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Como Presidente del Consejo de 
Administración de la Iniciativa 
Internacional para la Transparencia 
de la Ayuda (IATI), es un honor 
presentar el Informe anual 2016.

La IATI progresó considerablemente 
el último año; por ejemplo, 
alcanzamos la cifra de 500 entidades 

que publican conforme a la IATI y actualizamos el d-portal 
a fin de satisfacer mejor las necesidades de los usuarios. 
Contribuimos a que se asumiera un compromiso en la 
Cumbre Humanitaria Mundial encaminado a que los 
agentes humanitarios trabajen con la IATI en favor del 
aumento de la transparencia de la financiación de las 
actividades humanitarias. Asimismo, los miembros de la 
Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
reafirmaron su compromiso con la transparencia y con 
la Norma IATI en su 2.ª Reunión de Alto Nivel, en Nairobi. 
También hemos dado la bienvenida a nuevos miembros, 
como Francia, la República de Corea y varios organismos 
de las Naciones Unidas —entre otros, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)—. 

El año 2016 también representó un período muy 
importante para la configuración del futuro de la IATI. 
Creamos el Consejo de Administración y la Asamblea de 
Miembros, y me siento muy orgulloso de que hayamos 
redefinido nuestro proyecto común, y nuestra misión 
y estructura de financiación sostenible. Estos avances 
absolutamente necesarios sustentarán la consecución de 
nuestros ambiciosos objetivos a lo largo del próximo año, 
sobre todo en lo que respecta al fomento de un uso de los 
datos de la IATI más generalizado y creativo.

Me gustaría agradecer a la Secretaría de la IATI su apoyo 
en la conquista de estos objetivos tan importantes. 
Estoy impaciente por trabajar con los miembros de la 
IATI y la comunidad técnica a fin de cumplir nuestra 
misión de asegurar que la transparencia y la información 
de alta calidad se empleen para hacer realidad 
el desarrollo sostenible.

Stephen Potter
Presidente del Consejo de Administración de la IATI

En 2016, la comunidad técnica de 
la IAITI trabajó arduamente con 
vistas a mejorar la experiencia de 
las entidades que publican y de los 
usuarios de los datos. Hemos sido 
testigos de cómo las organizaciones 
han innovado y construido nuevas 
alianzas con el objeto de profundizar 
en el conocimiento de las 

necesidades de los usuarios, mejorar las herramientas de 
la IATI y analizar cómo presentamos la información sobre 
el gasto a través de la cadena de prestación de servicios.

Quiero dar la enhorabuena a todos los miembros de la 
comunidad de la IATI que contribuyeron a alcanzar el hito 
de 500 entidades que publican; y también me gustaría 
dar las gracias al equipo técnico de la IATI por ofrecer 
un servicio excepcional capaz de responder al rápido 
incremento de la demanda. Es todo un honor formar parte 
de una comunidad tan colaboradora y entusiasta.

El próximo año debemos volver a prestar especial 
atención a las necesidades de los usuarios, con ánimo 
de seguir impulsando la calidad de los datos de la IATI y 
asegurarnos de que más usuarios puedan beneficiarse de 
ellos. Queremos alentar a las entidades que publican a 
que saquen partido de la última versión de la Norma IATI, 
especialmente de cara a mejorar la calidad de los datos 
disponibles sobre la asistencia humanitaria.

Estoy deseando dar la bienvenida a nuestro dinámico y 
diverso Grupo de Asesoramiento Técnico con ocasión de 
la reunión que tendrá lugar en marzo de 2017, y que llegue 
el momento de aunar nuestras fuerzas para enfrentar 
algunos de los retos actuales.

John Adams 
Presidente del Grupo de Asesoramiento Técnico de la IATI

Prólogos 
La Iniciativa Internacional para la Transparencia 
de la Ayuda (IATI) trabaja para garantizar la 
disponibilidad de información transparente 
y de buena calidad sobre los recursos para el 
desarrollo, así como para que esta se utilice a 
fin de hacer realidad el desarrollo sostenible.  

Parte de nuestro trabajo consiste en lograr que 
los datos sobre las actividades humanitarias y en 
favor del desarrollo sean más accesibles y fáciles 
de usar y entender. Las organizaciones publican 
datos de acuerdo con el formato y el marco 
establecidos en la Norma IATI, y esos datos pueden 
consultarse de forma libre y gratuita por cualquier 
persona del mundo con acceso a Internet.

Más de 500 organizaciones publican datos de 
conformidad con la IATI, lo que representa un 
total de 146.552.380.000 dólares de los Estados 
Unidos1 correspondientes a países donantes, 
organismos multilaterales, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
organizaciones del sector privado. El propósito 
de la IATI consiste en mejorar constantemente 
la calidad de los datos para responder a 
las necesidades de todos los interesados, 
facilitar el acceso a herramientas eficaces y 
fomentar el uso de la información con miras 
a fundamentar la toma de decisiones.

El Informe anual 2016 hace un repaso de los 
progresos, retos y prioridades futuras de la 
iniciativa y abarca el período comprendido  
entre noviembre de 2015 y febrero de 2017.  
El estado financiero incluido en el Anexo 2 
recoge los recursos recibidos y empleados en 
el año 1 (2013/14), el año 2 (2014/15), el año 3 
(2015/16) y hasta la fecha, el año 4 (2016/17) 
del acuerdo de hospedaje vigente de la IATI.

1 Desembolsos y gastos comunicados a la IATI en 2016. 

Información sobre la IATI 
La IATI se presentó en 2008 durante el Tercer 
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, 
celebrado en Accra. En 2011 se aprobó la 
Norma IATI, con el propósito de dar respuesta 
a la necesidad de que los Gobiernos de los 
países en desarrollo dispongan de información 
puntual, exhaustiva y prospectiva sobre 
recursos externos que puedan ayudarlos 
a tomar decisiones fundamentadas.

Desde 2013, la iniciativa ha sido acogida por un 
consorcio plural encabezado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en el que participan la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), 
la organización para el desarrollo internacional 
Development Initiatives —con sede en el Reino 
Unido— y los Gobiernos de Ghana y Suecia.  
La IATI está sujeta a la dirección y el apoyo de  
sus miembros y una comunidad global de 
entidades que publican y usuarios de sus 
datos, promotores de la transparencia, 
comunicadores, especialistas técnicos y 
entusiastas del formato abierto en general. 

Introducción

http://www.aidtransparency.net/news/500-iati-publishers-reached
http://www.aidtransparency.net/news/500-iati-publishers-reached
http://www.aidtransparency.net/news/d-portals-new-search-function-find-development-and-humanitarian-activities-easily
http://www.un.org/es/conf/whs/about.shtml
http://www.aidtransparency.net/governance/secretariat/iati-technical-team
http://iatistandard.org/
http://iatistandard.org/
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Principales  
logros 

Desde el último Informe anual2, la IATI ha 
registrado progresos importantes, entre los 

que destacan el aumento del número de 
entidades que publican conforme a la IATI y la 
consolidación de los compromisos políticos de 

la comunidad humanitaria y de desarrollo. 

2 El Informe anual 2015 de la IATI se publicó en diciembre de 2015  
y abarca el período de enero de 2014 a octubre de 2015.

Figura 1. Logros de la IATI: cronología de los principales acontecimientos, de diciembre de 2015 a febrero de 2017

Zimmerman & 
Zimmerman 

entra en la IATI

JUN 
2016

Presentación 
de las 

estadísticas de 
cobertura en el 
Panel de la IATI

MAY
2016

La comunidad 
de la IATI se 

traslada al foro 
Discuss 

OCT
2016

Nombramiento 
del nuevo 

Presidente y 
Vicepresidente 

de la IATI

MAR 
2016

El Programa de 
las Naciones 
Unidas para 

el Medio 
Ambiente 

(PNUMA) entra 
en la IATI 

MAR 
2016

Omidyar 
Network 
empieza 

a publicar 
conforme 
a la IATI

NOV
2016

Los líderes 
de la Cumbre 
Humanitaria 
Mundial se 

comprometen 
a publicar 
conforme  
a la IATI 

MAY
2016

La Organización para 
la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) 
entra en la IATI 

ABR 
2016

Lanzamiento 
de la 

actualización 
de AidStream

ABR 
2016

La Corporación 
Financiera 

Internacional entra 
en la IATI

ENE 
2017

El sitio d-portal.org 
lanza una nueva 

función de  
búsqueda

NOV 
2016

La Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 

entra en la IATI

OCT
2016

Publicación del 
vídeo What is 

IATI (¿Qué  
es la IATI?)

