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Budget transparency is essential for the socio-economic development of countries since it 
contributes to equitable and accountable public investments. 
 
In my country, the Dominican Republic, transparency of information and data from the 
public budget were essential to the success of the Campaign for a Dignified Education –
Yellow Umbrellas. Through this campaign civil society and ordinary citizens were able to 
successfully monitor and advocate so that the legal mandate that 4% of GDP be spent on 
education was finally met. 
 
Related to this, the OBS Tracker initiative monitors the public availability of eight key 
budget documents. This contributes to the empowerment of citizens to discuss throughout 
the budget cycle how State revenues, expenditures and budget execution have an impact 
on the quality of public services (such as education) that citizens receive. It also helps to 
improve the dialogue/discussion with donors on investment priorities for development. 
 
Based on this, I want to make the following three recommendations: 
 
FIRST: 
The need for complete transparency about international aid, domestic revenues and 
spending towards each of the post-2015 Sustainable Development Goals (SDGs). To that 
end, all governments must publish timely, accessible and comprehensive information on 
their SDGs commitments throughout the budget cycle.  
 
SECOND: 
A mechanism to monitor expenditure and results of each goal and target should be 
created –this could take the form of Development Finance Tracker. Governments would 
adopt it to monitor and report on their SDGs commitments. 
 
THIRD: 
Support the creation of mechanisms for citizen participation in monitoring SDG 
commitments in the context of the entire budget process –from preparation to 
evaluation. This could take the form of required public hearings by legislatures –either 
parliaments, or national assemblies– at key moments of the budget cycle. 
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La transparencia presupuestaria es fundamental para el desarrollo socio-económico de 
los países, porque contribuye a que las inversiones públicas se hagan con equidad. 

 
En mi país, la República Dominicana, la transparencia de información y datos del 
presupuesto público han sido esenciales para que organizaciones de sociedad civil, a 
través de la Campaña para una Educación Digna (Sombrillas Amarillas) ejerciéramos, con 
éxito, contraloría ciudadana para que finalmente se cumpliese el mandato de la Ley, que 
establece que el 4% del PIB fuese destinado a educación. 
 
Por otra parte, la iniciativa OBS Tracker monitorea la disponibilidad pública de ocho 
documentos presupuestarios clave. Esto contribuye al empoderamiento de la ciudadanía 
para discutir a lo largo de todo el ciclo presupuestario como los ingresos, gastos y la 
ejecución presupuestaria por parte del Estado impactan los servicios que la ciudadanía 
recibe (como es el caso de la educación). Y contribuye a mejorar el dialogo y discusión 
con los donantes en materia de inversión para el desarrollo. 
 
Por eso quiero hacer las siguientes tres recomendaciones: 
 
PRIMERO: 
Es Necesaria una completa transparencia de la ayuda internacional, recaudación y 
gasto fiscal que serán destinados a cada una de las metas post-2015 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello es necesario incluir un objetivo que garantice 
una total transparencia en los ingresos de los gobiernos, la ayuda internacional y el 
gasto dirigido a cada uno de los objetivos de desarrollo. Todos los gobiernos deben 
publicar información oportuna, accesible y completa sobre estos aspectos a lo largo del 
ciclo presupuestario. 

 
SEGUNDO: 
Se debe crear un esquema de monitoreo del gasto y los resultados de cada meta 
que permita monitorear el gasto de los gobiernos en cada una de estas (ejemplo, un 
Tracker Financiero para las metas). 
 
TERCERO: 
La creación de mecanismos para la participación ciudadana en el monitoreo de todo 
el proceso presupuestario –desde la formulación hasta la evaluación. Por ejemplo, a 
través de vistas o audiencias públicas realizadas por el poder legislativo –asambleas o 
parlamentos– durante momentos clave del proceso presupuestario.  
 
 
 


