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Cuestionario

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



Le damos la bienvenida al módulo 2  
En el módulo 1 se ofreció una introducción general a los datos de la cooperación para el desarrollo y una descripción global de la IATI como

organización. En el módulo 2 presentaremos una explicación más detallada con el fin de ayudarle a familiarizarse con la IATI como

organización y como norma de datos. También aprenderá qué tipo de datos están disponibles en la IATI; las ventajas y limitaciones de los datos

de la IATI; y quién contribuye con sus datos a la IATI.

Duración del módulo:  90 minutos aproximadamente 

Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar este módulo, será capaz de:
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Bienvenida

 1. Módulo 2: ¿Qué es la IATI y qué tipo de datos puedo encontrar? 



Explicar de dónde proceden los datos de la IATI, en particular qué (tipos de) organizaciones publican datos en la IATI;

Identificar los tipos de información que contienen los datos de la IATI;

Explicar las ventajas y limitaciones de los datos de la IATI.

Contenido del módulo 

El módulo contiene los siguientes segmentos:

Le damos la bienvenida al módulo 2

IR A BIENVENIDA

1. Antecedentes

IR A LA LECCIÓN 1

2. ¿Qué es la IATI?

IR A LA LECCIÓN 2

3. ¿De dónde proceden los datos?

IR A LA LECCIÓN 3

4. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar los datos de la IATI?

IR A LA LECCIÓN 4

5. ¿Cómo se organizan los datos de la IATI?

IR A LA LECCIÓN 5



6. ¿Qué tipo de información puedo encontrar en los datos de la IATI?

IR A LA LECCIÓN 6

7. Los datos de la IATI: una mirada práctica (vídeo)

IR A LA LECCIÓN 7

8. Ejercicio de correspondencias

IR A LA LECCIÓN 8

9. Limitaciones de los datos de la IATI

IR A LA LECCIÓN 9

10. Conclusiones principales

IR A CONCLUSIONES...

¿Comenzamos? ¡Descubramos la información que puede encontrarse en los datos de la IATI!

C O NT I NU A R
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1. Antecedentes

Lección 1: Antecedentes  



[Fuente: ONU]

Los retos humanitarios y de desarrollo a los que nos enfrentamos como comunidad internacional ─tales como reducir la pobreza, proteger el

clima, garantizar la igualdad de género, entre muchos otros─ son enormes rompecabezas que afectan al conjunto de la sociedad y que requieren

esfuerzos colectivos y enfoques integrados para superarlos. Como tal, el aumento de la disponibilidad y la transparencia de los datos de la

cooperación para el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino un paso esencial orientado a mejorar la coordinación, la rendición de cuentas y la

eficacia de los recursos para el desarrollo con el fin de maximizar su impacto y respaldar la consecución de los objetivos de desarrollo

nacionales (e internacionales) de los países, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 metas para el desarrollo

acordadas en el plano internacional.

YOUTUBE

What are the Sustainable Development Goals (SDGs)?

https://sdgs.un.org/es/goals
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PZbgIVgQyks


Los gobiernos y otras partes interesadas de todo el mundo están facilitando sistemáticamente un volumen mayor (y más relevante) de datos

abiertos y accesibles sobre su financiación para el desarrollo. Los datos recopilados y facilitados por estas partes interesadas, entre otras formas

mediante su publicación en la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), pueden contribuir a obtener resultados

positivos en materia de desarrollo, puesto que permiten mejorar la prestación de servicios, priorizar los recursos escasos, exigir a los gobiernos

que rindan cuentas, empoderar a los ciudadanos y respaldar la toma de decisiones basada en pruebas por parte de las partes interesadas de los

ámbitos del desarrollo y humanitario.

Recapitulemos rápidamente qué es y qué hace la IATI.

C O NT I NU A R

What are the Sustainable Development Goals (SDGs)?
Human-kind faces many challenges to ensure that all people have the same development and well-being opportunities.

One of the major recent achievements in sustainability has been the adoption of Agenda 2030 and the Sustainable

Development Goals. Do you know what they are and how they were born?

VIEW ON YOUTUBE 

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPZbgIVgQyks%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPZbgIVgQyks&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPZbgIVgQyks%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPZbgIVgQyks%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPZbgIVgQyks&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPZbgIVgQyks%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


La Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés) es una iniciativa mundial que reúne a gobiernos,

instituciones multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otras entidades con el fin de aumentar la transparencia y la

apertura de los recursos humanitarios y para el desarrollo. La IATI se puso en marcha en el marco del Tercer Foro de Alto Nivel sobre la

Eficacia de la Ayuda, celebrado en Accra (Ghana) en 2008, y el objetivo que perseguía su creación era atender las necesidades de información

de las partes interesadas de los países asociados con los siguientes fines: facilitar la planificación y gestión de los recursos de la cooperación

para el desarrollo y aumentar la rendición de cuentas sobre su uso; y apoyar simultáneamente a los asociados para el desarrollo en el

cumplimiento de sus compromisos en materia de transparencia.

