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9h30 Sesión de apertura
António Domingues de Azevedo, Presidente del CILEA 
y de la OCC
Masum Turker, Presidente de la FCM
Rui Moreira, Alcalde de Oporto*

10h00 Logros, números y oportunidades 
del Mediterráneo y Latinoamérica: 
el punto de vista de las partes interesadas
José Luís Carneiro, Secretario de Estado 
de las Comunidades Portuguesas
Ramón Jáuregui Atondo, Presidente de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana
Yoseph Asmelash, Representante de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

11h00 Pausa café

11h30 La contabilidad del sector público
Moderador: Philippe Arraou, Presidente del CSOEC (Francia)
Daniel Boyce, Gerente de Administación Financiera, 
Práctica Global de Buen Gobierno del Banco Mundial
Andrew Leck, Diretor de desarrolo del Sector Público de la ACCA
Michel Camoin, Representante del la IPSAS
Debate (15 min.)

12h30 Almuerzo

14h00 Reporte social y ambiental para PYMES
Norberto O. Barbieri, Representante de la FACPCE 
(Argentina)
Chiara Mio, Representante del CNDCEC (Italia)

14h45 Las PYMES y los pequeños y medianos despachos 
profesionales como motor de crecimiento en la región 
Mediterránea
Moderador: Panayiotis Alamanos, Representante del SOEL 
(Grecia)
Bodo Richardt, Presidente de la European Federation of 
Accountants and Auditors for SMEs
Monica Foerster, Representante del Comité de Firmas 
Pequeñas y Medianas (SMP) de la IFAC
Debate (15 min.)

15h30 Las PYMES y los pequeños y medianos despachos 
profesionales como motor de crecimiento 
en Latinoamérica
Moderador: Manuel dos Santos, Presidente 
de la Asamblea General de la OCC
Maria Clara Bugarim, Presidente de la ABRACICON (Brasil)
Héctor Jaime Correa Pinzón, Presidente de la FEDECOP 
(Colombia)
Luis Enrique Alemán Solsol, Representante de la JDCCP (Perú)
Debate (15 min.)

16h30 Sesión de clausura
Philippe Arraou, Vicepresidente de la FCM
António Domingues de Azevedo, Presidente del CILEA y de 
la OCC

*En espera de confirmación

Se proporcionará servicio de traducción simultánea en 
los tres idiomas oficiales del evento: español, inglés y 
portugués.
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Información sobre los organizadores:

La Fédération des Experts Comptables Méditerranéens (FCM) representa a la profesión contable del área mediterránea. 
La misión de la FCM es promover la cooperación entre los organismos profesionales de contabilidad en la región, tanto en 
el sector privado como en el sector público, para compartir conocimientos y brindar asistencia técnica a los miembros para 
alcanzar y mantener altos estándares profesionales y de garantía de calidad.

El Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA) es una asociación fundada en 1997 que agrupa organizaciones 
profesionales de ciencias económicas y contables de países europeos y americanos de raíz latina, que representan en su 
conjunto a más de un millón de profesionales. La misión del CILEA es favorecer la comunicación entre los países latinos, 
tendiente a establecer pautas comunes en el proceso de armonización de las profesiones que representa, las cuales se 
caracterizan por valores esenciales compartidos: alto nivel de competencia, integridad, independencia y tutela del interés 
público. La problemática de las PYMES y la actuación de los profesionales en las mismas constituyen un eje fundamental en 
las políticas y actividades que lleva a cabo el CILEA.

El evento se realiza en colaboración con la  Ordem dos Contabilistas Certificados de Portugal, miembro de la FCM y del 
CILEA.


