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En 2021, mientras el mundo atravesaba otro año de dificultades
relacionadas con la COVID-19, la Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda (IATI) siguió concentrando los esfuerzos en
el desarrollo de su infraestructura básica, la cual sentará los cimientos
para facilitar más información de libre acceso y en tiempo real sobre
actividades humanitarias y de desarrollo. A lo largo del año pasado, y en
consonancia con las metas del Plan Estratégico de la IATI (2020-2025),
continuamos la labor orientada a perfeccionar la infraestructura técnica
que sustenta nuestros servicios de datos y a posibilitar que las partes
interesadas del plano nacional —Gobiernos de países en desarrollo,
organizaciones de la sociedad civil y periodistas, por ejemplo— puedan
utilizarlos de forma sistemática. Para finales de 2021, más de 1.400
organizaciones habían publicado datos en la IATI sobre más de un
millón de actividades humanitarias y de desarrollo. De ellas, más de
15.000 tenían relación con la COVID-19 (con un desembolso por valor
de 119.000 millones de USD). Dichas actuaciones ayudaron a las partes
interesadas en el desarrollo y la asistencia humanitaria a mejorar la
planificación, la gestión y la coordinación de sus actividades a fin de que
los resultados sean más eficaces.
En 2021 se registró un marcado incremento de las búsquedas de
datos de la IATI, que se corresponde con casi un 400% más de nuevos
usuarios en nuestra herramienta de búsqueda, la plataforma d-portal.
org. También observamos avances prometedores en cuanto al uso
sistemático de los datos de la Iniciativa en países asociados (entre
ellos, el Chad, Lesotho y Nigeria) para fundamentar los procesos
de planificación en el ámbito nacional. Se incorporaron a la IATI seis
nuevos miembros; tuvimos ocasión de entablar contacto con ellos y
con muchas otras caras nuevas en los primeros intercambios virtuales
de la comunidad, que se celebraron en abril y octubre. En ellos se
congregaron más de 600 personas; para un buen número de ellas, las
sesiones fueron la toma de contacto inicial con el trabajo de la Iniciativa.
Además de buenas noticias, 2022 también nos depara algunas
dificultades inéditas hasta el momento. Desde que la IATI comenzó su
andadura en 2008, el movimiento en pro de la transparencia de la ayuda
ha logrado una repercusión política considerable. De entre las gestiones
de la Iniciativa que han contribuido a ello, cabe destacar la mejora de
las normas de transparencia que los proveedores de cooperación para
el desarrollo han de cumplir. Sin embargo, sigue habiendo escollos a la
hora de transformar la voluntad política en datos de calidad y procurar
que la IATI sea una fuente de información fiable a ojos de las partes
interesadas en los países asociados.

