VI Jornadas EUROSAI – OLACEFS
VI Jornadas EUROSAI – OLACEFS se celebraron del 13 al 16 de mayo de
2009 en la Isla Margarita, Venezuela a invitación de la Contraloría General
de Venezuela. 14 instituciones miembros de la EUROSAI y 18 Entidades
Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS, las EFS de la China la Iniciativa de
Desarrollo de la INTOSAI (IDI) participaron en este evento.
Tema principal de las Discusiones fueron "Los desafíos medioambientales
actuales y futuros y la protección y conservación de los recursos naturales"
con los siguientes sub-temas: "El rol de las EFS en la salvaguarda del
patrimonio de los recursos naturales de una nación" e "Importancia de las
auditorias conjuntas medioambientales en un mundo globalizado" que
fueron debatidos intensamente por todos los participantes en sesiones
plenarias y mesas de trabajo.
A iniciativa del Secretario General de la INTOSAI, Dr. Josef Moser, y del
Presidente de la OLACEFS, Dr. Julio César Turbay, se firmo como resultado
mas importante de las VI Jornadas EUROSAI – OLACEFS un Memorando de
Entendimiento de las EFS de la región de la Amazonía y de del Acuífero
Guaraní con el fin de realizar una auditoria multilateral de la zona
amazónica y del Acuífero Guaraní en lo que se refiere a la garantía de la
sostenibildad de los recursos naturales de importancia global que se
encuentran en esta región.
El Secretario General de la INTOSAI, los Presidentes y Secretarios
Generales de la EUROSAI y de la OLACEFS así como los representantes de
casi todas las EFS participantes apoyaron y se solidarizaron con su firma al
Anexo al Memorando de Entendimiento la intención de las EFS implicadas y
están dispuestos a prestar todo su apoyo a este proyecto de auditoria de
importancia trascendental para la humanidad.
El Secretario General de la INTOSAI subrayo la gran importancia de los
resultados alanzados en Venezuela de interés mundial para la INTOSAI y las
EFS y en especial también como tema de los debates del Tema II
relacionado al medio ambiente del XX INCOSAI que se celebrará en el año
2010 en África del Sur.

