019 

Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

1 país de América Central 

5 países de América del Sur 

 

Tabla 7: Consejo Directivo Año 2018 

México Presidencia 

Chile SE 

Paraguay  Organizador 2017 

Perú  ME 

Bolivia ME 

Argentina Organizador 2018 
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

1 país de América del Norte 

5 países de América del Sur 

 

Tabla 8: Consejo Directivo Año 2017 

México Presidencia  

Chile SE 

Perú  ME 

Bolivia ME 

República Dominicana Organizador 2016 

Paraguay Organizador 2017 
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

1 país de América del Norte 

4 países de América del Sur 

1 país del Caribe 

 



 
Tabla 9: Consejo Directivo Año 2016 

México Presidencia / organizador 2015 

Chile SE 

Perú ME 

Paraguay ME 

República Dominicana Organizador 2016 

El Salvador ME 
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

1 país de América Central 

3 países de América del Sur 

1 país de América del Norte 

1 país del Caribe 

 

Tabla 10: Consejo Directivo Año 2015 

Brasil Presidencia 

Chile SE 

México Organizador 2015 

Perú Organizador 2014 

Paraguay ME 

Argentina ME 
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

1 país de América del Norte 

5 países de América del Sur 

 

Tabla 11: Consejo Directivo Año 2014 

Brasil  Presidencia 

Chile SE / organizador 2013 

Argentina ME 

Honduras ME 

Uruguay ME 

Peru Organizador 2014 
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

1 país de América Central 

5 países de América del Sur 

 

Tabla 12: Consejo Directivo Año 2013 

Brasil Presidencia / organizador 2012 

Chile SE / organizador 2013 

Argentina ME 

Uruguay ME 

Paraguay ME 

Honduras ME 
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 



 
1 país de América Central 

5 países de América del Sur 

 

Tabla 13: Consejo Directivo Año 2012 

Ecuador Presidencia 

Panamá SE 

Brasil organizador 2012 

México ME 

Uruguay ME 

Venezuela Organizador 2011 
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

1 país de América Central 

4 países de América del Sur 

1 país de América del Norte 

 

Tabla 14: Consejo Directivo Año 2011 

Ecuador Presidencia 

Panamá SE 

Brasil ME 

Guatemala Organizador 2010 

México ME 

Venezuela Organizador 2011 
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

1 país de América del Norte 

3 países de América del Sur 

2 países de América Central 

 

Tabla 15: Consejo Directivo Año 2010 

Colombia Presidencia 

Panamá SE 

Venezuela ME 

Brasil ME 

Guatemala Organizador 2010 

Paraguay Organizador 2009 
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

2 países de América Central 

4 países de América del Sur 

 

 

 

 

 



 
Tabla 16: Consejo Directivo Año 2009 

Colombia Presidencia / Organizador 2008 

Panamá SE 

Paraguay Organizador 2009 

Ecuador Miembro 

Guatemala Miembro  

  
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

2 países de América Central 

3 países de América del Sur 

 

Tabla 17: Consejo Directivo Año 2008 

El Salvador Presidencia 

Panamá SE 

Ecuador ME 

Guatemala ME 

Colombia Organizador 2008 

República Dominicana Organizador 2007 
Fuente: OLACEFS  Elaboración : EFS Perú 

3 países de América Central 

2 países de América del Sur 

1 país del Caribe 

 

Tabla 18: Consejo Directivo Año 2007 

El Salvador Presidencia 

Panamá SE 

Ecuador Organizador 2006 

Colombia ME 

República Dominicana Organizador 2007 

 ME 
Fuente: OLACEFS  Elaboración: EFS Perú 

2 países de América Central 

2 países de América del Sur 

1 país del Caribe 

 

Tabla 19: Consejo Directivo Año 2006 

Chile Presidencia 

Panamá SE 

Bolivia ME 

Ecuador Organizador 2006  

El Salvador Organizador 2005 

Colombia ME 
Fuente: OLACEFS  Elaboración: EFS Perú 



 
2 países de América Central 

4 países de América del Sur 

 