Mientras tanto, el contexto de la financiación para el desarrollo se
encuentra en plena transformación, y algunos de los asociados que van
cobrando importancia no publican todavía sus datos de conformidad con
la Iniciativa.
Al haber progresado notablemente en la creación de nuestra
infraestructura técnica durante 2021, ahora disponemos de las bases
sobre las que dar más impulso a la labor de refuerzo tanto de la calidad
como del empleo de los datos de la IATI, así como de revitalización de
la comunidad de miembros, entidades que publican datos y usuarios
de la información. También haremos lo posible por que el alcance de la
Iniciativa se amplíe de modo estratégico y por adaptarnos a los cambios
en el panorama del apoyo al desarrollo. Nos comunicaremos con las
partes interesadas que van cobrando importancia, como la comunidad
humanitaria, las instituciones de financiación del desarrollo, el sector
privado y países que no se cuentan entre los donantes tradicionales,
entre otros. Además, pondremos en práctica los mecanismos y
directrices necesarios para poder evaluar estos flujos y hacer un
seguimiento de ellos, lo que aportará valor estratégico a los datos
publicados de conformidad con la IATI. La Iniciativa creará su propia
herramienta de publicación para que difundir información conforme a la
IATI resulte viable para más asociados.
Como Presidente saliente del Consejo de Administración de la IATI, me
enorgullezco de lo que hemos conseguido en estos cuatro años, durante
los cuales hemos levantado unos cimientos sólidos imprescindibles para
resolver los problemas del futuro. Asimismo, otro motivo de orgullo es el
compromiso de los miembros de la red que constituye la Iniciativa: las
entidades que publican, los usuarios de los datos y los promotores de
la transparencia. Desempeñar este cargo ha sido un verdadero honor,
y espero con interés ser testigo del auge de la IATI de aquí a 2025 y en
años posteriores.
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La Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI)
trabaja para garantizar la disponibilidad de información transparente y
de buena calidad sobre la cooperación para el desarrollo y la asistencia
humanitaria, así como para que esta se utilice a fin de obtener resultados
en favor del desarrollo sostenible.
Las organizaciones publican información de acuerdo con las normas y la
orientación establecidas en la Norma IATI y generan datos que pueden
ser consultados de forma libre y gratuita por cualquier persona con
acceso a internet. La Iniciativa apoya a las entidades que publican para
que mejoren la calidad de los datos de la IATI y así facilitar el acceso a
herramientas y orientaciones eficaces, con miras a usar esta información
como base de la adopción de decisiones y la rendición de cuentas.
La Iniciativa ha sido acogida por un consorcio de múltiples partes
interesadas 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) y la organización para el desarrollo
internacional Development Initiatives. La Iniciativa está dirigida por sus
miembros y por un Consejo de Administración elegido por ellos, y recibe
el apoyo de una comunidad mundial de profesionales de la asistencia
humanitaria y el desarrollo, promotores de la transparencia, expertos en
datos y especialistas técnicos.

Informe anual 2021
Esta edición del informe anual pone de manifiesto los avances y las
dificultades registrados en 2021 en lo que respecta a la aplicación del
Plan Estratégico de la IATI para 2020-2025. Viene acompañada de un
informe financiero, presentado en un documento independiente, cuyo
propósito es facilitar información accesible y transparente sobre las
finanzas de la Iniciativa.
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Resumen de 2021
En 2021, la implementación del Plan Estratégico de la IATI, un programa
quinquenal audaz, entró en su segundo año de andadura. También fue el
segundo año de la pandemia de COVID-19, lo que implicó que —al igual
que en muchos otros sectores—, la comunidad y los miembros de la IATI
no tuvieron la ocasión de reunirse de forma presencial y la Secretaría y
el Consejo de Administración trabajaron a distancia durante gran parte
de este período. Pese a ello, la Iniciativa consiguió sacar adelante un
amplio abanico de medidas que contribuyeron a hacer realidad el Plan
Estratégico de la IATI (2020-2025).

Progresos hacia la
consecución de los objetivos
del Plan Estratégico de la IATI
En 2021 se adoptaron medidas alentadoras dirigidas a promover el
uso sistemático de los datos de la IATI por parte de los actores del
desarrollo y la asistencia humanitaria. Se introdujeron más mejoras en la
herramienta de datos de la Iniciativa sobre financiación para el desarrollo
de los países, que ayuda a los Gobiernos de los países asociados a
analizar la financiación externa para el desarrollo para que puedan
planificar los presupuestos y hacer un seguimiento de ellos. A lo largo
del año, usuarios de casi 100 países recurrieron a la herramienta para
descargar datos de la IATI en formato Excel. Estas hojas de cálculo
sencillas facilitaron el análisis y la adopción de decisiones.
Con miras a publicar datos de más calidad, se organizó un amplio
proceso de consulta que sirvió para ayudar a elaborar un nuevo Índice
de Calidad de los Datos de la Iniciativa. El Índice, que es uno de los
compromisos más destacados del Plan Estratégico de la IATI, se propone
evaluar los elementos de la información de la Iniciativa a los que los
usuarios de los datos del ámbito humanitario y para el desarrollo otorgan
más importancia.
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A fin de reforzar las herramientas técnicas y los servicios de la
IATI, ese mismo año se presentó la versión 2 del servicio de validación
de la Iniciativa y se restauró el almacén de datos, que pasó a gestionarse
de forma interna en la nueva plataforma unificada. Esta fue una de las
principales recomendaciones del balance técnico de 2020 y marca un
hito en la evolución de la IATI: de un conjunto de herramientas técnicas
y productos compartimentados a una estructura del sistema única e
integrada.

