¡Involúcrate con la red GIFT!
GLOBAL INITIATIVE FOR

FISCAL TRANSPARENCY

La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, siglas en inglés) es una red global
que facilita el diálogo entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones financieras
internacionales y otros actores interesados para encontrar y compartir soluciones a los desafíos en la
transparencia fiscal y la participación pública. Funciona a través de la incidencia y diálogo de alto nivel,
el aprendizaje entre pares y la colaboración técnica, la investigación y la tecnología para la participación.
1. INCIDENCIA
GIFT trabaja para armonizar la arquitectura de normas y estándares
de transparencia fiscal, por ejemplo mediante el lanzamiento de los
Principios de Alto Nivel de Transparencia Fiscal (respaldados por las
Naciones Unidas), y la Guía de Principios y Mecanismos de Participación
Pública en Políticas Fiscales, con el objetivo de promover la participación
pública en el proceso presupuestario.

3. INVESTIGACIÓN
La investigación de GIFT basada en evidencia documenta el impacto de la
transparencia fiscal y la participación para comprender y difundir mejor los
incentivos en formatos accesibles. Los ejemplos incluyen una revisión
exhaustiva de toda la evidencia conocida del impacto de la transparencia
fiscal y lecciones de participación en el ciclo presupuestario.

2. APRENDIZAJE ENTRE PARES
GIFT facilita talleres entre pares de alrededor del mundo para compartir
experiencias y soluciones, garantizando un diálogo entre funcionarios
del presupuesto y la sociedad civil. Por ejemplo, en el marco de la Alianza
para el Gobierno Abierto (AGA), GIFT brinda cooperación técnica para la
adopción e implementación de compromisos de transparencia fiscal de
OGP.

4. TECNOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN
GIFT facilita el uso de la tecnología para procesos fiscales abiertos e
inclusivos, por ejemplo apoyando a los países en el lanzamiento de
portales fiscales y desarrollando un paquete de datos fiscales abiertos
para facilitar la publicación, visualización y análisis de los datos
presupuestarios e involucramiento ciudadano.

La red GIFT tiene un buen historial de apoyo a los gobiernos, involucrando a organizaciones de la sociedad civil y ministerios
de finanzas en diálogos sobre transparencia fiscal. Por ejemplo, GIFT ha ayudado a Guatemala, Paraguay, Filipinas, Liberia
y Túnez a seleccionar compromisos ambiciosos de apertura presupuestaria en sus Planes de Acción Nacional de la AGA. GIFT
también ha reunido departamentos de presupuesto de más de 10 países en intercambios de aprendizaje entre pares sobre cómo
construir portales de transparencia fiscal que efectivamente aborden las necesidades de información de los usuarios.

¿Quiénes son GIFT? - 47 consejeros líderes de transparencia en 2018
Gobiernos: Secretaría Federal del Presupuesto, Brasil; Departamento de
Presupuesto y Gestión de Filipinas; Departamento del Tesoro, Estados Unidos;
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México; Oficina de Presupuesto, Tesoro
Nacional, Sudáfrica; Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia,
Uruguay; Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social,
Paraguay; Ministerio de Presupuesto y Planificación Nacional de la República de
Nigeria; Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas de la República de Benín;
Dirección General del Presupuesto Público Nacional, Colombia; Ministerios de
Finanzas de Indonesia, República Dominicana, Túnez, El Salvador, Guatemala,
Croacia, Chile, Ucrania y Argentina.
Organizaciones de la sociedad civil: The International Budget
Partnership (IBP); Fundar - Centro de Análisis e Investigación, México; Instituto de
Estudios Socioeconómicos INESC, Brasil; La Campaña Nacional por los Derechos
Humanos de Dalit, India; Centro sobre Presupuesto y Prioridades de Política,
Estados Unidos; Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Guatemala; Foro
Indonesio para la Transparencia Presupuestaria; Fundación para el Desarrollo, El

Salvador; La Alianza de Inversores de Mercados Emergentes, Estados Unidos; El
Monitor de Responsabilidad del Servicio Público, Sudáfrica; Social Watch, Benin;
el Observatorio Fiscal del Gasto, Chile; la Iniciativa Latinoamericana por los Datos
Abiertos, Uruguay y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Argentina.
Organizaciones y redes de expertos técnicos: El Instituto de
Finanzas Públicas de Croacia; Global Integrity; la Alianza de Contrataciones
Abiertas; La Iniciativa Reforma Presupuestaria Colaborativa en África y la
Corporación MITRE, Estados Unidos y el Gasto Público y Rendición de Cuentas
(PEFA).
Organizaciones Internacionales: El Banco Mundial (BM); el Fondo
Monetario Internacional (FMI); la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) y la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
Fundaciones y agencias de desarrollo: Omidyar Network; la Fundación
Ford; El Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Fundación
William and Flora Hewlett.
Consejeros Líderes: BM, FMI, IBP, IFAC y los departamentos de presupuesto
de los gobiernos de Brasil, Filipinas y México.

Para más información sobre cómo involucrarse con GIFT, los Consejeros Líderes, los Consejeros y/o las
áreas principales de trabajo de la Red, comunícate por favor con el Director de Red GIFT, Juan Pablo
Guerrero (guerrero@fiscaltransparency.net) o escríbenos a info@fiscaltransparency.net
Visita el sitio web para ver nuestras últimas investigaciones. Mantente informado sobre el trabajo de
GIFT inscribiéndote en nuestro boletín de noticias o siguiéndonos en Twitter y Facebook.