Tabla 20: Consejo Directivo Año 2005 

Chile Presidencia 

Panamá SE 

El Salvador Organizador 2005 

Honduras ME 

Paraguay ME 

Argentina Organizador 2004 
Fuente: OLACEFS  Elaboración: EFS Perú 

3 países de América Central 

3 países de América del Sur 

 

Tabla 21: Consejo Directivo Año 2004 

Venezuela Presidente 

Paraguay ME 

Cuba Organizador 2003 

Honduras Miembro 

Argentina Organizador 2004 

Panamá SE 
Fuente: OLACEFS  Elaboración: EFS Perú 

2 países de América Central 

3 países de América del Sur 

1 país del Caribe 

 

Situación con los países de América Central y el Caribe 

La data hace referencia a 96 puestos del Consejo Directivo a lo largo de 16 años. Sin 

embargo, se tomará en consideración únicamente 94 puestos (dado que no se tiene 

información completa sobre los Consejos Directivos del 2007 y 2009).  

23 veces un puesto en el Consejo Directivo ha recaído sobre un miembro de América 

Central (25%), en 5 oportunidades ha sido parte del Consejo Directivo un miembro del 

Caribe (5%), México como América del Norte ha formado parte del Consejo en 6 

oportunidades (6%) y América del Sur en 60 ocasiones (64%). 

Tabla 22: Relación de países de América Central y El Caribe con el Consejo Directivo 

Panamá 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 

Honduras 2004, 2005, 2013, 2014 

Guatemala 2008, 2009, 2010, 2011 

Cuba 2004 

República Dominicana 2007,2008, 2016, 2017 

El Salvador 2005,2006, 2007, 2008, 2016, 2019 

Belice  No participación del Consejo Directivo 



 

Curazao 
Puerto Rico 

últimos 15 años 

Fuente: OLACEFS  Elaboración: EFS Perú 

Sin embargo, si desglosamos los datos presentados podemos tener resultados como 

los siguientes: 

● Solo en 5 ocasiones el Consejo Directivo ha tenido países del Caribe: Cuba 

(2004) y República Dominicana (2007,2008 2016, 2017), siendo eso un 

equivalente a la participación de 5 % como miembro del Consejo Directivo en los 

últimos 15 años. 

● Cuba solo ha participado en su calidad de haber organizado la Asamblea 

General en el 2003. 

● El país que más ha participado en el Consejo Directivo de América Central ha 

sido Panamá; no obstante, lo ha hecho sin poder votar, ya que siempre su 

participación se ha dado por mérito a su rol de Secretaría Ejecutiva. 

● El segundo país que más ha participado del Consejo Directivo ha sido El 

Salvador, siendo que de las 6 veces que ha formado parte del Consejo Directivo, 

3 lo ha hecho en calidad de organizador de la sesión de la Asamblea General, 2 

por haber ocupado la presidencia de OLACEFS y 1 por haber sido elegido 

miembro. 

● Situación similar ocurre con República Dominicana, que las 4 veces que ha 

formado parte del Consejo Directivo lo ha hecho en su calidad de miembro 

organizador de la Asamblea General. 

● Con Honduras, no ocurre lo mismo, las 4 veces que ha participado como 

miembro del Consejo Directivo ha sido escogido como tal. 

● Con Guatemala, 2 de sus participaciones, ha sido como estado miembro elegido 

para pertenecer al Consejo Directivo y 2 en su calidad de miembro organizador 

de la Sesión ordinaria de la Asamblea General. 

 

En suma, durante el presente capítulo se ha podido observar que no existe una 
adecuada representación por parte de los estados miembros en la organización, siendo 
que si tomamos en cuenta el criterio regional entre las distintas partes que conforman 
América, nos encontramos ante una sobre representación de América del Sur y una sub 
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64%

25%

5%
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Fuente: OLACEFS  

Elaboración : EFS Perú 

 



 
representación de América Central y el Caribe, lo que debería ser motivo para que la 
nueva administración proponga cambios al interior de la OLACEFS durante este nuevo 
periodo.  
 
Una forma de empezar a aplicar principios de buena gobernanza es garantizando la 

representación de manera justa de los estados miembros que forman parte de la 

Organización es modificar la composición del Consejo Directivo, dado que es el órgano 

ejecutivo de la OI y tiene a cargo importantes funciones como el proponer los temas de 

la agenda de las Asambleas Generales. 

