COMENTARIOS DE APERTURA DE JIM WRIGHT, PRESIDENTE
DE ICGFM
EN LA CONFERENCIA DE CAPACITACIÓN DE 2018 DE
WASHINGTON EL LUNES 3 DE DICIEMBRE DE 2018
Señores y señoras, miembros del Consorcio Internacional de Gestión
Financiera Gubernamental, invitados de honor:
Good Morning, Bonjour, Buenos Días. Soy Jim Wright. Como presidente
del ICGFM, tengo el privilegio de darles la bienvenida a Washington, DC
para la Conferencia de Capacitación de Invierno del ICGFM de 2018.
El Directorio del ICGFM, los Ejecutivos y yo nos sentimos honrados de
ver que tantos líderes influyentes del pensamiento e innovadores de
nuestra industria han decidido unirse a nosotros esta semana.
Por los próximos tres días, aprenderemos, compartiremos y
debatiremos sobre los nuevos desarrollos y tendencias más
innovadoras y emocionantes en el mundo de la gestión de finanzas
públicas. Construiremos nuevas relaciones duraderas con nuestros
pares en la comunidad global de PFM. Compartiremos y aprenderemos
nuevas mejores prácticas, lecciones aprendidas y el rol de la tecnología

para mejorar la PFM. Y llevar el conocimiento adquirido a nuestros
países de origen para fortalecer a nuestros gobiernos y servir mejor a
nuestros ciudadanos.
La fortaleza de esta conferencia puede observarse en esta sala. El
número de asistentes y países representados crece cada año. La
calidad de nuestros programas y oradores continúa mejorando y
continuamos recibiendo comentarios destacados sobre el valor que
reciben nuestros miembros mediante la participación en eventos de
ICGFM.
Todos en esta sala conocen el rol esencial que desempeña nuestra
comunidad profesional en la distribución y fortalecimiento de la
democracia en todo el mundo. Todos sabemos que muchos de los
cambios dinámicos y positivos que observamos en nuestro mundo
todos los días no serían posibles sin la base sólida que proporciona el
PFM.
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Este año, el tema de nuestra conferencia de invierno – PFM en un
mundo cambiante empresas – refleja la función esencial que puede
desempeñar el PFM en el fortalecimiento de las instituciones
democráticas y el aumento de la oportunidad económica. La función de
PFM en garantizar la responsabilidad, la transparencia y la confianza en
el gobierno para recopilar, administrar y distribuir los recursos públicos
nunca ha sido tan importante, y sigue siendo el pilar de una buena
gobernanza.
Es verdaderamente un momento emocionante para ser miembro de la
comunidad global de PFM, tan bien representada hoy por todos
ustedes en este auditorio. Las puertas que alguna vez estuvieron
cerradas ahora están abiertas. El conocimiento se intercambia y se
comparten las mejores prácticas en una forma que hasta hace poco
tiempo no era posible. Es la revolución tecnológica que afecta cada
aspecto de nuestro mundo, llevando la responsabilidad y la
transparencia a todo lo que hacemos.
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Si bien operamos en un mundo político, los principios de contabilidad y
transparencia nos permiten tomar decisiones basadas menos en la
política y más en los datos y resultados. Así es como los principios del
gobierno abierto y los datos abiertos ayudan a transformar nuestro
mundo.
Los procesos que alguna vez estuvieron cubiertos de secreto ahora son
abiertos y justificados, los datos alguna vez alojados en uno u otro
departamento ahora se comparten entre las organizaciones para
producir mejores resultados. Es la fuerza positiva del cambio que
habilitamos todos los presentes en esta sala. La Gestión Financiera
Gubernamental no se trata solo de mover el dinero, se trata de permitir
a la sociedad hacer grandes cosas.
En los próximos días, escucharemos a numerosos líderes mundiales
compartir su conocimiento y experiencia, con la esperanza de ayudarlos
a todos ustedes a crear el cambio duradero en sus propios países. Y
confío en que cada uno de ustedes encontrará que el programa y las
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presentaciones de las conferencia de este año serán ricos, impactantes
y actuales.
Antes de terminar, deseo tomar un minuto para reconocer el apoyo
que recibe el ICGFM de algunas personas clave y, por supuesto,
nuestros patrocinadores.
Primero, quiero agradecer al Comité Ejecutivo de ICGFM y a la Junta
Directiva. Cada miembro de la Junta Directiva y del Comité brinda sus
conocimientos y su tiempo para que esta organización sea
excelente. Nuestros miembros del Comité Ejecutivo y muchos de
nuestros miembros de la Junta Directiva están hoy aquí. Por favor,
pónganse de pie para recibir un reconocimiento. Gracias a todos y
cada uno de ustedes.

También deseo agradecer a nuestros excelentes patrocinadores por
ayudar a que este evento sea posible. Primero y principalmente a
nuestros organizadores, el Departamento de Asuntos Fiscales y el FMI.
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Quisiera agradecer especialmente a Vitor Gaspar por apoyar ICGFM y
por haber utilizado una sede tan maravillosa para la conferencia de este
año. Agradezco enormemente su apoyo y hospitalidad.
Luego, tenemos a nuestro patrocinador de nivel de oro, Oracle. Este
año tenemos dos patrocinadores de plata: Chemonics y KPMG.
Muchísimas gracias por su apoyo continuo. Finalmente, tenemos a
nuestras organizaciones de apoyo, Devex, Graduate School USA, JS
Morlu, Nathan Associates y Swale House Partners. Gracias a todos y
cada uno de ustedes por su apoyo continuo.
Damas y caballeros, deseo darles nuevamente la bienvenida a la
Conferencia de Capacitación de Invierno de 2018, y les deseo grandes
éxitos y varios días fructíferos de aprendizaje en esta comunidad
verdaderamente única de personas en los próximos días. Espero que
disfruten de Washington y la conferencia , y espero tener la
oportunidad de conversar con cada uno de ustedes en los próximos
días. ¡Disfruten la conferencia!
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