Como piedra angular de la IATI se encuentra la Norma IATI para los datos, un marco para la publicación de datos sobre actividades

humanitarias y de desarrollo en un formato común. Más de 1.500 organizaciones (o “entidades que publican” de conformidad con la IATI) han

facilitado información sobre su gasto en desarrollo y ayuda humanitaria utilizando la Norma IATI.
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2. ¿Qué es la IATI?

2. ¿Qué es la IATI? 

https://iatistandard.org/en/
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/thehighlevelforaonaideffectivenessahistory.htm
https://iatistandard.org/en/iati-standard/
https://www.iatiregistry.org/publisher/


[Fuente: IATI]

Los datos que proporcionan incluyen:



¡Descubramos de dónde proceden los datos!

C O NT I NU A R

 ¿Qué es una entidad que publica de conformidad con la IATI?

Una entidad que publica de conformidad con la IATI es cualquier organización, ya sea gubernamental, organización

multilateral como las Naciones Unidas, organización de la sociedad civil, empresa del sector privado, organización

filantrópica, entre otras, que publica los datos para la IATI utilizando la Norma IATI para los datos. Más de 1.500

organizaciones han notificado datos a la IATI desde la creación de la iniciativa en 2008 (consulte la lista completa de

entidades que publican datos de conformidad con la IATI aquí).

https://iatiregistry.org/publisher?q=&page=67


La IATI es una iniciativa voluntaria, lo que significa que no existe una directiva oficial de la comunidad internacional para que las

organizaciones que trabajan en la cooperación  para el desarrollo o humanitaria faciliten datos a la IATI. Por tal motivo, cuando un actor

humanitario o del desarrollo decide publicar en la IATI, se une a una gran comunidad de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil,

organizaciones multilaterales, fundaciones, organizaciones del sector privado y otros que se han comprometido a aumentar la transparencia

mediante el intercambio de sus datos sobre cooperación humanitaria y para el desarrollo. La motivación para poner en común datos puede

variar en función de la organización: algunas se han comprometido a compartir datos abiertamente para aumentar la transparencia de sus

actividades humanitarias y de desarrollo, con el fin de encontrar nuevos asociados o de reducir el solapamiento y la duplicación. Para otras,

como muchas organizaciones de la sociedad civil, el organismo de financiación puede exigirles que publiquen datos sobre cómo se emplean los

recursos. 
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3. ¿De dónde proceden los datos?



Más de 1.500 organizaciones han ”publicado” datos en la IATI sobre sus actividades humanitarias y de desarrollo utilizando la Norma IATI

para los datos, un conjunto de reglas y orientaciones sobre qué datos deben publicarse en la IATI y cómo deben publicarse. En la mayoría de los

casos, esta información se extrae de los propios sistemas internos de las entidades que publican, se formatea conforme a la Norma IATI y se

publica en el Registro de la IATI, donde se integra en las herramientas de la IATI y se pone a disposición de todos de forma gratuita en línea.

Las entidades que publican de conformidad con la IATI actualizan sus datos con diferentes frecuencias, pero muchas lo hacen trimestralmente,

y algunas mensualmente o incluso semanalmente. Tan pronto como las entidades  introducen cambios en sus datos, estos se actualizan en las

herramientas de acceso a los datos de la IATI (que se examinan en el módulo 4) en un plazo de 24 horas, lo que permite a los usuarios

descargar, analizar y visualizar los datos, por lo que en muchos casos los datos de la IATI están disponibles en tiempo real. Con el paso del

tiempo, la IATI colabora con las entidades que publican datos para aumentar su calidad y disponibilidad.

Entre las más de 1.500 entidades que publican de conformidad con la IATI cabe señalar:

https://www.iatiregistry.org/
https://iatiregistry.org/publisher/


 












Gobiernos, por ejemplo, los Países Bajos o los Estados Unidos de América.





Organizaciones multilaterales, por ejemplo, organismos de las Naciones Unidas o el Fondo Mundial.





Instituciones multilaterales y bilaterales de �nanciación del desarrollo, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones

(BEI), la Corporación Financiera Internacional (CFI) o el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) (Países Bajos).





Organizaciones �lantrópicas, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates.





ONG internacionales, por ejemplo, Save the Children u Oxfam.





OSC locales, como ASK Nepal o Reach a Hand Uganda.





Organizaciones del sector privado, como PwC o KPMG.





Organizaciones académicas, de formación e investigación, por ejemplo, la Universidad de Oxford o la Universidad de

Zimbabwe.



¿Recuerda qué tipo de datos proporciona la IATI? 

¿Debe mi organización publicar en la IATI?

