
El Grupo Consultivo 4 de la ATI tiene el placer de invitarle a este webina-
rio de la Addis Tax Initiative, en el cual se pondrá de relieve la importan-
cia de integrar la rendición de cuentas en la educación de los contribuy-
entes, así como los beneficios que reporta la participación ciudadana en 
las políticas y la administración tributarias.

Objetivos
Cuando quedan menos de diez años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), el refuerzo de la movilización de recursos fiscales internos (MRI) como fuente 
fiable de financiamiento ha adquirido importancia; un sistema fiscal eficaz es el ele-
mento central de las estrategias de MRI de los gobiernos. Es esencial establecer víncu-
los fuertes entre los responsables de política tributaria y las administraciones, por un 
lado, y los ciudadanos, por el otro, con el fin de establecer sistemas fiscales capaces de 
movilizar los recursos que se necesitan para alcanzar los ODS y garantizar que las políti-
cas son el reflejo de la voluntad ciudadana.

En los informes Fomentando la cultura tributaria, el cumplimiento fiscal y la ciu-
dadanía: Guía sobre la educación tributaria (segunda edición), publicado por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2021, y Taxation 
with Representation: Citizens as Drivers of Accountable Tax Policy, publicado por Save 
the Children en 2019, se hace hincapié en la importancia de la tributación, no solo 
como principal fuente de financiamiento al desarrollo, sino también como pilar fun-
damental del contrato social. Estos estudios revelan que incorporar la rendición de 
cuentas a la educación tributaria y otros métodos para incrementar la participación 
ciudadana en los asuntos fiscales son indispensables para mejorar el cumplimiento y 
la moral tributaria, incrementar los ingresos fiscales y reforzar la progresividad de los 
sistemas fiscales. Tanto los actores estatales, p. ej. las agencias tributarias y los minis-
terios de Hacienda, como los no estatales, p. ej. las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), son esenciales para concienciar a los ciudadanos del vínculo que existe entre 
impuestos, prestación de servicios públicos y desarrollo inclusivo.

Durante el webinario se presentarán las conclusiones principales de ambos informes 
en un coloquio con representantes de la OCDE y Save the Children. Este se comple-
mentará con una mesa redonda en la cual representantes de los países socios de la 
ATI, administraciones encargadas de la recaudación fiscal, un socio para el desarrollo 
y una OSC compartirán experiencias y opiniones sobre las ventajas y dificultades de 
incorporar la rendición de cuentas a la educación tributaria y la participación ciudada-
na. Este evento guarda una relación especial con la implementación de los compro-
misos 1 y 4, por los cuales los países socios de la ATI se comprometen a (i) mejorar la 
efectividad de las administraciones encargadas de la recaudación fiscal a la hora de 
contener el incumplimiento normativo; y (ii) aumentar el espacio y capacidad de par-
ticipación significativa de las partes interesadas responsables de velar por la rendición 
de cuentas, estatales y no estatales, en las cuestiones tributarias y de recaudación.
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Programa

13:00 – 13:05 Bienvenida y palabras de apertura Fariya Mohiuddin, Inter-
national Budget Partner-
ship (IBP)

13:05 – 13:20 Seminario moderado – La importancia de 
incorporar la rendición de cuentas a la edu-
cación y la participación de los contribuyentes
–  Segunda edición del informe de la OCDE 

„Fomentando la cultura tributaria, el cumpli-
miento fiscal y la ciudadanía“

–  Informe „Taxation with Representation“ de 
Save the Children

Fariya Mohiuddin, IBP

Joseph Stead, OCDE

Andrew Wainer,  
Save the Children

13:20 – 14:00 Panel de discusión: Casos de estudio – Experi-
encias, beneficios y dificultades de incorporar 
la rendición de cuentas a la educación tribu-
taria y la participación ciudadana

– Perspectiva del país socio

– Perspectiva de la OSC 

– Perspectiva del socio para el desarrollo 

Fariya Mohiuddin, IBP

José Salazar, SRI Ecuador

Yamuna Sastry,  
Cabdost India & Dvara 
Money India
Nicholas Lekule,
Policy Forum Tanzania

Steven Rozner, USAID

14:00 – 14:10 Debate abierto, preguntas y respuestas Participantes 

14:10 – 14:15 Conclusiones y próximos pasos Fariya Mohiuddin, IBP 

El webinario se realizará a través de la herramienta de videoconferencias Hopin, con interpretación si-
multánea al inglés, el francés y el español. La Secretaría de la ATI le enviará el enlace al formulario de 
inscripción. Si no ha recibido el enlace, pero tiene interés en participar, sírvase ponerse en contacto con 
secretariat@taxcompact.net.


