
Este curso ha sido creado por la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la
Ayuda (IATI) con el fin de introducir a las organizaciones de la sociedad civil en el debate
sobre la transparencia de los recursos de la cooperación para el desarrollo (es decir, la
financiación del desarrollo) y familiarizarlas con los datos y las herramientas de la IATI
para que puedan utilizar los datos de la IATI en su propio trabajo.
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Puede navegar a través de este curso en línea utilizando el círculo de la pestaña de la izquierda de la

pantalla, el cual indica su progreso. Procure seguir las instrucciones que encontrará durante el curso

que le avisan de los elementos sobre los que puede hacer clic, las preguntas de reflexión y los

cuestionarios. 

Descargar Materiales del Curso

También podrá acceder a los materiales del curso y a las transcripciones de los vídeos en forma de

archivos PDF descargables desde el entorno de aprendizaje, de modo que, si tiene una conexión lenta a

Internet o prefiere trabajar sin conexión, pueda seguir accediendo al contenido del curso. No obstante,

tendrá que conectarse a Internet para completar las preguntas de evaluación de conocimientos del

final de cada módulo, así como para recibir su certificado de finalización. Póngase en contacto con la

Secretaría de la IATI en info@iatistandard.org si necesita más ayuda para descargar el curso o acceder a

su contenido.

C O NT I NU A R

Mensaje de Bienvenida
Por Henry Asor, Presidente del Comité Directivo de la IATI

YOUTUBE

Welcome Message - Henry Asor Nkang

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D_zUiDsZbcI


Haga clic aquí para ver la transcripción del vídeo de bienvenida

Welcome Message - Henry Asor Nkang
This video is part of the Virtual Training for Civil Society Organisations (CSOs) offered by

IATI. The aim of the course is to provide a space for civil society organizations to learn

how to access, understand and use IATI data.

VIEW ON YOUTUBE 

Transcripción del vídeo de bienvenida –

Hola a todos, amigos y colegas de la comunidad internacional de la sociedad civil.
 
En nombre del Comité Directivo de la IATI, me complace darles la bienvenida al curso en línea
"Formación virtual para la sociedad civil sobre cómo acceder, comprender y utilizar los datos de la IATI".
Esta formación se imparte en un momento importante para el desarrollo y la cooperación humanitaria.
La pandemia mundial de COVID-19 ha demostrado claramente la importancia de la cooperación para el
desarrollo y la transparencia con vistas a mejorar la planificación y coordinación de los recursos
financieros para responder a las crisis y garantizar que las actividades de desarrollo fomenten la
resiliencia y la sostenibilidad. 
 
Espero sinceramente que, al realizar este curso, puedan comprender y utilizar mejor los datos de la IATI
en su propio trabajo para velar por la rendición de cuentas en relación con el uso de los recursos para
el desarrollo; defender las prioridades importantes; coordinarse con organizaciones afines; y encontrar
oportunidades de financiación para avanzar en sus objetivos. Tras completar la formación en línea, les
animo a que sigan profundizando en sus conocimientos y a que intercambien sus ideas con sus
compañeros en nuestra plataforma comunitaria mundial, IATI Connect, en www.iaticonnect.org. Quiero
desearles a todos un magnífico viaje por el mundo de los datos de la cooperación para el desarrollo y
espero ver los resultados en acción. Muchas gracias.  

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FD_zUiDsZbcI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD_zUiDsZbcI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FD_zUiDsZbcI%2Fhqdefault.jpg&key=5cbac80a25df462a99e58eccd801acc0&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FD_zUiDsZbcI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD_zUiDsZbcI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FD_zUiDsZbcI%2Fhqdefault.jpg&key=5cbac80a25df462a99e58eccd801acc0&type=text%2Fhtml&schema=youtube


¡Descubramos lo que se abordará en este curso! 

C O NT I NU A R

Esquema del curso
Este curso ha sido creado por la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) para

introducirle, como miembro de la sociedad civil, en el debate sobre la transparencia de los recursos de

la cooperación para el desarrollo (es decir, la financiación del desarrollo) y familiarizarle con los datos y

las herramientas de la IATI de modo que puedan utilizar los datos de la IATI en su propio trabajo.

 

Al finalizar este curso, debería ser capaz de:

Explicar la importancia de la cooperación para el desarrollo y de los datos de la

cooperación para el desarrollo para aumentar la eficacia de las actividades humanitarias y

de desarrollo;

Identificar los diferentes usos de los datos de la cooperación para el desarrollo con el fin

de aumentar su impacto sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y aplicar

lo aprendido a su propio trabajo;

Mostrar cómo acceder a los datos de la IATI desde el conjunto de herramientas en línea de

la IATI; y

Utilizar los datos de la IATI para evaluar consultas sencillas sobre datos de la cooperación

para el desarrollo.



Este curso autodirigido está pensado para ser realizado a su propio ritmo, sin límite de tiempo. Consta

de cinco módulos, cada uno de los cuales le llevará aproximadamente 1-2 horas:

[Fuente: IATI]

Cada módulo consta de vídeos, recursos descargables, casos prácticos y tareas sencillas para poner en

práctica lo aprendido a lo largo del módulo.

 

¿Qué son los "datos de la cooperación para el desarrollo"? ¿Cómo puede mi organización

utilizar estos datos para aumentar su impacto?
1

¿Qué es la IATI y qué tipo de datos puedo encontrar?2

¿Cómo puedo utilizar los datos de la IATI y con qué fines?3

¿Cómo puedo utilizar las herramientas de la IATI para acceder a los datos que necesito?4

¿Cómo pueden los datos de la cooperación para el desarrollo apoyar a las organizaciones

de la sociedad civil en la movilización de recursos?
5



Cuestionario 
Al final de cada módulo podrá realizar un cuestionario para comprobar si ha comprendido el material

del curso. Podrá repetir el cuestionario tantas veces como quiera. Una vez terminado el curso, le

recomendamos que siga participando en la comunidad de la IATI a través de nuestra plataforma IATI

Connect para mantenerse al día de las novedades y seguir aprendiendo sobre todo lo relacionado con

la IATI.

¿Preparado? ¡Comencemos!

Módulo 1
¿Qué son los "datos de la cooperación para el desarrollo"?

IR AL MÓDULO 1

https://cdn.iatistandard.org/prod-iati-website/cso_courses/es/IATI_Module_1/scormcontent/index.html#/

