
VIII Seminario del Foro Parlamentario de 
Gestión para Resultados en el Desarrollo 

Santiago de Chile, 6-8 de Setiembre de 2012 
 

DECLARACIÓN DE SANTIAGO 
 
Los abajo firmantes, miembros de los Parlamentos de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Corea, Costa Rica,  Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras,  Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, participantes del VIII Seminario 
del Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados en el 
Desarrollo: “El rol del Parlamento en la Gestión Estratégica del Desarrollo”, que se 
efectuó en la ciudad de Santiago, Chile, acordamos la siguiente Declaración: 
 
1. Agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la 
Comunidad de Profesionales y Expertos de Latinoamérica y el Caribe en Gestión 
para Resultados, la oportunidad que nos ofrece de participar activamente en los 
referidos seminarios. 
2. Agradecer al Senado y a la Cámara de Diputados de la República de Chile  
su hospitalidad para la realización exitosa del Seminario. 
3. Solicitar al BID que asigne los recursos necesarios para continuar con el 
apoyo a este Foro Parlamentario realizado tan exitosamente, con el objeto de 
continuar la realización de sus actividades para el periodo 2013-2014, con las 
siguientes acciones: 
a. Asesorar en el establecimiento y apoyar la puesta en funcionamiento de 
oficinas técnicas de asesoramiento, fortalecimiento de las ya existentes y análisis 
en asuntos hacendarios, fiscales y de presupuesto. 
b. Estimular y fomentar el intercambio de experiencias entre parlamentarios y 
funcionarios técnicos de los Parlamentos de América Latina y el Caribe, 
vinculados al proceso presupuestario. 
c. Que se establezca a la brevedad posible un  programa de capacitación de 
los parlamentarios en materias presupuestarias y de nuevas tecnologías de la 
información, posibilitando el conocimiento de experiencias sobre este tema en los 
parlamentos de América Latina y el Caribe, en especial en aquellos parlamentos 
que posean mayor dominio del tema. Aprovechar estar instancias para capacitar al 
personal técnico necesario en estos aspectos. 
4. Reafirmar nuestro compromiso de continuar en el esfuerzo de nuestros 
Parlamentos en estas materias y estimulamos al BID para continuar con el 
análisis, capacitación y difusión de los diferentes mecanismos que posibiliten, a 
solicitud de las Asambleas Legislativas respectivas, el apoyo al fortalecimiento de 
las capacidades técnicas de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto o 
equivalentes de los Parlamentos de América Latina y el Caribe, y su capacidad de 
fiscalización y control presupuestario, para avanzar en la institucionalización de la 
gestión y presupuestos orientados a resultados en el desarrollo, equidad de 
género y en el combate a la pobreza.  
 
 



5.- Considerar en los próximos Foros diferentes temas discutidos en el Seminario, 
(cuyo listado se incluye en el Anexo), tales como los  relativos a Presupuesto, ciclo 
presupuestario, presupuesto por resultados,  sistemas y estructuras de servicios 
públicos, su gestión e indicadores, nuevas tecnologías de la información, 
economía, finanzas y capacitación parlamentaria en las materias antes referidas. 
6. Impulsar que los países participantes del Foro, de acuerdo a sus normas 
constitucionales y legales, asuman como meta gradual  un aumento significativo 
del porcentaje de los presupuestos asignado en función de sus resultados, 
estableciendo los indicadores y evaluaciones correspondientes.  
7. Promover que en los países de la región que corresponda, implementen 
legislación que permita el acceso de la población a la información  pública, 
considerando especialmente los temas relativos a la discusión, aprobación y 
ejecución del presupuesto.  
8. Realizar el IX Seminario del Foro en Colombia, X en Costa Rica y XI en 
Ecuador. 
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