I Taller Regional de Presupuesto Abierto
Fortalecimiento de las funciones del poder legislativo
en el proceso presupuestario
Lunes 12 de septiembre de 2016 ǀ Santiago, Chile

Organizan: Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional y Banco Mundial
Asistentes: Parlamentarios de poderes legislativos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia,
Perú y Paraguay
Lugar: Sala de Sesiones del Senado, Edificio del Congreso Nacional de Santiago, Morandé 441
Objetivos:




Introducir los principios, prácticas, herramientas y tendencias internacionales de la transparencia,
la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el presupuesto y el papel del poder
legislativo. En particular, conocer los principios y prácticas del presupuesto abierto y las
condiciones generales en cada país participante
Realizar un diagnóstico de las necesidades e intereses de capacitación, colaboración y asistencia
técnica entre los participantes

Presentación: Es necesario garantizar prácticas de presupuesto abierto con el fin de que se financien
las materias prometidas por el Gobierno y se fiscalice y audite su ejecución. La transparencia del proceso,
así como su control son esenciales para mejorar el manejo de las finanzas públicas, garantizar la
rendición de cuentas y reducir los riesgos de corrupción. Esta no es una tarea fácil, por lo que se requiere
que se fortalezcan los comités de hacienda o de presupuesto en los parlamentos, las capacidades de los
funcionarios que apoyan esta tarea y la participación ciudadana en relación al control de la ejecución del
presupuesto.
Metodología: Se realizarán presentaciones para introducir los temas en discusión, se analizarán casos
de estudio y se harán grupos de trabajo para poner los conocimientos en la práctica.

09:30-11:30

Introducción: La transparencia fiscal, participación ciudadana y la rendición de
cuentas y el papel del legislativo, una mirada internacional de principios,
prácticas y tendencias



Tania Sánchez, Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT)
Duración: 60 minutos con sesión de preguntas

Estructura de las Comisiones o Comités de Presupuesto en el proceso de
aprobación del presupuesto y fiscalización



Nelson Shack, Experto Internacional en Gestión Presupuestaria y
Administración Financiera Gubernamental, Consultor World Bank
Duración 60 minutos con sesión de preguntas

11:30-11:45

Breve pausa

11:45-12:30

Experiencias de oficinas del presupuesto (estudios de Espacio Público y OCDE)



Rocío Noriega, Grupo Bicameral de Transparencia
Duración 45 minutos con sesión de preguntas

12:30-13:15

Experiencias de presupuesto participativo



Nelson Shack, Experto Internacional en Gestión Presupuestaria y
Administración Financiera Gubernamental, Consultor World Bank
Duración: 45 minutos con sesión de preguntas

13:15-14:45

Intermedio

15:00-15:45

Índice de Presupuesto Abierto
-

15:30-17:00

Componentes y metodología
Detalle de resultados de los países participantes

Tania Sánchez, GIFT

Duración: 45 minutos con sesión de preguntas

Diagnóstico de intereses y necesidades de capacitación, colaboración y
asistencia técnica. Ejercicio en grupos de trabajo




17:00-17:15

10 minutos para explicar la dinámica del ejercicio
50 minutos de discusión en grupos de trabajo
30 minutos para presentar conclusiones de cada grupo de trabajo

Conclusiones de la jornada
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