  



 
4. La necesidad de empezar a tener una estructura interna más inclusiva, 

empezando por el Consejo Directivo 
 
Tener una adecuada representación en los órganos de las organizaciones 
multilaterales, no es una preocupación nueva. Como bien se explicó, la razón de esta 
búsqueda de representación justa responde a la búsqueda de legitimidad que deben 
tener los OI frente a los ciudadanos, por lo tanto, la OLACEFS no puede estar ajena a 
esta problemática. 
 
Si comparamos la situación a nivel de organizaciones internacionales de EFS, se puede 
observar que esta necesidad también existe en la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, en adelante INTOSAI, tanto es así que a través 
de su órgano colegiado, el Comité Directivo, busca garantizar la igualdad de sus 
miembros garantizando la representación regional, tal y como se puede revisar en su 
estatuto donde en el artículo 5 se establece:  
 
“(…) A fin de garantizar una representación equilibrada de todos los Estados Miembros 
de la INTOSAI en el Comité Directivo, la distribución de los puestos debería efectuarse 
de tal forma que de cada uno de las Organizaciones Regionales haya por lo menos un 
miembro elegido en el Comité Directivo y que los principales tipos de entidades de 
control financiero del sector público a que pertenecen las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores estén representados efectivamente en el Comité Directivo”  
 
Situación similar podemos encontrar en el estatuto del EUROSAI (Organización de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa), el cual establece en el artículo 10 
sobre su Comité Directivo.  
 
“(…) De cara a asegurar una representación adecuada de todos los miembros, no se 
regatearán esfuerzos para asegurar la distribución de puestos de tal manera que:  
• se respeten las diferencias geográficas de Europa, teniendo en cuenta los miembros 
de derecho;  

• los principales tipos de fiscalización de las finanzas públicas adoptados por las distintas 
Entidades Fiscalizadoras Superiores estén representados de hecho en el Comité 
Directivo”.  
 
A partir de todo lo desarrollado en la presente propuesta se sugiere buscar un diálogo 
con la finalidad de discutir una posible modificatoria a la Carta Constitutiva y al 
Reglamento vigente de la OLACEFS, en su apartado referente al Consejo Directivo.  
 
La propuesta de modificación de la Carta Constitutiva se sugiere de la siguiente manera: 
 
“Artículo 13.- El Consejo Directivo es el órgano colegiado de la OLACEFS, se 
encuentra integrado por siete Miembros Plenos y será encabezado por la 
Presidencia. 
 
Su composición será de la siguiente manera:  
 
a) El Presidente de la OLACEFS.  

b) La Secretaría Ejecutiva, que actúa como Secretario del mismo.  

c) Miembro del país designado sede de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea 
General.  

d) Miembro del país sede de la última sesión ordinaria de la Asamblea General  



 
e) Tres miembros plenos elegidos por la Asamblea General, que tendrán un 
periodo trianual a partir del año siguiente de su elección.  
 
Con la finalidad de asegurar una representación adecuada de todos los miembros, 
no se escatimarán esfuerzos para asegurar la distribución de puestos de tal 
manera que se respeten las diferencias geográficas de Latinoamérica y el Caribe 
para la elección de los tres miembros por parte de la Asamblea General. Para ser 
elegidos nuevamente deberán transcurrir dos períodos trianuales. 
 
Si el Miembro Pleno que ejerce la Presidencia, en concomitancia, fuese elegido 
organizador de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la OLACEFS, la Asamblea 
General procederá a elegir como consejero a un Miembro Pleno adicional por el período 
que corresponda, de modo que se mantengan permanentemente siete consejeros. 
 
Para el caso en que la Secretaría Ejecutiva fuere la elegida como organizadora de la 
sesión ordinaria de la Asamblea General del Organismo, se aplicarán las mismas reglas 
que, respecto de la Presidencia, establece el inciso anterior”.  
 
