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Estimados Colegas

Es un gran placer presentarles el primer boletín del INCOSAI XXII. Éste pone de relieve nuestros 
preparativos para el INCOSAI XXII (el Congreso de la INTOSAI) este año en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos.

El boletín cubre tres áreas:

En primer lugar, les pondremos al día en relación con los preparativos para el Congreso.

En segundo lugar, les haremos una introducción a los dos temas para el Congreso.

En tercer lugar, compartiremos con ustedes lo que está previsto en los próximos 12 meses en el período 
previo al Congreso.



En el INCOSAI XXI del 2013 en Beijing, China, la 
Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de los Emiratos 
Árabes Unidos asumió la responsabilidad de acoger 
la INCOSAI XXII en el 2016. Desde entonces, hemos 
estado trabajando arduamente para crear el mejor 
ambiente para el Congreso. 

Presenté nuestros preparativos iniciales a los 
miembros del Consejo Directivo en su 66ª reunión. 
Presenté al Comité Directivo también nuestra 
sugerencia para los dos temas y nuestras ideas 
sobre los cambios que hemos propuesto para el 
formato del Congreso.

Entendemos a través de conversaciones con los 
miembros de la comunidad de la INTOSAI que en 
Congresos anteriores hubo un tiempo limitado para 
todos para presentar sus trabajos en detalle. Como 
resultado, tenemos previsto permitir una mayor 
interacción y participación directa de los delegados 
en el Congreso en el año 2016. Estamos planificando:

•  Solicitar a los comités y regiones informes más 
condensados y un enfoque sobre los temas clave. 
Además vamos a alentar a los presidentes de las 
metas presentar los informes en nombre de todos 
sus miembros. 

•  • Acortar las sesiones plenarias para permitir 
más tiempo para los debates y la interacción 
entre los miembros de la INTOSAI y los comités, 
subcomités, grupos de trabajo y task forces en 
cubículos, seminarios y talleres. 

• Suspender la presentación de los documentos 
elaborados por los distintos países. Los debates 
de los temas serán fomentados con una mayor 
interacción entre la comunidad de la INTOSAI y 
las regiones. Estamos proponiendo documentos 
regionales, encuestas sobre los dos temas y medios 
sociales. Las EFS, por supuesto siguen siendo 
bienvenidas para presentar los documentos.

Con anterioridad a la 67ª reunión del Comité 
Directivo se celebró en noviembre 2015 en Abu Dabi, 

una reunión de trabajo para debatir los dos temas 
del Congreso. Esta nueva iniciativa demostró ser 
muy útil para la preparación de los temas para los 
presidentes de los temas.

También tuve la oportunidad de presentar la sede 
del INCOSAI XXII a los participantes a la 67ª reunión 
del Consejo Directivo. La sede nos permite crear 
sesiones donde hay espacio para presentaciones, 
debates y actividades de conexión en red. 

Las cuatro salas de reuniones del recinto tienen 
capacidad para 100 personas. Los Comités de 
Meta y los subgrupos pueden hacer presentaciones, 
talleres, etc., en las salas. También hay una amplia 
zona de exposición que puede acomodar a un 
gran número de cubículos. Nos gustaría que cada 
comisión, subcomisión, grupo de trabajo, equipo de 
tareas, etc., establezcan un cubículo. Los cubículos 
proporcionan a los participantes del Congreso la 
opción de tener un debate en profundidad. Al mismo 
tiempo los cubículos brindan al presidente y a los 
otros interlocutores pertinentes una oportunidad 
única de recibir retroalimentación sobre el trabajo 
que están realizando. Los cubículos ayudarán a 
facilitar la creación de actividades de conexión en 
red dentro de la INTOSAI.

Estamos planificando encuestar a las EFS acerca 
de los temas que más deseen conocer, para que 
los Comités de Meta y los subgrupos puedan 
comprender mejor sus expectativas.

Preparativos para el 
INCOSAI XXII



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o SDGs, 
por sus siglas en inglés) sustituyen a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 2000-2015. Los ODS son 
de amplio alcance y requieren de la participación de 
todos los países, incluyendo aquellos con economías 
más avanzadas. 

En septiembre 2015, la ONU adoptó los ODS 
para 2016- 2030. Hay 17 objetivos de desarrollo 
sostenible con 169 metas y objetivos asociados.

