
¿POR QUÉ LA INTERACCIÓN? 

Los parlamentarios son socios valiosos para el Grupo 
Banco Mundial: elaboran y revisan políticas, debaten 
y aprueban presupuestos de ayuda exterior, ratifican 
préstamos y exigen a los Gobiernos que rindan cuentas 
por los programas financiados por la institución. 
Mediante la interacción con los funcionarios electos, el 
Grupo Banco Mundial integra efectivamente la voz de 
los ciudadanos en sus proyectos.

Los parlamentarios, a su vez, tienen interés en 
interactuar con el Grupo Banco Mundial, no solo 
porque es una fuente de financiamiento, sino también 
por su poder de convocatoria y sus conocimientos 
especializados en las cuestiones más apremiantes.

INTERACCIÓN PARLAMENTARIA

El Equipo Mundial de Interacción Parlamentaria 
sirve como plataforma de convocatoria para que 
los miembros de Parlamentos de todo el mundo 
interactúen con sus pares de otros países y con el 
Grupo Banco Mundial en relación con las prioridades 
de desarrollo compartidas. El equipo trabaja para 
que se comprendan y se respalden los objetivos 
del Grupo Banco Mundial, al tiempo que alienta el 
intercambio de conocimientos y la promoción del 
desarrollo entre los legisladores con el fin de lograr 
resultados sostenibles en los países. Se ubica dentro 
de la Vicepresidencia de Relaciones Externas e 

Institucionales del Banco Mundial. 
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OCASIONES PARA LA INTERACCIÓN

Ámbito internacional

A lo largo del año, los delegados parlamentarios 
se reúnen con expertos y altos directivos, ya sea 
en persona o de forma virtual. Los dos eventos 
principales son los Talleres Parlamentarios y la 
Conferencia Parlamentaria Mundial, que se llevan a 
cabo durante las Reuniones Anuales y de Primavera, 
donde los legisladores intercambian conocimientos 
y mejores prácticas y elaboran estrategias para el 
desarrollo sostenible e inclusivo.

Las instancias de interacción en el ámbito 
internacional incluyen también las siguientes:

Las visitas de campo permiten a los legisladores 
ser testigos del impacto de los proyectos del 
Grupo Banco Mundial en la vida real, conversar 
con las partes interesadas locales y llevar estas 
experiencias y políticas eficaces a sus Parlamentos 
nacionales.

La Iniciativa Mundial de Jóvenes Parlamentarios 
sirve como plataforma para que los legisladores de 
hasta 40 años se comuniquen y colaboren entre 
sí para abordar los desafíos de desarrollo que 
enfrentan los jóvenes.

Ámbito regional y nacional

Los parlamentarios se conectan con los equipos 
regionales y de los países del Grupo Banco Mundial 
para colaborar en iniciativas de desarrollo, mantenerse 
al tanto de la cartera de proyectos en sus países, 
participar en consultas y visitas a proyectos, y 
aprovechar las actividades de capacitación, los 
conocimientos y los saberes especializados para 
obtener mejores resultados en sus países.

Las sesiones informativas temáticas vinculan a los 
Parlamentos con los directivos de alto rango y los 
expertos del Grupo Banco Mundial y les permiten 
acceder a los datos más recientes y conocimientos 
profesionales sobre cuestiones y temas específicos del 
desarrollo, que posteriormente servirán de base para 
los debates legislativos, las decisiones sobre políticas y 
la ejecución de programas.

Los talleres de capacitación mejoran las habilidades 
de los legisladores en áreas críticas, como el 
ciclo presupuestario, la gestión de recursos, la 
administración parlamentaria y la función del 
Parlamento en la lucha contra la corrupción.

En las consultas se solicita la opinión de los parlamentarios 
sobre los marcos de alianza y los diagnósticos sistemáticos 
de sus respectivos países, así como sobre la estrategia 
y las políticas del Banco Mundial, por ejemplo, el Marco 
Ambiental y Social, y la Estrategia de Género.



ALIANZAS

La Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el 
principal interlocutor parlamentario del Banco. Es 
una organización no gubernamental independiente 
que ofrece una plataforma para que los legisladores 
de los países miembros del Banco Mundial y del FMI 
promuevan una mayor transparencia y rendición 
de cuentas en las iniciativas de cooperación para el 
desarrollo. http://www.parlnet.org/

Entre otros socios clave se incluyen numerosas 
organizaciones parlamentarias de todo el mundo, así 
como órganos parlamentarios regionales.

SIGA EN CONTACTO CON NOSOTROS

http://www.worldbank.org/parliamentarians
parliamentarians@worldbank.org 

ENLACES ÚTILES

Portal de consultas
https://consultations.worldbank.org/

Interacción con los países
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies

Marco Ambiental y Social
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework

Acceso a la información
https://www.bancomundial.org/es/access-to-information

Conocimientos de libre acceso 
A través de la Iniciativa de Datos de Libre Acceso del Banco Mundial se brinda a los parlamentarios 

acceso libre y abierto a un amplio conjunto de datos sobre desarrollo y a investigaciones de vanguardia.
https://datos.bancomundial.org/

http://www.worldbank.org/en/publication/reference 

SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN INFORMATIVO

http://tiny.cc/WBParliamentarians
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