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Debate Paritario 
 

Gestión del dinero: ejercer un control en el interés general 
Martes 17 de octubre de 2017 

11 – 13 horas, Dumsky Hall (planta baja), Palacio Tavrichesky 

 

 

El Foro de Mujeres Parlamentarias organizará en San Petersburgo su tercer debate paritario 

titulado "Gestión del dinero: ejercer un control en el interés general”. 

  

El objetivo general de un debate paritario es promover el diálogo entre mujeres y hombres en la  

UIP y alentarlos a debatir juntos temas de interés común. Como igual número de hombres y 

mujeres harán uso de la palabra en el debate, los puntos de vista y las experiencias, diferentes 

pero complementarios, surgirán claramente, lo que permitirá asegurar que las inquietudes en 

materia de igualdad de género sean tomadas en cuenta en el debate. Las delegaciones son así 

invitadas a estar representadas por participantes hombres y mujeres. 

 

El debate coincide con la publicación de la última versión del Informe Parlamentario Mundial 

UIP/PNUD, titulado Supervisión parlamentaria: el poder del parlamento para exigir cuentas al 

gobierno. El debate explorará una de las funciones más poderosas del parlamento: examinar el 

presupuesto y controlar las finanzas y los gastos públicos. 

 

El presupuesto nacional expresa el conjunto de prioridades de un gobierno y la manera en que 

éste piensa financiarlos. Para los parlamentos, el control presupuestario es una oportunidad 

importante para asegurar que el presupuesto coincida óptimamente con las necesidades de 

una nación y los recursos disponibles. La participación parlamentaria en el proceso 

presupuestario establece un equilibrio que es crucial para que un gobierno sea transparente y 

responsable y para una prestación eficaz de los servicios públicos. El control parlamentario 

también contribuye a garantizar que el presupuesto sea inclusivo, justo y que responda a las 

necesidades de todas las personas. Esto es tanto más importante para que los Estados 

trabajen en pos de la consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 

 

Es ampliamente aceptado que el poder de financiamiento es uno de los poderes más 

importantes del parlamento. Sin embargo, el papel exacto del parlamento en el proceso 

presupuestario varía de un parlamento a otro, y algunos parlamentos tienen poderes 

considerablemente más importantes que otros. 

 

Sin embargo, se pueden observar algunas tendencias recientes. Cada vez más, el control 

parlamentario se extiende  al conjunto del ciclo presupuestario, desde la formulación de las 

prioridades presupuestarias hasta la evaluación del impacto de la política gubernamental en la 

vida de los ciudadanos. Los parlamentos también exigen cada vez más que el gobierno utilice 

técnicas presupuestarias que tengan en cuenta la cuestión de género para que los 

presupuestos contribuyan al objetivo de la igualdad de género en la sociedad, sean 

transparentes y respondan más eficazmente a las necesidades de la población. En este 

contexto, los parlamentos son apoyados en este papel por las instituciones de auditoría y están 
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construyendo sus propios recursos internos, tales como los servicios presupuestarios, y 

refuerzan su capacidad de analizar los presupuestos desde la óptica de la cuestión de género. 

 

Para que el control sea eficaz, se requiere un mandato sólido que prevea poderes claramente 

definidos que permitan exigir las cuentas al gobierno, participantes comprometidos y 

voluntarios, y suficientemente capacitados en el seno del parlamento para dar fuerza a estos 

poderes. ¿Cómo hacen los parlamentos para evaluar el poder que permita al parlamento 

controlar el presupuesto en cuanto a estos criterios? 

 

El debate comenzará con una presentación de los resultados y de las recomendaciones que 

figuran en el Informe Parlamentario Mundial de 2017. Se centrará a continuación en las 

siguientes preguntas claves: 

 

 ¿Qué poderes formales e informales tiene el Parlamento para supervisar el proceso 

presupuestario? ¿Puede el Parlamento aprovechar mejor estas facultades para 

garantizar que el presupuesto de resultados de interés general? 

 ¿Qué medidas concretas ha adoptado su Parlamento para incorporar una perspectiva 

de género en el presupuesto nacional, y qué se debe hacer para reforzar estas 

iniciativas y aumentar su número? 

 ¿En qué medida el proceso presupuestario es abierto y transparente, y cuál sería la 

mejora más importante que se debería hacer? 

 ¿Qué tan fuertes son las asociaciones entre el parlamento y los asociados externos, 

tales como las instituciones de auditoría y cómo podrían fortalecerse estas 

asociaciones? 

 ¿De qué competencias y conocimientos tienen necesidad los parlamentarios para 

controlar el presupuesto y cómo pueden adquirirlos? 

 

No habrá una lista formal de oradores; se pedirá a los participantes que soliciten la palabra 

simplemente levantando la mano. Para que el debate sea dinámico, se desaconseja vivamente 

leer discursos preparados de antemano. En línea con el principio de equilibrio paritario del 

debate, la composición del panel será equilibrada en función del género, y el orden en que los 

participantes serán invitados a intervenir en la sala tendrá también en cuenta esta exigencia. 


