Estimados colegas:
Es un gran placer para mi presentarles el cuarto Boletín del XXII-INCOSAI.
En el presente Boletín les daré una actualización de los dos temas técnicos de nuestro Congreso, además
de ofrecerles las últimas informaciones sobre los preparativos para el Congreso, la sesión de casetas y los
seminarios. Conocerán nuestra iniciativa más reciente, el Foro de Debate, y podrán leer un resumen de las
oportunidades que nos brindará, desde mi punto de vista, nuestro Congreso a tenor de los desarrollos más
recientes en el seno de nuestra comunidad.
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Los temas técnicos del Congreso

Desde el último Boletín se ha finalizado tanto el análisis
de los informes regionales como la evaluación de la
encuesta y se ha preparado un primer borrador de
los documentos sobre los temas técnicos. Durante el

mes de septiembre, los dos Presidentes de tema han
estado trabajando en la redacción de sus respectivos
documentos, en coordinación con los moderadores
y relatores, así como con todas las EFS y actores
externos interesados.

Tema I: La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
Ha sido una experiencia muy positiva evaluar toda
la retroalimentación recibida sobre el Tema I por
parte de más de 120 EFS, las siete regiones, los
organismos de la INTOSAI y las partes interesadas
externas, como p. ej. las Naciones Unidas, el
Banco Mundial y la GIZ. Todas estas contribuciones
y el diálogo continuo nos han ayudado a formular
nuestras ambiciones y desarrollar la manera en la
que enfocaremos los ODS a nivel local, regional y
mundial.
Después del análisis de los informes regionales y los
resultados de la encuesta se procedió a redactar
un informe de más de 50 páginas, que se ha ido
compartiendo con todas las partes involucradas. A
modo de ejemplo, dicho informe fue presentado y
debatido con las regiones en la reunión con la IDI,
celebrada a principios de septiembre en Oslo.
Estoy muy contento de la retroalimentación positiva
que hemos recibido tanto sobre el Tema I como
sobre las maneras en las que la INTOSAI puede
contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Ha quedado claro que existe una actitud
positiva con respecto a una contribución activa a los
ODS por parte de nuestra comunidad. Y, por encima
de todo, están el acuerdo con, y la comprensión de
los cuatro enfoques respecto a los ODS, que han
sido presentados en el marco del próximo Plan
Estratégico de la INTOSAI.
Las regiones han confirmado que los ODS les
parecen muy interesantes y que los considerarán
como un eje de trabajo prioritario en el futuro.

y que vean que tienen una función en este ámbito.
Hasta la fecha cabe concluir que tanto por parte
de las EFS como por la de las regiones existe el
deseo de comprometerse con los ODS así como el
reconocimiento de que la INTOSAI ha de desempeñar
un papel importante tanto a nivel local y regional
como a nivel mundial.
La INTOSAI ha de asumir, sin duda, un importante
papel en el marco de los esfuerzos nacionales,
regionales y globales a efectos de apoyar e impulsar
la implementación de los ODS y acompañar
el seguimiento y examen de los progresos en
este proceso. Para cumplir con las expectativas
internacionales, garantizar la maximización del
valor añadido que supone la INTOSAI y evitar las
duplicaciones, hemos de planificar y actuar de forma
coordinada a la hora de contribuir a los ODS.
En el Congreso tendremos que desarrollar cómo la
INTOSAI puede contribuir a los ODS y debatir sobre
cómo mantener el compromiso de la INTOSAI con
las NU y sus ODS en los próximos 15 años a través
de los 4 enfoques.
El XXII-INCOSAI es crucial para nuestra comunidad,
y habrá que aprovecharlo para esos debates tan
importantes y necesarios para la INTOSAI, que
nos llevarán, además, a reflexiones ulteriores y
le podrán proporcionar a nuestra organización,
potencialmente, una voz pública a nivel global en los
asuntos relacionados con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