Mayor disponibilidad de
información humanitaria y
para el desarrollo
En 2021, el volumen de información humanitaria y para el
desarrollo sobre actividades y corrientes de recursos disponible en
la IATI siguió aumentando.
• Otras 135 organizaciones comenzaron a publicar sus datos de
conformidad con la IATI, lo que supone un incremento del 10% en
comparación con 2020.
• Las organizaciones publicaron datos relativos a otras 51.493
actividades humanitarias y de desarrollo.
◊

De ellas, 6.189 tuvieron la consideración de actividades orientadas
a remediar crisis humanitarias, lo que supuso un aumento del 8%
frente a 2020.

• Las actividades que recogen información sobre su contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se incrementaron en un 26%
(20.379 actividades más) comparado con la cifra de 2020.

Fortalecimiento de la
comunidad de la IATI
La IATI está formada por una comunidad muy diversa que se amplió
sensiblemente a lo largo de 2021 gracias al buen hacer de la Iniciativa
al interactuar con nuevas audiencias de forma telemática. IATI Connect,
nuestra plataforma comunitaria, pasó de tener 392 usuarios en enero
a casi 1.000 para finales de año. Asimismo, y por primera vez, la IATI
celebró dos intercambios virtuales de la comunidad, que se convirtieron
en los acontecimientos con mayor número de asistentes de su historia. Al
participar de forma más activa, la comunidad enriqueció los intercambios
de ideas, las consultas y las colaboraciones con las entidades que
publican datos de libre acceso y los usuarios.

Resumen de los datos
disponibles en la IATI
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Datos disponibles en la IATI sobre
presupuestos y gastos
1.400 organizaciones han publicado datos sobre sus gastos y
actividades en lo tocante a la asistencia humanitaria y el desarrollo.
A 31 de diciembre de 2021, constaban los siguientes datos:

Más de un millón
(1.079.730)

Datos sobre los
presupuestos

Datos sobre los gastos

de actividades humanitarias

Los datos presupuestarios de una organización indican qué suma
planea gastar en los próximos años.

Los datos sobre los gastos (desembolsos y obligaciones por pagar)
en asistencia humanitaria y actividades de desarrollo muestran
las transferencias de dinero entre organizaciones a lo largo de las
cadenas de distribución y, posteriormente, cómo se destina a bienes
y servicios.

y de desarrollo

Datos disponibles (a finales de 2021) sobre los presupuestos
para 2022:

148.000 millones de USD en presupuestos
prospectivos para 198* países receptores
Los organismos multilaterales llevan

(desembolsos y obligaciones por pagar)

Datos disponibles (a finales de 2021) sobre los gastos en 2021:

229.000 millones de USD de gasto
para 225* países receptores

la delantera en la difusión de datos
presupuestarios (el 56% de la información
procedía de ellos), seguidos por fuentes
gubernamentales bilaterales (con el 34%)
4

*La lista de códigos de países de la IATI se ha creado a partir
de ISO 3166-1, la primera parte del estándar ISO 3166.

Datos de la IATI sobre la
asistencia humanitaria
Las organizaciones han publicado información relativa a más de 80.000 actividades —con la indicación
de que van dirigidas específicamente a remediar las crisis humanitarias— realizadas en 204* países.

La IATI ha armonizado sus definiciones y terminología con las de otras iniciativas humanitarias, garantizando así que
los datos de la Iniciativa resultan pertinentes para el sector. En 2021, más organizaciones divulgaron información
acerca de los vínculos entre sus actividades humanitarias y las respuestas a escala internacional:
A fin de precisar a qué emergencias humanitarias dan respuesta con sus actividades, las entidades que
publican han recurrido a códigos GLIDE (números de identificación global), un sistema aceptado en todo el
mundo.