NOV 
2016

El Reino Unido 
anuncia un plan 
para favorecer la 

rastreabilidad

NOV
2016

El Fondo Central 
para la Acción 

en Casos de 
Emergencia de las 
Naciones Unidas 

empieza a publicar 
conforme a la IATI 

OCT
2016

Nace la Initiative for 
Open Ag Funding 
(Iniciativa para la 
Transparencia de 

la Financiación 
Agrícola)

FEB 
2016

SlovakAid 
empieza 

a publicar 
conforme  
a la IATI

DIC 
2016

La República 
de Corea entra 

en la IATI

ENE 
2016

El informe del 
G7 pone de 

manifiesto su 
compromiso 

con la IATI

MAY
2016

Presentación 
de la iniciativa 

identify-org

SEP
2016

Synergy 
International 

Systems entra 
en la IATI

SEP
2016

La República de 
Corea publica 

conforme  
a la IATI

AGO 
2016

El Organismo 
Francés de 

Desarrollo (AfD) 
entra en la IATI

DIC 
2016

Se alcanza el 
hito de 500 
entidades 

que publican 
conforme  
a la IATI

DIC 
2016

400 organizaciones 
publican conforme 

a la IATI

ABR 
2016

El Fondo de 
la OPEP para 
el Desarrollo 
Internacional 

(OFID) empieza 
a publicar 
conforme  
a la IATI

OCT
2016

La IATI redefine 
su proyecto 
común, su 
misión y su 
orientación 
estratégica

JUN 
2016

Netherlands 
Enterprise 

Agency entra 
en la IATI

FEB
2017

Los miembros 
de la IATI firman 
78 promesas en 

relación con el uso 
de los datos

JUN
2016

Se menciona 
a la IATI en el 
documento 

final de Nairobi

NOV
2016

La Organización de 
las Naciones Unidas 

para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI)  

entra en la IATI 

JUN
2016

El informe del 
Secretario General 

de las Naciones 
Unidas respalda 
la publicación de 

datos sobre la 
acción humanitaria 
conforme a la IATI 

FEB 
2016

Se establece 
el primer 

Consejo de 
Administración 

de la IATI

MAR 
2016

Actualización 
decimal de la 

Norma IATI a la 
versión 2.02

DIC 
2015

Refrendo del 
compromiso 

de los Estados 
Unidos de 

América con  
la IATI

JUL
2016
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Alcanzar el hito de 
500 entidades que publican 
conforme a la IATI  
Más de 500 organizaciones 
publican datos de sus gastos 
en desarrollo conforme a la IATI 
—durante el período objeto del 
informe, el aumento fue del 40%—. 
Gran parte de esas entidades 
se han unido a la iniciativa a 
consecuencia de las directrices 
establecidas por el Gobierno de 
los Países Bajos como requisito 
para conceder subvenciones. 
Dichas directrices siguen una 

En mayo de 2016, el equipo 
técnico incorporó las estadísticas 
de cobertura al Panel de la 
IATI, que permiten visualizar el 
porcentaje del gasto total que 
las organizaciones comunican 
a la IATI. Además, se añadieron 
nuevas funciones de búsqueda 
a la herramienta en línea de la 
IATI —el d-portal—, con objeto de 
ayudar a los usuarios de los datos 
a buscar de forma más sencilla 
las actividades humanitarias 
y en favor del desarrollo.

Mejorar la presentación 
de informes en el 
sector humanitario
La IATI no ha cejado en su 
empeño de mejorar los datos 
relacionados con la asistencia 
humanitaria. En diciembre de 
2015, se modificó la Norma IATI a 
fin de permitir las actualizaciones 
diarias (que pueden ser cruciales 
en situaciones de emergencia) y 
la clasificación de las actividades 
como «humanitarias». Además, 
las entidades que publican ahora 
pueden asignar actividades 
humanitarias a determinadas 
crisis. En este sentido, el equipo 
técnico de la IATI ya ha publicado 
instrucciones de gran utilidad, 

tendencia iniciada por el Gobierno 
del Reino Unido, y otros países 
están contemplando la posibilidad 
de imponer unas condiciones 
similares a sus beneficiarios.

Como resultado, los datos sobre 
el gasto en desarrollo —de los 
países donantes, organismos 
multilaterales, fundaciones, 
ONG y organizaciones del 
sector privado—, valorado 
en miles de millones de 
dólares, están disponibles 
de forma libre y gratuita.

de todo el mundo asumieron 
el compromiso de publicar 
sus datos sobre financiación 
humanitaria conforme a la Norma 
IATI en un plazo de dos años. 
La IATI respaldó los esfuerzos 
desplegados para alcanzar el 
compromiso, que representa 
la adhesión más importante 
a la iniciativa desde que los 
proveedores de cooperación para 
el desarrollo firmaron el Acuerdo 
de Asociación de Busan de 2011.

En 2016, la IATI se benefició de 
otros compromisos políticos de 
calado. En la 2.ª Reunión de Alto 
Nivel, celebrada en noviembre, 
se renovó el compromiso con 
la IATI mediante el documento 
final de Nairobi. El Departamento 
de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID) también 
anunció planes para mejorar la 
rastreabilidad, que consisten 
en imponer el requisito de 

publicar conforme 
a la IATI a todas las 
organizaciones que 
reciben o gastan sus 
fondos a través de la 
cadena de prestación 
de servicios. 

Satisfacer las necesidades de 
las entidades que publican 
y los usuarios de los datos
A medida que ha aumentado el 
número de entidades que publican, 
también lo ha hecho la demanda de 
asistencia al equipo técnico de la IATI. 
En 2016, se recibieron 1.299 solicitudes 
de asistencia, lo que representa 
un aumento del 28% respecto 
a 2015. Si bien el incremento ha sido 
significativo, el equipo técnico de la 
IATI ha seguido ofreciendo un servicio 
de asistencia excelente y la satisfacción 
entre los usuarios es del 96%. 

como las relativas al gasto 
en publicación de informes 
asociado al huracán Matthew.  

Consolidar los 
compromisos políticos
En 2016, la IATI participó en la 
organización de dos eventos 
paralelos que contaron con una 
nutrida asistencia: la Cumbre 
Humanitaria Mundial y la 2.ª Reunión 
de Alto Nivel de la Alianza Mundial 
de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo. Excelentes oradores y 
participantes de todo el sector del 
desarrollo internacional se dieron 
cita para concienciar a los asistentes 
sobre la iniciativa y hablaron de los 
retos inherentes a la publicación 
y el uso de los datos relativos 
a las actividades humanitarias 
o en favor del desarrollo. 

En la Cumbre Humanitaria 
Mundial de mayo de 2016, agentes 

La IATI participó en la organización de un 
evento sobre transparencia con ocasión de 
la 2.ª Reunión de Alto Nivel (Nairobi, 2016).

Gobiernos y organismos 
estatales 

Asociaciones público-privadas  
y sector privado 

Organismos multilaterales 
y Comisión Europea

Fundaciones 

ONG internacionales y ámbito académico, 
capacitación e investigación 

ONG nacionales y regionales, y ámbito 
académico, capacitación e investigación
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Figura 2. Evolución de las organizaciones que publican conforme a la IATI, por tipo (2011-2017)
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https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
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http://www.aidtransparency.net/governance/secretariat/iati-technical-team
http://www.aidtransparency.net/news/iati-reporting-on-hurricane-matthew
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http://effectivecooperation.org/events/2016-high-level-meeting/
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Gobernanza  
y comunidad

En la iniciativa de la IATI participan 
interesados de todo el mundo 
de los sectores del desarrollo 
internacional, la asistencia 
humanitaria y los datos de libre 
acceso, incluidas las entidades que 
publican y los usuarios de sus datos, 
los promotores de la transparencia 
política, los comunicadores, 
los especialistas técnicos y los 
entusiastas del formato abierto 
en general. Todos ellos forman la 
Asamblea de Miembros y el Grupo 
de Asesoramiento Técnico, ambos 
representados por el Consejo de 
Administración. La implementación 
de las actividades corresponde a la 
Secretaría, dirigida por el PNUD con 

el apoyo de UNOPS, Development 
Initiatives y los Gobiernos de Ghana 
y Suecia. 

Nuevos miembros de la IATI  
Hacerse miembro de la IATI es 
una muestra clara de la firme 
determinación en favor de la 
transparencia y los datos de libre 
acceso en el sector del desarrollo, 
y los miembros representan una 
parte importante de la gobernanza 
de la iniciativa. Todas las 
organizaciones que desempeñen 
su labor en los sectores de 
la asistencia humanitaria, el 
desarrollo y los datos de libre 
acceso y estén dispuestas a 

cumplir con los propósitos y 
objetivos de la IATI, recogidos en 
los Procedimientos Operativos 
Estándar (en inglés), pueden ser 
miembros de pleno derecho  
de la iniciativa. 

