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Estimados consejeros, 
 
Nos da mucho gusto comunicarles dos noticias importantes. 
  
En primer lugar ¡ya somos más fuertes y mejores!  
 
En la reunión del pasado 8 de julio, los Consejeros Líderes de la red GIFT, aceptaron las 
solicitudes de adhesión de seis nuevos miembros. Nos complace mucho comunicar que la red se 
hace más grande y fuerte. Quedamos orgullosos al darle la bienvenida a estos nuevos 
integrantes:  
 

 

 
 

 Ministerio de Finanzas de Georgia  

 Ministerio de Hacienda de Costa Rica 

 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) - México 

 Europe Foundation - Georgia 

 Fundación Solidaridad – República Dominicana 

 Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública (Innovaap) – Costa Rica 
 

 
Los Lead Stewards de la GIFT (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, International 
Budget Partnership, International Federation of Accountants, y autoridades del presupuesto 
nacional de las Filipinas, Brasil y México) expresaron su aceptación a las solicitudes de estos 
campeones de la transparencia presupuestaria. Pronto habrá noticias sobre las actividades 
específicas correspondientes al plan de acción de nuestros nuevos miembros. 
 
 

https://mof.ge/
https://www.hacienda.go.cr/
https://ciep.mx/
http://www.epfound.ge/
http://solidaridad.do/
http://www.proinnova.ucr.ac.cr/en/home-en/
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La Reunión de Consejeros Generales del 2020 tendrá lugar en la semana del 24 al 28 de agosto 
próximo. ¡Aparta la fecha!   
 
En formato virtual, incluirá muchas actividades que tendrán lugar en horarios accesibles para 
nuestros miembros en todos los continentes.  
 
Entre otros temas, hablaremos de la guía de datos fiscales sobre el Covid-19, de la participación 
pública en la red, y de los temas que sean del mayor interés de ustedes. En días próximos, 
pasaremos una encuesta para determinar sus preferencias de temas adicionales a incluir y los 
invitaremos a identificar casos relevantes para compartir.  
 
Sigan sanos, resguardados y prudentes, y por supuesto continúen muy comprometidos con 
nuestras causas de transparencia presupuestaria y participación pública en el uso de los recursos 
públicos. ¡La GIFT está con ustedes!  
 
 
Juan Pablo Guerrero 
Director de la red 
 

     MÁS NOTICIAS! 


