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Acerca de la IATI
La Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) fue creada en 2008 por 18
importantes organismos de desarrollo internacional. La IATI procura que la información sobre los
desembolsos de la ayuda sea más accesible, y más fácil de usar y de comprender.

Ejemplos de beneficios
de la transparencia
UGANDA - Una prueba aleatoria
de control en los centros de salud
comunitarios mostró los efectos
notables de la transparencia en la
atención sanitaria en Uganda. Las
clínicas sujetas a mayor escrutinio
público redujeron un 33% la tasa
de mortalidad infantil en menores
de cinco años. El experimento
seleccionó aleatoriamente algunos
centros de salud comunitarios cuyas
«calificaciones» serían publicadas y
serían objeto de reuniones públicas
sobre la calidad de su atención,
organizadas por ONG.
En estas clínicas sometidas a «terapia»
de transparencia, se redujeron
los tiempos de espera, disminuyó
drásticamente el ausentismo de
médicos y enfermeros, mejoró la
higiene, hubo menos hurtos de
medicamentos, se administraron
vacunas y complementos
nutricionales a un 40-50% más de
niños, se utilizaron más los servicios
de salud y, como logro saliente, hubo
un 33% menos de niños que murieron
antes de los cinco años.
Esto permitió salvar 550 vidas en
una pequeña región de Uganda de
tan solo 55.000 familias: elocuente
testimonio de que la transparencia en
las finanzas para el desarrollo puede
salvar vidas.
¹ Bjorkman y Svennson: Quarterly
Journal of Economics, MIT 2009

Esta iniciativa conformada por múltiples partes interesadas, que se puso en marcha en el Foro
de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda en Accra, reúne a donantes, países en desarrollo y
organizaciones de la sociedad civil para ayudar a que tanto los primeros como los segundos
cumplan los compromisos que asumieron en materia de transparencia de la ayuda conforme al
Programa de Acción de Accra.
Después de realizar profusas consultas, la IATI decidió hacerlo a través de:
•

elaborar y acordar una normativa común para la publicación de información sobre la ayuda:
la Norma IATI (http://iatistandard.org/), que incluye acuerdos sobre qué publicar, formatos y
definiciones comunes para la publicación, y un Marco de Implementación;

•

establecer un registro en línea (http://iatiregistry.org/) que hace las veces de directorio para
ubicar la información sobre la ayuda publicada por los donantes participantes en sus propios
sitios web.

¿Qué hará la iniciativa?
La nueva Norma aprovecha las definiciones y acuerdos existentes. Brinda clasificaciones y
definiciones comparables para que los ciudadanos, gobiernos, legisladores y personas afectadas a
la comunidad del desarrollo puedan averiguar:
•      cuánto dinero se provee;
•      cuándo se pagó o se debe pagar;
•      qué se espera lograr con los fondos.
Los donantes participantes están ajustando sus procedimientos anteriores de recolección de
datos sobre su gasto en la ayuda, a fin de publicar más información, más rápidamente y en un
formato abierto común. Esto permitirá a la IATI satisfacer las necesidades de un rango mucho más
amplio de partes interesadas. Los donantes eligen su propio sistema para recolectar y publicar
información. Un nuevo registro central permite que las personas localicen la información fácil y
rápidamente, porque dirige a los usuarios hacia el lugar donde encontrarán la información que
necesitan.

Publicar una vez, usar con frecuencia
Las organizaciones solo necesitan publicar su información sobre la ayuda en un solo lugar
y formato. Esto permite a muchos usuarios distintos acceder a la información que necesitan
y emplearla para sus fines específicos. De esta manera, se amplía el acceso a información
comparable sobre la ayuda. Así, se logra un mayor grado de apertura y rendición de cuentas. Es
más fácil monitorizar la eficacia de la ayuda y, de ese modo, ayudar a acelerar la reducción de la
pobreza.

