
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Para difusión inmediata 

 

Puerto España, Trinidad y Tobago, 5 de septiembre de 2017  

 

ParlAmericas realiza taller sobre transparencia fiscal y una reunión de co-creación sobre 

participación ciudadana  

 

ParlAmericas llevará a cabo dos actividades los días 6 y 7 de septiembre en colaboración con el 

Parlamento de Trinidad y Tobago con la finalidad de promover parlamentos abiertos en los poderes 

legislativos de las Américas y el Caribe. El taller: Fortaleciendo la rendición de cuentas por medio 

de la transparencia fiscal y la reunión de co-creación: Kit de herramientas para la participación 

ciudadana tendrá como participantes a delegaciones parlamentarias, representantes de sociedad 

civil y expertas y expertos de 12 países de la región. 

 

El taller será facilitado por Kevin Page, presidente y director ejecutivo del Institute of Fiscal Studies 

and Democracy y ex jefe de la Oficina Parlamentaria de Presupuesto de Canadá, y Juan Pablo 

Guerrero, director de la Red de la Iniciativa Global de Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en 

inglés). En este taller se explorará las prácticas de transparencia y rendición de cuentas dentro de 

la labor de control político del parlamento al ciclo financiero público con el objetivo de analizar e 

identificar desafíos y oportunidades de mejora, con especial atención al rol de las oficinas de 

presupuesto parlamentario y la promoción de la participación pública en la política fiscal.   

 

La reunión de co-creación, que se basa en los resultados de una actividad previa realizada en 

Bogotá, Colombia, proveerá un espacio para la reflexión de estrategias y mecanismos a fin de 

involucrar a la ciudadanía dentro del proceso legislativo. Las y los participantes contribuirán al kit 

de herramientas para la participación ciudadana que compila las mejores prácticas del hemisferio 

que promocionan y facilitan el involucramiento de la ciudadanía en la labor parlamentaria.  

 

La honorable Bridgid Annisette-George, presidenta de la Cámara de Representantes (Trinidad y 

Tobago) y miembro del Consejo de ParlAmericas, subrayó que “informar a la ciudadanía sobre las 

decisiones adoptadas por el parlamento y explicar las razones detrás de dichas decisiones 

utilizando términos no técnicos es parte importante del rol del parlamento para garantizar la 

rendición de cuentas de la política fiscal,” añadiendo además que “las y los ciudadanos alrededor 

del hemisferio no solo están demandando más información, sino también están buscando 

oportunidades que les permitan contribuir en las decisiones legislativas, razón por la que esta 

reunión examinará las vías potenciales por medio de las cuales lo anterior puede ser efectivamente 

implementado.” 

 

Para mayor información, consulte las agendas de ambos eventos (en inglés) y siga las redes 

sociales de @ParlAmericas    

 

*** 

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. 

Compuesta por las legislaturas nacionales de los Estados miembro de la OEA de Norte, Centro y Sudamérica 

y el Caribe, ParlAmericas facilita el intercambio de mejores prácticas parlamentarias y promueve el diálogo 

político cooperativo. Para mayor información, visite www.parlamericas.org o escríbanos a 

communications@parlamericas.org  
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