Por otra parte, las organizaciones han incorporado datos sobre la contribución de sus actividades a los planes
de respuesta humanitaria y llamamientos urgentes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de
las Naciones Unidas (OCHA)

La Iniciativa dispone de información sobre actividades vinculadas a

Los datos de la Iniciativa aluden a más de 300 llamamientos

441 códigos GLIDE, y los datos de la IATI de 2021 hacen referencia a

humanitarios

20 emergencias humanitarias que tuvieron lugar a lo largo del año

*La lista de códigos de países de la IATI se ha creado a partir de ISO 3166-1, la primera parte del estándar ISO 3166.
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Datos de la IATI
sobre los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible de las
Naciones Unidas
Los usuarios pueden consultar casi
100.000 actividades para ver de qué modo
contribuyen a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Dichas actividades abarcan los 17 objetivos
y las 169 metas de los ODS.

Datos de la IATI
sobre la COVID-19
A lo largo de 2021, las entidades que publican de conformidad con
la IATI prosiguieron con la difusión de datos de libre acceso sobre
la financiación y las actividades vinculadas al coronavirus con la
Norma IATI.
Al acabar 2021, podía accederse a datos sobre:

Más de 15.000 actividades humanitarias

Las organizaciones empiezan a divulgar información sobre cuáles
de sus actividades se destinan específicamente a la mitigación del
cambio climático y la adaptación a este.
Para finales de 2021,

y de desarrollo vinculadas a la COVID-19

158 organizaciones indicaron que, de sus

organizadas por 236 organizaciones, entre

actividades, casi 40.000 se destinaron

las que se cuentan Gobiernos, organismos

específicamente a la mitigación del cambio

de las Naciones Unidas y ONG

climático y la adaptación a este

179.000 millones de USD en compromisos

Más de 12.000 de ellas se llevaron a cabo

de pago salientes para actividades

en 2021

vinculadas a la COVID-19 y 119.000
millones de USD en desembolsos para
actividades vinculadas a la COVID-19
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Datos de la IATI
sobre la acción por
el clima

Presupuestos

Explorar los
datos de la IATI
de 2021 por país

Gastos
Actividades

La IATI ofrece una fuente práctica de información
sobre los presupuestos y los gastos del ámbito del
desarrollo. En 2021, la Iniciativa puso en marcha una
nueva herramienta de datos sobre financiación para
el desarrollo de los países; con ella puede accederse
fácilmente a datos de la IATI en formato Excel acerca
de la financiación para el desarrollo presentados de
forma simplificada y por regiones o países receptores.
Consulte el mapamundi en línea para averiguar de
cuánta información disponía la Iniciativa sobre los
presupuestos, los gastos y las actividades de cada
país en 2021.
En el mapa encontrará enlaces para descargar las
hojas de cálculo de Excel con los datos de la IATI
(extraídos de la herramienta sobre financiación para
el desarrollo de los países) para cada país. Si necesita
aclaraciones sobre cómo emplear los datos, no deje
de leer la Orientación de la IATI relativa a los Datos
sobre Financiación para el Desarrollo de los Países.

CONSULTAR EL MAPAMUNDI

En millones
de USD,
2021

-15 - 0
0 - 100
100 - 500
500 - 1,000
1,000 - 2,500
2,500 - 15,000
NA
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Impulsar
el Plan
Estratégico
de la IATI
El Plan Estratégico de la IATI (2020-2025) traza un rumbo nítido para que
la Iniciativa aumente al máximo su contribución al logro de resultados de
desarrollo sostenible.
El documento aspira a lograr tres objetivos:
• Promover el uso sistemático de los datos de la IATI por parte de los
actores del desarrollo y la asistencia humanitaria
• Impulsar una mejora considerable de la calidad de los datos
publicados conforme a la IATI
• Fortalecer la Norma IATI para apoyar los objetivos (1) y (2) mediante
la consolidación de su núcleo técnico, el mantenimiento su
infraestructura y un nuevo ímpetu para su comunidad de miembros y
entidades que publican datos
Con vistas a analizar la ejecución del Plan Estratégico en cada año de los
cinco que abarca y articular los planes anuales de trabajo posteriores, se
lleva a cabo una evaluación de seguimiento anual basada en el Marco de
resultados del Plan Estratégico. Los resultados del año pasado se harán
públicos en un documento aparte: el informe de seguimiento del Marco
de resultados del Plan Estratégico (2021).
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Objetivo del Plan
Estratégico de
la IATI
Promover el uso
sistemático de los
datos de la IATI por
parte de los actores
del desarrollo
y la asistencia
humanitaria