En este momento, la IATI cuenta 
con 78 miembros; durante el 
período que abarca el informe 
dimos la bienvenida a nuevas 
organizaciones. La lista de 
miembros está formada por países 
donantes o asociados, donantes 
multilaterales, fundaciones, 
organizaciones de la sociedad  
civil (OSC) y organismos  
del sector privado.

Figura 3. Miembros de la IATI, por tipo de organización

27

1

3

16

17 14

Nombre Tipo de organización Año de incorporación

Akvo ONG internacional 2016

Children's Investment Fund 
Foundation (CIFF) Fundación 2016

Francia: Organismo Francés 
de Desarrollo (AfD) País donante 2016

Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) Multilateral 2016

Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) Multilateral 2016

Organización Internacional para 
el Derecho del Desarrollo (OIDD) Organización de la sociedad civil 2016

Organización Mundial de la Salud Multilateral 2016

Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) Multilateral 2016

República de Corea País donante 2016

Synergy International Systems Sector privado 2016

Zimmerman & Zimmerman Sector privado 2016

Corporación Financiera Internacional (IFC) Multilateral 2017

Netherlands Enterprise Agency Gobierno 2017

OSC y otras organizaciones

País asociado

Proveedor de cooperación para el desarrollo: fundación

Proveedor de cooperación para el desarrollo: Gobierno y Comisión Europea

Proveedor de cooperación para el desarrollo: multilateral

Proveedor de cooperación para el desarrollo: alianza público-privada

Figura 4. Nuevos miembros de la IATI en el período examinado en el informe (de noviembre de 2015 a febrero de 2017)
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http://www.aidtransparency.net/governance/governing-board
http://www.aidtransparency.net/governance/secretariat
http://www.aidtransparency.net/governance/secretariat
http://www.aidtransparency.net/governance/secretariat
http://www.undp.org/content/undp/es/home/
https://www.unops.org/espanol/Paginas/Home.aspx
http://devinit.org/#!/
http://devinit.org/#!/
http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2016/04/IATI-SOP.pdf
http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2016/04/IATI-SOP.pdf
http://www.aidtransparency.net/governance/members-assembly
http://www.aidtransparency.net/governance/members-assembly
http://akvo.org/
https://ciff.org/
https://ciff.org/
http://www.afd.fr/lang/en/home
http://www.afd.fr/lang/en/home
http://www.unido.org/
http://www.unido.org/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.idlo.int/
http://www.idlo.int/
http://www.who.int/es/
http://web.unep.org/es
http://web.unep.org/es
http://www.synisys.com/
https://www.zimmermanzimmerman.nl/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_ES
http://english.rvo.nl/
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Durante el período que abarca 
el informe fuimos testigos del 
increíble afán de la comunidad 
del Grupo de Asesoramiento 
Técnico por desarrollar nuevas 
herramientas, iniciativas y estudios 
piloto encaminados a transformar 
la calidad y el uso de los datos de la 
IATI. A continuación figuran algunos 
ejemplos de los excelentes proyectos 
que se están llevando a cabo.

Mejora de los datos en 
los distintos sectores
En febrero de 2016, InterAction y sus 
asociados presentaron la Initiative 
for Open Ag Funding (Iniciativa para 
la Transparencia de la Financiación 
Agrícola), que pretende mejorar 
las normas internacionales para la 
presentación de informes sobre la 
financiación en favor de la seguridad 
alimentaria y la agricultura. La 
iniciativa tiene como objetivo 
mejorar la Norma IATI a fin de 
recabar la información necesaria 
para informar a los inversores y poder 
pedir cuentas a los responsables de 
la toma de decisiones. 

Mayor rastreabilidad  
La presentación de informes sobre 
cadenas de prestación de servicios 
complejas y la capacidad de 
rastrear los fondos que se envían 
de unas organizaciones a otras 
son factores clave para impulsar la 
eficacia de la cooperación para el 
desarrollo. En la actualidad, varias 
iniciativas conceden prioridad a 
la rastreabilidad; por ejemplo, el 
estudio piloto sobre rastreabilidad 
—que están llevando a cabo el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y el Gobierno de los Países 
Bajos con la intención de aumentar 
la rastreabilidad de las actividades 
a través de los organismos 
multilaterales—, o un examen de los 
asociados en la ejecución del Reino 
Unido que reciben los fondos.  
El propósito de tales estudios 
es acotar la recopilación de 
información, evitar la duplicación 
de informes, reducir el tradicional 
registro manual de la información 
y posibilitar una coordinación más 
eficaz de las actividades en favor del 
desarrollo.

Presentación de nuevas 
herramientas de publicación  
y uso de datos
En junio de 2016, Zimmerman & 
Zimmerman presentó IATI Studio, 
un conjunto de herramientas 
que permite visualizar, analizar y 
comparar los datos de la IATI. La 
experiencia de las entidades que 
publican también mejoró gracias a 
la actualización de AidStream, que 
integra funciones de gran utilidad  
e instrucciones renovadas.
 
Con la finalidad de incrementar 
el uso de los datos, Development 
Gateway desarrolló una 
impresionante herramienta 
de código abierto que sirve 
para importar datos de la IATI 
a los Sistemas de Gestión de la 
Información sobre la Ayuda (AIMS) de 
los países asociados. La herramienta 
de importación se ha utilizado para 
introducir datos sobre los flujos 
de ayuda adicional —cientos de 
millones de dólares— a los AIMS 
de Burkina Faso, el Chad, Côte 
d’Ivoire, Madagascar y el Senegal. 
Este proceso ayudará a reducir la 
necesidad de que los funcionarios 

de los distintos países introduzcan 
de forma manual información sobre 
un gran número de actividades en 
favor del desarrollo y transacciones 
financieras, lo que implicará 
un ahorro de tiempo y recursos 
considerable.

Publicación de datos:  
un estudio de viabilidad
En octubre de 2016, Plan Finland 
y Akvo elaboraron y promovieron, 
respectivamente, un nuevo estudio 
de viabilidad a fin de poner de 
relieve los beneficios que aporta 
a una organización publicar datos 
conforme a la IATI. A través del 
nuevo marco para la realización del 
estudio de viabilidad, su intención es 
fomentar la mejora de la calidad de 
los datos de las organizaciones y, a su 
vez, generalizar su uso. El Gobierno 
de los Países Bajos también publicó 
unas instrucciones muy claras que 
sirven de guía a las entidades que 
publican y podrían emplearse como 
modelo sólido por el resto de las 
instituciones.

Estoy impaciente por reunirme con 
la comunidad que integra el Grupo 
de Asesoramiento Técnico en Dar es 
Salam (del 6 al 9 de marzo de 2017). 
A lo largo del próximo año, seguiremos 
colaborando y haciendo todo lo que 
esté en nuestras manos para poner 
en práctica la nueva estrategia de 
la IATI y, sobre todo, conseguir que 
más personas y organizaciones se 
beneficien del uso los datos de la IATI. 

 

Grupo de Asesoramiento Técnico:  
informe del Presidente
El Grupo de Asesoramiento Técnico de la IATI es una comunidad plural 
de entidades que publican y usuarios de los datos, que se reúne una 
vez al año. Su Presidente es John Adams, miembro del DFID, quien 
representa la perspectiva del Grupo de Asesoramiento Técnico  
en el Consejo de Administración.

Nuevos acuerdos 
de gobernanza
A tenor de las recomendaciones 
de la evaluación independiente 
de la IATI que tuvo lugar en 2015 
—aprobadas por los miembros en 
diciembre de ese mismo año—, la 
IATI presentó los nuevos acuerdos 
de gobernanza, por los que se 
establecieron dos nuevos órganos: 
el Consejo de Administración 
y la Asamblea de Miembros.  

Asamblea de Miembros 
La Asamblea de Miembros de 
la IATI está formada por todos 
los miembros y sustituyó al 
Comité Directivo en abril de 2016. 
Con arreglo a la propuesta del 
Consejo de Administración de la 
IATI, las decisiones estratégicas 
y presupuestarias, así como 
los cambios que afecten a la 
gobernanza y la estructura 
fundacional, estarán sujetos a 
la aprobación definitiva de la 
Asamblea de Miembros. 

