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Se da inicio a la XXIII Asamblea General
de la OLACEFS en Santiago de Chile
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L

a Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
da inicio este lunes 9 de diciembre a su XXIII Asamblea
General, en Santiago de Chile, la cual se extenderá
hasta el jueves 12 del mes en curso. Como preámbulo
al evento, el domingo 8 de diciembre, los miembros
del Consejo Directivo (Presidencia, Secretaría
Ejecutiva, las EFS de Argentina, Honduras, Paraguay y
Uruguay) sostuvieron su LVII Reunión.
El acto de inauguración incluye la participación
de la Presidencia de la República de Chile. Luego,
se discutirán temas tales como el control de la
corrupción, la participación ciudadana, el Marco de
Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF, por
sus siglas en inglés) y los pasivos ambientales como
efecto de la destrucción de la biodiversidad. Además,

serán expuestas las diversas iniciativas de desarrollo
de grupos regionales de la INTOSAI –la AFROSAI-E, la
EUROSAI, e incluyendo a la OLACEFS−, del Tribunal
de Cuentas Europeo (TCE), de la Corte de Cuentas de
Francia, así como un panel de expertos y una charlataller, los cuales abordarán el tema de la lucha contra
la corrupción.
También se dará el lanzamiento de
publicaciones sobre el Control Externo Público del
MERCOSUR (EFSUR) y las EFS y la rendición de cuentas
para el desarrollo (GIZ-INTOSAI).
Este año la Asamblea General servirá de marco
para la celebración de los 50 años de la OLACEFS por
medio de la presentación de un video conmemorativo
y de una edición especial histórica de la Revista de la
Organización.

Será puesto en relieve el liderazgo
de las EFS en la lucha contra la corrupción

E

l rol de liderazgo que juegan las EFS en la lucha
contra la corrupción será puesto de relieve
por un grupo de destacados expositores durante la
jornada inaugural de la XXIII Asamblea General de
OLACEFS en Santiago.
En primer lugar, intervendrán en un panel de
expertos el jefe de la División de Crimen Económico
de la Oficina contra la Droga y el Crimen de la ONU,
Dimitri Vlassis; la subjefa de la División de Integridad
del Sector Público de la OCDE, Paloma Baena, y la ex

Presidenta del Comité de Expertos del MESICIC de la
OEA y coordinadora anticorrupción de la Presidencia
del Consejo de Ministros de Perú, Susana Silva. El
objetivo de sus exposiciones es analizar desde las
respectivas ópticas institucionales hasta las buenas
prácticas y aprendizajes desarrollados por las EFS en
la lucha contra la corrupción.
La jornada culminará con la presentación del
destacado académico de Stanford, Robert Klitgaard,
sobre gobernanza, Estado de Derecho y EFS.

La participación ciudadana será uno de
los temas técnicos de la Asamblea de la OLACEFS
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L

a participación ciudadana será uno de los
temas técnicos tratados durante la XXIII
Asamblea General de la OLACEFS. La ponencia
sobre el tema evidencia su relevancia como
principio transversal que impacta el control fiscal
y contribuye a la generación de valor público para
que las EFS la asuman como una realidad inserta
dentro del contexto del sistema democrático,
permitiendo que la ciudadanía ejerza su derecho
de pedirle cuentas de a los gestores públicos.
Se tiene la participación ciudadana como

fundamental para la fiscalización superior en el
sentido de: insumo del control fiscal, herramienta
de enfoque multidimensional del control, agente
legitimador de la calidad del desempeño de
las EFS y mecanismo de perfeccionamiento del
sistema democrático. El documento plantea retos
principales que deben afrontar las EFS para que
esfuerzos de acercamiento ciudadano aporten
valor a la sociedad, fortalezcan la transparencia, la
rendición de cuentas institucional y la satisfacción
del interés colectivo.

