Bruno Dantas
Técnica y sensibilidad para ayudar a
los gobiernos a superar la crisis
Bruno Dantas, doctor en Derecho y profesor, es presidente del Tribunal de Cuentas
de la Unión de Brasil y el primer latinoamericano al frente de la INTOSAI,
organización internacional de entidades de fiscalización superior. Enumera las que
considera prioridades para el control gubernamental en América Latina, en medio
de una crisis global con perspectivas de recesión.
El mundo en 2022 se prepara para dar vuelta la página de la pandemia pero recién ahora,
advierte Dantas, comienzan a visibilizarse los graves efectos que ha tenido sobre la salud
y la economía de todos los países, “cicatrices que llevará mucho tiempo curar”.
La pandemia, señala Dantas, sirvió además para poner en evidencia las contradicciones y
desigualdades existentes. Esta crisis global -agravada por la guerra en Ucrania-, llama a
las entidades fiscalizadoras a concentrar sus esfuerzos en ayudar a los gobiernos a
superarla.
Como presidente de INTOSAI tiene, entre otras prioridades para América Latina: 1)
disminuir y atenuar los efectos de la desigualdad y el hambre, 2) asegurar un planeta
sustentable para las futuras generaciones y 3) mejorar las condiciones económicas de los
países del continente (“No hay políticas públicas sin equilibrio fiscal”).
Imagina un 2023 de recesión económica o -en un escenario optimista- de desaceleración.
Esto empeorará la situación de quienes hoy ya están mal. Cita a modo de ejemplo datos
del informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 2022” de la
ONU: 12% de las personas que sufren inseguridad alimentaria en el mundo viven en
América Latina y el Caribe.
Por todo lo dicho, llama a quienes lideran las entidades fiscalizadoras a ayudar a superar
la crisis no solo desde la buena técnica, los procedimientos y el profesionalismo condiciones necesarias para la “credibilidad”-, sino a hacerlo también “con sensibilidad”.
Finalmente, frente al contexto actual de crisis y fragilidad de las instituciones, expresa no
querer “auditores complacientes” y convoca a ampliar el concepto de transparencia a la
sociedad en su conjunto: “No quiero tener 1500 auditores en la Contraloría, quiero tener
200 millones de auditores en nuestro país; y el mismo deseo para que cada uno de los
argentinos sea un auditor”.
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