13 de abril de 2020
Estimados Miembros del Comité de Política, Finanzas y Administración de INTOSAI,
Esperamos que esta carta lo encuentre a usted, a sus seres queridos y a sus colegas seguros y
saludables durante la evolución rápida y sin precedentes pandemia de COVID-19. En las últimas
semanas, todos hemos visto los efectos de la pandemia en la salud pública, la economía global,
nuestros gobiernos, los ciudadanos a los que servimos, la INTOSAI, nuestras EFS y nuestros
empleados.
A medida que buscamos cumplir con nuestras propias obligaciones institucionales, así como
nuestro mandato bajo la Meta 4 del Plan Estratégico de la INTOSAI, le escribimos para invitarlo
a participar en una nueva Iniciativa de la INTOSAI COVID-19 bajo los auspicios del Comité de
Política, Finanzas y Administración (PFAC) que estará dirigido por la Oficina de Responsabilidad
del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) en consulta con la Oficina General de Auditoría de
Arabia Saudita y todos los miembros del PFAC.
Sustentando esta iniciativa es nuestra creencia que las EFS fuertes y capaces tendrán una
importancia y un valor aún mayores ahora y en el futuro, ya que desempeñaremos un papel
importante en la auditoría de los programas y gastos relacionados, y en la búsqueda de prevenir
futuras pandemias.
Trabajando juntos, nos enfocaremos en (1) el mantenimiento de la continuidad de las
operaciones dentro de la INTOSAI, (2) ayudar a las EFS individuales con su continuidad de las
operaciones, (3) el intercambio de información práctico, técnica, y relacionada con la auditoría
con los de miembros de la INTOSAI; y (4) desarrollar un documento de lecciones aprendidas de
alto nivel para actores externos como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud
que se enfocara en prevenir o minimizar situaciones similares en el futuro, con énfasis en las
acciones que podrían tomarse para limitar la propagación de la enfermedad a través de la
aviación .
Los temas clave que abordaremos dentro de estos flujos de trabajo incluyen información práctica
sobre trabajo remoto, el uso de tecnología para reuniones virtuales, auditoría en tiempo real y
capacitación del personal, entre otros. También compartiremos hallazgos y metodologías de
auditoría relevantes sobre temas como la prevención, preparación y respuesta a la pandemia;
auditorías pasadas relacionadas con brotes de enfermedades como el Ébola y el SARS; sistemas
de salud; mercados financieros; y gastos relacionados con COVID-19.
Consideramos esto como una iniciativa informal y de corto plazo que iniciará discusiones entre
el PFAC, con alcance a los organismos regionales y subregionales, grupos de trabajo—
especialmente aquellos con jurisdicción relevante como el Grupo de Trabajo sobre
Modernización Financiera y Reforma Regulatoria, y todas las EFS interesadas. También
aprovecharemos el liderazgo de GAO de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental
como el mecanismo de comunicación principal para la INTOSAI. Un componente crítico de

nuestro trabajo será una página web dedicada con recursos relevantes y oportunos a los que
todas las EFS puedan acceder.
El Sr. James-Christian Blockwood (BlockwoodJC@gao.gov), Director Gerente de Planificación
Estratégica y Enlace Externo de la GAO, administrará esta iniciativa bajo la dirección del
Contralor General Dodaro con la asistencia del Sr. Michael Hix (Hixm@gao.gov), Director de
Relaciones Internacionales.
Mientras que estamos profundamente entristecidos por las consecuencias de esta pandemia,
tenemos una oportunidad única de brindar una mano firme para ayudar a la comunidad de la
INTOSAI durante un tiempo altamente incierto y preocupante. Seguiremos en breve con detalles
adicionales y agradeceremos su participación y asesoramiento.
Con un cordial saludo y deseándole todo lo mejor,
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