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 Ginebra, 29 de octubre de 2015 
 
 
 
Estimada Sra. Presidenta:  
Estimado Sr. Presidente: 
 
Exigir que el gobierno rinda cuentas se considera, en términos generales, una función 
básica del parlamento. El control parlamentario de la política, la administración y los 
gastos en todos los ámbitos de la actividad gubernamental es una contribución 
esencial a la democracia y al funcionamiento del gobierno. Sin embargo, hay muchos 
factores que pueden influir en la eficacia del control parlamentario, como el entorno 
político e institucional, la propia capacidad del parlamento para llevar a cabo esa 
tarea, y la voluntad política de los parlamentarios para utilizar los instrumentos de 
control de que disponen. 
 
La UIP está realizando un estudio sobre las experiencias, los desafíos y las buenas 
prácticas de los parlamentos con respecto al control y la rendición de cuentas para el 
segundo Informe Parlamentario Mundial, que se publicará en colaboración con el 
PNUD. Actualmente está en marcha una fase intensiva de recopilación de 
información que requiere la participación de los parlamentarios, los gobiernos, la 
sociedad civil y otras partes interesadas. 
 
Tengo un gran interés en que la voz de los parlamentos sea el elemento central del 
Informe, que es una publicación emblemática de nuestra Organización. Por esa 
razón, invito a todos los parlamentos a que respondan a la Petición de 
comunicaciones por escrito, que se adjunta a la presente carta. Es una oportunidad 
para poner de relieve las cuestiones más importantes relativas al control y la rendición 
de cuentas desde la perspectiva de su parlamento. 
 
Tras la Petición de comunicaciones por escrito se enviará un cuestionario con el fin 
de recopilar información acerca de los procedimientos y las actividades 
parlamentarias relacionadas con la supervisión.  
 
Le agradecería que respondiera a esta Petición de comunicaciones por escrito  antes 
del 30 de noviembre de 2015. Encontrará más detalles sobre el Informe 
Parlamentario Mundial en www.ipu.org/gpr2. Mi colega Andy Richardson (ar@ipu.org) 
está a su disposición para proporcionarle toda la información que necesite.  
 
 
Le saluda atentamente, 
 

 
Martin Chungong 
Secretario General 


