VIGÉSIMO QUINTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS

INFORME DE LABORES DE LAS
VIII JORNADAS EUROSAI-OLACEFS
REALIZADAS EN QUITO, ECUADOR

La Contraloría General del Estado de la República del Ecuador tuvo el honor de ser la
anfitriona de las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS, en la ciudad de San Francisco de
Quito, durante los días 24 y 25 de junio de 2015.

A la reunión acudieron más de cien representantes y autoridades de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Europa, Asia, África, Latinoamérica y El Caribe, así
como también delegados de organismos multilaterales, como Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, Parlamento Andino, Agencia de Cooperación Alemana,
Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI, entre otros.

Las Jornadas se desarrollaron en un formato diferente e innovador. Previo a las
sesiones se realizaron conferencias con expositores de renombre internacional como:


João Mattar, de la Universidad Anhembi-Morumbi, sobre Educación y E-learning.



Einar Gorrissen, de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), con el tema
de Creación de Capacidades;



Ryan Androsoff, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), en el área de Open Government y la fiscalización.
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Estas ponencias fueron el preámbulo del debate de dos ejes temáticos: las Auditorías
Coordinadas y el Aporte de las EFS a la Buena Gobernanza; temas de especial
relevancia debido a los efectos positivos que tiene su correcta implementación en
beneficio de las sociedades y en detrimento del flagelo de la corrupción.

Dentro de dichos ejes se abordaron subtemas como: la superación de obstáculos en las
auditorías coordinadas, su uso como herramienta para monitorear metas de desarrollo
sustentable, el desarrollo profesional e institucional; datos abiertos, transparencia, ética
y la administración pública.

Como resultado de las discusiones registradas durante las sesiones, se aprobaron dos
documentos de relatoría, donde se resalta la importancia de las auditorías coordinadas,
como un elemento central para fortalecer las capacidades profesionales e institucionales
de las EFS, y por ello, a pesar de los riesgos que pueden presentarse o de las
complicaciones detectadas, deben continuar realizándose.

Así mismo, se planteó la necesidad de definir mecanismos de evaluación de impacto y
de seguimiento a las observaciones del trabajo auditor. A la par, todo el conocimiento y
experiencias que surgieran de las auditorías se deben gestionar por medio de las
diversas herramientas disponibles, como por ejemplo el Sistema de Gestión del
Conocimiento de OLACEFS.

Por otro lado, se reconoció la falta de una legislación regional que posibilite la aplicación
de normas internacionales para su empleo. Se sugirió la vinculación de organismos
internacionales a esta práctica, para que validen los informes técnicos y estos gocen de
mayor fuerza legal.

En cuanto al aporte de las EFS a la Buena Gobernanza, el Presidente de la EUROSAI,
Arno Visser, manifestó que aunque esta práctica es diferente en los países del mundo,
todos tienen orígenes en común. Citó el ejemplo de Holanda, que basa su buena
gobernanza en la Revolución Holandesa de 1600, en el tema de impuestos. Señaló
además que “con la Revolución Francesa se introdujeron nuevas problemáticas como
libertad de expresión, de religión, de conciencia”, donde en todas estas manifestaciones
se identifican asuntos en los que se debían cambiar los valores establecidos
constitucionalmente, valores que generan cambios para una nueva democracia. En este
sentido, el rol de las EFS es conducir hacia la ética, a las instituciones y promover una
mayor participación ciudadana.
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Los participantes recalcaron la importancia de que las EFS se involucren en la agenda
de gobierno abierto, actuando como promotores y vigilantes del respeto por la
transparencia de los gobiernos; recalcando el papel en su fortalecimiento, no solo
mediante la implementación de políticas de datos abiertos, sino también en la
formulación de mecanismos que utilicen estos datos y generen conocimiento.

Merece especial mención el tema de Open Data o Datos Abiertos, por haber sido
catalogado como paradigmático por gobiernos y entidades públicas del mundo. El
aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas y generar resultados que puedan ser
útiles para la creación de empresas; motivan al emprendimiento; e incluso, mejoran las
oportunidades económicas de la ciudadanía. En este sentido, el uso estratégico de los
datos abiertos abarca valores económicos, sociales y de gobernanza pública.

Cabe destacar la contribución de varias EFS a la base técnica del evento, aportes
valiosos para el acervo intelectual de la comunidad de EUROSAI-OLACEFS. Al final las
jornadas, fueron además, un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos y
experiencias, fortaleciendo los vínculos de cooperación y amistad entre las entidades
fiscalizadoras superiores de América Latina, El Caribe y Europa.

La Contraloría General del Estado de la República del Ecuador, reiteró, además su
compromiso de respaldar y contribuir con las iniciativas que fortalezcan a la comunidad
internacional de control gubernamental.
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