La IATI invita a todas las organizaciones que financian o ejecutan actividades humanitarias o de desarrollo a publicar en la

IATI. Publicar en la IATI deja patente el compromiso de su organización con posibles financiadores, asociados o

beneficiarios, además de dar visibilidad a su organización. Además, muchos asociados para el desarrollo (por ejemplo, el

Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos) exigen a sus beneficiarios que publiquen en la IATI.

 

Para obtener más información sobre el proceso de publicación de la IATI, visite el sitio web de la IATI o póngase en

contacto con la IATI en support@iatistandard.org. 

Cómo se presupuestan y emplean los recursos de las actividades humanitarias y de
desarrollo. 



https://iatistandard.org/en/guidance/publishing-data/


SUBMIT

 

C O NT I NU A R

Los lugares donde se desarrolla una actividad.

Las cualificaciones de los jefes de proyecto.



Al tratarse de un conjunto de datos exhaustivo, en línea y de uso gratuito, la utilización de los datos de la IATI presenta numerosas ventajas,

entre las que cabe destacar las siguientes:
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4. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar los datos de la IATI?



Información actualizada. –

Se anima a las entidades que publican de conformidad con la IATI a actualizar sus datos con regularidad: de hecho, se pide a las entidades que
actualicen sus datos al menos trimestralmente, y un número cada vez mayor de entidades actualiza sus datos mensualmente o incluso
semanalmente. Los datos se actualizan en las herramientas de acceso a los datos de la IATI (que se analizan con más detalle en el módulo 4)
cada 24 horas, de modo que ─una vez que una entidad publica sus datos─ estos están disponibles prácticamente en tiempo real. 
 
Por ejemplo, ActionAid International, una federación mundial que trabaja con el fin de liberar al mundo de la pobreza y la injusticia, utilizó los
datos de la IATI en tiempo real para orientar su respuesta a la COVID-19 en Bangladesh. Puede obtener más información sobre este proyecto
en el siguiente enlace.

YOUTUBE

ActionAid: Covid-19 response in Bangladesh

https://actionaid.org/
https://iaticonnect.org/VCE2-recap-ActionAid
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w8POcMVXetc


Datos exhaustivos en un solo lugar. –

La IATI muestra datos de más de 1.500 organizaciones, lo que puede ayudar a obtener una imagen completa del panorama humanitario y de
desarrollo en un país concreto (por ejemplo, Nepal) o un esfera de interés (por ejemplo, el control de la tuberculosis). Utilizar los datos de la
IATI también evita que se tengan que recopilar datos de cada organización individual, tarea que puede conllevar la realización de búsquedas en
diversos sitios web e informes, o el envío de solicitudes de información a entidades individuales. 
 
Por ejemplo, la Fundación Datalat, una organización de la sociedad civil ecuatoriana centrada en promover el uso de datos para causas
sociales, utilizó los datos de la IATI para obtener una imagen completa de la financiación en su país durante una formación dirigida a
estudiantes ecuatorianos. Más información sobre la organización.

ActionAid: Covid-19 response in Bangladesh
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 

YOUTUBE

Fundación Datalat: promoting the use of IATI data for social causes in Ecua…

https://datalat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=x26RpJqQa4Q
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fw8POcMVXetc%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw8POcMVXetc&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fw8POcMVXetc%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fw8POcMVXetc%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw8POcMVXetc&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fw8POcMVXetc%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PLnpuJ4oE34


Datos comparables. –

Cada organización aplica métodos distintos para recabar y mostrar la información, desde informes anuales hasta hojas de cálculo de Excel y
bases de datos internas; y con distintos niveles de granularidad o desglose, lo que a menudo dificulta la comparación de los datos. Con los
datos de la IATI, los usuarios pueden acceder a los datos de muchas organizaciones en un formato único (la Norma IATI para los datos), por lo
que resulta mucho más fácil compararlos y analizarlos.
 
Por ejemplo, Development Initiatives, una organización mundial que aprovecha el poder de los datos y las pruebas con el fin de acabar con la
pobreza, reducir la desigualdad y aumentar la resiliencia, utilizó los datos de la IATI para hacer un seguimiento de las tendencias de gastos en
ayuda dentro del marco de la COVID-19 en África Oriental. Más información sobre la organización.

Fundación Datalat: promoting the use of IATI data for social causes in
Ecuador
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 

YOUTUBE

Development Initiatives: tracking trends in aid spending in East Africa

Development Initiatives: tracking trends in aid spending in East Africa

https://devinit.org/who-we-are/
https://www.youtube.com/watch?v=gBSv5Im-1KI
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPLnpuJ4oE34%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPLnpuJ4oE34&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPLnpuJ4oE34%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPLnpuJ4oE34%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPLnpuJ4oE34&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPLnpuJ4oE34%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FL2ZOLBhrU8U%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL2ZOLBhrU8U&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FL2ZOLBhrU8U%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=L2ZOLBhrU8U


Datos sobre una amplia gama de recursos. –

La pobreza y las crisis pueden abordarse a través de muchos tipos de recursos. La IATI incluye datos sobre una amplia gama de recursos
destinados a los países asociados, desde la ayuda externa hasta las inversiones privadas y la financiación para el clima.
 