Las Naciones Unidas reconocieron, en diversos foros 
y a través de la participación activa del INTOSAI, 
el papel indispensable de EFS independientes 
y capaces en la aplicación eficiente, eficaz, 
transparente y responsable de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 

En respuesta, estamos desarrollando, a través de 
nuestro proceso de planificación estratégico una 
prioridad estratégica de cómo vamos a avanzar en 
lo que se refiere a los ODS.  El objetivo del tema de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible es transformar 
todos los debates sobre cómo el INTOSAI puede 
contribuir a los ODS en la realidad en el Congreso 
y más allá. 

Creemos que las EFS, a través de sus auditorías y 
de conformidad con sus mandatos y prioridades, 

El Consejo Directivo de la 66a reunión, aprobó los dos temas para el INCOSAI XXII.  

Tema I: Objetivos de Desarrollo Sostenible:  

¿Cómo puede la INTOSAI contribuir a la Agenda de Desarrollo Post-2015 de las Naciones Unidas – incluyendo 
buena gobernanza – para fortalecer la lucha contra la corrupción? La presidencia del tema I tiene la EFS de 
Arabia Saudita.

Tema II: Profesionalización:  

¿Profesionalización – cómo se puede promover la credibilidad de la INTOSAI para convertirse en una 
organización internacional más prominente? La presidencia del tema II tiene la EFS de Nueva Zelanda.

pueden hacer contribuciones valiosas a los 
esfuerzos nacionales para realizar un seguimiento del 
progreso, supervisar la implementación e identificar 
las oportunidades de mejora a través del conjunto 
completo de los ODS.

El tópico de los ODS ya ha sido ampliamente 
discutido dentro de nuestra comunidad, y muchas de 
las EFS han contribuido en la preparación del tema. 
Por ejemplo, hemos tenido algunos compromisos 
notables que incluyen el Simposio de las Naciones 
Unidas / INTOSAI en Viena, la reunión del Comité de 
Creación de Capacidades en Estocolmo, y la reunión 
del Comité de Intercambio de Conocimientos en 
Washington. 

Durante estos preparativos se ha hecho evidente que 
antes de proceder a la comunicación con todos los 
miembros de la INTOSAI, tenemos que entender en 
primer lugar cuál es el papel y las responsabilidades 
que podemos asumir. Esto ha implicado extensos 
debates entre los miembros de la Task Force 
Planificación estratégica y otros grupos, como el 
“Grupo de Reflexión sobre los ODS”. 

En la reunión de trabajo anterior a la 67ª reunión del 
Consejo Directivo acordamos un camino a seguir 
respecto a los ODS. 

Temas del Congreso:

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Thema I



El propósito del tema de la profesionalización es 
promover el debate sobre cómo la INTOSAI podría 
convertirse en una organización global más creíble 
e influyente que actúe en el interés público. La así 
llamada “agenda de profesionalización”. 

Las Naciones Unidas y otros actores internacionales, 
tienen un gran interés que INTOSAI desarrolle su 
agenda de profesionalización y fortalezca su rol como 
voz global. Reconocen el valor de una función de 
auditoría fuerte y eficaz que fomente las democracias 
estables y saludables en todo el mundo.

Necesitamos trabajar juntos para mejorar la 
profesionalización de la INTOSAI a todos los niveles. 
Queremos comprender mejor que más se puede 
hacer en el plano mundial, regional, e individual de 
las EFS.

Por supuesto, no todas las EFS u Organizaciones 
Regionales se encuentran en el mismo punto de 
partida. Existe sin embargo, el valor en tener un 
objetivo común y moverse en una dirección común.

El tema de la profesionalización presenta una 
oportunidad para explorar la contribución que las 
Organizaciones Regionales pueden realizar. Su 
posición única como elemento principal entre las EFS 
individuales y la INTOSAI como órgano de promoción 
mundial, significa que están en buena posición 
para influir en la agenda de la profesionalización. 
Queremos conocer cuán bien el marco regional del 
proyecto en el profesionalismo apoya el desarrollo 
las EFS individuales y lo que se necesita para mejorar 
la eficacia de las Organizaciones Regionales.