En junio, la IATI celebró la 
primera reunión anual de la 
Asamblea de Miembros en la 
Ciudad de las Naciones Unidas 

en Copenhague (Dinamarca), en 
la que participaron 55 Gobiernos, 
organismos multilaterales, ONG, OSC 
y organizaciones del sector privado.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración 
de la IATI se estableció tras un 
proceso mensual de consultas y 
presentación de candidatos, que 
tuvo lugar de febrero a marzo 
de 2016. Seis organizaciones se 
unieron al nuevo Consejo después 
de llegar a un consenso sobre las 
candidaturas propuestas por los 
tres elementos interdependientes 
de la IATI: los proveedores de 
cooperación para el desarrollo, 
los países asociados y las OSC 
(entre otras). El Presidente del 
Grupo de Asesoramiento Técnico 
de la IATI también forma parte del 
Consejo, en representación de la 
comunidad que integra el Grupo 
(véase más abajo).

El Presidente de la IATI, Stephen 
Potter (Ministerio de Asuntos 
Mundiales de Canadá) y el 
Vicepresidente, Mohammad 
Mejbahuddin (Gobierno de 
Bangladesh) fueron elegidos  

por el resto de las organizaciones 
miembros del Consejo de 
Administración, en marzo de 2016. 
En enero de 2017, a consecuencia 
del cese en el ejercicio de sus 
funciones en el Gobierno de 
Bangladesh, el Vicepresidente 
presentó su renuncia. 
Agradecemos al Sr. Mejbahuddin 
su encomiable labor y dedicación 
y damos una calurosa bienvenida 
al nuevo Vicepresidente, Kazi 
Shofiqul Azam, al Consejo 
de Administración.  

Nuevo proyecto 
común, misión y plan 
de trabajo de la IATI
En 2016, el Consejo de 
Administración y la Secretaría 
redefinieron el proyecto común, 
la misión y el plan de trabajo de la 
IATI, e implantaron una estructura 
de financiación más sostenible. 
Estos cambios tan necesarios 
fueron aprobados por la Asamblea 
de Miembros en junio de 2016 
con la intención de respaldar el 
cumplimiento de los ambiciosos 
objetivos de la IATI, sobre 
todo en el fomento del uso  
de sus datos. 

 Asamblea de Miembros de la IATI, 2016
Fotografía: UNOPS/Fanni Uusitalo

https://www.interaction.org/
http://www.aidtransparency.net/news/initiative-for-open-ag-funding-launched
http://www.aidtransparency.net/news/initiative-for-open-ag-funding-launched
http://www.aidtransparency.net/news/multi-stakeholder-traceability-pilot
http://www.aidtransparency.net/news/iati-studio-is-launched
http://www.aidtransparency.net/news/iati-studio-is-launched
http://www.aidtransparency.net/news/new-version-of-aidstream-launched-today
http://www.developmentgateway.org/
http://www.developmentgateway.org/
http://www.developmentgateway.org/2016/03/31/launch-iati-import-tool/
http://www.developmentgateway.org/2016/03/31/launch-iati-import-tool/
http://akvo.org/blog/mapping-iati-a-business-case-framework/
http://akvo.org/blog/mapping-iati-a-business-case-framework/
http://akvo.org/blog/mapping-iati-a-business-case-framework/
http://akvo.org/blog/mapping-iati-a-business-case-framework/
http://akvo.org/uploads/2016/10/IATI-business-case-framework-final.pdf
http://akvo.org/uploads/2016/10/IATI-business-case-framework-final.pdf
https://www.government.nl/documents/publications/2015/12/01/open-data-and-development-cooperation
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
http://www.aidtransparency.net/governance/governing-board
http://www.aidtransparency.net/news/iatis-new-governance-arrangements
http://www.aidtransparency.net/news/iatis-new-governance-arrangements
http://www.aidtransparency.net/governance/governing-board
http://www.aidtransparency.net/governance/members-assembly
http://www.aidtransparency.net/governance/members-assembly
http://www.aidtransparency.net/governance/steering-committee
http://www.aidtransparency.net/governance/governing-board
http://www.aidtransparency.net/governance/governing-board
http://www.aidtransparency.net/governance/members-assembly/annual-members-assembly-meeting
http://www.aidtransparency.net/technicaladvisorygroup/tag-governance
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng
http://www.aidtransparency.net/news/iatis-new-chair-and-vice-chair-are-elected-by-consensus-of-the-board
http://www.aidtransparency.net/governance/iati-workplan
http://www.aidtransparency.net/news/iatis-future-shaped-at-its-first-members-assembly
http://www.aidtransparency.net/news/iatis-future-shaped-at-its-first-members-assembly
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Mejorar  
la calidad  
de los datos

La Norma IATI da respuesta a la 
necesidad de que los Gobiernos 
de los países en desarrollo 
dispongan de información puntual, 
exhaustiva y prospectiva sobre 
recursos externos. Es esencial 
que las entidades que publican 
conforme a la IATI aporten datos 
de buena calidad sobre esos 
recursos con vistas a asegurar 
que los Gobiernos cuentan con la 
información necesaria para poder 
tomar decisiones fundamentadas. 

Los datos de buena calidad son 
igualmente importantes para 
los parlamentarios y las OSC de 
los países donantes y los países 
asociados, puesto que permiten 
pedir cuentas a los Gobiernos 
del uso que dan a los recursos.

La calidad de los datos publicados 
se mide y se expone en el Panel de 
la IATI, de suerte que las entidades 
que publican y los usuarios pueden 
comprobar rápidamente la utilidad 
de la información generada.
 

Puntualidad
En 2016, la puntualidad en la publicación de datos 
conforme a la IATI mejoró de forma considerable: 
el 96% (140.000 millones de dólares de los Estados 
Unidos) corresponde a entidades que actualizan 
sus datos como mínimo trimestralmente, mientras 
que en 2015 fue del 80%. Asimismo, el 48% 
del volumen total corresponde a entidades que 
actualizan sus datos como mínimo mensualmente 
—en 2015, el porcentaje fue del 41%—. 

Exhaustividad
En el panel se pueden observar estadísticas sobre 
el número de entidades que están publicando 
información completa sobre sus recursos en  
la categoría «comprehensiveness elements» 
(elementos de la exhaustividad) de la IATI.  
En la Figura 6 se puede apreciar que la mayoría  

de las entidades3 facilitan datos válidos  
sobre más del 95% de los elementos básicos.

Si bien la mayoría de las entidades publican 
datos sobre los elementos básicos, esperamos 
con gran interés que aumente el porcentaje de 
entidades que utilizan la categoría «elementos 
de valor añadido» de la Norma. De producirse 
dicho aumento, los usuarios de los datos 
dispondrían de un contexto más práctico sobre 
las actividades de la IATI —por ejemplo, en 
cuanto a geolocalización o resultados—. 

3 A diferencia de los anteriores informes anuales,  
las estadísticas sobre la exhaustividad de 2016 se han 
calculado teniendo en cuenta únicamente las entidades  
que publican datos sobre las actividades en curso.

• Mejora de la planificación: la IATI permite a los 
donantes publicar sus presupuestos con varios años 
de antelación, de modo que los Gobiernos de los 
países en desarrollo puedan mejorar la planificación 
y gestión de los recursos de cara al futuro.

• Información actualizada: la información oportuna refuerza 
la capacidad de los Gobiernos de planificar presupuestos, 
mejorar la gestión macroeconómica, reducir la duplicación 
y rendir más cuentas sobre los fondos destinados a la 
prestación de servicios. Los informes sobre el gasto y las 
actividades pueden presentarse con una periodicidad 
trimestral, mensual, semanal e incluso diaria —circunstancia 
que podría resultar crucial en una emergencia humanitaria—.

• Visión general: la IATI ofrece la posibilidad de registrar 
una amplia gama de recursos para el desarrollo —como 
las inversiones de las instituciones de financiación del 
desarrollo (IFD)—, además de la ayuda tradicional.

• Captura de los resultados: las organizaciones pueden 
publicar datos sobre los resultados obtenidos en sus 
proyectos de desarrollo. La Norma IATI, por ejemplo, 
permite publicar los progresos en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3 4.000 mill.

146.000
millones

2.000 mill.

70.000 mill.
70.000 mill.

29 mill.

Figura 5. Puntualidad en la publicación de datos de la IATI (en dólares de los Estados Unidos) 

Anual

Menos de una vez al año

Semestral

Trimestral

Mensual

https://www.iatiregistry.org/registry-dashboard
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Prospectividad
La información relativa a 
las corrientes de recursos es 
esencial para los Gobiernos de 
los países asociados: maximiza 
la productividad del gasto 
público y respalda la gestión 
macroeconómica. Una previsibilidad 
mayor también es importante 
para los donantes, pues mejora 
la armonización y aumenta la 
repercusión de sus intervenciones. 
La información prospectiva 
ayuda a las organizaciones de 
defensa de la sociedad civil a 
pedir cuentas a los Gobiernos; y 
a las de acción, a coordinar mejor 
sus actividades con las de otros 
agentes e impulsar sus efectos.

