21° Simposio NU/INTOSAI fortalece la cooperación entre los ciudadanos y las EFS
El 21° NU/INTOSAI acerca del tema “prácticas efectivas de la cooperación entre las
Entidades Fiscalizadoras Superiores y los ciudadanos para aumentar la rendición de cuentas
pública” fue organizado conjuntamente por la Secretaría General de la INTOSAI y las
Naciones Unidas del 13 al 15 de Julio de 2011 en Viena, Austria.
Un total de 140 representantes de 66 Entidades Fiscalizadoras Superiores (más de una tercera
parte de toda la membresía de la INTOSAI) y representantes de distintas organizaciones
internacionales, en especial de las Naciones Unidas pero también de la Unión InterParlamentaria (UIP), del Partenariado Internacional de Presupuestos (IBP) y de la Asociación
Internacional de Cooperación (GIZ ) participaron en los vivos debates que fueron presididos
para el Presidente de la INTOSAI, Sr. Terence Nombembe. Por primera vez participó en uno
de estos Simposios un Sub-Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Sha Zukang,
responsable por Asuntos Económicos y Sociales.
26 representantes de Entidades Fiscalizadoras Superiores y del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas), del Comité de Expertos en
Administración Pública de las Naciones Unidas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Crimen (UNODC) presentaron ponencias. Al igual, la Sub-Secretaria Carman
Lapointe de la Oficina de Supervisión Interna (OIOS) de las Naciones Unidas asistió a la
reunión.
El gran número de participantes y los debates muy vivos sobre “prácticas efectivas de la
cooperación entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los ciudadanos para aumentar la
rendición de cuentas pública” demostraron claramente el alto interés y la demanda por
intercambio de informaciones en lo que se refiere a la participación y cooperación de los
ciudadanos en la auditoria gubernamental externa.

Al reiterar la importancia de las Declaraciones de Lima y de México y subrayando la
necesidad de la cooperación de las EFS con los ciudadanos, el 21° Simposio UN/INTOSAI
contribuyo con sus debates y finalmente con sus Conclusiones y Recomendaciones a la
implementación de los siguientes cinco de los seis prioridades definidos por el Plan
Estratégico de la INTOSAI 2011 – 2016:
- Ayudar a asegurar la independencia de las EFS
- Fortalecer la creación de capacidades de las EFS
- Demostrar el valor y los beneficios de las EFS
- Fomentar la lucha contra la corrupción y
- Incrementar las comunicaciones de la INTOSAI.
El Simposio llevó, además, a una intensificación de la cooperación de la INTOSAI con las
Naciones Unidas. Se acordó la elaboración de un plan de trabajo común así como un
calendario hasta finales del año 2011. La INTOSAI tendrá la posibilidad de contribuir
adicionalmente al Proceso Rio + 20.

