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1. Introducción
Desde que asumimos Presidencia de nuestra organización regional, nos
hemos enfocado en poder fortalecer las buenas prácticas de nuestra
organización e incluir algunas más que consideramos relevantes. Este año, sin
embargo, atípico como ha sido debido a la Pandemia de la COVID-19, al igual
que las EFS miembros de nuestra organización y los órganos técnicos, nos
vimos en la necesidad de replantear, reprogramar y posponer diversas
actividades y, a la vez, buscar otras oportunidades que puedan beneficiar a
nuestro mayor recurso: los profesionales de cada una de nuestras EFS.
Además, consideramos necesario enfatizar la capacidad de resiliencia de
cada una de las EFS miembro durante esta difícil situación, puesto que desde
los diferentes frentes han podido sobrellevar la situación y se han concentrado
en sus naciones, ahora más que nunca, para poder responder a la noble labor
que tenemos, la de velar que el uso de los recursos públicos sean utilizadas de
manera eficientes y oportuna en beneficio de nuestras sociedades.
Por ello, continuando con las labores como Presidencia, a continuación,
detallaremos las actividades llevadas a cabo durante este año, respondiendo
tanto al Plan Operativo Anual como a otras iniciativas emprendidas en el marco
de la pandemia y buscando oportunidades que nos permita, inclusive, mejorar
acciones en beneficio de nuestra organización.
2. Principales actividades
Una de las primeras actividades está relacionada al Plan táctico 20202022 que se elaboró de manera conjunta en noviembre del 2019 con
representantes de los diferentes órganos técnicos y los grupos subregionales.
Este año, con el propósito de afinar o actualizar el instrumento que permita
monitorear dicho Plan, se trabajó en tres indicadores particulares que respondían
a tres metas específicas del Plan Estratégico de la OLACEFS 2017-2022:
➢ Adoptar una adecuada política de comunicación interna y externa.
➢ Promover la aplicación de estándares y buenas prácticas internacionales
en la fiscalización superior.