Los donantes han aumentado 
considerablemente la cantidad 
de información prospectiva que 
publican sobre sus presupuestos; 

la cifra ha alcanzado los 
126.000 millones de dólares de 
los Estados Unidos para 2017 y 
2018, mientras que en 2015 solo 
facilitaron información sobre 
34.000 millones de dólares para 
los presupuestos de 2016 y 2017. 

Estadísticas de cobertura 
del Panel de la IATI
En mayo de 2016 dimos un paso 
adelante en la mejora de la 
calidad de los datos de la IATI: 
incluimos las estadísticas de 
cobertura para todas las entidades 
en el Panel. La información de 
cobertura muestra qué porcentaje 
del gasto total se incluye en los 
informes que cada organización 
facilita a la IATI. Los resultados de 
este análisis marcan las cuatro 
dimensiones fundamentales de 
la calidad de los datos en las que 
todas las entidades deberían 
intentar mejorar, además de los 
tres elementos del Acuerdo de 
Asociación de Busan de 2011: 
puntualidad, exhaustividad y 
prospectividad de los datos. 

Figura 8. Datos prospectivos 
publicados conforme a la IATI

Gasto total 2016
(146.000 millones)

Presupuesto 2017
(76.000 millones)

Presupuesto 
2018

(50.000 
millones)

Figura 6. Exhaustividad: número de entidades de la IATI que facilitan 
datos válidos en más del 95% de cada elemento*

Figura 7. Exhaustividad: número de organizaciones de la IATI que facilitan 
al menos algunos datos válidos en cada elemento*

*Nota: el porcentaje de entidades se ha calculado utilizando exclusivamente el número de entidades que facilitan información sobre las actividades en 
curso (399). En el anterior Informe anual, el cálculo se hizo teniendo en cuenta todas las entidades; de ahí que el porcentaje fuera más alto en 2016.

 2014 2015 2016

N.º de 
entidades

Porcentaje  
de entidades

N.º de 
entidades

Porcentaje  
de entidades

N.º de 
entidades

Porcentaje  
de entidades

Organización informante 290 82 293 83 389 98

Título 284 80 289 82 384 96

Versión 273 77 286 81 394 99

Situación 278 79 281 80 390 98

Identificador de la IATI 269 76 274 78 366 92

Descripción 251 71 260 74 362 91

Fecha de actividad 246 70 250 71 341 85

Sector 202 57 222 63 308 77

Organización participante 193 55 201 57 267 67

País o región 187 53 199 56 298 75

2014 2015 2016

N.º de 
entidades

Porcentaje  
de entidades

N.º de 
entidades

Porcentaje  
de entidades

N.º de 
entidades

Porcentaje  
de entidades

Sectores del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo (CAD) 198 56 187 53 299 75

Personas de contacto 169 48 174 49 246 62

Documentos de la actividad 131 37 146 41 164 41

Sitio web de la actividad 95 27 94 27 No disponible 
en el Panel

No disponible 
en el Panel

Detalles sobre la ubicación 68 19 69 20 84 21

Condiciones anexas 27 8 28 8 No disponible 
en el Panel

No disponible 
en el Panel

Resultado/Indicador 19 5 24 7 76 19

Coordenadas geográficas 14 4 20 6 47 12

Gasto de capital 7 2 9 3 21 5

Tipo de ayuda No disponible No disponible No disponible No disponible 285 71

Idioma del beneficiario No disponible No disponible No disponible No disponible 247 72

http://www.aidtransparency.net/news/coverage-statistics-launched-on-iati-dashboard
http://www.aidtransparency.net/news/coverage-statistics-launched-on-iati-dashboard
http://dashboard.iatistandard.org/coverage.html
http://www.effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/03/OUTCOME_DOCUMENT-FINAL_ES.pdf
http://www.effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/03/OUTCOME_DOCUMENT-FINAL_ES.pdf
http://dashboard.iatistandard.org/timeliness.html
http://dashboard.iatistandard.org/comprehensiveness.html
http://dashboard.iatistandard.org/forwardlooking.html
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Con arreglo a nuestra nueva orientación estratégica —
aprobada en 2016— una de las principales prioridades 
es aumentar el uso de los datos de la IATI. Cada vez 
más países asociados, como Liberia y Bangladesh, 
reconocen los beneficios derivados de usar los datos 
de la IATI. Por ejemplo, la IATI ofrece información 
sobre recursos de los que los Estados no tenían 
conocimiento previamente y reduce la carga de 
trabajo que conlleva para el personal recopilar y usar 
los datos en los sistemas de gestión interna de cada 
país. A lo largo del próximo año, nuestra iniciativa 
tiene la voluntad de fomentar el uso de los datos de las 
IATI en más países, con miras a fundamentar la toma 
de decisiones.

Mejorar el acceso a los datos de la IATI
A fin de que la IATI sea útil para los países en 
desarrollo, es importante disponer de datos de 
buena calidad de los principales donantes. Debido 
al aumento del número de entidades y la calidad 
de los datos, 25 de los 27 países asociados pueden 
acceder a los datos de la IATI relativos a al menos 9 de 
los 10 asociados para el desarrollo más importantes 
(véase la Figura 9) —8 países asociados más que en el 
Informe anual de 2015—, un enorme avance para la 
usabilidad de los datos de la IATI.

Seguiremos alentando y apoyando a las entidades que 
publican conforme a la IATI a fin de mejorar la calidad 
de sus datos, pero es primordial que los usuarios de 
los datos, sobre todo en los países, empiecen a usarlos 

y señalar las observaciones que consideren oportunas 
sobre su utilidad para las entidades. De lo contrario, 
es probable que caigamos en un «círculo vicioso» en el 
que las entidades carecen de incentivos para mejorar 
sus datos, y los usuarios carecen de incentivos para 
utilizar datos de calidad deficiente.

Mejorar las herramientas de uso de los datos
La IATI permanece fiel a su compromiso de 
proporcionar herramientas que mejoren el uso 
de los datos de la IATI, así como de apoyar a otras 
organizaciones a desarrollarlas.

Bangladesh
El año pasado, Bangladesh registró notables progresos 
gracias al desarrollo de un módulo que permite 
importar los datos de la IATI a su Sistema interno  
de Gestión de la Información sobre la Ayuda —con  
el apoyo del DFID y la colaboración del PNUD—.  
El Ministerio de Finanzas de Bangladesh se encuentra 
en proceso de convertir los datos recopilados en 
eficacia del desarrollo 
gracias a los datos de 
la IATI, que sustentan 
la toma de decisiones.

Aumentar el  
uso de los datos

d-portal 
El d-portal es una herramienta gratuita en línea desarrollada por la IATI y 
Development Initiatives con la intención de que toda persona que necesite 
información sobre el gasto en desarrollo y asistencia humanitaria pueda acceder 
fácilmente a los datos de la IATI. En noviembre de 2016, la IATI respondió a las 
demandas de los usuarios que solicitaban poder buscar las actividades mediante 
palabras clave a través de una función de búsqueda de texto gratuita.

http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2016/06/Paper-3-Board-Paper-on-Strategic-direction-for-IATI-2016-2018.pdf
http://www.aidtransparency.net/news/using-iati-data-in-five-countries-what-did-development-gateway-learn
http://www.aidtransparency.net/news/using-iati-data-in-five-countries-what-did-development-gateway-learn
http://www.aidtransparency.net/news/putting-iati-data-to-use-in-bangladesh-moving-from-data-collection-to-development-effectiveness
http://www.aidtransparency.net/news/putting-iati-data-to-use-in-bangladesh-moving-from-data-collection-to-development-effectiveness
http://www.aidtransparency.net/news/putting-iati-data-to-use-in-bangladesh-moving-from-data-collection-to-development-effectiveness
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
http://www.undp.org/content/undp/es/home/
http://www.aidtransparency.net/news/putting-iati-data-to-use-in-bangladesh-moving-from-data-collection-to-development-effectiveness
http://d-portal.org/ctrack.html#view=search
http://devinit.org/#!/
http://d-portal.org/
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Figura 9. Diez principales asociados para el desarrollo de los países asociados de la IATI, por volumen de recursos

Diez principales 
asociados para 

el desarrollo que 
publican conforme 

a la IATI o el Sistema 
de Notificación  
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Benin 10