Así también, se propone la modificación de los artículos 20 y 21 del reglamento de 
OLACEFS, de la siguiente forma: 
 
“Artículo 20: El Consejo Directivo se reunirá presencialmente por lo menos dos veces al 
año. Una de estas reuniones deberá realizarse en forma previa a las reuniones de la 
Asamblea General Ordinaria.  
 
La convocatoria la oficiará el Presidente, por lo menos con treinta días de antelación a 
la fecha de su realización, salvo casos en que a su juicio se justifique un plazo menor. 
Esta se efectuará mediante comunicación escrita, en la que se consignará la agenda y 
los documentos que merezcan un pronunciamiento del Consejo, los cuales deberán ser 
entregados con por lo menos quince días hábiles de anticipación.  
 
El Consejo podrá ser convocado a solicitud de, a lo menos, cuatro de sus miembros. 
En estos casos, una vez elegida la sede, el Presidente deberá disponer la convocatoria 
dentro de los plazos establecidos en el párrafo precedente”. 
 
“Artículo 21: El Consejo Directivo para reunirse y adoptar decisiones, requerirá de la 
presencia de por lo menos cuatro de sus miembros. 
 
Sus decisiones serán adoptadas por la mayoría simple, teniendo el Presidente voto de 
calidad o dirimente en caso de empate, el que se emitirá al final de cada votación.” 
 
Como se puede apreciar, en la propuesta normativa se sugieren tres cambios a la Carta 
Constitutiva y dos cambios al Reglamento. 
 
Respecto a la Carta Constitutiva:  
 
a) Aumentar el número de miembros del Consejo Directivo a 7 miembros plenos.  

b) Darle voz y voto a la Secretaría Ejecutiva.  

c) Que sean tres los miembros plenos elegidos por la Asamblea General, los cuales 
deberán maximizar esfuerzos para asegurar una representación geográfica acorde a las 
necesidades de Latinoamérica y el Caribe. 
 



 
En relación al Reglamento: 
 

a) Asegurar que las sesiones del Consejo Directivo cuenten con al menos cuatro 
miembros del órgano por sesión. 

b) Que las convocatorias extraordinarias del Consejo Directivo se realicen por al 
menos cuatro miembros del órgano en cuestión. 

 
Las razones de estos cambios responden a dos situaciones:  
 
I) Se ha podido observar que en los estatutos y cartas constitutivas de los organismos 
internacionales que agrupan entidades fiscalizadoras superiores, las Secretarías 
Ejecutivas y/o Generales tienen voz y voto. 
 
Así, el artículo 5 del estatuto de INTOSAI señala:  
 
“El Comité Directivo estará formado por los 21 miembros siguientes:  
a) los presidentes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países en que se 
hayan celebrado los tres últimos Congresos;  
b) el presidente de la Entidad Fiscalizadora Superior del país que organiza el siguiente 
Congreso;  
c) el Secretario General;  
d) los presidentes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores responsables de la 
Revista Internacional de Auditoría Gubernamental y de la Iniciativa para el Desarrollo de 
INTOSAI (IDI);  
e) los presidentes de los Comités de Meta de la INTOSAI 1, 2 y 3;  
f) once miembros elegidos por el Congreso por un período de seis años, siendo posible 
una reelección.  
 
Además, si revisamos las cartas y/o estatutos de 5 organizaciones internacionales 
regionales que agrupan entidades fiscalizadoras superiores, podremos observar que en 
todas existe una Secretaría General que tiene voz y voto sin restricciones.  No obstante, 
se pueden apreciar ciertas diferencias a nivel regional. 
 

EUROSAI PASAI CAROSAI AFROSAI ASOSAI 

“1. El Comité 
Directivo 
estará 
formado por 
ocho 
miembros, 
que se 
determinarán 
tal y como 
sigue: a. 
Cuatro 
miembros de 
derecho:  
• Los 
Presidentes 
de las 
Entidades 
Fiscalizadoras 

La Junta de 
Gobierno se 
compone de:  
(a) El 
Presidente.  
(b) El ex 
presidente 
anterior.  
(c) El jefe del 
miembro 
designado 
para albergar 
el próximo 
Congreso.  
(d) Tres 
representantes 
designados 
por el 

