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Importancia de la Fiscalización Parlamentaria
Es deber de todo parlamentario llamar a rendir cuentas a la rama ejecutiva del
poder. Los parlamentarios contribuyen a la lucha contra la corrupción exigiendo
que el ejecutivo cumpla las reglas que rigen las operaciones financieras. También
alientan al ejecutivo a informar abiertamente al parlamento respecto a la forma
como ejerce y utiliza sus potestades y los recursos del erario público. Al hacer
que las instituciones estatales rindan cuentas, representar a los ciudadanos y
ejercer sus potestades legislativas, los parlamentarios se convierten en actores
clave de la lucha contra la corrupción.

GOPAC y la Fiscalización Parlamentaria
El Grupo Mundial de Trabajo sobre Fiscalización Parlamentaria (GMT-FP)
se concentra en la integridad financiera y operativa, incluyendo el exámen
continuo de las rentas y gastos gubernamentales, la legislación y demás reglas
parlamentarias que establecen prácticas de control financiero gubernamental;
los procedimientos para rendir cuentas e informar sobre las rentas y el gasto
y los procedimientos y potestades para ejercer la fiscalización parlamentaria
de la administración financiera. Incluye también la legislación y demás
normas reglamentarias que rigen y habilitan al parlamento para supervisar la
aplicación y cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción (CNUCC).
El GMT-FP fue creado durante la segunda Conferencia Mundial de
Parlamentarios Contra la Corrupción de GOPAC celebrada en Arusha,
Tanzania en donde un grupo de parlamentarios reconoció la importancia que
tiene ejercer una fiscalización parlamentaria eficaz para asegurar la buena
gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. El propósito de este grupo es
desarrollar asistencia sobre supervisión parlamentaria práctica, investigación
y formación para los Capítulos Regionales y Nacionales de GOPAC y los
parlamentarios en general.
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Taller del GMT-FP
El taller nacional del GMT-FP consiste en una serie progresiva de talleres de dos días. Es beneficioso para los
países en todas las etapas del desarrollo parlamentario.
Este taller ofrece una oportunidad única de aprendizaje entre pares, permitiendo a los parlamentarios a lograr
un mayor entendimiento de las instituciones a cargo de las funciones de supervisión en el país. Durante el
desarrollo del taller, los parlamentarios tendrán la ocasión de discutir los retos y vacios existentes en términos
de la supervisión y en él se facilita la deliberación sobre las formas de mejorar la supervisión. Adicionalmente,
presenta un panorama general de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) y otros
tratados contra la corrupción para que los participantes tengan un acopio enriquecido de conocimiento sobre las
mejores prácticas a nivel de la región.

Objectivos

Directrices

Ampliar el conocimiento de los parlamentarios y su capacidad para
combatir la corrupción, mediante la presentación y el análisis de
los temas de supervisión parlamentaria, análisis de investigación,
especialistas y saberes en este campo.

•

Los talleres se realizan en el
parlamento;

•

Un miembro del GMT CLD hace
las veces de facilitador;

•

Desarrollar un entendimiento claro de las instituciones de fiscalización
y del importante papel que desempeñan los parlamentarios en la
fiscalización.

•

El Secretariado Mundial
desarrolla la agenda y los
recursos de la materia/tema;

•

•

Acrecentar las capacidades de los miembros del parlamento en relación
con las instituciones de fiscalización del país y comprender como
interactúan los parlamentarios con otros órganos de fiscalización.

El Secretariado Mundial sufraga
los costos correspondientes a la
participación de los especialistas
técnicos del GMT; y

•

El Capítulo nacional sufraga la
totalidad de los costos locales.

•

•

Empoderar a los parlamentarios para identificar las brechas locales.

•

Desarrollar un plan de acción para el Capitulo nacional de GOPAC
busque la solución a dichas brechas en la fiscalización.

•

Desarrollar actividades educativas y otras actividades destinadas
a mejorar las capacidades concentrándose en el papel que debe
desempeñar el parlamento y las herramientas a su alcance para
contribuir a la lucha contra la corrupción.