¿Quién se beneficia?
Tener un único portal de acceso a la información
proporcionada por distintas fuentes es fundamental para:

•

donantes que deseen coordinar sus gastos con los de otros
donantes;

•

gobiernos de países en desarrollo que necesiten saber cuánta
ayuda se destina a su país y cuándo se liberarán los fondos,
a fin de planificar sus presupuestos y actividades de manera
acorde;

•

organizaciones de base comunitaria que deseen saber qué
recursos hay disponibles e influir en el modo en que se
utilizarán;

•

•

ciudadanos que deseen verificar si sus gobiernos están
cumpliendo sus promesas y hacerlos responsables;

activistas contra la corrupción que deseen rastrear el gasto y la
recepción de ayuda de países receptores para saber si se están
desviando fondos, y

•

donantes participantes que deseen cumplir su obligación de
brindar acceso a la información y, a la vez, reducir sus costos
administrativos, porque solo necesitan publicar los datos
una sola vez y ya no deberán atender múltiples pedidos de
información;

•

periodistas e investigadores que deseen investigar el destino
de la ayuda y la eficacia con que se gasta.

¿Por qué es necesaria la IATI?
Las personas que trabajan en el desarrollo tienen dificultades para
acceder a la información. Los donantes deben destinar cada vez
más recursos a responder a los numerosos pedidos de información.
La información sobre la ayuda que se ofrece en las principales
fuentes de datos existentes puede ser correcta, pero con frecuencia
no está actualizada. Ninguna de las fuentes brinda información
sobre la ayuda suficiente para responder a las necesidades diversas
de los usuarios.
Las principales fuentes son:
•  Sistema de Información sobre Acreedores (Creditor Reporting
System, CRS). Es una base de datos en línea ampliamente
reconocida, administrada por el Comité de Asistencia para el
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Ofrece estadísticas de alta calidad
sobre los flujos anuales de ayuda del pasado de los países donantes
del CAD, la Unión Europea, el Banco Mundial y algunos organismos
de las Naciones Unidas. Las estadísticas no son lo bastante
exhaustivas o actualizadas como para satisfacer las necesidades de
los gobiernos de países en desarrollo y otras partes sobre los flujos
de ayuda actuales o planificados.
•  AidData. Es una base de datos relativamente nueva de
Development Gateway, la Universidad Brigham Young y el College
of William and Mary. Incluye datos del CRS y datos de donantes,
con sectores y descripciones más detallados, más datos sobre los
flujos en condiciones no favorables, y una geocodificación de

   proyectos. Contiene enlaces a los sistemas de administración de la
ayuda de los receptores, y puede generar datos agregados a partir
del registro de la IATI.
•  Sistemas de Gestión de la Información sobre la Ayuda (Aid
Information Management Systems, AIMS). Muchos países
receptores tienen sistemas para monitorizar los flujos de la
ayuda, pero sus gobiernos deben solicitar la información a los
donantes. Esto insume muchos recursos humanos, y los países
donantes suelen responder tarde, no responder, o dar información
incompleta. La IATI permite efectuar transferencias automáticas de
datos, lo que hace que los datos de los AIMS sean más completos.
•  Informes anuales Algunos donantes publican su información sobre
sus desembolsos en ayuda en informes anuales disponibles en sus
sitios web; las personas que donan dinero (mediante impuestos
o donaciones de caridad) pueden monitorizar su gasto. Pero esta
información es difícil de comparar con la de otras fuentes.
•  Informes de ONG y fundaciones de beneficencia. Hay miles de
fundaciones y ONG que donan, en conjunto, millones de dólares a
los países en desarrollo. No todas publican información detallada
en sus sitios web. La IATI está trabajando con algunas de ellas
para que reúnan la información en un solo lugar y en un formato
comparable común.
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COMITÉ DIRECTIVO
DE LA IATI
Alemania, Australia, Banco
Mundial, Bangladesh,
Betteraid, Burkina Faso,
Colombia, Comisión
Europea, Development
Gateway, Development
Initiatives Poverty
Research, Estatuto de
Responsabilidad de
INGO, Ghana, Hewlett
Foundation, International
Budget Partnership,
Malawi, Montenegro,
Nepal, Países Bajos, PNUD,
Publish What You Fund,
Reino  Unido, República
Dominicana, Rwanda,
Suecia, Transparency
International y Vietnam.