Por ejemplo, livestockdata.org, una plataforma dedicada a mejorar el panorama de los datos sobre ganadería, ha utilizado los datos de la IATI
para crear un panel cuyo objetivo es brindar a los financiadores, los encargados de la ejecución de proyectos y los gobiernos nacionales acceso
a información clave sobre los proyectos de ganadería: dónde se llevan a cabo, de qué tratan y qué datos poseen.

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 

YOUTUBE

SEBI Livestock: improving the landscape of livestock data
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 

SEBI Livestock: improving the landscape of livestock data

https://www.livestockdata.org/data-object/livestock-project-portal
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FL2ZOLBhrU8U%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL2ZOLBhrU8U&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FL2ZOLBhrU8U%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FomLvTn7nBHk%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DomLvTn7nBHk&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FomLvTn7nBHk%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FomLvTn7nBHk%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DomLvTn7nBHk&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FomLvTn7nBHk%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=omLvTn7nBHk


Planes de gastos futuros y no solo gastos pasados. –

Se anima a las entidades que publican de conformidad con la IATI a compartir sus presupuestos o planes de gastos futuros con al menos tres
años de antelación. Estos datos permiten a los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y otros usuarios de datos planificar y coordinar
mejor las actividades y servicios futuros.
 
Por ejemplo, los gobiernos de Nigeria y el Chad han utilizado los datos de la IATI para ayudar a evaluar las entradas externas previstas y reales
de recursos para el desarrollo en sus países. Los datos de la IATI se han utilizado con el fin de informar la planificación presupuestaria
nacional de los gobiernos, en particular la asignación de recursos en el presupuesto nacional,  así como de preparar el Marco de Gastos a
Mediano Plazo de Nigeria; y han enriquecido informes de cooperación para el desarrollo basados casi exclusivamente en datos de la IATI: el
Informe de Cooperación para el Desarrollo de Nigeria: Ejercicio económico 2016-2020 y el Informe sobre la Ayuda Internacional en el Chad y
Perspectivas, que se incluyó como anexo en la Ley de Finanzas de 2021.

Datos más allá de las finanzas. –

Además de los datos financieros, las organizaciones publican otra información útil sobre sus actividades humanitarias y de desarrollo, que en
algunos casos incluye ubicaciones, documentos estratégicos o resultados. 
 
Por ejemplo, el Organismo de Evaluación del Medio Ambiente de los Países Bajos (PBL)  utilizó la información geográfica contenida en los
datos de la IATI para comprender mejor las actividades que se llevaban a cabo en sus lugares de interés. Más información sobre la
organización.

YOUTUBE

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency: d-portal for Landsca…

https://www.youtube.com/watch?v=hQZEFuJ5DhM&list=PLqZfREr7Uf5TC8Vn2ZMc-LemDRIDE1J3c&index=10
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cvQe62thfsI


Sin embargo, la IATI no es la única fuente de datos sobre cooperación internacional para el desarrollo. ¿Conoce alguna otra

organización que facilite datos sobre cooperación para el desarrollo?

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency: d-portal for
Landscape Governance and Planning
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 

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FcvQe62thfsI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcvQe62thfsI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FcvQe62thfsI%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
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¿Dónde más puedo encontrar datos sobre cooperación para el desarrollo, fuera
de la IATI?
Además de los datos contenidos en la IATI, existen muchas otras bases de datos nacionales e internacionales que también ofrecen información

útil sobre cooperación para el desarrollo y cooperación humanitaria.

El Sistema de Notificación de los Países Acreedores (CRS, por sus siglas en inglés) de la OCDE

El Sistema de Notificación de los Países Acreedores (CRS, por sus siglas en inglés) de la OCDE: el CRS permite analizar a dónde va la

ayuda, a qué fines sirve y qué políticas pretende aplicar, sobre una base comparable para todos los miembros del Comité de Asistencia para

el Desarrollo (CAD) de la OCDE (principales donantes bilaterales). La propia OCDE se encarga de recabar y validar los datos que, por lo

general, están disponibles un año después del año natural de haber sido comunicados (por ejemplo, la información sobre las actividades de

2021 está disponible a finales de 2022). En consecuencia, los datos del CRS suelen ser más útiles para fines retrospectivos y de rendición de

cuentas.

La encuesta de gastos futuros (FSS, por sus siglas en inglés) de la OCDE

La encuesta de gastos futuros (FSS, por sus siglas en inglés) de la OCDE: la FSS mide la ayuda programable para los países, un

subconjunto de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). En el conjunto de datos solo se incluyen los donantes que han aceptado hacer

públicos sus planes de gastos previstos. Las cifras son las cifras indicativas actuales de planificación de los donantes, y no representan

compromisos firmes, sino sus cálculos más aproximados de futuros esfuerzos de cooperación.

