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Esta es una versión reducida del Llamado a nominaciones para grupos de la IFAC para 2022 emitido
para las organizaciones miembro de la IFAC para que presenten sus nominaciones para cubrir
vacantes disponibles en el Directorio de la IFAC, el Comité de Nominaciones y los Grupos Asesores
de la IFAC. Para obtener más información, consulte el Llamado a nominaciones para grupos de
la IFAC para 2022.
La pandemia de la COVID-19 continúa teniendo un gran impacto en los mercados económicos
de todo el mundo. Como resultado, también está afectando las profesiones de contabilidad y
auditoría, así como la manera en la que operamos y dirigimos negocios. La IFAC está analizando
de qué manera se podrían utilizar la tecnología y otras medidas para reducir el tiempo de dedicación
de nuestros voluntarios.
El Comité de Nominaciones alienta a sus organizaciones miembro a identificar y nominar a sus
mejores talentos para prestar servicio en el escenario mundial y ayudar a la profesión a ser aún
más efectiva y relevante durante estos tiempos difíciles.

Apoyo financiero
Los costos relacionados con la asistencia a reuniones y eventos relevantes, incluida la cobertura
de seguro, están a cargo de la organización nominadora del voluntario.
El Programa de Apoyo para Viajes ofrece apoyo financiero para organizaciones nominadoras
pertenecientes a países con economías de ingresos medios y bajos que reúnan los requisitos.
Consulte el Manual del voluntario para obtener más información sobre el programa y determinar
la elegibilidad.

Proceso de presentación de candidaturas
Las candidaturas se pueden presentar en línea hasta el 31 de enero de 2021. Las instrucciones sobre
cómo presentar una candidatura están disponibles en la página web del Comité de Nominaciones.
Si tiene alguna pregunta sobre las oportunidades para voluntarios en los grupos de la IFAC o sobre
el proceso de presentación de candidaturas, comuníquese con Elena Churikova enviando un correo
electrónico a elenachurikova@ifac.org.
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Directorio de la IFAC
Tamaño del directorio:

Presidente y 22 miembros

Vacantes para 2022:

7 miembros:
Categoría A: 2 vacantes
Categoría B: 4 vacantes con 3 miembros actuales que pueden
ser reelegidos
Categoría C: 1 vacante con 1 miembro actual que puede ser
reelegido

El Comité de Nominaciones está buscando voluntarios altamente calificados para cubrir 7 vacantes
en el Directorio de la IFAC para un período de servicio inicial de hasta 3 años que comenzará después
de la reunión del Consejo del 10 y 11 de noviembre de 2021. Para 4 de estas vacantes, los miembros
actuales pueden ser reelegidos para el segundo período de servicio. Si se renueva la nominación
de los miembros actuales y se recomienda su reelección, quedarán 3 vacantes abiertas:
2 para la miembrosía de la Categoría A y 1 para la miembrosía de la Categoría B.
Los candidatos a la miembrosía del Directorio de la IFAC deben ser miembros de organizaciones
miembro de la IFAC con experiencia significativa en puestos gerenciales y de liderazgo, incluida
una gran experiencia internacional, y ser altamente respetados dentro y fuera de la profesión
en su región y en el mundo.
El Comité de Nominaciones está particularmente interesado en candidatos con trayectoria en
la comunidad regulatoria y conexiones con esta, experiencia en transformaciones o en gestión
de cambios –en especial, teniendo en cuenta el impacto de la tecnología en la profesión y las
cambiantes demandas comerciales– y experiencia en la presentación de informes financieros y en
la elaboración de normas (ya sea como elaboradores de normas o como participantes de la gestión
de la elaboración de normas). También se alientan las nominaciones de profesionales jóvenes.
El Comité de Nominaciones también sigue supervisando la representación de firmas pequeñas y
medianas (SMP) y a quienes tienen experiencia en SMP/PYMES (pequeñas y medianas empresas).
Los candidatos también deberán conocer los riesgos y las oportunidades que tienen un impacto
en la profesión contable a nivel mundial y estar familiarizados con la IFAC y sus actividades en
general. Es esencial tener dominio del inglés (oral y escrito).
Se alientan las nominaciones de candidatos de todas las regiones, con especial énfasis en
las nominaciones de las regiones del Caribe (Latinoamérica), África y Oriente Medio.
El tiempo total de dedicación previsto es de aproximadamente 175 horas anuales y hasta 150 horas
adicionales por año para el trabajo de los subcomités/grupos asesores y las actividades de extensión
del directorio.
Acerca del Directorio de la IFAC
El Directorio de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) está encargado de adoptar todas
las medidas posibles para cumplir la misión de la IFAC, supervisando el gobierno, la miembrosía y la
asignación de recursos de la IFAC, y los nombramientos para los Grupos Asesores de la IFAC. Podrá
encontrar más información sobre la IFAC y el Directorio de la IFAC en la sección Gobierno de la
página web de la IFAC.
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Grupo asesor y de desarrollo
de las Organizaciones Profesionales
de Contabilidad (PAO)
Tamaño del Grupo asesor y
de desarrollo de las
Organizaciones Profesionales
de Contabilidad (PAOD y AG):

12 miembros

Vacantes para 2022:

3 miembros
De estos miembros, hay 2 miembros actuales que pueden ser
reelegidos.

