
Lograr una mayor transparencia no es un fin en sí mismo, sino un paso esencial para mejorar la

coordinación, la rendición de cuentas y la eficacia de los recursos para el desarrollo con el fin de

maximizar su repercusión y respaldar el logro de los objetivos de desarrollo nacionales (e

internacionales). A tal efecto, la IATI lleva más de diez años instando a todas las organizaciones que

distribuyen o gastan recursos en actividades humanitarias o de desarrollo a que publiquen

información sobre su financiación sirviéndose de la norma de la IATI para los datos de acceso libre,

que es un conjunto de reglas y orientaciones para garantizar que los datos sobre la cooperación para

el desarrollo estén disponibles de manera gratuita y resulte fácil acceder a ellos, entenderlos y

utilizarlos.

La IATI se enorgullece de su asociación con la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al

Desarrollo (AGCED) en el proceso de los Diálogos de Acción liderados por los países

asociados. Un Diálogo de Acción está dirigido por los gobiernos de los países asociados y

tiene como objetivo reunir a las partes interesadas en el plano nacional para alcanzar un

entendimiento común sobre la forma de ampliar las asociaciones eficaces con el fin de

maximizar el impacto en materia de desarrollo en aras de la recuperación de la pandemia de

COVID-19 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los datos de la IATI

pueden complementar de manera crucial los datos obtenidos a través de los sistemas

nacionales, o el proceso de monitoreo de la AGCED, con el fin de evaluar los progresos

realizados en la aplicación de los principios para la eficacia del desarrollo por todas las

partes interesadas, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la rendición de

cuentas.

¿Qué es la IATI?

Los datos de la IATI ayudan a satisfacer las necesidades de una amplia variedad de partes interesadas

en el desarrollo internacional. Por ejemplo:

                                                     , que utilizan los datos de la IATI para complementar los  

datos que figuran en los sistemas nacionales, lo cual les proporciona una imagen más

prospectiva y completa de los flujos de recursos externos para promover una mayor eficacia

en las labores de presupuestación, planificación y monitoreo.

Gobiernos de los países asociadosí

                                          , incluidos los organismos bilaterales y multilaterales, que desean

entender dónde y cómo dirigir sus actividades de cooperación para el desarrollo con el fin

de lograr el máximo impacto.

Asociados para el desarrollo

                                        de todo el mundo que necesitan la información sobre financiación 

a fin de hacer rendir cuentas a sus gobiernos en lo que respecta al uso de los recursos;

Ciudadanos y periodistas

                                                                                       , que necesitan saber qué está 

ocurriendo y dónde para mejorar la coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos.

Organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios

El uso de los datos de la IATI como aportación

al proceso del Diálogo de Acción de la Alianza

Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo

¿Quién publica datos conforme a la IATI?

Más de 1.300 organizaciones han publicado con la IATI información sobre sus gastos y actividades.

Las entidades que publican conforme a la IATI comparten información sobre una amplia variedad de

recursos —de la ayuda a la financiación privada— y, en ciertos casos, los datos de la IATI permiten

visualizar toda la cadena de prestación de servicios, desde la organización financiadora hasta la

encargada de la ejecución. En numerosas ocasiones, la IATI puede facilitar información a los

gobiernos nacionales y a otras partes interesadas en el plano nacional sobre entidades financiadoras

con las que tal vez no tengan una relación formal para notificar información, lo que complementa de

manera crucial los datos recopilados en los sistemas nacionales. Entre las entidades que publican

conforme a la IATI figuran:
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¿Qué datos están disponibles en la IATI?á

La Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) puede facilitar a los usuarios de

datos una gran variedad de información, como por ejemplo qué actividades se están llevando a

cabo (y dónde); qué organizaciones las financian y ejecutan; y cuánto dinero se ha presupuestado,

comprometido y gastado. Asimismo, a mediados de 2021, había datos de la IATI disponibles sobre

aproximadamente 14.000 actividades humanitarias y de desarrollo relacionadas con la COVID-19.

Encontrará más información sobre cómo acceder a los datos de la IATI sobre la COVID-19 aquí.

