Señores y señoras, miembros del Consorcio Internacional de Gestión
Financiera Gubernamental, invitados de honor:
Good Morning, Bonjour, Buenos Días. Soy Manuel Pietra. Como
presidente del ICGFM, tengo el privilegio de darles la bienvenida a
Washington, DC para la Conferencia Internacional de Capacitación de
Invierno del ICGFM de 2014.
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 PFM. Nuestro objetivo es
llevar este conocimiento a nuestros países de origen para fortalecer a
nuestros gobiernos.

La fortaleza de esta conferencia puede observarse en esta sala.
Nuestros números crecen todos los años, nuestra influencia se
fortalece y nuestros resultados hablan por sí solos.
Si bien PFM probablemente no llegue a los titulares de los diarios, a
menos que algo fracase, todos en esta sala conocen el rol esencial que
desempeña nuestra industria en la distribución y fortalecimiento de la
democracia en todo el mundo. Las cuestiones financieras con
frecuencia se ven como una cuestión seca [pausa] lo sé, tampoco podía
creerlo, pero todos sabemos que el cambio dinámico que observamos
en nuestro mundo todos los días no sería posible sin la base sólida que
proporciona el PFM.
Este año, el tema de nuestra conferencia de invierno refleja esta
función esencial: PFM, Bases para la Gobernanza Pública. Desde los
primeros pasos de la democracia en la antigua Grecia, hasta los jóvenes
países emergentes que hoy alcanzan la libertad, la función de recopilar,

administrar y distribuir correctamente los fondos públicos ha sido el
pilar de una buena gobernanza.
Es realmente un momento muy emocionante para participar en nuestra
industria. 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. Si
bien algunas industrias se atemorizan frente a tales principios, nosotros
los recibimos, porque sabemos que la buena gobernanza los necesita.
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 nuestra
industria.

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 para producir mejores resultados.
Es la fuerza positiva del cambio que habilitamos en nuestra industria. 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 participantes de
nuestra industria compartir su conocimiento y experiencia, con la
esperanza de ayudarlos a todos ustedes a crear el cambio en sus países.
Este potente intercambio de conocimiento comienza esta tarde con el
discurso de nuestro orador Larry McDonald, Subsecretario en
Departamento del Tesoro de los EE. UU. Hablará sobre el tema de
nuestra conferencia, PFM, Fundación para la Gobernanza Pública.
Posteriormente por la tarde, tendremos una excelente presentación
sobre los Mecanismos de transparencia fiscal para realizar un escrutinio

efectivo del presupuesto público con oradores de DevTech Systems, el
FMI, la Asociación Nacional de Gobernadores y USAID.
Mañana tendremos un día completo con los beneficios del PFM, que
comenzará después del desayuno con una sesión sobre IPSAS Descripción y estudios de casos en adopción. La sesión serán conducida
por miembros de la Junta Internacional de Estándares Contables del
Sector Público y representantes de CIPFA y la Tesorería de Nueva
Zelanda.
Antes del almuerzo, la Dra. Pratap Ranjan Jena, Profesora Asociada del
Instituto Nacional de Finanzas y Políticas Públicas, presentará su
perspectiva desde India sobre por qué las Reformas de PFM son
necesarias para sustentar las reglas fiscales.
Después del almuerzo, Ian Carruthers, Director Técnico y de Políticas,
CIPFA, nos presentará qué sucede Cuando falla la gobernanza: lecciones
aprendidas del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Luego tendremos una sesión sobre la Mejora de la credibilidad del
gobierno por medio de reformas en la Tesorería, presentada por Babu
Ram Subedi, Secretaría de PEFA, Ministerio de Finanza, Nepal.
El miércoles, Jim Wright, nuestro Vicepresidente de Membresía,
comenzará el día con una Descripción de la membresía ICGFM. Luego
tendremos una sesión sobre la Prevención y gestión de gastos impagos
a cargo de Mario Pessoa y Suzanne Flynn, FMI-FAD. Antes del almuerzo,
Simon Case y Kathy Hall nos proporcionarán información sobre la
Unidad de implementación del Reino Unido.
Finalmente, antes del cierre de la conferencia, Tom Hart, Funcionario
de Investigación, Centro para la Asistencia y Gastos Públicos del
Instituto Extranjero de Desarrollo, nos presentará las Lecciones
aprendidas de la implementación del sitio web de información sobre el
presupuesto en Uganda.

