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Marzo de 2017 

Acerca del Paquete de comunicaciones de la Cooperación 
INTOSAI-Donantes 

 
Antecedentes 

El propósito del paquete de comunicaciones es facilitar a los integrantes del Comité Rector (CR) las tareas 

de comunicación y concienciación acerca de la Cooperación. En la Estrategia de comunicaciones de la 

Cooperación 2016-18, se considera a dichos integrantes como “agentes del cambio” que constituyen un 

vínculo importante con aquellas personas que, si bien trabajan en el desarrollo de las capacidades de la 

EFS en las organizaciones de donantes y en las EFS, no participan directamente en el CR. Para lograr los 

objetivos del MdE de la Cooperación INTOSAI-Donantes, es esencial que la información relacionada con 

las buenas prácticas en materia de desarrollo de las capacidades de las EFS llegue no sólo aquellos que 

participan activamente en las reuniones del CR, sino también a los que se desempeñan en actividades 

vinculadas con el desarrollo de capacidades a nivel nacional. 

Los objetivos en materia de comunicaciones de la Cooperación son: 

Mantener el apoyo para la Cooperación: 

1. Generar conciencia acerca del valor de la Cooperación en su carácter de sociedad estratégica 

entre la INTOSAI y las comunidades de donantes, formada en interés del desarrollo de las EFS. 

2. Generar conciencia acerca de la labor de la Cooperación y su aporte a los resultados y 

éxitos obtenidos en el desarrollo de las capacidades de las EFS. 

3. Generar conciencia acerca del aporte de la Cooperación al desarrollo de bienes públicos 

globales para fortalecer las EFS. 

Influir en la modificación de conductas con miras a asegurar el logro de los objetivos enunciados en el 
MdE de la Cooperación INTOSAI-Donantes: 

4. Fomentar el fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de las EFS. 

5. Promover los principios del apoyo basado en el impulso de las EFS, el alineamiento de ese 

apoyo con los planes estratégicos, y la coordinación del apoyo prestado a nivel nacional, 

regional y mundial. 

Contenidos del Paquete de comunicaciones 

El paquete de comunicaciones consta de un conjunto de materiales que los integrantes del CR son 

alentados a utilizar en su interacción con el personal / las organizaciones pertinentes dentro de sus 

redes, como así también con las partes interesadas externas. El paquete se encuentra disponible en 

inglés, árabe, francés y español y es posible acceder a él a través del sitio web de la Cooperación. 

www.idi.no/intosai-donor-cooperation 

http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation/outreach-news/communications-strategy
http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation/outreach-news/communications-strategy
http://www.idi.no/intosai-donor-cooperation
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Contenidos del paquete: 

1. Un conjunto de casos exitosos en materia de desarrollo de las capacidades de las EFS. 

2. Un folleto con información esencial acerca de la Cooperación. 

3. Un folleto acerca de la Convocatoria global para la presentación de propuestas. 

4. Una hoja con mensajes fundamentales acerca de la Cooperación y sus resultados. 

5. Una presentación normalizada acerca de los objetivos, los resultados y las actividades de la 
Cooperación. 

6. Una presentación acerca de la importancia de las EFS para la buena gobernanza, la rendición 
de cuentas y la transparencia. 
 

Es posible que en el futuro se elabore material adicional sobre temas específicos. 
 

Uso del Paquete de comunicaciones 

Se alienta a los miembros del CR a hacer uso del paquete de comunicaciones para brindar a los públicos 

pertinentes, particularmente al personal de sus propias organizaciones, información acerca de la 

Cooperación o, cuando se trate de regiones o comités de la INTOSAI, facilitar dicha información a las EFS 

miembros. Algunos ejemplos de estas actividades de comunicación son: 

 

 La distribución de folletos en eventos de relevancia. 

 El intercambio de materiales, por ejemplo sobre casos exitosos, en sitios web, boletines de noticias,  
revistas y medios sociales. 

 La realización de presentaciones. 

 El intercambio de materiales por correo electrónico con los miembros del personal que trabajan en el 
desarrollo de las capacidades de la EFS. 

 
 

Se han elaborado mensajes fundamentales que contribuyan a una mejor comprensión del valor añadido 

por la Cooperación y el modo en que ésta se diferencia de la INTOSAI y otros organismos, además de 

facilitar una comunicación coherente de parte de los miembros del CR. 

Cuando se comparten casos exitosos con los públicos pertinentes, alentamos a que se utilicen las 

versiones en .pdf con el diseño desarrollado, asegurándose de mencionar el vínculo con la Cooperación 

INTOSAI-Donantes –contribuyendo de ese modo a generar conciencia acerca de la Cooperación. 

La Secretaría valoraría mucho que, para posibilitar la supervisión de la labor de comunicaciones, cuando 

se utilice el paquete de comunicaciones se le notifique acerca de ello. Asimismo, si la intención fuese 

presentar o comunicar contenidos que se aparten substancialmente del material de presentación 

normalizado, alentamos a que, antes de hacerlo, se realicen las consultas pertinentes con la Secretaría. 

Esto es para garantizar que la Cooperación envíe un mensaje coherente a sus diferentes públicos. 
 

Contactos e información adicional 

En www.idi.no/intosai-donor-cooperation hay información adicional disponible acerca de la cooperación 

y la labor de comunicaciones. Se puede contactar a la Secretaría a través de  

intosai.donor.secretariat@idi.no.  Asimismo, sugerimos seguir nuestra página en  LinkedIn para 

mantenerse conectados. 

http://www.idi.no/intosai-donor-cooperation
mailto:intosai.donor.secretariat@idi.no
https://www.linkedin.com/company/intosai-donor-cooperation-secretariat