Enlace a otros datos

Actividad relacionada

Clasificaciones

(ejemplos)

Sector 

 Tipo de ayuda

 Tipo de financiación

 Humanitaria

Geografía

 País asociado o región asociada 

 Ubicación concreta (p. ej.,

coordenadas cartográficas)

Datos financieros

Prospectivos: presupuestos y

desembolso previsto

Transacciones: p. ej., compromisos,

desembolsos y gastos

Organizaciones participantes

¿Quién...

financia la actividad?

 ejecuta la actividad?

 rinde cuentas de la actividad?

Información básica (ejemplos)

Título 

 Descripción

 Estado de la actividad

 Fecha de la actividad

Resultados

¿Qué se ha conseguido?

                                         , p. ej., la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (USAID).

Organismos bilaterales públicosú

                                             , p. ej., organismos de las Naciones Unidas y la 

Comisión Europea.

Organizaciones multilaterales

, p. ej., el Banco Africano de Desarrollo.Instituciones de financiación del desarrollo (IFD)ó

ó                                  , p. ej., la Fundación Bill y Melinda Gates.Fundaciones filantrópicas

                                  , p. ej. World Vision International.Organizaciones no gubernamentales internacionales

                                  , p. ej. Oxfam Novib.Organizaciones no gubernamentales nacionales

                                                                 , p. ej., el Instituto de Estudios sobre el

Desarrollo.

Organizaciones académicas y de investigaciónó

                                                    , p. ej., Solar Now, que vende soluciones de energía 

solar de alta calidad en Uganda y Kenya.

Organizaciones del sector privado

https://docs.google.com/document/d/1hV_Bk2_VEQmrbSPbp3vE0Rho-gZtOJBSpLkOYInTnOY/edit


Muchos gobiernos de países asociados están interesados en el uso de los datos publicados

conforme a la IATI para complementar los datos disponibles en los Sistemas de Gestión de

Información de la Ayuda (AIMS) o en otros sistemas nacionales, con el fin de facilitar la evaluación de

las entradas externas previstas y reales de recursos para el desarrollo en sus países. Por ejemplo, en

2020, se utilizaron datos de la IATI para fundamentar los procesos de planificación del presupuesto

nacional de varios gobiernos, lo que incluyó la preparación del marco de gastos a mediano plazo.

Asimismo, se utilizaron datos de la IATI para elaborar los dos primeros informes de cooperación para

el desarrollo basados casi exclusivamente en datos de la IATI, a saber: “Development Cooperation”

de Nigeria y “Rapport sur l’aide internationale au Tchad et perspectives” del Chad, que se incluyó
como anexo a la Ley de Finanzas de 2021. Otros gobiernos están utilizando los datos de la IATI para

evaluar las entradas de organizaciones no residentes o realizar actividades de monitoreo en tiempo

real del gasto en desarrollo.

A través de los Diálogos de Acción 2021 se aspira a impulsar un cambio de políticas, sistemas y

comportamientos que favorezca mejores alianzas para el desarrollo, partiendo de las pruebas y los

datos de la AGCED derivados del monitoreo de la cooperación para el desarrollo eficaz (cuando

estén disponibles) y los cuatro principios para la eficacia acordados internacionalmente, elaborados

por la comunidad internacional en Busan en 2011, a saber: 

                                                                                                                 

La IATI puede ser un complemento crucial a estas fuentes de datos, y así ayudar a las partes

interesadas a evaluar la transparencia de los recursos de cooperación para el desarrollo en los países

y a determinar quién está lleva a cabo determinadas actividades humanitarias y de desarrollo, y

dónde.

apropiación nacional, alianzas incluyentes,ó
enfoque en los resultados, y transparencia y responsabilidad compartida.

La IATI se desarrolló porque los sistemas tradicionales de información de donantes —

como el Sistema de Notificación de los Países Acreedores (CRS) de la Organización de

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)— no satisfacían todas las necesidades

de datos transparentes, oportunos, exhaustivos, accesibles y comparables de los

gobiernos de los países asociados, los ciudadanos y otros usuarios de los datos sobre

cooperación para el desarrollo. Cuando las entidades publican datos con la IATI, se les

pide que faciliten una descripción completa de cada proyecto o actividad, lo que

puede incluir las transacciones entre los donantes y las partes interesadas a lo largo de

la cadena de prestación de servicios; y la información sobre estos flujos de recursos,

como la ubicación, el sector, los resultados y los justificantes. Además, un aspecto

crucial de la Norma IATI es que solicita datos actualizados —publicados con una

frecuencia mínima trimestral— con el fin de generar una perspectiva actual de las

actividades de cooperación para el desarrollo y garantizar que los datos son útiles para

las partes interesadas en el plano nacional. En consecuencia, la IATI normalmente

cuenta con datos más actuales y exhaustivos que el CRS de la OCDE, aunque los datos

de la IATI no se validan de manera centralizada. Asimismo, la IATI ofrece datos de un

número mucho mayor de organizaciones que dicho sistema.