Me parece muy positivo que las EFS y las regiones
estén interesadas en los ODS, que deseen contribuir
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Tema II: Profesionalización

El propósito de este tema es esbozar una propuesta
de “agenda de profesionalización” para la comunidad
de la INTOSAI a debatir en el XXII-INCOSAI.
En el Documento de información acerca del Tema
II hemos elegido el término “profesionalización”
para referirnos al proceso continuo de adquisición
de reconocidas cualidades y aptitudes éticas y
profesionales, así como a la demostración de un
alto nivel de competencia o de habilidades (skills)
en la aplicación de dichas cualidades. Significa ser

Nivel global
La INTOSAI es una organización global basada en
una larga y arraigada tradición de colaboración y
apoyo, lo que se expresa acertadamente en su lema,
“La experiencia mutua beneficia a todos”. A través de
su abogacía a favor de, y su apoyo a las EFS, y más
recientemente, debido a su actividad en el ámbito
de la elaboración de normas, la INTOSAI ha sabido
ganarse el respeto de la comunidad internacional.
La INTOSAI tiene en marcha toda una serie de
importantes iniciativas que formarán una plataforma
sólida para poder ejercer una función creíble y
sostenible en el campo de la elaboración de normas.
La INTOSAI sigue defendiendo, además, firmemente
y a nivel global un mandato independiente adecuado
para sus EFS miembros, a efectos de que puedan
desempeñar su papel de forma eficaz y realizar
una contribución significativa a sus respectivas
jurisdicciones.

Nivel regional

cada vez más profesionales y ser considerados
cada vez más como tales, realizando el trabajo que
corresponda en cada momento de la manera más
eficaz y eficiente posible.
El hecho de haber elegido este tema nos permitirá
analizar qué es lo que significa “profesionalización”
a nivel global, regional y nacional, y qué es lo que
entienden los auditores del sector público bajo este
concepto.

Las organizaciones regionales tienen una función
importante en la conexión de las EFS individuales con
la comunidad más amplia de la INTOSAI, además
de fortalecer la profesionalización de la fiscalización
pública a nivel global y local. Las actividades de
profesionalización de las EFS se han beneficiado
de las iniciativas regionales, y las EFS consideran
el apoyo ofrecido por las organizaciones regionales
un aporte relevante y útil. En la última década han
ido creciendo las expectativas con respecto a las
organizaciones regionales, por lo que quizás tengan
que aumentar sus esfuerzos destinados a ayudar:
• al fortalecimiento de la independencia de las EFS;
•a
 las EFS a efectos de que puedan evaluar sus
sistemas de calidad; y
•a
 los auditores del sector público para que puedan
obtener cualificaciones profesionales y una
certificación.
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Nivel nacional

El auditor del sector público

Para el trabajo de las EFS, la independencia es un
elemento fundamental a la par que frágil. Las EFS
habrán de intentar obtenerla activamente, aunando
su propio empeño con el de sus organizaciones
regionales y el de la comunidad de la INTOSAI.

Desde su posición única, que les permite una
mirada transversal a todos los ámbitos públicos, los
auditores del sector público conforman una parte
integrante del diálogo público sobre el desempeño y
la rendición de cuentas.

Las EFS han de estar por encima de cualquier
reproche en sus propias prácticas al exigirle a otros
que rindan cuentas ante ellos. Estas prácticas
incluyen:

A nivel global y a través de sus organizaciones
regionales, la INTOSAI trabaja a favor de la mejora de
las oportunidades de certificación individual. Aún así,
siguen persistiendo los retos a la hora de atender las
necesidades de las EFS más remotas y con menos
acceso a las opciones de certificación de la IFAC y
otros.

•
el cumplimiento de las normas éticas así
como la integración de una cultura de la ética, que
todo el personal tendrá que esforzarse por defender;
•
la utilización de sistemas de calidad en las
auditorías y las prácticas de cada EFS, para ofrecer
la garantía de ser una organización modelo que lleva
a cabo una labor de auditoría de calidad; y
•
la demostración de su grado de apertura y
transparencia mediante la publicación de informes
sobre su desempeño.