1. 
Composición 
 
El Consejo 
Ejecutivo será 
el brazo 
ejecutivo de la 
Organización 
y estará 
compuesto 
por cinco (5) 
miembros que 
se 
determinarán 
de la 
siguiente 
manera: 
 

 
El Comité 
Directivo es el 
órgano ejecutivo 
de la 
Organización. 
Está compuesto 
de : 
 
(a) un 
Presidente que 
sea el 
representante 
de la Entidad 
Fiscalizadora 
Superior del 
país en el que 
se celebró el 

Presidente de la 
EFS donde se 
celebró la última 
asamblea 
ordinaria 
(Presidente de 
ASOSAI) 
 
• Jefe de la EFS 
donde se 
celebrará la 
próxima 
asamblea 
ordinaria 
 
• Secretario 
General de 
ASOSAI 



 

Superiores de 
los países en 
donde se 
celebraron las 
dos últimas 
sesiones 
ordinarias del 
Congreso;  
• El Presidente 
de la Entidad 
Fiscalizadora 
Superior del 
país donde 
vaya a tener 
lugar la 
próxima 
sesión 
ordinaria del 
Congreso;  
• El 
Secretario 
General de 
EUROSAI (…)  
 

Congreso, uno 
para cada uno 
de los 
melanesios, 
micronesios, y 
el lenguaje 
polinesio y las 
agrupaciones 
geográficas en 
Oceanía, el 
representante 
en cada caso 
ser el jefe de 
un miembro 
perteneciente 
a la 
agrupación 
pertinente.  
(e) Un 
representante 
designado por 
el Congreso 
para el otro 
idioma o 
agrupaciones 
geográficas en 
Oceanía, el 
representante 
será el jefe de 
un miembro 
que 
pertenezca a 
una de esas 
agrupaciones.  
f) El Secretario 
General(…)  
 

(a) El 
Presidente del 
Consejo 
Ejecutivo, 
quien será el 
jefe ejecutivo, 
será el 
representante 
de la Entidad 
Fiscalizadora 
Superior 
donde se 
celebró la 
última 
Plenaria 
ordinaria; sin 
embargo, 
siempre que, 
durante su 
primer año de 
existencia, 
sea elegido 
de entre los 
miembros 
presentes en 
su primera 
reunión; 
 
(b) El Jefe de 
la Entidad 
Fiscalizadora 
Superior del 
país donde se 
celebrará la 
próxima 
reunión 
ordinaria de la 
Plenaria; 
c) El 
Secretario 
General 
seleccionado 
de 
conformidad 
con el 
artículo 8; 
 
(d) Otros dos 
miembros que 
serán 
elegidos por 
el Pleno (…) 

último período 
de sesiones 
ordinario de la 
Asamblea 
General;  
 
(b) un primer 
Vicepresidente 
que sea el 
representante 
de la Entidad 
Fiscalizadora 
Superior del 
país en el que 
se celebrará el 
próximo período 
de sesiones 
ordinario de la 
Asamblea 
General; 
 
(c) un segundo 
Vicepresidente, 
que es el 
representante 
de la Entidad 
Fiscalizadora 
Superior del 
país en el que 
se celebró la 
penúltima 
sesión ordinaria 
de la Asamblea 
General;  
 
 
(d) el jefe de la 
Secretaría 
General (…) 

 
• Jefe de la EFS 
nombrado por la 
Junta de 
Gobierno como 
Administrador de 
Desarrollo de 
Capacidades de 
ASOSAI 
 
• El ex presidente 
inmediato y el 
pasado secretario 
general inmediato 
 
• Otros cinco 
Jefes de la EFS 
elegidos por la 
Asamblea. 
 



 
 
Tanto en PASAI como en OLACEFS, existen una Presidencia y una Secretaría 
Técnica/General, en PASAI se puede apreciar que no hace referencia a ninguna 
restricción de voto en el órgano ejecutivo, contrario a OLACEFS. 
 
En CAROSAI, ASOSAI Y AFROSAI, existen también una Presidencia y una Secretaría 
General, pero la Presidencia recae sobre quien preside la EFS que celebró la última 
Asamblea General de la organización internacional, a excepción de CAROSAI en donde 
además se tiene que confirmar al Presidente mediante votación. 
 