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN
Si desea más información
sobre la IATI, visite el sitio
www.aidtransparency.net
o póngase en contacto con
Alasdair Wardhaugh
+44 (0) 1355 843684
o con

¿De qué manera mejorará la IATI los sistemas existentes?
La IATI ofrece valor agregado de diversas formas. Quienes proveen datos a la IATI:
• renuevan su información al menos cada tres meses, por lo que está más actualizada;
• publicarán datos prospectivos, como presupuestos de proyectos, desembolsos planificados y presupuestos
agregados por país;
• pueden publicar sus datos de manera que puedan conciliarse con el ejercicio del país receptor (y, además, la IATI
está ocupándose de clasificar los datos de acuerdo con las categorías de los presupuestos nacionales);
• publican información más detallada de los proyectos, como, por ejemplo, qué organización recibe los fondos,
detalles de desembolsos y gastos, e información para contactos;
• pueden publicar documentación y datos clave, lo que incluye documentos que especifiquen las condiciones
asociadas y los resultados esperados;
• pueden optar por publicar información detallada según la zona geográfica, para que los proyectos puedan
presentarse mediante mapas que muestren las aldeas, pueblos y regiones que benefician.
Los datos publicados por la IATI están legalmente abiertos a su reutilización. Al estar publicada en un formato de
datos común, la información es fácil de comparar y combinar con otros conjuntos de datos para responder a las
necesidades de los usuarios individuales. Todos los donantes, incluidos los proveedores de cooperación sur-sur
para el desarrollo, ONG, fundaciones y otros donantes privados, están invitados a usar la Norma IATI, de modo que
el registro ofrece la posibilidad de ser mucho más completo que los sistemas de información actuales.

¿Cómo opera la IATI?
La IATI no es un organismo, sino una red de organizaciones que tienen el mismo espíritu y se han unido
para promover una mayor transparencia de la ayuda. A setiembre de 2011, habían firmado la IATI 21
organizaciones que, en conjunto, representan más de la mitad del gasto mundial en ayuda. Además, 22
países en desarrollo han adherido a la IATI. Otras organizaciones y países en desarrollo participan como
observadores.
La iniciativa es atendida por una pequeña Secretaría compuesta por personal del Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino Unido, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y Development  
Initiatives Poverty Research (DIPR). Es administrada por un Comité Directivo conformado por partes
múltiples, que cuenta con la labor técnica y de implementación de un Grupo de Asesoramiento Técnico
integrado también por múltiples partes interesadas.

¿Cómo participar en la IATI?
Los donantes pueden:
• Afiliarse a la IATI firmando el Marco de Implementación y acordando un cronograma para la publicación
de su información según la Norma IATI;
•  Contribuir financieramente a la IATI y recibir ayuda en la implementación y desarrollo de la Norma;  
• Trabajar junto a la IATI para establecer de qué forma ajustarán su información a la Norma IATI.

Neil McKie

Los países socios pueden:

+44 (0) 1355 843792

• Adherir a los objetivos y fines de la IATI y alentar a los donantes y demás proveedores a publicar su
información sobre la ayuda de acuerdo con la Norma IATI;

de la Secretaría de la IATI.

• Publicar la información sobre la ayuda proporcionada localmente por donantes y otras organizaciones, y
vincularla al registro de la IATI;
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• Participar en la aplicación de la Norma en los países asociados y usar la información para coordinar la
ayuda, planificar el desarrollo nacional, y elaborar presupuestos y procesos de rendición de cuentas a nivel
nacional.

iati@aidtransparency.net

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden:
• Alentar a los donantes a publicar su información de acuerdo con la Norma IATI
• Afiliarse a la IATI firmando el Marco de Implementación y acordando un cronograma para la publicación de
su información conforme a la Norma IATI;
• Participar en las consultas sobre la aplicación de la Norma IATI a las OSC.
			