La adaptación de la auditoría del sector público a
las expectativas y aspiraciones de los profesionales
emergentes significará un refuerzo y un aliciente,
para que personas con las cualificaciones, la ética y
la experiencia necesarias para apoyar a las EFS en
su cometido de lograr resultados para la ciudadanía
la consideren una opción de carrera profesional.

La preparación del Congreso
Constituye para nosotros un gran honor ser los
anfitriones del XXII-INCOSAI, y esperamos que
el Congreso implique un gran valor añadido para
nuestra comunidad y que los delegados vuelvan
a sus casas con nuevos conocimientos, nuevas
amistades, así como con el deseo de volver a los
EAU.
Hemos asumido el reto con los brazos abiertos
y estamos haciendo todo lo posible para que la
organización y el evento sean un éxito.

Invitaciones y registro
Actualmente estamos trabajando sin descanso para
que todas las EFS y las demás partes interesadas se
registren para el Congreso. Las invitaciones fueron
enviadas en julio, y estamos haciendo un seguimiento
continuo para asegurarnos de que todas las partes
interesadas relevantes las hayan recibido. Todos los
invitados pueden registrarse en línea en nuestro sitio
web (www.incosai2016.ae)
Aspiramos a que todos los delegados hayan
concluido su registro hasta finales de septiembre y
que, a partir de este momento, todos tengan acceso
al conjunto de informaciones, así como al Foro de
Debate ubicados en el sitio web.

Un Congreso “sin papel”
Como hemos adoptado para nuestro Congreso un
enfoque respetuoso con el medio ambiente, le damos
prioridad a la iniciativa GoGreen. Prepararemos
y facilitaremos, por tanto, una biblioteca virtual
online, que contendrá todos los documentos que se
debatirán durante el Congreso.
El acceso a esta biblioteca
virtual se encontrará en el sitio
web del Congreso y requerirá
de la correspondiente aplicación
INTOSAI, que los usuarios de
teléfonos inteligentes y tabletas
Apple y Android se podrán
descargar gratuitamente del Apple
Store y del Play Store, respectivamente, buscando el
término “INCOSAI2016” o simplemente escaneando
este código de barras.
Rogamos que nos envíen todos los documentos
relevantes para el orden del día hasta el 4 de
noviembre de 2016. A partir de esta fecha, todos
los documentos para el Congreso serán facilitados
a través de la biblioteca virtual y podrán ser vistos
por cualquier delegado que se haya registrado para
el Congreso y disponga, por tanto, de los datos de
acceso (log-in) para el dashboard en la página web o
la aplicación móvil del INCOSAI.
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Foro de debate

• La Revista de la INTOSAI

Este mes hemos activado el Foro de Debate para el
Congreso en el sitio web del INCOSAI.

• Secretaría General

A través de dicho foro pretendemos alentar el debate
sobre los temas del Congreso y otros asuntos de
interés, como el Plan Estratégico, en el periodo
previo a su celebración.
foro de discusión que sólo se puede acceder por
los delegados que se han inscrito en el Congreso.
Después de haber sido inscritos en el congreso
puede utilizar su correo electrónico como nombre de
usuario y su apellido como contraseña para acceder
al panel de discusión. Si no está registrado para
el XXII-INCOSAI sin embargo, por favor, siga este
enlace: www.incosai2016.ae
Animamos a todos los delegados a que participen en
el debate a través de este foro.
Esperamos que esta nueva iniciativa abra el debate
en el periodo previo al Congreso y que mejore la
calidad de las discusiones y decisiones que se vayan
a producir durante su celebración.