➢ Desarrollar el uso de las TIC en la EFS con base en un sistema que
atienda las necesidades de las EFS.
Dichas fichas se trabajaron en un determinado momento con la CTIC, en la meta
que le correspondía.
Como presidencia organizó de manera virtual el Consejo Directivo
programado para finales de abril. Con las coordinaciones respectivas con cada
uno de los consejeros, el 30 de junio del presente, se llevó a cabo la LXXI
Reunión Virtual Del Consejo Directivo, misma que fue un éxito que, además,
también contó con la participación de titulares de EFS y las diferentes
delegaciones. En total se contó con más de 89 personas conectadas durante la
reunión del Consejo Directivo. Así, en línea con dicha experiencia es que se
programó la próxima reunión de la Asamblea General Extraordinaria1 para el
miércoles 28 de octubre de 2020, a las 10:00 horas (hora Lima/Bogotá), donde
se espera contar con la participación de más de 20 EFS miembros plenos,
además de más de 10 EFS miembros asociados, así como de los organismos
internacionales.
En el marco de la Reunión virtual del Consejo Directivo, la Presidencia de
la OLACEFS realizó el lanzamiento del libro, Sobre la OLACEFS: Conociendo
la historia y el trabajo de sus miembros; documento elaborado con el apoyo
y colaboración de 20 EFS miembros plenos de la organización.
Otra de las labores de la Presidencia tiene que ver con al aspecto
comunicacional de la región, así, a inicios de año se actualizaron respectivas
guías editoriales, tanto del Boletín Cooperando como de la Revista Fiscalizando.
Se elaboraron y publicaron las ediciones 35 y 36 del Boletín Cooperando 2.
Además, se continuó realizando la traducción del Boletín, en esta oportunidad
únicamente al idioma inglés. Por otro lado, desde inicios del año se viene
remitiendo de manera quincenal un breve comunicado con las principales
noticias de la organización y se invita a remitir iniciativas que las diferentes EFS
u órganos técnicos deseen puedan ser compartidas.
Justamente, a partir de la pandemia, se incluyó en el Boletín Cooperando
dos nuevas secciones: “La OLACEFS y los ODS” en la que se difunden
actividades propias de los miembros u órganos técnicos con relación a los
Objetivos de Desarrollo sostenible y, “Fiscalizando en Tiempos del COVID-19”,
sección que abarca las iniciativas de las EFS en sus respectivos países, ambas
secciones han tenido una buena acogida entre los miembros de la organización.
En otros aspectos comunicacionales, se viene trabajando una Guía
Metodológica, en coordinación con la Agencia de Cooperación, GIZ, que pueda
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ser como una guía práctica que pueda ser replicada entre los órganos técnicos
de la OLACEFS.
Con relación a la participación de la Organización en diferentes
seminarios y eventos, la Presidencia, en coordinación con la Iniciativa para el
Desarrollo de la INTOSAI – IDI, realizó un último evento presencial, justo antes
de que se declare la emergencia sanitaria por parte de las Naciones Unidas.
Dicho evento contó con la participación de diversas delegaciones y los dos
primeros días tuvo lugar la Reunión de Líderes de EFS y partes interesadas en
la Iniciativa de Auditoría Cooperativa de Compras Públicas Sostenibles utilizando
Análisis de Datos (CASP). La Auditoría es liderada por la EFS de Costa Rica,
cuya titular también estuvo en la mencionada reunión. Posteriormente, por casi
dos semanas se realizaron talleres con los especialistas que desarrollaron el
material. Cabe destacar que posteriormente dicha iniciativa fue reprogramada y
se iniciaron cursos y talleres virtuales.
La presidencia también estuvo presente en eventos de contrapartes de la
organización, como lo fueron “BBL virtual sobre Transparencia e Integridad
para la Emergencia del Covid-19” organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo, “La Vigilancia de los fondos públicos de emergencia desde la
perspectiva de las Entidades de Fiscalización Superior: Añadiendo valor
en tiempos de incertidumbre” organizado por el Banco Mundial, el "Control
Concurrente y la aplicación de las tecnologías de la información al control
preventivo", organizado por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, como parte
del Ciclo de #WebinariosOLACEFS.
Producto de coordinaciones de la EFS Perú, en calidad de Presidencia de
la OLACEFS, con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y la CTIC, se
impulsó y logró que en el mes de julio del presente año, 18 EFS de este grupo
regional ingresen en el aplicativo web SurveyMonkey, la información
correspondiente al “Cuestionario sobre necesidades e iniciativas en tecnología
digital e innovación en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
pertenecientes a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)”. Con esta información el BID podrá
proponer y financiar intervenciones en materia de tecnologías de la información
en beneficio de las EFS de la región.
Así también, desde las plataformas administradas por la presidencia
(Twitter, Instagram, Facebook) se han venido impulsando los diferentes
seminarios o actividades de las EFS miembros, de los grupos subregionales y
de los órganos técnicos de la Organización. Con agrado podemos decir que, con
el apoyo de toda la comunidad de la OLACEFS, hemos logrado posicionarnos a
nivel internacional en los temas de fiscalización y otros afines. Por mencionar
algunas iniciativas promovidas tenemos: Ciclo de Webinarios de Comités,
Comisiones y Grupos de Trabajo OLACEFS, Ciclo de Webinarios en tiempos de
COVID-19, el Blog COVID de todos los jueves, Webinarios de la OCCEFS,

Webinario” El control social y la fiscalización de las EFS en tiempos de
pandemia”, Seminario Internacional “Beneficios del Control Concurrente y
aplicación de las tecnologías”, Curso MOOC sobre Auditoría de Desempeño –
CCC, Ciclo de Webinarios Gobernanza Postpandemia – CTPBG, 6° Seminario
Internacional sobre Análisis de Datos en la Administración Pública – EFS Brasil,
IX Conferencias Conjunta EUROSAI-OLACEFS, Webinario "Auditoría de
Desempeño, una herramienta objetiva a la implementación y seguimiento de los
ODS, para garantizar la confianza en la Gobernanza", Panel de Debate sobre
Escazú: Herramienta de control y gestión ambiental, Difusión de actividades del
Grupo de Trabajo sobre corrupción transnacional, diversos pedidos de las EFS
y órganos técnicos, entre otros.
Consideramos necesario destacar que desde la EFS Perú y como
Presidencia de la OLACEFS, se ha impulsado el Control Concurrente en el
marco de la fiscalización de los recursos para la COVID-19, así pues y en
atención al interés y solicitudes de varias EFS, se decidió la realización de un
“Seminario Internacional sobre los Beneficios del Control Concurrente la
aplicación de las tecnología”, que constó de tres fechas (2, 9 y 16 de octubre)
y contó con la participación de las EFS de la OLACEFS y la INTOSAI interesadas
en dicha modalidad. Dicho Seminario acogió a más de 5000 participantes y contó
con interpretación simultánea al inglés y portugués.
En línea con el impulsar iniciativas regionales, desde la Presidencia, con
los actores involucrados se han venido trabajando dos proyectos importantes, es
así que se hizo de conocimiento a los miembros del Consejo Directivo de las
iniciativas impulsadas por los órganos técnicos de la Organización, considerando
que los mismos pueden iniciar su implementación en el corto plazo. Las dos
iniciativas responden al Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y
la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina (UBA), impulsado
por la Fuerza Tarea de Postgrado del CCC, cuyo objetivo es: “aunar esfuerzos
técnicos con el fin de establecer y delinear los mecanismos que permitan a las
dos instituciones realizar actividades conjuntas, a fin de planificar, desarrollar e
implementar la Maestría Internacional Profesional en Auditoría Gubernamental y
Control de la OLACEFS”. Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y
la GIZ- GmbH de la República Federal de Alemania, para la implementación
conjunta de acciones de concientización y de desarrollo de capacidades del
programa global “Alliance for Integrity”, impulsado por la Presidencia y la
Secretaría Ejecutiva, cuyo objetivo radica en “promover la implementación
conjunta de acciones orientadas al desarrollo de capacidades de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores, para contribuir a su función de control gubernamental
de la actuación administrativa de la manera más efectiva posible, en el contexto
de promoción de la integridad y de la rendición de cuentas del sector público,
como medidas de prevención y combate a la corrupción”.
En dicho contexto y en aras de promover la cooperación internacional con
diversos organismos internacionales la OLACEFS, a través de la Presidencia y
la Secretaría Ejecutiva, el 27 de mayo del presente, suscribió un convenio con la