Burkina Faso 10

Colombia 10

Congo 10

República Democrática del Congo 10

República Dominicana 10

Ghana 10

Honduras 10

Madagascar 10

Malawi 10

Nepal 10

Nigeria 10

Papua Nueva Guinea 10

Rwanda 10

Sierra Leona 10

República Unida de Tanzanía 10

Bangladesh 9

Burundi 9

Indonesia 9

Líbano 9

Liberia 9

República de Moldova 9

Myanmar 9

República Árabe Siria 9

Viet Nam 9

Montenegro 8

Yemen 8

26 25 24 23 16 16 14 14 11 10 9 9 7 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**Instituciones de la UE:  
Comisión Europea: Cooperación 
Internacional y Desarrollo 
Comisión Europea: Política de Vecindad  
y Negociaciones de Ampliación 
Comisión Europea: Protección  
Civil y Operaciones de Ayuda  
Humanitaria Europeas

El asociado para el 
desarrollo publica 
conforme a la IATI para  
el país beneficiario

El asociado para el 
desarrollo publica 
conforme al CRS  
(pero no a la IATI) para  
el país beneficiario

El asociado para el 
desarrollo no figura 
entre los 10 asociados 
principales del país 
beneficiario
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Mirar hacia  
delante:  
prioridades  
y retos

Aumentar el uso de los datos
En 2017, la IATI colaborará estrechamente con 
sus miembros y la comunidad en general para 
asegurarse de que más países sacan partido de los 
beneficios derivados de usar los datos de la IATI. 
Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva 
dirigida a determinar las necesidades de los usuarios 
e informaremos de las actividades que pongamos en 
marcha y las herramientas que desarrollemos, con 
arreglo al plan de trabajo de la IATI. Entre ellas cabe 
destacar la mejora de las instrucciones y la asistencia, 
la colaboración con los proveedores de sistemas de 
gestión de la información a fin de alentar el uso 
de los datos en los sistemas internos de los países 
asociados, o la promoción de herramientas en línea 
como el d-portal. El equipo técnico de la IATI también 
desarrollará y mejorará el almacén de datos de la IATI.

Mejorar la presentación de informes en el 
sector humanitario 
La IATI seguirá mejorando el proceso de presentación 
de informes sobre las actividades de asistencia 
humanitaria a fin de asegurarse de que las 
organizaciones disponen de datos de buena calidad 
para responder a las situaciones de crisis. El equipo 
técnico de la IATI animará a las entidades que publican 
a utilizar las funciones humanitarias (de la versión 2.02 
de la Norma), a publicar actualizaciones puntuales  
—semanales o diarias en situaciones de emergencia— 
y a difundir los datos sobre los resultados y 
evaluaciones de las necesidades de sus actividades.

En 2017, la IATI colaborará estrechamente  
con sus miembros y la comunidad en general 
para asegurarse de que más países sacan 
partido de los beneficios derivados de usar  
los datos de la IATI.

Asimismo, la IATI y Development Initiatives trabajarán 
codo con codo para respaldar el nuevo proyecto 
financiado por el Gobierno de los Países Bajos, que 
consiste en el seguimiento de la aplicación del Gran 
Pacto en relación con la presentación de datos 
humanitarios conforme a la IATI. Es probable que este 
trabajo conlleve cambios en el Panel de la IATI a fin de 
que todos los agentes humanitarios y los usuarios de 
los datos puedan comprobar el grado de cumplimiento 
del pacto por parte de los signatarios.  

Hacer un seguimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible
Los datos de libre acceso desempeñan un papel 
fundamental en la vigilancia de la implementación 
de la Agenda 2030. La versión 2.02 de la Norma 
IATI contiene información sobre el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
por lo que instaremos a las entidades que 
publican a completar nuevos campos sobre 
los objetivos, metas e indicadores. Asimismo, 
ofreceremos instrucciones útiles a las entidades 
y promoveremos el d-portal como herramienta 
sencilla encaminada a rastrear corrientes de 
recursos internacionales en el plano nacional. 

Mejorar el sitio web y la marca de la IATI 
Este año, la Secretaría de la IATI actualizará el sitio 
web para mejorar la experiencia de las entidades 
que publican y los usuarios de los datos de la IATI. 
Asimismo, se perfeccionarán las instrucciones 
escritas y la asistencia, y se consolidarán las 
herramientas. Tal como se acordó en el Comité 
Directivo de 2015 de la IATI, también revisaremos 
y actualizaremos la marca de la IATI con miras a 
atraer a más interesados y reflejar mejor el nuevo 
proyecto común, la misión y las prioridades 
estratégicas de la iniciativa. 

Consolidar los acuerdos de hospedaje para 
después de 2018
En la evaluación independiente llevada a cabo en 2015 
se recomendó revisar los acuerdos institucionales 
a largo plazo. En consecuencia, los miembros de la 
IATI decidieron que la transición hacia los nuevos 
acuerdos de hospedaje debía tener lugar antes de 
agosto de 2018. Este año, el Consejo de Administración 
de la IATI explorará nuevas opciones para los 
acuerdos institucionales a largo plazo de la IATI, que 
se presentarán a la Asamblea de Miembros para su 
consideración y aprobación.

http://www.aidtransparency.net/governance/iati-workplan
http://d-portal.org/
http://datastore.iatistandard.org/docs/
http://www.aidtransparency.net/news/publish-to-iati-within-2-years-of-the-whs-says-grand-bargain-on-humanitarian-financing
http://www.aidtransparency.net/news/publish-to-iati-within-2-years-of-the-whs-says-grand-bargain-on-humanitarian-financing
http://dashboard.iatistandard.org/
http://d-portal.org/
http://www.aidtransparency.net/governance/steering-committee/steering-committee-documents
http://www.aidtransparency.net/governance/steering-committee/steering-committee-documents
http://www.aidtransparency.net/governance/evaluation
http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2016/02/Meeting-of-IATI-Steering-Committee-Members-and-Observers-FINAL.pdf
http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2016/02/Meeting-of-IATI-Steering-Committee-Members-and-Observers-FINAL.pdf
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Anexo 1
Miembros de la IATI 

Nombre Tipo de organización Año de incorporación

Akvo ONG internacional 2016

Alemania: Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económicos (BMZ) País donante 2008

Australia: Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio País donante 2008

Banco Africano de Desarrollo (BAfD) Multilateral 2011

Banco Europeo de Inversiones (BEI) Multilateral 2013

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Multilateral 2011

Banco Mundial Multilateral 2008

Bangladesh (Vicepresidente) País asociado 2012

Bélgica: Agencia Belga para el Desarrollo País donante 2012

Benin País asociado 2015

Bond Organización de la sociedad civil 2013

Burkina Faso País asociado 2012

Burundi País asociado 2015

Canadá: Ministerio de Asuntos Mundiales País donante 2011

Catalpa Sector privado 2015

Children's Investment Fund Foundation (CIFF) Fundación 2016

Colombia País asociado 2012

Comisión Europea Otras entidades del sector público 2008

Congo País asociado 2012

Cordaid Organización de la sociedad civil 2015

Corporación Financiera Internacional (IFC) Multilateral 2017

CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE) Organización de la sociedad civil 2015

Development Gateway Ámbito académico, capacitación e investigación 2014

Development Initiatives Poverty Research Organización de la sociedad civil 2008

Dinamarca: Ministerio de Asuntos Exteriores País donante 2008

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género  
y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) Multilateral 2012

Estados Unidos de América País donante 2011

Finlandia: Ministerio de Asuntos Exteriores País donante 2008

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Multilateral 2012

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Multilateral 2012

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) Multilateral 2012

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria Multilateral 2011

Francia: Organismo Francés de Desarrollo (AfD) País donante 2016

Fundación Bill y Melinda Gates Fundación 2013

Fundación William y Flora Hewlett Fundación 2008

GAVI Asociación público-privada 2008

Ghana País asociado 2012

Honduras País asociado 2012

Indonesia País asociado 2012

Nombre Tipo de organización Año de incorporación

INGO Accountability Charter (Carta de Responsabilidades de las ONG Internacionales) Organización de la sociedad civil 2013

InterAction Organización de la sociedad civil 2015

Irlanda: Ayuda Irlandesa País donante 2008

Líbano País asociado 2012

Liberia País asociado 2012

Madagascar País asociado 2012

Malawi País asociado 2012

Montenegro País asociado 2012

Myanmar País asociado 2014

Nepal País asociado 2012

Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl) Gobierno 2017

Nigeria País asociado 2015

Nueva Zelandia: Programa de Ayuda (NZAID) País donante 2008

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) Multilateral 2011

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) Multilateral 2016

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Multilateral 2016

Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (OIDD) Organización de la sociedad civil 2016

Organización Mundial de la Salud (OMS) Multilateral 2016

Países Bajos: Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Organización de Cooperación para el Desarrollo Internacional País donante 2008

Papua Nueva Guinea País asociado 2012

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Multilateral 2011

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Multilateral 2016

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) Multilateral 2012

Publish What You Fund Organización de la sociedad civil 2008

Reino Unido: Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) País donante 2008