Casetas y seminarios en el
Congreso
Quizás sepan ya que hemos reservado media jornada
del Congreso para trabajar con la ayuda de casetas
y seminarios.
Las casetas y los seminarios pretenden ser una
herramienta adicional a las presentaciones y
discusiones de las sesiones plenarias del Congreso.
Se trata de una iniciativa voluntaria, destinada a
permitirle a los Comités, Sub-Comités, Task Forces,
Grupos de Trabajo, etc. organizar su propia caseta o
participar en un seminario a efectos de presentar su
trabajo a la comunidad de la INTOSAI.

Casetas
Bajo el término “casetas” entendemos un pequeño
espacio de trabajo dedicado a una actividad
específica organizada, por ejemplo, por los siguientes
actores:
• Comités de Meta
• Grupos de Trabajo
• Sub-Comités

La idea consiste en transmitir una información
detallada a un público determinado que esté
interesado en el tema. Las casetas permiten, por
tanto, que los delegados puedan mantener unos
debates en profundidad y representan, además, una
oportunidad única para el Presidente y los demás
actores relevantes para recibir retroalimentación
sobre el trabajo que están realizando. Ayudarán,
asimismo, a facilitar el networking en el seno de la
INTOSAI.
Aparte de reservar media jornada del Congreso
sólo para las casetas, existirá la opción de abrirlas
durante todo el Congreso en la medida en que le sea
posible al anfitrión de cada caseta.
Elaboraremos un programa de las actividades en
las casetas, para que todos los delegados puedan
ver cuándo estarán abiertas y qué informaciones
ofrecerán.

Seminarios
Bajo el término “seminarios” entendemos una
actividad organizada con el fin de informar a un
público no demasiado numeroso sobre un tema
clave del ámbito de la INTOSAI.
Estos seminarios le brindarán a los Comités de Meta
la posibilidad de informar de forma más detallada
sobre los temas clave presentados ante el Congreso
en las sesiones plenarias y de debatir sobre ellos
desde un punto de vista técnico.
La ventaja de este formato consiste en que los
delegados podrán recibir una información más
pormenorizada sobre los temas clave en los que
estén interesados particularmente, y que los Comités
de Meta podrán presentar algunos de los aspectos
de su trabajo a un público más amplio y recibir
retroalimentación de forma más dirigida.
En el Centro de Convenciones hay cuatro salas de
reuniones capaces de acoger hasta 100 personas
cada una. Cada uno de los tres Comités de Meta
dispondrá de una sala durante cuatro horas, siendo
los Presidentes de los respectivos comités los
responsables de fijar el programa. La cuarta sala de
reuniones estará dedicada al debate de las cinco
prioridades transversales que figuran en el próximo
Plan Estratégico de la INTOSAI.

• Task forces
• G
 rupos de interés especiales, como el Banco
Mundial, las NU, el IIA, la IFAC, etc.
• Regiones
• IDI
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El orden del día del XXII-INCOSAI
El Congreso se celebrará durante siete días, desde el 5 hasta el 11 de diciembre de 2016. El programa
principal se desarrollará del 7 al 11 de diciembre, estando dedicados los primeros dos días a la reunión de
los Comités de Meta principales y a la 68ª Reunión del Comité Ejecutivo.
El orden del día detallado se encuentra en el sitio web del INCOSAI, pero a continuación les daremos una
breve panorámica sobre las actividades que se desarrollarán durante el Congreso.

1er día: lunes, 5 de diciembre
• R
 eunión del Comité de Normas Profesionales, del Comité de Compartir Conocimientos y del Comité
de Creación de Capacidades
o L
 os principales Comités de Meta se reúnen cada tres años con motivo del INCOSAI. En esta
reunión se debatirán, muy probablemente, las presentaciones para el Congreso.
• 68ª Reunión del Comité Ejecutivo
o L
 os responsables de esta reunión serán la Secretaría General y el Presidente, que también
invitarán a las partes relevantes.

