Comentarios de apertura
Consorcio Internacional de Gestión Financiera Gubernamental
32° Conferencia Internacional de Capacitación
Miami, Florida
13 al 18 de mayo de 2018

Señores y señoras, miembros del Consorcio Internacional de Gestión
Financiera Gubernamental, invitados de honor:
Buenos días y bienvenidos a Miami. Mi nombre es Lucie Phillips y
tengo el honor y el placer de desempeñarme como Presidente del
ICGFM.
Me complace darles la bienvenida a la 33° Conferencia Internacional
Anual de Capacitación sobre Gestión Financiera Gubernamental. El
Directorio del ICGFM, los funcionarios y yo estamos complacidos de
verlos aquí para una semana que nos actualizará sobre tendencias,
herramientas y habilidades utilizadas en la gestión de finanzas públicas.
Cuando se fundó el ICGFM hace 41 años, la gestión financiera era en
gran medida manual y todos los gobiernos desarrollaban su propio
sistema. Hoy estamos avanzando hacia normas internacionales e
intercambios de datos que estandarizan la política, los procedimientos y
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las prácticas fiscales. Sin embargo, no un estado perfecto estático de
gestión de finanzas públicas. A medida que las nuevas herramientas se
publican periódicamente, y las personas cambian de funciones en PFM,
la situación está en continuo cambio. Estamos avanzando hacia un ritmo
de mejora continua y mensurable del desempeño en cada unidad de
gobierno. Lograrlo, incluso tener ese objetivo, fomenta la confianza
entre los países, haciendo funcionar las ruedas del comercio y las
finanzas internacionales.
Esperamos que aproveche el aprendizaje activo esta semana y
comparta sus ideas con los demás, mientras está aquí y planifica cómo
pueden aplicarse las nuevas técnicas en su país. Hemos visto que los
resultados de la reforma fiscal con más transparencia impregnan todos
los aspectos de la sociedad. Lograr la sostenibilidad fiscal genera
confianza en el país y entre los inversores extranjeros, impulsando el
crecimiento económico y la creación de empleo.
El ICGFM es una organización profesional global que reúne a
profesionales y teóricos en cada una de las especialidades de gestión
financiera. Este amplio campo nos permite entender cómo nuestra propia
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experiencia encaja en el panorama más amplio de las finanzas
gubernamentales. El ICGFM continúa con su crecimiento, a través de un
trabajo global con los gobiernos, organizaciones e individuos para
encontrar nuevas formas de mejorar la gestión financiera. Cuando se
conducen con integridad, las finanzas mejoradas permiten a los
gobiernos invertir en infraestructura y entrega de servicios, lo que
mejora visiblemente la vida de los ciudadanos.
Hablamos acerca del crecimiento del ICGFM todos los años. Mire a
su alrededor en este salón hoy para observar ese crecimiento. Contamos
con representantes de alrededor de 27 países aquí con nosotros esta
semana y 132 personas inscritas. También continuamos diversificando
el número de países y regiones representadas, y le solicitamos que
difunda nuestras obras para ayudarnos a continuar atrayendo a nuevos
participantes y socios a nuestras conferencias. Juntos, somos el ICGFM
y claramente estamos teniendo un impacto en todo el mundo. Deseamos
dar una cálida y especial bienvenida a nuestros nuevos miembros y
participantes de la conferencia que están aquí por primera vez. Si
asisten a una conferencia del ICGFM por primera vez, por favor
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pónganse de pie para que podamos darles un reconocimiento (pausa para
aplausos).
El ICGFM ha trabajado a lo largo de los años para desarrollar un
enfoque único para explorar las últimas herramientas en PFM, aclarar
los estándares profesionales y fomentar las mejores prácticas en la
gestión de finanzas públicas (PFM). Durante la semana, se reunirá y
discutirá con participantes de muchos países.
1.

Ofrezca su consejo sobre enfoques sólidos para la reforma
financiera.

2.

Informe cómo está resolviendo los problemas que surgen en el
proceso de reforma.

La aplicación EventLeaf Guide que estamos usando este año por primera
vez, le permitirá estar en contacto con otros participantes y oradores una
vez regrese al trabajo. Finalmente, tendrá una red de soporte global. La
próxima sesión después de estos comentarios lo familiarizará con la
aplicación EventLeaf y el uso de las redes sociales para que pueda
participar plenamente ahora, aquí y cuando regrese a su país.
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El tema de este año es la gestión financiera gubernamental en un
mundo cambiante La mayoría de las tendencias en este mundo
cambiante afectan directamente la gestión financiera gubernamental.
Consideremos algunos aspectos:
1.

Tecnología de la información y las comunicaciones

2.

Redes sociales

3.

Participación de los ciudadanos en el presupuesto y otras áreas

4.

Globalización de las comunicaciones y las corrientes monetarias

5.