Los sistemas de gestión de la información sobre la ayuda a nivel nacional (AIMS, por sus siglas en inglés)

Los sistemas de gestión de la información sobre la ayuda a nivel nacional (AIMS, por sus siglas en inglés): un AIMS es una aplicación de

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=CRS1
https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FSS
https://www.oecd.org/development/effectiveness/countryprogrammableaidcpafrequentlyaskedquestions.htm
https://iatistandard.org/en/iati-tools-and-resources/aims/


SUBMIT

 

Recapitulación rápida: ¿Cuáles de las siguientes opciones son ejemplos de las ventajas de la IATI?

Datos sobre una amplia gama de recursos.

Datos exhaustivos en un solo lugar.

Datos de gastos anteriores únicamente.

Datos comparables.

g y ( , p g g ) p

información y comunicación que permite a los donantes y a los gobiernos asociados intercambiar abiertamente datos sobre los recursos de

cooperación para el  desarrollo. Existen varios tipos de AIMS en uso en diferentes países, y no todos los países tienen un AIMS, sin

embargo, generalmente son propiedad de los gobiernos y rellenados por los asociados con información sobre lo que están financiando en el

país. Muchos AIMS están a disposición del público (por ejemplo, el panel  del proyecto Liberia), y forman parte integral de los esfuerzos

gubernamentales por aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos para el desarrollo. Los datos de la IATI

pueden utilizarse junto con los datos contenidos en un AIMS con el fin de ofrecer una imagen más holística de los recursos para el

desarrollo, o con el fin de colmar lagunas cuando los AIMS no están operativos o no funcionan como se pretendía.

https://iatistandard.org/en/iati-tools-and-resources/aims/
https://www.liberiaprojects.org/


C O NT I NU A R



6 of 11

5. ¿Cómo se organiza la información en la IATI?

¿Cómo se organiza la información en la IATI?  



[Source: IATI]

Publicar en la IATI implica desglosar el trabajo que realiza una organización en componentes útiles, como datos financieros, sectores,

ubicación, resultados y otra información y documentos. Las entidades que publican de conformidad con la IATI agrupan su trabajo en

“actividades”, y cada entidad define lo que es una actividad para su organización: puede tratarse de programas, proyectos, etc. Pero en esencia,

una actividad de la IATI informa de los detalles de una intervención humanitaria o de desarrollo individual. Las entidades facilitan información

pormenorizada sobre cada actividad, como en qué consiste la labor, dónde y cuándo se ha realizado o se está realizando, quién participa, cómo

se financia, etc.

Como el nivel de información lo define la entidad que publica, una actividad puede ser un programa de gran envergadura, un proyecto pequeño

u otra agrupación lógica de trabajo y recursos. Algunos de los datos de una actividad son obligatorios y otros recomendados. Esto significa que

 la información que las organizaciones proporcionan sobre sus actividades puede variar en cierta medida, ya que algunas comunican más datos

que otras. Adicionalmente, las actividades pueden desglosarse a su vez en “transacciones”, que detallan el flujo de dinero entre organizaciones,

lo que ofrece a los usuarios de datos una mejor idea de dónde y quién compromete y gasta los recursos.

 ¿Qué es una transacción en la IATI?

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-overview/preparing-your-data/activity-information/activity-information-you-can-publish/


Veamos qué tipo de información puede encontrarse en los datos de la IATI. 

C O NT I NU A R

Los datos sobre transacciones son un componente esencial de la IATI, ya que detallan el flujo de dinero entre

organizaciones. Existen varios tipos de transacciones y los más comunes son los siguientes:

Compromisos: obligación firme y por escrito de un asociado para el desarrollo de proporcionar una cantidad

específica de fondos. Por ejemplo, si Alemania se compromete por escrito con el Gobierno de Rwanda a desembolsar

1 millón de USD para un proyecto concreto a partir de una fecha determinada.

Desembolsos: cantidad transferida a otra organización de la cadena de ejecución (como una organización asociada

que recibe financiación). Por ejemplo, un gobierno bilateral que financia una OSC a nivel nacional para que ejecute

un proyecto.

Gastos: gasto de la organización en un bien o un servicio, por ejemplo, la compra de material escolar o el pago de

servicios de impresión.

Fondos recibidos: fondos recibidos de una fuente de financiación (como un donante) para su uso en la actividad; por

ejemplo, los fondos recibidos por UNICEF del Gobierno de los Países Bajos para un proyecto de agua, saneamiento e

higiene.



Todas las actividades publicadas en la IATI comunican los detalles de una intervención humanitaria o de desarrollo individual y contendrán,

como mínimo, la siguiente información obligatoria:
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6. ¿Qué tipo de información puedo encontrar en los datos de la
IATI?