Así, se puede apreciar que a nivel de organismos regionales, la línea sobre otorgar un 
voto a la Secretaría General/técnica, está definida, por lo que estos elementos deberán 
ser considerados por las EFS miembros para decidir si es que deciden otorgar o no un 
voto a la Secretaría Técnica en el CD, siendo que en todos los casos es siempre el 
Presidente de la OLACEFS quien preside las sesiones del Consejo Directivo. 
 
II) Por otra parte, se ha sugerido aumentar a 3 los miembros que sean elegidos por la 
Asamblea General, teniendo en cuenta la distribución geográfica de América Latina y El 
Caribe. Esta propuesta responde a que del análisis realizado a las demás cartas 
constitutivas / estatutos de los organismos internacionales que agrupan entidades 
fiscalizadoras superiores, se puede observar que los Congresos o Asambleas 
Generales (órganos deliberativos de los organismos multilaterales), suelen elegir a al 
menos la mitad de los miembros para que formen parte de los Comités o Consejos 
Directivos.  
 
Sin embargo, en OLACEFS, si consideramos que el Consejo Directivo está formado por 
cinco miembros con voz y voto (por no contar a la Secretaría Ejecutiva), la Asamblea 
General escoge actualmente al 40 % de los miembros del Consejo (dos asientos), con 
la modificación la Asamblea General escogería al 43 % de miembros del Consejo 
Directivo. Además, esta modificación también es acorde con lo señalado con el principio 
de representación como requisito para la buena gobernanza, en otras palabras, la 
búsqueda de una representación geográfica adecuada con la finalidad de asegurar a la 
OLACEFS legitimidad al momento de la toma de decisiones.  
 
En esta línea de buscar obtener una mejor representatividad, es que se puede 
comprender la existencia de grupos subregionales, como lo son la EFSUR (Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de América del Sur y Asociados) y OCCEFS (Organización 
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) al 
interior de OLACEFS. 
 
Así, en el informe del Presidente de la Organización Centroamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) a la LXV Reunión del Consejo Directivo 
de la OLACEFS se puede observar que como OCCEFS reiteraban su “(…) compromiso  
de aunar las voces de las EFS que componemos esta subregional, de manera que, con 
mayores capacidades y articulando las especificidades centroamericanas y caribeñas,  
contribuyamos a hacer avanzar la agenda de la fiscalización superior, en un marco de 
transparencia, rendición de cuentas , lucha contra la corrupción y fomento de la buena 
gobernanza”(el resaltado es nuestro). 
 
De manera similar, EFSUR tiene como misión, fomentar la mejoría de sus instituciones 
miembros, y contribuir con la gestión regular y efectiva de los recursos comunitarios del 
MERCOSUR mediante acciones de cooperación y que, aunado a ello, su visión se 



 
proyecta en constituirse en el órgano capaz de ejercer el control externo del 
MERCOSUR y ser la semilla originaria del órgano de fiscalización externa de la 
Organización suramericana. 
 
Por lo tanto, la existencia y reconocimiento de estos grupos subregionales, que se ha 
dado por la importancia de tratar los distintos problemas que acarrean a las EFS de las 
diferentes partes de América es un punto a favor más para la búsqueda de esta 
modificación normativa del Consejo Directivo con el objetivo de hacerlo más inclusivo y 
asegurando una adecuada representación de los estados miembros en el órgano 
colegiado de la OI. 
  



 
 

5. Reflexiones finales  
 
Para cerrar el análisis sobre la actual conformación del Consejo Directivo de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, se 
ha podido observar que la representación en este órgano en los últimos quince años no 
ha sido lo suficientemente representativa de los estados miembros de la Organización.  
 
Es por esto que, en cumplimiento de los principios de buena gobernanza que se vienen 
promoviendo en los organismos multilaterales, especialmente en relación al principio de 
representación, se sugiere empezar un diálogo con miras a modificar el artículo referido 
a la conformación del Consejo Directivo de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, 
aspirando a cumplir con la representación de la diversidad geográfica en Latinoamérica 
y El Caribe. 