2º día: martes, 6 de diciembre
• 68ª Reunión del Comité, continuación.
• Recepción

3º día: miércoles, 7 de diciembre
• Primera Sesión Plenaria General del Congreso
o La primera parte del día estará dedicada a la ceremonia inaugural y de apertura.
o L
 a segunda parte del día se destinará a la primera Sesión Plenaria General del Congreso, en la
que el Presidente, el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente y el Secretario General
presentarán sus respectivos informes. Esta primera sesión incluirá, además, la introducción
y el debate de los nuevos Estatutos de la INTOSAI y del Plan Estratégico, así como las
presentaciones de las regiones.
• Cena de gala con motivo de la inauguración del Congreso
o S
 e anima a todos los delegados del XXII-INCOSAI a asistir a la cena de gala en la noche del
3º día

4º día: jueves, 8 de diciembre
• Presentaciones por parte de los tres Comités de Meta principales: PSC, CBC y KSC
o La primera parte del día estará dedicada a los tres Comités de Meta principales
• Tema I: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
o L
 a segunda parte del día estará dedicada al Tema I. Las primeras dos horas se desarrollarán a
modo de sesión plenaria general para ofrecer una introducción general al tema. Las dos horas
restantes se trabajará en cuatro grupos más pequeños a efectos de poder debatir los cuatro
enfoques para los ODS.
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El orden del día del XXII-INCOSAI
5º día: viernes, 9 de diciembre
• Tema II: Profesionalización
o L
 a primera parte del día estará destinada al Tema II. Las primeras dos horas se desarrollarán
a modo de sesión plenaria general para ofrecer una introducción general al tema. Las dos
horas restantes se trabajará en cuatro grupos más pequeños a efectos de poder mantener un
debate.
• La segunda parte del día estará dedicada a las casetas y los seminarios.
o El programa detallado de esta sesión se presentará en el Congreso.

6º día: sábado, 10 de diciembre
• Jornada Cultural

7º día: domingo, 11 de diciembre
• L
 a primera parte del día estará dedicada a la finalización de los dos temas así como al debate y la
aprobación de la Declaración de Abu Dabi y los Acuerdos de Abu Dabi.
• D
 espués del almuerzo se celebrará la sesión de clausura del Congreso. Esta sesión incluirá, entre otras,
las presentaciones de las partes interesadas de la INTOSAI, como el Banco Mundial, la IFAC, el IIA y
las Naciones Unidas, además de brindar la oportunidad de despedir a los Presidentes y miembros del
Comité Ejecutivo salientes.
• Una vez clausurado el Congreso se procederá a la celebración de la 69ª Reunión del Comité Ejecutivo.
• Conferencia de prensa
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Observación final
Tal y como ya comenté en los últimos Boletines, hay muchas cosas que se están moviendo en el seno de
nuestra comunidad y que están llevando a la INTOSAI a una encrucijada, por lo que los debates previos
al Congreso y nuestras decisiones durante el mismo tendrán un gran impacto sobre el futuro de nuestra
organización.
Yo veo al XXII-INCOSAI como la culminación de todas esas valiosas iniciativas que se están desarrollando en
el seno de nuestra comunidad, y estoy convencido de que el Congreso sabrá combinarlas y que todos juntos,
como comunidad, sabremos aprovechar el XXII-INCOSAI como plataforma para impulsar a la INTOSAI,
darle una voz pública global y unida y corresponder al reconocimiento y a las expectativas por parte de la
comunidad global.
Estoy muy agradecido por la ardua labor que están realizando nuestros colegas en todo el mundo y
convencido de que todo este trabajo nos ayudará a crear un Congreso de un valor fundamental para la
comunidad de la INTOSAI y nuestras partes interesadas.
Permítanme que termine este Boletín alentándoles a hacernos llegar cualquier pregunta, sugerencia o
reflexión con respecto a una posible mejora del Congreso, utilizando la dirección de correo electrónico oficial
del INOCSAI: incosai2016@saiuae.gov.ae

Reciban un cordial saludo,

Dr. Harib Al Amimi
Presidente de la Entidad Fiscalizadora Superior (SAI) de los Emiratos Árabes Unidos
Primer Vicepresidente de la INTOSAI
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