¿En qué se diferencia la IATI de otros sistemas de información sobre la cooperación

para el desarrollo?

óó

¿Cómo utilizan los países asociados los datos de la IATI para mejorar la eficacia de

sus actividades de cooperación para el desarrollo?

ó
ó

í

¿Cuál podría ser la utilidad de los datos de la IATI en el proceso del Diálogo de

Acción de la AGCED?ó
á áí



La Secretaría de la IATI está disponible para ofrecer apoyo personalizado a los gobiernos de

los países asociados que deseen acceder a los datos de la IATI, entenderlos o analizarlos. Por

tanto, no dude en ponerse en contacto con ella directamente a través de la dirección

support@iatistandard.org si tiene alguna pregunta o desea solicitar ayuda.

Puede considerar, asimismo, la posibilidad de unirse a una de las sesiones mensuales sobre

el uso de datos de la IATI que tienen lugar el cuarto lunes de cada mes. Estas sesiones

brindan la oportunidad de plantear preguntas sobre el uso de datos y obtener asistencia

inmediata de la Secretaría de la IATI o de otros usuarios de datos presentes en la sesión.

International Aid Transparency Initiativewww.facebook.com/IATIaid@IATI_aid https://iatistandard.org/

¿Qué ayuda adicional hay disponible para utilizar los datos?

¿Dónde puedo obtener más información sobre la IATI?

Consulte el paquete para miembros de la IATI, que contiene gran cantidad de información sobre la

IATI como organización.

Visite la página de orientación sobre el uso de los datos de la IATI en www.iatistandard.org.

Examine otras herramientas y recursos para el acceso a los datos de la IATI, gestionados por la

Secretaría de la IATI.

Descubra cómo otras partes interesadas están utilizando los datos de la IATI. Acceda a nuestra

lista de herramientas de colaboración masiva que utilizan datos de la IATI.

Participe en la Comunidad de intercambio de prácticas sobre el uso de datos en IATI Connect, la

plataforma digital de la IATI. Obtenga más información sobre cómo utilizar IATI Connect en la

página “Acerca” de la plataforma.

 

Ejemplo de datos cumplimentados (Zimbabwe)

Panel 1 (para su uso con el ejercicio económico de enero a diciembre) 

Panel 2 (para su uso con el ejercicio económico de julio a junio)

IATI Country Development Finance Data Guidance (EN)

Lignes directrices de l’IITA concernant les données nationales relatives au financement du

développement (FR)

Orientación de la IATI relativa a los Datos sobre Financiación para el Desarrollo de los Países (ES)

Panel de análisis de Excel de datos de CDFD específicos de cada país

Orientación: Cómo utilizar el panel de CDFD

Los siguientes materiales de

orientación explican cómo

entender y analizar los datos

disponibles en la herramienta

de CDFD, incluido el panel de

análisis de Excel, que permite

generar análisis rápidos en

Excel mediante los resultados

de esta herramienta (véase la

imagen).

La herramienta de Datos sobre Financiación para el Desarrollo de los Países (CDFD), presentada

recientemente por la IATI, se diseñó en estrecha colaboración con las partes interesadas de los

gobiernos de los países asociados y permite a los usuarios descargar datos sencillos de la IATI en

formato Excel sobre compromisos, desembolsos y gastos, así como sobre presupuestos

prospectivos, desglosados de forma simplificada por país y región. La herramienta se concibió con el

propósito de facilitar el análisis, y es posible extraer los datos de CDFD en dos sencillas hojas de

cálculo; una correspondiente a las transacciones y otra a los presupuestos. En un caso de uso

reciente, el Gobierno de Nigeria utilizó esta herramienta para monitorear el gasto y calcular la balanza

de pagos trimestral.

¿Cómo puedo acceder a los datos de la IATI pertinentes para mi país o región?ó óí

á íí

óó
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