Movimientos de población: viajes y migración

La tecnología de la información mejora la coherencia de nuestros datos y
nuestra capacidad de compartirlos, dentro de los países y entre ellos. Los
datos aduaneros de un importador pueden compararse, envío por envío,
con los datos de exportación de los países de origen. El trabajo de PFM,
incluida la recaudación de impuestos, la auditoría y las compras, es un
proceso cada vez menos misterioso y secreto. Incluso tendremos una
presentación sobre Participación ciudadana en auditorías. Sin embargo,
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los datos mayores pueden ser más difíciles de administrar y menos
seguros.
Las redes sociales permiten a las personas comunicarse
inmediatamente después de presenciar un acontecimiento o tendencia.
Los casos de abuso se registran y transmiten, a veces se hacen virales en
minutos. Esto impide que los abusos financieros continúen sin control.
Por otro lado, parece fácil manipular la opinión en las redes sociales, lo
que afecta la confianza en las estadísticas y la información visual.
Los viajes y la migración también están cambiando nuestro mundo.
Piensen cuánto más han viajado que sus padres. Incluso los que no
pueden viajar tienen un entendimiento de otras partes del mundo a través
de medios formales y las redes sociales. A menudo responden "votando
con los pies". Esta situación no se puede estabilizar a menos que los
países de todos los niveles de desarrollo trabajen para reducir la
creciente desigualdad de las condiciones de vida y, en última instancia,
para revertirla. La gestión de finanzas públicas es un proceso básico de
esa corrección.
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Esperamos que aprenda mucho con el programa de esta semana, ya
que todos hemos tenido ese aprendizaje como experiencia previa. Es por
eso que me uní y ahora soy voluntaria del ICGFM. Lo invitamos a hacer
lo mismo. Todos los participantes en esta conferencia reciben
automáticamente un año de participación en el ICGFM. Participe
plenamente, manténgase conectado con las personas que conozca aquí, y
lleve a su país nuevas ideas para mejorar las finanzas y las condiciones
de vida en su comunidad.
Deseo brindar nuestro reconocimiento a nuestro vicepresidente de
programas, Dave Pearl y al Comité de Dirección de Programas por sus
esfuerzos para preparar el programa de este año. Encontrarán los
nombres de estas personas en su programa de la conferencia (David y
todos los miembros del comité de dirección de programa y el equipo de
soporte de la conferencia, por favor pónganse de pie). Todas estas
personas han trabajado largas horas en esta conferencia y en otras
conferencias y reuniones del ICGFM, y estamos profundamente
agradecidos por su apoyo. (Aplauso)
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Se necesitan muchas personas para que eventos como estos sean
posibles. Desearía brindar mi reconocimiento a varias personas, cuya
participación en el ICGFM y en el desarrollo de esta conferencia ha sido
sumamente valiosa.
1.

El Comité Ejecutivo y el Directorio, que nos brindaron sus
conocimientos y su tiempo para guiarnos en la organización y
hacer que todo funcione. Deseo solicitar a cada miembro del
Comité Ejecutivo y del Directorio que se pongan de pie para
recibir su reconocimiento. (Ofrezcamos a todos ellos un sincero
aplauso).

2.

Nuestro Director gerente, Pat Cornish y nuestro Asesor de
Proyecto Mari Robinette Deasel. Agradecemos a ambos por su
compromiso y dedicación. (Pat y Mari, por favor pónganse de
pie).
También deseo dar un reconocimiento a nuestros patrocinadores, sin

los cuales hubiera sido imposible llevar a cabo este programa y
conferencia emocionantes. Somos muy afortunados en tener a DAI
como Patrocinador de plata y a Swale House Partners y Nathan como
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Organizaciones de apoyo este año. Muchísimas gracias por su apoyo
continuo, lo que hace posible eventos del ICGFM como estos. Deseo
pedir a todos los representantes de las organizaciones patrocinantes que
estén presentes que se pongan de pie, y a todos ustedes que se unan a mi
cálido aplauso y agradecimiento por el apoyo de nuestros
patrocinadores. Los invitamos a consultar los materiales provistos por
nuestros patrocinadores en sus bolsas de la conferencia para obtener más
información sobre el trabajo importante y significativo que conducen
nuestros patrocinadores en el área de PFM.
Al evaluar lo que ha aprendido y aportado durante esta conferencia,
le pedimos que haga tres cosas: (1) Nos brinde comentarios honestos y
específicos sobre lo que fue más y menos útil para usted. (2) Lleve a
casa los materiales de la conferencia y compártalos con sus colegas. (3)
Manténgase en contacto con las personas que conoció esta semana para
que continuemos aprendiendo de los demás, para convertirnos en una
Comunidad de Prácticas en Gestión Financiera Pública. También los
alentamos a que sean defensores del ICGFM en sus países para
ayudarnos a lograr nuestra visión compartida de un consorcio
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internacional que ayude a mejorar la Gestión Financiera Pública en los
países emergentes y en desarrollo por igual.
Estamos seguros de que esta Conferencia Internacional de
Capacitación de 2019 será muy gratificante a nivel profesional y
personal. Les deseo los mayores éxitos y espero encontrar a cada uno de
ustedes esta semana en Miami.
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