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Santiago, Chile, 13 de septiembre de 2016
Delegaciones parlamentarias de las Américas participaron en taller sobre transparencia
fiscal coorganizado por el Congreso Nacional de Chile y el Banco Mundial
El Congreso Nacional de Chile junto al Banco Mundial coorganizaron un taller sobre
transparencia fiscal en el que participaron delegaciones parlamentarias de cinco países de las
Américas. Hoy y mañana dichas delegaciones realizarán una visita de estudio sobre apertura
legislativa, organizada por ParlAmericas y el Congreso Nacional de Chile.
Las y los parlamentarios de Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú intercambiaron
ideas y dialogaron sobre el ciclo presupuestario, la evaluación y gestión de resultados, el
funcionamiento y el rol de fiscalización de las comisiones que examinan el presupuesto
nacional, así como la rendición de cuentas en el gasto público y la participación ciudadana en
las políticas presupuestarias.
Las discusiones desarrolladas ahondaron en la necesidad de conocer ejemplos concretos
demostrando el impacto positivo de la transparencia fiscal en el combate contra la corrupción.
Igualmente, se buscaron experiencias que hayan favorecido la coparticipación del poder
ejecutivo y legislativo en el desarrollo y la aprobación del presupuesto nacional. Las iniciativas
presentadas por la sociedad civil comprendieron el Observatorio Fiscal de la Fundación
Contexto Ciudadano y la Encuesta de Presupuesto Abierto de la Iniciativa Global para la
Transparencia Fiscal.
Durante la visita de estudio se lanzará la “Hoja de ruta hacia la apertura legislativa”,
documento co-creado con legisladoras y legisladores de la región, organizaciones de la
sociedad civil, incluyendo la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL).
Este documento fue aprobado por más de 50 parlamentarias y parlamentarios de 20 países de
las Américas y el Caribe durante el I Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de
ParlAmericas el pasado mayo en Asunción, Paraguay.
Para actualizaciones de la visita de estudio siga el hashtag de la actividad: #VisitaOPN.

***
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Funciona como un foro independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el
Caribe comprometidos con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano.
Para más información, visite www.parlamericas.org.

