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Como es de su conocimiento, en el año 2011, se hizo el primer "Llamado Mundial para
Propuestas" (LMP) para formular proyectos que sirvieran para el desarrollo de capacidades de la
EFS que requieren apoyo adicional, actividad que se puso en marcha bajo el auspicio de la
Cooperación INTOSAI-Donantes. Las solicitudes recibidas revelaron que algunas EFS no estaban
familiarizadas con el proceso de redacción de propuestas de apoyo, y como resultado algunas
postulaciones fueron más débiles que otras. Las propuestas más débiles a menudo provenían de
EFS y de regiones con mayores necesidades, todo ello dio origen a la necesidad de mejorar la
capacidad de las EFS de países en desarrollo para redactar solicitudes de apoyo que están basadas
en necesidades económicas y cumplen con los requisitos de los donantes en términos de la
utilización de marcos de resultados.
Ahora bien, en octubre de 2012 se lanzó un nuevo Llamado Mundial de Propuestas, con un
plazo provisional para la presentación de proyectos a principios del año 2014. Las orientaciones,
plantillas y ejemplos de propuestas están a disposición de la comunidad de la INTOSAI en inglés,
francés, árabe, español, portugués y ruso en la dirección
http://www.idi.no/artikkel.aspx?Mld 1=988tA1 d=628.
La Secretaría de la INTOSAI-Donantes coordinará el proceso y apoyará a los postulantes en
el desarrollo de notas conceptuales y propuestas. A partir de una demanda expresada por los
miembros de la OLACEFS a través de su Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de la INTOSAI-Donantes,
con el apoyo de la IDI coordinará un taller de tres días sobre el fortalecimiento de las capacidades
de las EFS de la OLACEFS en la redacción de propuestas de financiamiento. El taller será preparado
e impartido por expertos en la materia, entre el 7 y el 9 de octubre 2013, en Santiago de Chile.
Con esta capacitación se espera contribuir a la mejora de la capacidad de los miembros de
la OLACEFS para desarrollar solicitudes de financiamiento que satisfagan las expectativas de los
donantes. El taller permitirá a los participantes trabajar con sus propias propuestas y / o fortalecer
su capacidad en la elaboración de proyectos de financiamiento, especialmente con respecto al uso
y la redacción del marco de resultados, si bien el taller se impartirá en Inglés, tendrá traducción
simultánea al español.
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En su calidad de autoridades superiores de las EFS de OLACEFS, que se manifestaron
interesados en participar, les pedimos que seleccionen 1 o 2 personas de sus EFS para asistir al
taller. Es recomendable que el personal seleccionado trabaje en los campos de la creación y
generación de capacidades y participen en el proceso de elaboración y presentación de las
solicitudes de apoyo.
Tal como se informara en su oportunidad, las EFS participantes tendrán que pagar
los costos relacionados con el transporte, alojamiento y viáticos de los delegados.
Se solicita se llene la ficha adjunta a esta carta y se remita por correo electrónico a
los correos orudloff@contraloria.cl y mvalenzuelas@contraloria.cl , con copia al correo de la IDI
intosai.donor.secretariat@idi.no, antes del 10 de septiembre 2013.
Saluda atentamente a Usted.

ndoza Z ñiga
Secretario Ej cutivo de LACEFS
Contralor Ge - ral de I República

c/c Presidente de OLACEFS
Ministro Augusto Nardes.