Como pueden ver en este excelente programa, tenemos una gran
cantidad de conocimiento e información para procesar en los próximos
días. Sin embargo, la clave de todo lo que escucharán, e
indudablemente la clave para el éxito en nuestra industria es la
confianza. Es por eso que los principios centrales de responsabilidad y
transparencia son tan esenciales para la buena gobernanza, porque
sustentan y mejoran la confianza que los políticos, creadores de
políticas y en definitiva el público colocan en sus gobiernos.
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, que nos brindaron sus conocimientos y su tiempo para que
esta organización sea excelente. Nuestro Ejecutivo y Junta de

Miembros son voluntarios y sin ellos el ICGFM no tendría éxito. Gracias
a todos y cada uno de ustedes.
También deseo agradecer a nuestros excelentes patrocinadores por
ayudar a que este evento sea posible.
Primero a nuestros organizadores, el Departamento de Asuntos Fiscales
y el FMI. Agradezco enormemente su apoyo y hospitalidad en los
últimos tres días.
Luego, tenemos nuestros patrocinadores de nivel de platino,
comenzando por una compañía de la que soy un gran entusiasta...
FreeBalance. Sin embargo, he escuchado que su Director Ejecutivo es
un verdadero tirano.
Luego tenemos otro patrocinador de platino, los excelentes empleados
de Grant Thornton. Muchísimas gracias por su apoyo continuo.

Nuestros amigos en Oracle son nuestros patrocinadores de nivel de oro
y les agradecemos su apoyo a este evento.
En el nivel de plata, tenemos a Sita Corp. Gracias por su apoyo.
Finalmente, tenemos a nuestras organizaciones de apoyo, Graduate
School USA e IBI International.
Para finalizar, desearía hacer una breve reflexión sobre mi tiempo como
presidente de ICGFM ya que esta será mi última conferencia antes de
entregar el reino a Jack Maykoski.
La mayoría de ustedes sabe que me desempeño como presidente y
Director Ejecutivo de FreeBalance, una organización que, como todos
ustedes, apoya firmemente los objetivos y la misión del ICGFM.
En FreeBalance creemos firmemente en la función que desempeña el
PFM en la mejora, y la misma existencia de la democracia. Siempre ha
sido un honor y un placer ayudar a mejorar, promover y compartir la

palabra del ICGFM y transmitir los elogios de nuestra industria a quien
los escuche.
En mis dos años como presidente, he visto el crecimiento y fortaleza de
esta organización multiplicarse de forma exponencial, y a través de las
numerosas conversaciones que he tenido con la mayoría de ustedes a
lo largo de los años, he aprendido más de esta organización que lo que
alguna vez podré retribuir. Y lo agradezco profundamente.
Si bien extrañaré la conducción de esta excelente organización, confío
en que Jack aportará su conocimiento, experiencia y energía para llevar
al ICGFM a un nivel aún más alto.
En lo que a mí respecta, espero continuar contribuyendo al ICGFM en
las funciones en que sea más útil, y espero participar en el crecimiento
de esta industria en los próximos años.

Damas y caballeros, deseo darles nuevamente la bienvenida a la
Conferencia Internacional de Capacitación de Invierno de 2014, y les
deseo éxitos y aprendizaje en los próximos días. Disfruten de
Washington, y espero tener la posibilidad de conversar con cada uno de
ustedes.
Welcome, Bienvenido, Bienvenue y muchas gracias por estar aquí.

