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9ª Edición del Foro de Altos Funcionarios de Presupuestos de África Central
Tema: «Instituciones públicas nacionales y gestión de las finanzas públicas»
Del 18 al 22 de enero de 2021
SANTO TOMÉ (a distancia por videconferencia)
Con el patrocinio del Ministerio de Planificación, Finanzas y Economía Azul de la República de Santo
Tomé y Príncipe, el Centro Regional de Asistencia Técnica de África Central del Fondo Monetario
Internacional (AFRITAC Central) organizará, por videoconferencia, del 18 al 22 de enero de 2021, la 9ª
Edición del Foro de Altos Funcionarios de Presupuestos de los Estados miembros del AFRITAC Central
(FoHBAC, por sus siglas en francés).
El FoHBAC es una plataforma de intercambio, debate y diálogo creada hace diez años aproximadamente,
en la que se reúnen, por lo menos una vez al año, los altos funcionarios encargados de cuestiones
presupuestarias y de las reformas de la gestión de las finanzas públicas en los países miembros del
AFRITAC Central.
Esta 9ª edición se centrará en el tema «Instituciones públicas nacionales y gestión de las finanzas
públicas». Tendrá como objetivo sensibilizar a los responsables de las reformas presupuestarias sobre las
consecuencias del desarrollo no controlado de las instituciones públicas nacionales en las finanzas
públicas mediante el intercambio de experiencias sobre las condiciones y herramientas que pueden
establecerse para favorecer el control gubernamental, parlamentario y jurisdiccional sistemático de estas
entidades públicas.
En el foro también participarán los consejeros residentes en gestión de las finanzas públicas del AFRITAC
Central, expertos del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional y expertos
del Banco Mundial. Se abordarán tres subtemas principales, que se ampliarán mediante debates sobre las
experiencias de los países miembros y se complementarán con la experiencia de Côte d’Ivoire como país
invitado. Los subtemas serán los siguientes: i) Instituciones públicas nacionales: los actores de la
aplicación de las políticas públicas ministeriales; ii) el ejercicio y las herramientas de la supervisión de
las instituciones públicas nacionales, y iii) la gestión presupuestaria y contable de las instituciones
públicas nacionales.
El AFRITAC Central (AFC) es una iniciativa impulsada por el Fondo Monetario Internacional en
respuesta a la solicitud de los dirigentes africanos de obtener un mayor volumen de asistencia técnica en
el continente, así como ayuda para el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Junto con otros socios
en el desarrollo bilaterales y multilaterales, el AFRITAC Central trabaja en estrecha colaboración con
nueve países miembros: Burundi, Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, la República
Centroafricana, la República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, y Chad.
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