República Árabe Siria País asociado 2012

República de Corea País donante 2016

República de Moldova País asociado 2012

República Democrática del Congo País asociado 2012

República Dominicana País asociado 2012

República Unida de Tanzanía País asociado 2012

Rwanda País asociado 2012

Sierra Leona País asociado 2012

Suecia: Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) País donante 2008

Synergy International Systems Sector privado 2016

Transparency International Organización de la sociedad civil 2008

Viet Nam País asociado 2012

Yemen País asociado 2014

Zimmerman & Zimmerman Sector privado 2016

http://akvo.org/
http://www.bmz.de/en/
http://aid.dfat.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.afdb.org/en/
http://www.eib.org/
http://www.iadb.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.bangladesh.gov.bd/
http://www.btcctb.org/en/belgian-development-cooperation
http://www.gouv.bj/
http://www.bond.org.uk/
http://www.gouvernement.gov.bf/
http://www.burundi-gov.bi/
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx
http://www.catalpa.io/
https://ciff.org/
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest;jsessionid=DB86A0A36AF8AC7BFCEC27D2EF8A579C
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://www.cordaid.org/en/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_ES
http://www.csopartnership.org/
http://www.developmentgateway.org/
http://devinit.org/
http://um.dk/en
http://www.unwomen.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.usa.gov/
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2
http://www.unicef.org/
http://www.unfpa.org/public/
http://www.ifad.org/
http://www.theglobalfund.org/en/
http://www.afd.fr/lang/en/home
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.hewlett.org/
http://gavi.org/
http://www.ghana.gov.gh/
http://www.indonesia.go.id/en/
http://www.ingoaccountabilitycharter.org/
https://www.interaction.org/
http://www.dci.gov.ie/
http://www.lebanongovernment.org/
http://www.emansion.gov.lr/
http://www.madagascar.gov.mg/
http://www.malawi.gov.mw/
http://www.gov.me/en/homepage
http://www.nepalgov.gov.np/
http://english.rvo.nl/
http://www.aid.govt.nz/
http://www.unops.org/
http://www.unido.org/unido-united-nations-industrial-development-organization.html
http://www.fao.org/home/en/
http://www.idlo.int/
http://www.who.int/en/
http://www.government.nl/ministries/bz
http://www.government.nl/ministries/bz
http://www.undp.org/
http://www.unep.org/
http://www.wfp.org/
http://www.publishwhatyoufund.org/
http://https/www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
http://www.moldova.md/
http://www.tanzania.go.tz/government/
http://www.gov.rw/
http://www.statehouse.gov.sl/
http://www.sida.se/english/
http://www.synisys.com/
http://www.transparency.org/
http://www.yemen.gov.ye/portal/
https://www.zimmermanzimmerman.nl/
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Anexo 2
Informes financieros 

Informe de ingresos en los años 1, 2 y 3 y ejecución  
en el año 3 (septiembre de 2015 a agosto de 2016)

Resumen financiero de los años 1, 2 y 3 (ejercicios económicos 2013/16)1, 2 

INGRESOS1, 2

1. Ingresos totales percibidos en diciembre de 2016   6.649.479 USD

a. A1 Cuotas de afiliados y contribuciones voluntarias     1.828.681 USD 
b. A2 Cuotas de afiliados y contribuciones voluntarias    1.533.844 USD
c. A3 Cuotas de afiliados y contribuciones voluntarias   1.546.547 USD
d. A4 Cuotas de afiliados y contribuciones voluntarias percibidas 
  a 31 de diciembre de 2016 1.444.083 USD
e. Anticipo de las cuotas de afiliados del A5 y contribuciones voluntarias  
 para el ejercicio económico 2017/18 285.000 USD
f. Interés devengado hasta el 31 de diciembre de 2015 11.323 USD

GASTOS Y COMPROMISOS11,2

2. Gastos y compromisos 5.187.891 USD  

 a. Gastos de proyectos a 31 de diciembre de 2016      5.182.753 USD 
 b. Anticipos de los proyectos y órdenes de compra abiertas     2.341 USD 
 c. Compromisos para las actividades del A3 (2015/16)      2.797 USD

BALANCE DE LOS PROYECTOS (anticipado, enero de 2017) 

3. Balance anticipado (1 – 2)         1.461.588 USD 
3a Pagos anticipados del A5 recibidos       -285.000 USD
    

Situación de caja a 31 de diciembre de 2016  1.176.587 USD3

A finales del A3, la Secretaría llevó a cabo todas las actividades previstas en el plan de trabajo;  
se ha utilizado el 95% de las contribuciones del A3 percibidas (el 87%4 del presupuesto).  

A 31 de diciembre de 2016, el fondo común de la IATI recibió contribuciones por un total de 6.638.156 USD. Al 
sumar los ingresos por intereses, de 11.323 USD, las contribuciones totales recibidas ascienden a 6.649.479 USD. 
De ese importe, 1.729.083 USD corresponden a la ejecución del plan de trabajo y el presupuesto de los años 4 y 
5 de la IATI. La figura A1 refleja la naturaleza de las contribuciones recibidas, al distinguir entre las cuotas y las 
contribuciones voluntarias, desglosadas por período de aplicación.

Figura A1: Contribuciones recibidas, por descripción y período, a 31 de diciembre de 2016

____________________

1 Los gastos se basan en el estado financiero provisional correspondiente al período hasta el 31 de diciembre de 2016, que se facilita 
únicamente con fines informativos. Las cifras definitivas se incluirán en el estado financiero certificado una vez que se cierren las cuentas  
del ejercicio económico.
2 Se muestran aquí las cifras de la IATI del A1 (ejercicio económico 2013/14); del A2 (ejercicio económico 2014/15); del A3 (ejercicio económico 
2015/16); y de parte del A4 (ejercicio económico 2016/17), dado que los estados financieros oficiales se elaboran por año civil y, por tanto,  
no se corresponden con el ejercicio económico de la IATI, que comprende el período de septiembre a agosto. 
3 Ese importe se ha comprometido para las actividades del A4.
4 Los detalles se facilitan en la Figura A1.

Descripción A1 A2 A3 A4 A5 Total general

Cuotas de afiliados 902.846 1.055.332 1.197.599 960.509 85.000 4.201.286

Fondos residuales de 
receptores anteriores 60.111 - - 0 0 60.111

Contribuciones voluntarias 865.725 478.512 348.948 483.574 200.000 2.376.758

Total general 1.828.682 1.533.844 1.546.547 1.444.083 285.000 6.638.155

Interés 59 4.490 6.774 0 0 11.323

Total general con interés 1.828.741 1.538.334 1.553.321 1.444.083 285.000 6.649.478
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En la Figura A3 se facilita un listado pormenorizado de las contribuciones de los miembros y donantes de la 
IATI entre 2013 y diciembre de 2016. Desde el punto de vista de las contribuciones voluntarias recibidas en la 
ejecución de los A1, A2, A3, A45 y A55, la Fundación William y Flora Hewlett fue el contribuyente más importante, 
con 570.250 USD, seguida por el Canadá con 443.500 USD (183.500 USD del Gobierno y 260.000 USD del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y 
Desarrollo). Entre las demás contribuciones cabe citar 436.659 USD del DFID, 282.819 USD (220.000 EUR) de la 
Comisión Europea, 279.880 USD de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
228.400 USD de Suecia, 100.000 USD del Gobierno de Bangladesh y 35.250 USD del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA). 

De acuerdo con los acuerdos vigentes de hospedaje de la IATI, la iniciativa se financia a través de una 
combinación de cuotas de afiliados y contribuciones voluntarias. Durante los primeros años de ejecución, el 70% 
del presupuesto anual se financió mediante cuotas, y el 30% restante y todo déficit de financiación, mediante 
contribuciones voluntarias. Sin embargo, se prevé que a partir del año de ejecución A4 de la IATI (2016/17) las 
cuotas de los afiliados cubran el 100% del presupuesto anual. Las cuotas de los afiliados y las contribuciones 
voluntarias se asignan a una reserva de recursos que puede destinarse a toda actividad que se corresponda 
con el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de Miembros. La Figura A2 representa los requisitos de 
financiación de conformidad con el presupuesto aprobado, los ingresos correspondientes a las cuotas de los 
afiliados y las contribuciones voluntarias, así como los gastos1, 2 de los años A1, A2, A3 y A42.

____________________

1,2 Véase la página anterior.
5  Los fondos recibidos a 31 de diciembre de 2016 incluyen parte de los fondos del A4 y de los anticipos del A5.