¿Qué tipo de información puedo encontrar en los datos de la IATI?

1. Nombre

El nombre y una descripción significativa de la actividad.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-overview/preparing-your-data/activity-information/activity-defined/


2. Un identificador único

Cada actividad publicada en la IATI debe tener un “identificador de la IATI”, es decir, una forma única y mundial de referirse a la actividad

compuesta por números y letras.

3. Fechas

Las fechas que ayudan a describir el marco temporal de la actividad, por ejemplo,  las fechas previstas y reales de inicio y fin de una

actividad.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-overview/preparing-your-data/activity-information/creating-iati-identifiers/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/activity-dates-status/


4. Organizaciones

Las organizaciones que participan en la actividad y su papel relevante. Por ejemplo:

 

Organizaciones que financian o ejecutan la actividad.

Organizaciones que facilitan o reciben recursos para transacciones individuales. Por ejemplo, Alemania proporciona recursos al

PNUD y el PNUD registra a Alemania como proveedor en una transacción de fondos recibidos.

El receptor de los recursos. Por ejemplo, el PMA desembolsa dinero a Save the Children para ejecutar una actividad y el PMA

registra a Save the Children como receptor en una transacción de desembolso.

De igual manera, las entidades que publican también pueden optar por incluir la siguiente información en sus datos de la IATI:

5. Los datos financieros

Los datos financieros, incluidos presupuestos y transacciones, tanto de la organización en su conjunto como de actividades específicas. Esto

podría incluir:

El gasto total de la organización en actividades de desarrollo en un año concreto o durante el último año o trimestre;

El presupuesto total previsto por la organización para el año siguiente;

Los presupuestos previstos de una organización desglosados por países o regiones receptores individuales;

el presupuesto previsto de una organización para una actividad específica;

transacciones, incluida información sobre cómo se financia la actividad y cómo se emplea el dinero.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/activity-participants/


6. Sector

El sector o la esfera en la que se desarrolla la actividad. Las entidades que publican pueden comunicar el sector al que se dirige la actividad,

por ejemplo, educación básica, silvicultura o abastecimiento de agua y saneamiento. Las organizaciones suelen categorizar sus actividades

con los códigos sectoriales (finalidad) del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE a fin de garantizar la coherencia entre las

distintas normas de presentación de informes.

 

 

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/activity-thematic-focus/
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/dacandcrscodelists.htm


7. Tipo de flujos de recursos

El tipo de flujos de recursos, entre otros, el tipo de financiación. Por ejemplo, los recursos pueden entregarse en forma de subvención o de

préstamo, lo que se registra en el apartado para el tipo de financiación. También pueden registrarse otras clasificaciones, como tipo de

ayuda o tipo de flujo. Encontrará más ejemplos aquí.

8. La ubicación

La ubicación. Las entidades que publican pueden proporcionar datos de localización relativos a la actividad, que podrían incluir el país, la

ubicación subnacional (por ejemplo, el distrito) e incluso coordenadas precisas (por ejemplo, para una escuela u hospital financiados a

través de la actividad) donde se desarrolla la actividad.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/activity-classifications/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/countries-regions/


9. Resultados

Los resultados. Las entidades que publican también pueden optar por incluir datos de resultados sobre el impacto o el resultado de la

actividad. Esto incluye un título, una descripción breve del resultado y la referencia a un indicador con el que se mide la actividad

específica. También pueden aportarse enlaces a documentos de resultados.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/results/


10. Los marcadores de políticas

Los marcadores de políticas. Una actividad puede indicar si se dirige a una esfera transversal, como el género, el cambio climático o la

discapacidad.

11. Otros documentos útiles

Otros documentos útiles. Las entidades que publican pueden incluir documentos de referencia relacionados con una actividad específica, o

con su organización, como parte de su publicación en la IATI. Puede tratarse de planes de acción nacionales, marcos de resultados e

informes anuales entre otros

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/related-documents/


Observemos con más detalle una actividad concreta de la IATI, incluido el tipo de información que contiene. 

CONTINUAR

informes anuales, entre otros.

 

12. Información adicional útil

Información adicional útil, incluida la forma en que la actividad podría vincularse a otras actividades; y si puede asignarse algún Objetivo

de Desarrollo Sostenible a la actividad.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/related-data/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/sdg-guidance/
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7. Ejercicio de correspondencias

Ejercicio de correspondencias 

Empareja las frases

Si quiero averiguar...

 

...cuánto dinero se destinó a actividades
relacionadas con la salud en Guinea

...cuánto gastó una entidad que publica en
bienes y servicios en una actividad

ífi

Debo analizar los datos por sector.

Debo analizar los datos por gastos.