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) cuyo objetivo es
fortalecer la cooperación entre ambas entidades que permita la realización de
actividades conjuntas como talleres de capacitación, celebración de eventos,
actividades de visibilidad y vinculación institucional, investigación, análisis,
promoción y difusión de las políticas que se vengan desarrollando así como otras
afines a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que guarden
relación con el fortalecimiento, modernización e innovación de la transparencia
y rendición de cuentas y el control gubernamental, así como de la promoción de
la buena gobernanza. Asimismo, se tiene en proceso de suscripción un Acuerdo
de Cooperación con la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) el cual tendría como objetivo establecer un marco regulatorio
con respecto a mecanismos de cooperación entre ambas entidades, dirigidas a
la utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento, modernización e
innovación de la transparencia y rendición de cuentas en los Estados miembros
de la OEA y los miembros de la OLACEFS, así como a otras materias que sean
de común interés entre ambas.
Entre nuestras diferentes actividades, continuamos diseñando el II Foro
Regional de Alto Nivel de Entidades Fiscalizadoras Superiores (FRAN),
denominado “Las EFS frente a situaciones de emergencia pública: Lecciones y
Desafíos”; para lo cual se ha elaborado una primera propuesta que debido a la
actual pandemia mundial se realizará de forma virtual; en el último trimestre del
año. Así también se han elaborado las bases del Concurso Regional de
investigación, que se realiza de manera conjunta con el Comité Asesor Jurídico,
el mismo que lanzaremos en las próximas semanas y se extenderá hasta el
siguiente año. Otro tema al cual invitaremos próximamente es el Podcast de la
OLACEFS, el cual tiene por objetivo abordar temas relacionados a la razón de
ser de la organización regional.
La EFS Perú, como miembro pleno y Presidencia de la OLACEFS, en el
marco del compromiso que mantiene con la contribución al logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 y con el fin de asegurar la
implementación de los ODS, especialmente en el contexto de emergencia en la
que el mundo se encuentra debido a la pandemia causada por la COVID-19,
propuso el lanzamiento de la Auditoría Coordinada (AC) del ODS 3: Salud y
Bienestar, la misma que proveerá a los equipos auditores de herramientas
tecnológicas y técnicas en el sector salud para contribuir con la implementación
de las metas del ODS 3.
3. Conclusiones
El nuevo escenario al que nos ha llevado esta emergencia sanitaria, nos
ha permitido ver nuevas oportunidades de mejora a nivel personal y profesional.
Así, a nivel de nuestra organización, nos hemos adaptado y encontrado el
balance para la continuidad de las actividades. Todo ello, se ha obtenido de
manera conjunta y comprometida. Por ello, esta presidencia agradece
sinceramente la colaboración de todas las EFS miembro de la organización por

el continuo apoyo y compromiso para con nuestras actividades, esperamos
seguir contribuyendo en el crecimiento de nuestra organización y poder
reunirnos prontamente.

Presidencia OLACEFS