El borrador del Plan Estratégico de la INTOSAI 2017-
2022 describe cómo se va a trabajar en pro de la 
agenda de profesionalización a nivel global. El plan 
establece la intención de la INTOSAI de incrementar 
su papel como defensor global de las EFS, mejorar 
sus actividades de establecimiento de normas y 
actualizar sus estatutos. 

Incrementar la focalización sobre la agenda de 
profesionalización dentro de la INTOSAI ayudará a 
las EFS a ser más eficaces en el desempeño de sus 
funciones. EFS fortalecidas son más respetadas a 
nivel nacional, lo cual puede fortalecer su propia voz  
y, a su vez, la voz global de la INTOSAI. Esperamos 
poder explorar cómo la profesionalidad de la INTOSAI 
se puede mejorar en todos los niveles.

Profesionalización
Thema II:



Durante los próximos 12 meses vamos a involucrar a toda la comunidad de la INTOSAI en los preparativos 
para el Congreso. 

Como ya se indicó, no solicitaremos más los documentos elaborados por los distintos países. Los documentos 
regionales y subregionales proporcionarán la perspectiva de las regiones respecto a los dos temas. Hemos 
dejado que cada región determine la mejor manera de reflejar las opiniones de las EFS individuales en sus 
documentos. Sin embargo, si las EFS individuales (y las sub-regiones no representadas por las Organizaciones 
Regionales) desean presentar sus puntos de vista sobre los dos temas, son bienvenidas en hacerlo.  

Tenemos la intención de involucrar a todos los miembros de la INTOSAI en los dos temas. Las encuestas 
sobre los dos temas serán enviadas a principios del 2016. LinkedIn, Facebook y Twitter también se utilizarán 
para involucrar a la comunidad de la INTOSAI en el debate sobre los dos temas. 

El cronograma de abajo muestra las actividades en los próximos 12 meses previos al Congreso.

Realmente espero que ustedes adopten el nuevo enfoque. Creo que facilitará debates más valiosos en el 
INCOSAI XXII y después del Congreso.
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Voy a finalizar este boletín describiendo mis expectativas en el INCOSAI XXII y el futuro de la INTOSAI. 
Varias iniciativas y desarrollos importantes han ocurrido en las últimas décadas dentro de nuestra comunidad 
de la INTOSAI en el avance del INTOSAI. 

Ahora somos reconocidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Federación 
Internacional de Contadores y el Banco Mundial. Hemos creado un marco de normas y directrices de 
auditoría, y algunos de nuestros grupos de trabajo, tales como el Grupo de Trabajo en la Auditoría del Medio 
Ambiente, se ha convertido en un cuerpo representado en 80 o más países. 

Estos son los principales logros del INTOSAI. Ellos sólo han sido posibles gracias a la ardua labor de los 
miembros de la comunidad de la INTOSAI. 

Junto a estos logros hay una creciente expectativa de la comunidad internacional que rodea a la INTOSAI. 
Recientes resoluciones de la ONU reflejan estas expectativas. En particular la resolución 69/228 en diciembre 
de 2014 sobre la promoción y el fomento de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia 
de la administración pública mediante el fortalecimiento de EFS, y la resolución 69/327 de septiembre de 
2015, sobre la promoción de los servicios públicos inclusivos y responsables para el Desarrollo Sostenible. 
A través de estas resoluciones, entre otras, las Naciones Unidas han reconocido el importante papel de las 
EFS y de la INTOSAI en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Veo esto como un gran desafío para la INTOSAI, pero también como una gran oportunidad para toda la 
comunidad de la INTOSAI para mostrar al mundo que somos una organización internacional que tiene algo 
que aportar a los ciudadanos de nuestras comunidades.

Creo que nuestra participación en la agenda 2030 (ODS) puede ser de gran valor para las Naciones Unidas, 
sus estados miembros y la INTOSAI. Acrecentando el profesionalismo de la INTOSAI permitirá a todos los 
niveles de la INTOSAI contribuir más eficazmente a esa agenda. 

El cómo responderemos a ese reto se determinará en los próximos 12 meses, en el Congreso y en el 
posterior al INCOSAI XXII.

Espero poder acogerlos a todos ustedes en Abu Dabi en diciembre 2016.

Con mis mejores deseos

Dr. Harib Alamimi
Presidente de la Entidad Fiscalizadora Superior de los Emiratos Árabes Unidos
Primer Vicepresidente de la INTOSAI

Nota final:
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