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El Comité de Nominaciones está buscando voluntarios altamente calificados para prestar 
servicio en el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) para  
un período de servicio inicial de hasta tres años, que comenzará el 1.º de enero de 2022.

Hay siete posiciones disponibles para rotación en el IESBA en 2022. Para dos de estas 
posiciones, los miembros actuales son elegibles para volver a ser asignados para un segundo 
período de servicio, y el Comité de Nominaciones considerará estas reasignaciones con 
el debido proceso y en el contexto de las reformas del Grupo de Supervisión. El Comité 
de Nominaciones busca cubrir las siete vacantes, incluida al menos una vacante para un 
miembro público. 

Se busca la nominación de candidatos con una amplia gama de antecedentes relevantes, 
entre otros: asesores de estados financieros; usuarios de estados financieros auditados  
o informes de aseguramiento (incluidos inversores institucionales, representantes y analistas  
de inversores, miembros del comité de auditoría, y encargados del gobierno corporativo);  
académicos; auditores y proveedores de aseguramiento; reguladores; emisores de normas  
nacionales; y emisores de políticas. Se alienta la nominación de candidatos de redes 
grandes, así como de firmas pequeñas y medianas (SMP). Se alientan también  
las nominaciones de candidatos con otros antecedentes relevantes que podrían 
complementar y enriquecer la diversidad de los miembros del IESBA y sus deliberaciones 
para regular normas.

Idealmente, los candidatos deberían tener experiencia, y conocimiento de las partes 
interesadas, en cuestiones relacionadas con la ética y la independencia, y familiaridad 
suficiente con los temas que el IESBA considera que pueden contribuir efectivamente  
al trabajo de emisión de normas y de extensión del consejo. Es esencial tener dominio  
del inglés (oral y escrito).

La diversidad regional es muy importante para garantizar la presencia de perspectivas 
e ideas diversas de una amplia gama de jurisdicciones en los debates del consejo. El Comité 
de Nominaciones alienta las nominaciones de candidatos calificados de todas las regiones 
del mundo y, en particular, de las regiones de Australia/Oceanía, África/Oriente Medio y 
Latinoamérica/Caribe. También se alientan encarecidamente las nominaciones  
de candidatas mujeres.

El tiempo total de dedicación (sin incluir viajes) es de aproximadamente 325-570 horas  
por año, según la participación de los miembros en los proyectos y los roles de liderazgo. 

Llamado a nominaciones para 2022:

Búsqueda de miembros voluntarios 
que presten servicio en el IESBA 

http://www.ethicsboard.org/
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Todas las partes interesadas, incluido el público en general, las organizaciones miembro 
de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), el Foro de Firmas u otras organizaciones, 
están invitadas a nominar candidatos o presentarse como tales. 

Hay apoyo financiero disponible para las personas que reúnan los requisitos y los miembros 
públicos que no cuenten con una organización nominadora.

La fecha límite para presentar candidaturas es el 15 de febrero de 2021. Visite la página 
web del Comité de Nominaciones para obtener información sobre cómo presentar una 
candidatura en línea. Para obtener una versión completa del llamado, consulte el Llamado  
a nominaciones para el IESBA de 2022. 

Acerca del IESBA

El IESBA es un organismo independiente de establecimiento de normas que trabaja para 
el interés público mediante la emisión de normas de ética internacionales apropiadas y de 
alta calidad para los profesionales de la contabilidad que también incluyen requisitos para 
auditores independientes. Para obtener más información sobre el IESBA, visite el sitio web 
del IESBA.

http://www.ifac.org/about-ifac/nominating-committee/nomination-instructions
http://www.ifac.org/about-ifac/nominating-committee/nomination-instructions