SUBMIT

 

CONTINUAR

específica

...si una organización desembolsó dinero
como préstamo o subvención en Samoa

...cuánto dinero proporcionó una entidad
que publica a una org. encargada de la
ejecución

....de dónde proceden los fondos de la
entidad que publica

Debo analizar los datos por tipo de de financiación.

Debo analizar los datos por desembolsos.

Debo analizar los datos por fondos recibidos.



Pese a que los datos de la IATI son una pieza importante del rompecabezas de la evaluación de los flujos de recursos en la cooperación

internacional para el desarrollo, es importante tener en cuenta una serie de limitaciones que se presentan a la hora de analizar y utilizar los

datos:

9 of 11

8. Limitaciones de los datos de la IATI

Limitaciones de los datos de la IATI 



Calidad de los datos

Cada organización que publica es responsable de decidir la cantidad de información que facilita y de garantizar la calidad y exactitud de sus

propios datos. Muchas organizaciones publican datos de alta calidad, pero estos pueden variar, y de hecho varían, de una entidad  a otra. La

IATI garantiza que los datos de las entidades cumplen las normas mínimas establecidas en la Norma IATI para los datos; sin embargo, la IATI

no audita ni verifica el contenido de los datos publicados. La IATI trabaja incesantemente con el fin de ayudar a las entidades que publican a

mejorar la calidad de sus datos, en particular mediante actividades de divulgación específicas, apoyo a las entidades y la disponibilidad de

herramientas como el Validador de la IATI, que ayuda a las entidades a garantizar que sus datos cumplen los requisitos mínimos de calidad.

 ¿Cómo puedo saber más sobre la calidad de los datos IATI de una entidad que publica?

 El Panel de la IATI puede ofrecer a los usuarios de datos una perspectiva general de la calidad de los datos de una entidad

que publica, desglosada por parámetros que favorecen la usabilidad de los datos. A partir de 2023, este Panel será

sustituido por un “Índice IATI de Calidad de los Datos”.

https://validator.iatistandard.org/
http://dashboard.iatistandard.org/


Exhaustividad

Dado que la publicación en la IATI no es obligatoria, los datos de la IATI no recogen a cabalidad todas las actividades o recursos del entorno

humanitario y de desarrollo y, por lo tanto, no debe considerarse que aportan una imagen totalmente exhaustiva de los recursos disponibles en

un país, por ejemplo. Aunque la cobertura de los datos es bastante sólida en el caso de los principales asociados bilaterales y multilaterales para

el desarrollo, la IATI aún tiene trabajo por hacer para garantizar que la Cooperación Sur-Sur y los flujos del sector privado, entre otros, estén

representados adecuadamente. Por ello, lo ideal sería que los datos de la IATI se considerasen un complemento de los datos ya disponibles

públicamente a nivel nacional a través de los sistemas de gestión de la información sobre la ayuda de los propios países.





Disponibilidad

La IATI anima a las organizaciones a actualizar sus datos al menos trimestralmente; sin embargo, al tratarse de una organización voluntaria, la

frecuencia de las actualizaciones varía de una entidad que publica a otra. Por lo tanto, los datos que usted espera visualizar en la IATI podrían

no estar disponibles si la entidad que publica aún no ha actualizado sus archivos. La IATI trabaja continuamente con las entidades a fin de

garantizar que la frecuencia de sus actualizaciones siga mejorando.

Doble contabilización

Como suele ocurrir cuando se analizan los flujos de recursos humanitarios y para el desarrollo, la doble contabilización de los recursos es un

reto a la hora de analizar los datos publicados en la IATI. Un ejemplo común es cuando una organización bilateral desembolsa dinero a un

organismo de las Naciones Unidas , que a su vez lo desembolsa a una ONG internacional, que a su vez lo desembolsa a una ONG local, que

ejecuta la actividad. Si todas estas organizaciones publican sus desembolsos, se producirá una duplicación de recursos cuando se sumen los de

todas las organizaciones. Hay formas de minimizar (más información en este enlace), pero no de eliminar, esta doble contabilización, que es

importante tener en cuenta cuando se analizan los datos de la IATI.





Repasemos lo que hemos estudiado en este módulo.

CONTINUAR



In this module, we’ve learned that: 
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9. Conclusiones principales

Conclusiones principales 

Más de 1.500 organizaciones han “publicado” datos en la IATI sobre sus actividades humanitarias y de desarrollo utilizando

la Norma IATI para los datos. 
1

Publicar en la IATI conlleva desglosar el trabajo que realiza una organización en componentes útiles, por ejemplo, datos

financieros, sectores, ubicación, resultados y otra información y documentos.
2

Estas actividades pueden desglosarse a su vez en “transacciones”, que detallan el flujo de dinero entre organizaciones,

ofreciendo a los usuarios de los datos una mejor idea de dónde y quién compromete y gasta los recursos.
3

Las transacciones en el marco de la IATI son: 4



Compromisos;

Desembolsos;

Gastos;

Fondos recibidos.