Curso in situ sobre Auditoría de la
Tecnología de la Información en el
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras

D

urante los días 4 al 8 de noviembre, concluyó
en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el
curso in situ sobre Auditoría de la Tecnología de
la Información, con un acto de clausura en el que
intervino el Magistrado Presidente del Tribunal

Superior de Cuentas (TSC) de Honduras, Lic. Miguel
Ángel Mejía.
Gracias a la coordinación previa realizada con
las EFS de Chile, dicha institución envió un funcionario
experto en el tema, el Ing. Daniel Caviedes González,

Foto oficial del evento.

quien durante cinco días desarrolló el Programa
que se tenía previsto entre casos, ejercicios, talleres
y mesa redonda, a fin de ofrecer a los participantes
los conocimientos y destrezas esenciales para poder
realizar auditorías en Tecnología de la Información y

Comunicación (TIC) y establecer acciones de mejora
e innovación en las entidades públicas o privadas que
el TSC fiscaliza. Además, se realizaron entrevistas con
la idea de captar las impresiones del curso, las cuales
fueron remitidas al CCR de la OLACEFS.

Se reúne el Equipo de Seguimiento
sobre el tema de Género y Transparencia en
la Fiscalización Superior de la OLACEFS
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el 15 al 18 de octubre, la Cámara de Cuentas
de la República Dominicana fue sede del
encuentro de las EFS de Brasil, Chile, Costa Rica,
Puerto Rico y la República Dominicana para evaluar
los trabajos desarrollados desde la aprobación de
la Declaración de Santo Domingo sobre Género
y Transparencia en la Fiscalización Superior. Los
resultados de este encuentro serán presentados por
la Contralora de la Cámara de Cuentas dominicana,
Dra. Licelott Marte de Barrios, durante la XXIII
Asamblea General de la OLACEFS.
En este mismo contexto, se celebró la
XII Conferencia sobre la Mujer, realizada por la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
ocasión en la cual el Equipo de Seguimiento sostuvo
reuniones con la Directora de la CEPAL, Dra. Alicia
Bárcena, y con la Directora Regional para América

Reunión del Equipo de Seguimiento sobre Género y Transparencia
en la Fiscalización Superior de la OLACEFS.

Latina y el Caribe de ONU Mujeres, Dra. Moni
Pizani, con miras a concretizar alianzas estratégicas
entre la OLACEFS y estas dos instituciones, que
contribuyan a la promoción de políticas de género,
equidad e inclusión.
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La OLACEFS tiene una activa participación
en el XXI Congreso de la INTOSAI

D
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el 21 al 26 de octubre de 2013, se realizó en
la ciudad de Pequín, China, el XXI INCOSAI
(International Congress of Supreme Audit Institutions,
por sus siglas en inglés), en el cual el Presidente
de la Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS),
Ministro Augusto Nardes, ejerció como Vicepresidente
del Congreso, durante una de sus sesiones plenarias,
con el auspicio del Presidente de la INTOSAI, Sr. Liu Jiayi.
Además, durante la reunión del Comité de
la INTOSAI-Donantes, la OLACEFS presentó, como
prioridades de la región para los próximos años,
las auditorías coordinadas, el Programa 3i –para la
promoción de la implementación de las normas
internacionales de auditoría (ISSAI)– y el SAI PMF,
instrumento para la evaluación y medición del
desempeño de la EFS.
En este evento, el Secretario Ejecutivo de
la OLACEFS, Dr. Ramiro Mendoza, realizó una
presentación sobre los objetivos de la Comunicación

ENVÍE SU CONTRIBUCIÓN PARA LAS
PUBLICACIONES DE LA OLACEFS
Esta es una edición extraordinaria del

interna y externa desarrollados en la OLACEFS.
También explicó que la mejora de las comunicaciones
forma parte del plan de fortalecimiento institucional
de la Organización, orientado al cumplimiento de las
metas definidas en su Plan Estratégico 2011-2015, con
el objeto de potencializar y fortalecer la circulación de
los conocimientos de los integrantes de la INTOSAI y
de sus grupos regionales de trabajo.

El Presidente de la OLACEFS, João Augusto Ribeiro Nardes,
presidiendo una de las sesiones plenarias del XXI INCOSAI.
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enviar noticias sobre comités, comisiones y
grupos de trabajo, además de sus acciones
más relevantes, para que sean publicadas
en el boletín. También pueden ser enviados
artículos para su publicación en la Revista
de

la

OLACEFS,

que

será

publicada

semestralmente. Dichos artículos pueden
ser

remitidos

al

olacefs@tcu.gov.br

correo

electrónico:

Tel.: +55 61 3316-5483
www.tcu.gov.br
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