Naturaleza 
de los 

fondos
Miembro Fecha de recepción   A1  A2  A3  A4  A5  Total general 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 05/09/13, 13/04/15,  
07/10/15 y 14/12/16  43.250  43.250  43.250  76.500  -    206.250 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 02/10/13, 19/12/14,  
10/09/15 y 22/12/16  43.250  43.250  43.250  30.000  -    159.750 

Publish What You Fund 02/10/13, 11/12/14, 
 13/10/15 y 04/11/16  1.100  1.100  1.070  1.070  -    4.340 

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) 21/01/14, 05/03/15,  
28/09/15 y 09/12/16  43.250  43.250  43.250  85.000  214.750 

Fundación William y Flora Hewlett 13/05/14, 24/03/15 
y 05/04/16  43.250  43.250  43.250  -    -    129.750 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 18/11/13, 29/10/14 
y 27/10/16  43.250  43.250  43.250  52.949  -    182.699 

Bond 18/11/13, 26/11/14  
y 13/08/15  1.100  1.100  1.100  -    -    3.300 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo del Canadá 03/12/13 y 25/11/15  43.250  43.250  43.250  -    -    129.750 

Transparency International 06/12/13 y 23/11/15  1.100  1.100  1.100  -    -    3.300 

Banco Africano de Desarrollo (BAfD) 06/12/13, 16/01/15  
y 18/09/15  43.250  43.250  43.250  -    -    129.750 

Irlanda: Ayuda Irlandesa 10/12/13, 22/12/14,  
20/11/15 y 08/11/16  33.480  53.020  51.164  76.970  -    214.634 

Países Bajos: Ministerio de Asuntos Exteriores, Organización de Cooperación para el Desarrollo Internacional 12/12/13, 28/11/14 
y 19/10/15  43.250  43.250  43.250  -    129.750 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) 13/12/13, 09/12/14, 
10/09/15 y 29/11/16  43.250  43.250  43.250  76.500  -    206.250 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 13/12/13, 13/02/15  
y 09/09/15  43.250  43.250  43.250  -    129.750 

Alemania: Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económicos (BMZ)
19/12/13, 17/11/14,  
10/09/15, 18/11/16  

y 30/11/16
 43.250  43.250  42.380  85.000  -    213.880 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) 26/12/13, 02/07/15 
y 05/11/15  43.250  43.250  43.250  -    -    129.750 

Dinamarca: Ministerio de Asuntos Exteriores 27/12/13 y 28/12/16  43.250  43.250  39.354  88.866  -    214.720 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 06/01/2014  43.250  43.250  43.250  -    -    129.750 

Finlandia: Ministerio de Asuntos Exteriores 15/01/14, 31/12/14, 
14/01/16 y 20/12/16  43.250  43.222  43.230  84.975  214.677 

Fundación Bill y Melinda Gates 06/02/14, 30/10/14 
y 01/12/16  43.250  43.250  56.750  85.000  85.000  313.250 

Australia: Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 27/03/14, 17/04/15 
y 22/06/16  43.250  43.250  43.250  -    -    129.750 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 16/04/14, 24/03/15 
y 23/09/15  43.250  43.250  43.250  -    -    129.750 

Banco Mundial 02/05/14, 12/02/15 
y 09/12/15  43.241  43.242  43.243  -    -    129.725 

INGO Accountability Charter (Carta de Responsabilidades de las ONG Internacionales) 12/05/14, 08/01/15,  
16/09/15 y 28/11/16  1.100  1.100  1.100  1.075  -    4.375 

Bélgica: Agencia Belga para el Desarrollo 20/06/14, 30/06/15 
y 11/08/16  43.225  43.225  43.225  129.675 

GAVI 28/11/14 y 27/08/15  -    43.250  43.250  86.500 

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 10/03/15, 08/09/15 
y 20/12/16  -    43.223  43.232  85.000  171.455 

Development Gateway 01/12/14 y 29/10/15  -    1.100  1.100  -    -    2.200 

Malawi 18/03/15 y 12/12/16  -    1.100  -    3.300  4.400 

Nigeria 19-20/03/15  -    1.050  -    -    -    1.050 

Nueva Zelandia 29/04/15 y 29/06/16  -    43.250  43.250  -    -    86.500 

Cordaid 24/09/2015  -    -    2.200  -    -    2.200 

Bangladesh 22/09/2015  -    -    2.200  -    -    2.200 

Comisión Europea (CE) 22/01/16 y 24/10/16  -    -    43.384  44.149  -    87.533 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 06/06/16 y 06/12/16  -    -    43.250  76.500  -    119.750 

Myanmar 25/11/2016  -    -    -    1.080  -    1.080 

Synergy International Systems 25/11/2016  -    -    -    1.100  -    1.100 

República de Corea 18/03/2016  -    -    43.250  -    -    43.250 

IBON International Foundation, en beneficio de CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE) 28/10/2015  -    -    1.092  -    -    1.092 

InterAction 14/04/16 y 10/11/16  -    -    1.100  2.200  -    3.300 

Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (OIDD) 17/05/16 y 29/12/16  -    -    1.075  2.175  -    3.250 

Akvo 22/11/2016  -    -    -    1.100  -    1.100 

Cuotas de afiliados  Total  902.846 1.055.332 1.197.599  960.509  85.000  4.201.286 

Fondos 
residuales Reino Unido: Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) 05/11/2013  60.111  -    -    -    -    60.111 

60.111 0 0 0 0 60.111
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Reino Unido: Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) 21/01/14, 05/03/15,  

28/09/15 y 09/12/16  165.555  67.986  4.520  198.599  -    436.660 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo del Canadá 03/12/13 y 30/12/15  176.750  -    6.750  -    -    183.500 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo del Canadá (CIID) 14/04/2015  -    260.000  -    -    -    260.000 

Fundación William y Flora Hewlett
12/11/13, 13/05/14,  
24/03/15, 05/04/16  

y 02/06/16
 156.750  6.750  6.750  200.000  200.000  570.250 

Suecia: Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) 18/12/13, 18/12/14, 
17/12/15 y 19/12/16  49.975  49.975  43.475  84.975  -    228.400 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 18/11/13, 29/10/14  
y 02/11/15  98.000  85.130  96.750  -    -    279.880 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 06/01/2014  35.250  -    -    -    -    35.250 

Comisión Europea (CE) 31/01/14, 23/12/14 
y 25/02/16  183.445  8.671  90.703  -    -    282.818 

Bangladesh 22/09/2015  -    -    100.000  -    -    100.000 

Contribuciones voluntarias  Total  865.725  478.512  348.948  483.574  200.000  2.376.758 

Total general 1.828.681 1.533.845 1.546.547 1.444.083  285.000  6.638.155 

Figura A3: Listado pormenorizado de las contribuciones de los miembros y donantes de la IATI hasta diciembre de 2016

Figura A2: Financiación de la IATI
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Anexo 3 Agradecimientos 
Estadísticas y metodología del Informe anual de la IATI 

Todas las estadísticas empleadas en el presente Informe anual provienen 
del Panel de la IATI, que alberga desgloses estadísticos pormenorizados 
—por organización y por elemento— sobre la validez de los datos que se 
publican de conformidad con la Norma IATI. El Panel se genera a diario en 
su totalidad a partir de los metadatos indexados en el Registro de la IATI, 
que remite a los datos XML conformes con la IATI recogidos en los sitios 
web de las entidades que publican. Esos datos se resumen en la sección 
de estadísticas de publicación del Panel.

Se trata de un elemento esencial del servicio que el Equipo Técnico brinda 
tanto a las entidades que publican como a los usuarios de los datos de 
la IATI. De ese modo, las entidades tienen una idea más cabal de cómo 
mejorar sus datos; los usuarios pueden evaluar qué datos satisfarán 
con mayor probabilidad sus necesidades específicas; y el propio Equipo 
Técnico determina la prioridad de sus compromisos con la calidad de 
los datos. Cada página de la sección de estadísticas de publicación 
contiene una descripción general de la metodología empleada, así como 
explicaciones más detalladas sobre las evaluaciones y excepciones. 
También se incluye un pseudocódigo (una versión simplificada en inglés 
de la lógica del sistema).

El Informe anual de 2016 ha sido elaborado por un equipo de Development Initiatives dirigido por Joni Hillman 
y Rohini Simbodyal. La recopilación y el análisis de datos corrieron a cargo de Bill Anderson, Hayden Field, 
Petya Kangalova y Dale Potter. Muchas gracias al resto de los miembros de la Secretaría de la IATI que facilitaron 
contenidos y apoyo: Annelise Parr, del PNUD; Argjira Belegu-Shuku, Hannah Milde y Cillian O’Cathail, de UNOPS; 
y Carl Elmstam, de OSDI.

Diseño y maquetación: Fanni Uusitalo (UNOPS)

http://dashboard.iatistandard.org/
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