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 Agenda 
 

16ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas 
Taller: Seguimiento de los avances en la consecución de los ODS a través del gasto 

público  
30 de octubre de 2019 | Asunción, Paraguay 

   
 

#ParlAmericas2019                  
#ParlAmericasSDG  

 
Como el principal instrumento de política y financiamiento del gobierno, el proceso de elaboración del 
presupuesto nacional es fundamental para asignar y ejecutar fondos públicos para la consecución de 
los ODS. A través de su rol en la revisión, modificación (dependiendo del sistema político) y aprobación 
del presupuesto nacional, así como en el control político a su implementación, las y los parlamentarios 
se encuentran en una posición idónea para asegurar que el gasto público logre de manera efectiva los 
objetivos pretendidos sin dejar a nadie atrás. Este taller explorará las maneras en que las y los 
parlamentarios pueden analizar las propuestas de presupuesto, las asignaciones y los gastos para 
asegurar que el gasto publico esté efectivamente alineado y contribuya a los esfuerzos nacionales para 
cumplir con los ODS. 
 
Nota: El taller tendrá se realizará en la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional de Paraguay 
 
14:20 – 14:30 Palabras de bienvenida 

• Blanca Ovelar, presidenta de la Red de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas   

 
14:30 – 15:00 
 

Introducción: El gasto público como lente para evaluar el compromiso y el 
avance de los ODS 

• Facilitadora: Helaina Gaspard, Ph.D., Directora de Gobernabilidad e 
Instituciones, Instituto de Estudios Fiscales y Democracia (IFSD, por sus siglas 
en inglés) de la Universidad de Ottawa  

 
El gasto público puede ser un lente útil a través del cual las y parlamentarios 
pueden contribuir a monitorear el avance hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Esta sesión sentará las bases para un debate sobre 
la forma en que las y los parlamentarios pueden analizar las propuestas y 
asignaciones presupuestales, así como el gasto público, asegurando que esté 
alineado de manera efectiva y contribuya a los esfuerzos nacionales para alcanzar 
los ODS. Se presentará igualmente el borrador de una publicación sobre Apertura 
fiscal para parlamentos elaborada por ParlAmericas, el IFSD y el Instituto Global 
para la Transparencia Fiscal (GIFT, por su sigla en inglés), y se invitará a las y los 
participantes a realizar aportes al documento.  
 
 

15:00 – 16:00 Experiencias nacionales: Apoyo a la fiscalización parlamentaria del gasto 
público para lograr los ODS 

• Moderador: Miembro del Parlamento Arthur E. Holder (Barbados), 
Presidente de la Asamblea Legislativa y miembro del Consejo de 
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ParlAmericas 
• Senador Stephan Rassmusen (Paraguay) 
• María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, Directora de Estudios, 

Análisis y Evaluación, Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación 
Argentina 

 
A lo largo del hemisferio, las oficinas parlamentarias y los departamentos 
gubernamentales vienen desarrollando herramientas que ayudan a las y los 
parlamentarios a fiscalizar las propuestas presupuestales, las asignaciones 
programáticas, la ejecución y la comprensión de su impacto en el progreso de su 
país hacia el logro de los ODS. Esta sesión permitirá a las y los participantes 
explorar ejemplos de tales prácticas.  
 
 

16:00 – 16:10 Pausa 
 

16:10 – 17:40 Sesión de trabajo: Identificar herramientas y tácticas para monitorear los ODS 
a través de estudios de caso  

• Facilitadora: Helaina Gaspard, Ph.D., Directora de Gobernabilidad e 
Instituciones (IFSD) 
 

Durante esta sesión, las y los participantes trabajarán en grupos para identificar las 
herramientas y tácticas que pueden ser puestas en práctica por las y los 
parlamentarios para monitorear el progreso nacional hacia el logro de los ODS a lo 
largo del proceso del presupuesto. Como parte de este ejercicio, las y los 
participantes analizarán estudios de caso centrados en la igualdad de género, la 
reducción de la pobreza y el cambio climático. Las recomendaciones presentadas 
serán resumidas y compartidas con las y los participantes al finalizar el taller. 
 

17:40 – 17:45 Conclusiones 
 

17:45 – 18:00 Evaluaciones 
 

18:00 Transporte de las y los participantes al hotel oficial  
 Cena libre 

 
 
 
 

 

Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del 
Gobierno de Canadá por intermedio del Ministerio de Asuntos 
Globales (GAC por sus siglas en inglés) 
	

Tenga en cuenta que las sesiones de la reunión se grabarán en audio para 
convertirse en episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas en iTunes y 
Google Play para escuchar las sesiones y presentaciones de nuestras 
reuniones pasadas celebradas en todo el hemisferio. 	
	


