4° Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la
Ayuda en Busán, Corea del Sur

El Presidente de la INTOSAI, Sr. Terence Nombembe presidio la delegación de la INTOSAI
en un evento, celebrado del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011 con el fin acordar una
nueva alianza global para una cooperación eficiente de desarrollo. El Sr. Nombembe habló a
los participantes sobre la importancia de EFS fuertes e independientes para el desarrollo
nacional sostenible y para la utilización eficaz de recursos públicos y explicó la relevancia de
alianzas globales, tales como la INTOSAI para la cooperación en el desarrollo.
En el Foro participaron jefes de estado, ministros y más de 2.000 representantes de todo tipo
de entes públicos, de la sociedad civil, del sector privado y de organizaciones internacionales
del mundo entero. La delegación de la INTOSAI presento intervenciones en cinco diferentes
eventos del Foro e hizo los siguientes llamamientos:
1.

Apoyar la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que invita a
los miembros a implementar los conceptos de auditoria establecidos en la Declaración
de Lima así como la Declaración de México sobre la Independencia de las EFS;

2.

Invitar a representantes de otras organizaciones de desarrollo a firmar el Memorando
de Entendimiento INTOSAI – Donantes y a actuar de acuerdo a los principios
establecidos de este memorando;

3.

Fomentar la independencia adecuada de las EFS al igual que la adecuada
financiación, el fomento de transparencia fiscal y rendición de cuentas financieras en lo
que se refiere a la ayuda al desarrollo;

4.

Apoyar la creación de capacidades sostenible y a largo plazo de las EFS incluyendo
cooperaciones entre pares y sur a sur;

5.

Utilizar EFS para desarrollar programas de auditoria siempre respetando la
necesidad de tener suficientes capacidades para poder cumplir con sus mandatos de
auditoria y
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6.

Aumentar la capacidad de los Parlamentos, de las organizaciones de sociedad civil y del
personal de los donantes para aprovechar los informes de las EFS.

El resultado principal del 4° Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda ha sido un
documento de alto nivel designado a establecer la agenda futura de la cooperación en el
desarrollo. La importancia de EFS efectivas e independientes su puede detectar en varias
partes del documento de la Alianza de Busán:
•

“La utilización y el fortalecimiento de los sistemas de países en vía de desarrollo sigue
siendo crucial en lo que se refiere a nuestros esfuerzos de crear instituciones efectivas”
(párrafo 19)

•

“Enfocarse a nivel nacional en el establecimiento de una administración pública de las
finanzas transparente y de sistemas de información sobre ayudas” (párrafo 23b)

•

“Instituciones y políticas efectivas son esenciales para el desarrollo sostenible.
Instituciones que realizan funciones públicas de alta relevancia deberían fortalecerse en
cuanto sea necesario. (párrafo 29)

•

“Implementar nuestras obligaciones respectivas para erradicar corrupción ..incluyendo
nuestros esfuerzos para mejorar la transparencia fiscal, fortalecer mecanismos
independientes de ejecución y extender la protección de personas que denuncian la
existencia de prácticas ilegales” (párrafo 33a).

Este ha sido el 4° Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda después del de Roma
(2003), el de Paris (2005) y el de Accra (2008). El Foro de Alto Nivel fue originalmente
establecido para discutir problemas de cómo de suministraba ayuda y de cómo aumentar la
eficacia de la ayuda. El 2° Foro de Alto Nivel llevó a la Declaración de Paris sobre la Eficacia
de la Ayuda acordado entre los donantes y recipientes de ayuda, estableciendo principios
básicos sobre la prestación de ayuda (propiedad, alineamiento, armonización, rendición de
cuentas mutua y administración de los resultados del desarrollo). El Foro de Alto Nivel se ha
convertido en el foro más grande e importante a nivel internacional para discutir la eficiencia
de la ayuda y el desarrollo. Desde Paris la participación se ha extendido incluyendo
actualmente todos los países y organizaciones envueltos en cualquier forma de cooperación en
el desarrollo, lo que va bastante más allá del enfoque inicial de la ayuda norte-sur.
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El 4° Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda ha sido la primera vez que INTOSAI
ha participado en estas discusiones a alto nivel sobre el futuro de la cooperación en el
desarrollo. La delegación de la INTOSAI sacó las siguientes conclusiones clave de este Foro:
i.

i. La comunidad internacional se enfocará cada vez más en instituciones, políticas y
alianzas que fomentan el desarrollo efectivo y no tanto en la eficacia de la ayuda;

ii.

Existe un creciente reconocimiento de la importancia de la rendición de cuentas y de
instituciones de control - incluyendo EFS y Comisiones Parlamentarias – como parte de
las instituciones efectivas para el desarrollo, incluyendo el fomento de la rendición de
cuentas basada en una mayor transparencia de la utilización de recursos públicos y

iii.

Alianzas globales, similares al modelo de la INTOSAI, se utilizarán probablemente
mucho más como mecanismos para fomentar cooperaciones sur-sur y triangulares así
como para fortalecer el intercambio de conocimientos, la enseñanza entre pares y la
cooperación.
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