La información que se puede encontrar dentro de los datos de la IATI [ES1] puede incluir cuanto sigue:

El nombre y una descripción significativa de la actividad.

Un identificador único para la actividad.

Las fechas que ayudan a describir el marco temporal de la actividad.

Las organizaciones que participan en la actividad y su papel relevante.

Detalles financieros, incluidos presupuestos y transacciones, ya sea de la organización en su
conjunto o para actividades específicas.

El sector o la esfera en la que se desarrolla la actividad.El tipo de flujos de recursos, por
ejemplo, el tipo de financiación.

La ubicación.

Los resultados.

Los marcadores de políticas. 

Otros documentos útiles.

Información adicional útil.

 

5

Los Datos de la IATI tienen varias ventajas, como por ejemplo: 

Información actualizada.

Datos exhaustivos en un solo lugar. 

Datos comparables.

Datos sobre una amplia gama de recursos.

Planes de gastos futuros y no solo gastos pasados.

Datos más allá de las finanzas.

6



¡Enhorabuena! Ha llegado al final del módulo 2. Continúe con el cuestionario del módulo.

CONTINUAR

Sin embargo, los datos de la IATI también presentan las siguientes limitaciones: 

Calidad de los datos.

Exhaustividad.

Disponibilidad.

Doble contabilización.

7

8



¡Enhorabuena por haber llegado hasta el final del Módulo 2! A continuación, le presentamos el cuestionario del Módulo 2. Puede realizar el cuestionario

tantas veces como desee.

11 of 11

Cuestionario



Question

01/10

¿Qué es la Norma IATI de datos?

Todos los datos contenidos en la IATI.

Una forma estándar de analizar y utilizar los datos de la IATI.

Un conjunto de normas y orientaciones sobre qué datos (y cómo) deben publicarse en la IATI.



Question

02/10

¿Qué es una entidad editora de la IATI?

Un miembro de pago de la iniciativa IATI.

Cualquier organización que notifique datos a la IATI utilizando la Norma IATI de datos.

Cualquier organización que acceda, analice y/o utilice datos de la IATI.



Question

03/10

Publicar en la IATI es obligatorio para todas las organizaciones que ejecutan actividades humanitarias o de desarrollo.

Verdadero.

Falso



Question

04/10

Al publicar en la IATI, las organizaciones pueden mostrar su compromiso con la transparencia a las principales partes

interesadas.

Verdadero.

Falso



Question

05/10

¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar los datos de la IATI (seleccione una o varias)?

Información actualizada.

Datos de muchos asociados para el desarrollo en un solo lugar.

Datos comparables.

Acceso a la información sobre el gasto privado de los asociados para el desarrollo.

Datos sobre una amplia gama de recursos.

Planes de gasto futuros, no sólo gastos pasados.

Datos más allá de las finanzas.



Question

06/10

Es obligatorio que las entidades que publican incluyan la siguiente información en sus datos de la IATI (seleccione una o

varias): 

El nombre de la actividad.

Una descripción significativa de la actividad

Un identificador único para la actividad.

Organización(es) que participa(n) en la financiación y/o ejecución de la actividad.

Información financiera de la actividad.

Ubicación de la actividad.

La fecha / el marco temporal de la actividad.

El sector en el que opera la actividad.

Información sobre los resultados de la actividad.

Si la actividad está vinculada a un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).



Question

07/10

La siguiente información puede encontrarse normalmente en los datos de la IATI (seleccione una o varias):

Datos financieros.

Tipo de financiación .

Sector.

Ubicación.

Resultados.

Planes de contratación.

Otros documentos útiles como los planes de acción nacionales.

Solicitudes de subvención.



Question

08/10

¿Cuáles de los siguientes son flujos de recursos registrados en actividades publicadas en IATI (seleccione uno o varios)? 

Fondos entrantes, que son los fondos recibidos por el editor.

Los gastos, o el gasto que realiza la editorial en un bien o un servicio.

Presupuestos previstos de una editorial, desglosados por países o regiones receptores individuales.

Desembolsos, o fondos que la editorial transfiere a otra organización, por ejemplo, un gobierno bilateral
que financia una OSC a nivel nacional para ejecutar un proyecto.

Presupuesto anual total previsto para la editorial en cada uno de los tres años siguientes, si está
disponible.



Question

09/10

¿Cuáles son algunas de las posibles limitaciones que debe tener en cuenta al utilizar o analizar los datos de la IATI

(seleccione una o varias)?

Puntualidad.

Doble cómputo.

La necesidad de tener una cuenta de pago para acceder a los datos de la IATI.

Demasiada información disponible en un solo lugar.



Question

10/10

Los datos de la IATI deberían utilizarse:

En lugar de un Sistema nacional de gestión de la información sobre la ayuda.

Como complemento de un Sistema nacional de gestión de la información sobre la ayuda.


