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ParlAmericas participa en la 2da Reunión de la Comunidad de Prácticas sobre la Confiabilidad del 

Presupuesto 

El 5 y 6 de diciembre, la diputada María Inés Solís Quirós (Costa Rica), miembro del Consejo de 

ParlAmericas representó a ParlAmericas en la segunda reunión de la Comunidad de Prácticas sobre la 

Confiabilidad del Presupuesto organizado por el International Budget Partnership (IBP), en Washington 

DC, Estados Unidos de América. Esta reunión contó con la participación de representantes de gobierno, 

sociedad civil y organizaciones internacionales quienes compartieron sus conocimientos sobre el 

presupuesto, algunas de los problemas que surgen a raíz de las desviaciones del mismo, y el rol de los 

distintos actores de la sociedad para colaborar en la exigencia del cumplimiento del presupuesto 

aprobado.  

Uno de los factores clave de la credibilidad del presupuesto, es la confianza de las y los ciudadanos en las 

prioridades delineadas en el presupuesto. Uno de los mayores problemas identificados por IBP, 

especialmente en los países de bajos recursos, es la falta de ejecución de proyectos presupuestados de 

desarrollo económico y social, debido a desviaciones del presupuesto. ParlAmericas brindó una 

perspectiva legislativa a las discusiones, considerando el importante rol de los parlamentos en la 

planeación, implementación y control de los presupuestos.  

La diputada Solís Quirós participó en el panel El rol de los actores de control del presupuesto y discutió 

sobre el rol de los parlamentos en las diferentes fases del presupuesto nacional, desde su elaboración, 

hasta su aprobación y la fase de auditoría de los gastos, poniendo énfasis en la labor de control que realiza 

el parlamento para exigir la rendición de cuentas.  

La diputada María Inés Solís Quirós afirmó que “la falta de transparencia en la rendición de cuentas sobre 

los cambios de prioridades genera escepticismo y desconfianza de la ciudadanía en los compromisos 

asumidos por los gobiernos. Por eso los parlamentos cumplen un rol fundamental en el análisis, 

modificación y control de la asignación del presupuesto para asegurar que sea fiable e implementado de 

manera efectiva”.  

De la misma forma, la diputada Solís Quirós presentó la publicación Fortaleciendo la rendición de cuentas 

a través de la apertura fiscal: Un kit de herramientas para parlamentarias y parlamentarios de las 

Américas y el Caribe, elaborada por ParlAmericas con la colaboración del Instituto de Estudios Fiscales y 

Democracia (IFSD, por sus siglas en inglés) y el Instituto Global de Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas 

en inglés). Esta publicación presenta oportunidades para mejorar la transparencia, rendición de cuentas 

y participación ciudadanía en las distintas fases del presupuesto que pasa por el parlamento, y destaca la 

colaboración constante con instituciones gubernamentales, sociedad civil y otros actores de interés.  

La reunión concluyó con una discusión sobre los próximos pasos a seguir, que enfatizó la importancia de 

buscar mayor colaboración con los distintos actores gubernamentales de control del presupuesto, como 



los parlamentos, siendo éstas entidades estratégicas para exigir la transparencia y rendición de cuentas 

del gobierno en relación a los gastos del presupuesto.   

 

 