El Comité de Nominaciones está buscando voluntarios para cubrir 3 vacantes en el PAOD y AG de
la IFAC para un período de servicio inicial de hasta 3 años que comenzará el 1.º de enero de 2022.
Para 2 de estas vacantes, los miembros actuales pueden ser reelegidos para el segundo período de
servicio. Se alientan encarecidamente las nominaciones de candidatas mujeres.
Los candidatos para el PAOD y AG deben tener una comprensión clara del rol y las actividades de la
IFAC relacionados con el desarrollo de la profesión contable y las PAO, e idealmente deberían tener
experiencia en lo siguiente: brindar asistencia técnica directa y apoyo en la implementación a las PAO
en desarrollo; brindar orientación y facilitar asistencia para desarrollar las capacidades de la profesión
contable; promover los intereses de las PAO y asociarse con partes interesadas claves, incluido el
Gobierno; y tener un vínculos con organizaciones donantes y agencias de desarrollo. Es esencial tener
dominio del inglés (oral y escrito). El dominio de otro idioma es un punto a favor.
El tiempo total de dedicación previsto es de aproximadamente 150 a 200 horas por año, sin
incluir los viajes.
Acerca del PAOD y AG
El Grupo asesor y de desarrollo de las PAO de la IFAC ayuda a la IFAC a respaldar organizaciones
contables profesionales sólidas y sustentables –la forma más efectiva, eficiente y sustentable de
mejorar la profesión contable– en todo el mundo como parte de la iniciativa de la IFAC de desarrollo
de capacidades. Para obtener más información consulte la página web de PAOD y AG en el sitio web
de la IFAC.
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Grupo asesor de Contadores
Profesionales en Empresas (PAIB)
Tamaño del Grupo asesor:

16 a 22 miembros

Vacantes para 2022:

1 a 7 miembros
De estos miembros, hay 1 miembro actual que puede
ser reelegido.

El Comité de Nominaciones está buscando voluntarios para cubrir puestos de miembros para un
período de servicio inicial de hasta 3 años que comenzará el 1.º de enero de 2022. El tamaño del
Grupo asesor de PAIB permite algo de flexibilidad con el número de puestos abiertos, y el Comité
de Nominaciones está buscando cubrir aproximadamente 4 puestos con especial interés en la
representación de las regiones del Caribe (Latinoamérica) y Australia (Oceanía). Para 1 de estos
puestos, un miembro actual puede ser reelegido para el segundo período de servicio.
El Comité de Nominaciones está buscando contadores profesionales con experiencia que trabajen
en los sectores público o privado, en organizaciones grandes o en pequeñas y medianas empresas
(PYMES), en puestos de finanzas u otras funciones empresariales, que desempeñen funciones de
líderes financieros (p. ej.: directores de finanzas e inspectores), auditores internos sénior, directores
de consejo o jefes de comités de auditorías. El Comité de Nominaciones alienta en particular las
nominaciones de profesionales jóvenes, candidatas mujeres y candidatos que trabajen en PYMES.
Es esencial tener dominio del inglés (oral y escrito).
Idealmente, los candidatos deberán comprender las demandas y necesidades de las organizaciones
y del entorno empresarial más amplio, y reconocer la importancia del profesionalismo contable y
la especialización para el éxito de las organizaciones. También deberían poder desempeñarse como
promotores del rol de PAIB.
El tiempo total de dedicación es de aproximadamente 100 a 150 horas por año (entre
1 día y 1 día y medio promedio por mes), sin incluir los viajes.
Acerca del Grupo asesor de PAIB
El Grupo asesor de PAIB de la IFAC presta servicios a las organizaciones miembro de la IFAC y a
los más de un millón de contadores profesionales de todo el mundo que trabajan en el comercio,
la industria, la educación, el sector público y los sectores sin fines de lucro. Para obtener más
información, visite la página web del Grupo asesor de PAIB en el sitio web de la IFAC.
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Grupo asesor de firmas pequeñas
y medianas (SMP)
Tamaño del Grupo asesor:

16 a 22 miembros

Vacantes para 2022:

4 a 10 miembros
De estos miembros, hay 3 miembros actuales que pueden
ser reelegidos.

El Comité de Nominaciones está buscando voluntarios para cubrir puestos de miembros para un
período de servicio inicial de hasta 3 años que comenzará el 1.º de enero de 2022. El tamaño del
Grupo asesor de las SMP permite algo de flexibilidad con el número de puestos abiertos, y el Comité
de Nominaciones está buscando cubrir aproximadamente 6 puestos. Para 3 de estos puestos, los
miembros actuales pueden ser reelegidos para el segundo período de servicio. Para cubrir estas
vacantes, el Comité de Nominaciones se centrará en la representación de las regiones de África,
Oriente Medio y Asia.
El Comité de Nominaciones está buscando nominaciones de personas que estén en SMP, contadores
profesionales que trabajen en PYMES y académicos que actualmente estén involucrados en asuntos
relacionados con SMP/PYMES. El Comité de Nominaciones alienta encarecidamente las nominaciones
de candidatas mujeres. Es esencial tener dominio del inglés (oral y escrito).
Los candidatos idealmente deberían poder demostrar sólidos conocimientos técnicos de las
normas del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES y el Código de Ética del Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA); conocimiento y experiencia en el desarrollo
de recursos y herramientas que ayuden a las SMP a implementar normas internacionales y gestionar
sus prácticas; conocimiento de los desafíos y las oportunidades claves a los que se enfrentan las SMP;
y una amplia experiencia en las políticas y regulaciones de las PYMES.
El tiempo total de dedicación es de aproximadamente 225 a 300 horas por año, sin incluir
los viajes.
Acerca del Grupo asesor de las SMP
El Grupo asesor de las SMP de la IFAC trabaja para elevar el perfil y desarrollar las capacidades
de las SMP y así prepararlas para el futuro a nivel mundial, para representar sus intereses ante
los reguladores y elaboradores de normas, y para desarrollar herramientas y recursos para promover
su éxito continuo. Para obtener más información, visite la página web del Grupo asesor de las SMP
en el sitio web de la IFAC.
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