Aquí puede verse un ejemplo de uso de los datos de la IATI en el
departamento de Salud Internacional de la Universidad de Georgetown

9

El Plan Estratégico de la IATI tiene como propósito conseguir que
los datos de la Iniciativa se utilicen por sistema para fundamentar la
planificación, la coordinación y la rendición de cuentas de los recursos
humanitarios y para el desarrollo. En 2021, la Secretaría de la IATI puso
en marcha toda una gama de medidas de apoyo para los usuarios de los
datos; entre ellos, los Gobiernos de los países asociados y profesionales
del periodismo. A lo largo del año se dieron muchos ejemplos de
organizaciones que utilizaban los datos de la Iniciativa, algo que señalaba
los avances hacia la consecución de este objetivo estratégico.

Un amplio abanico de casos en los que se
utilizan los datos de la IATI
En 2021, nos llegaron ejemplos de uso de los datos de la Iniciativa
para fundamentar la labor humanitaria y de desarrollo de
organizaciones muy diversas a lo largo y ancho de la comunidad de
la IATI. Aquí exponemos una pequeña muestra de los casos de los
que hemos tenido conocimiento en esos 12 meses:
Países asociados: En el segundo Intercambio Virtual de la Comunidad
que la IATI organizó en octubre de 2021, los Gobiernos de los países
asociados hicieron una presentación acerca del uso que dan a
la información de la Iniciativa. El Gobierno de Lesotho detalló su
experiencia en el análisis y la utilización de los datos de la IATI para sus
informes anuales de cooperación para el desarrollo, mientras que el
Gobierno del Chad expuso su labor de aprovechamiento de esos datos a
la hora de planificar el proceso de presupuestación nacional.
ONG: Las organizaciones no gubernamentales (ONG) mencionaron
algunos ejemplos del uso de los datos de la IATI como base de la
ejecución de actividades humanitarias y de desarrollo en el marco de
su trabajo. En colaboración con ActionAid Bangladesh y la Secretaría
Mundial de ActionAid, ActionAid UK empleó los datos de la IATI en
una reunión informativa dirigida a su plantilla sobre cómo analizar los
flujos de financiación de la respuesta de ActionAid Bangladesh ante la
COVID-19. El departamento de Políticas y Programas de World Vision UK
usó los datos de la IATI para conocer mejor las tendencias relativas a las
inversiones de los donantes en función de la ubicación y el sector. Su
objetivo era fundamentar la decisión de dónde concentrar los esfuerzos
al solicitar donaciones.
Sector académico e instituciones de investigación: La IATI también
es una fuente de información valiosa para los docentes e investigadores
que analizan los flujos humanitarios y de desarrollo. En octubre, durante
el segundo Intercambio Virtual de la Comunidad celebrado por la IATI,

la Universidad de Georgetown hizo una presentación sobre el uso que
dieron a los datos de la Iniciativa en el contexto de su investigación sobre
salud y COVID-19. Según sus conclusiones, la respuesta a los problemas
de salud mental a raíz de la pandemia carecía de la financiación
suficiente. En abril de 2021, la alianza entre Development Initiatives e
International Rescue Committee recurrió a los datos de la IATI en un
informe donde se examinaba la financiación humanitaria asignada a la
respuesta a la pandemia de COVID-19.
Iniciativas en favor de la transparencia o los datos de libre acceso:
A lo largo del año, varias iniciativas en favor de la transparencia o
los datos de libre acceso desempeñaron sus tareas basándose en
información de la IATI. En octubre de 2021, el Foro Mundial de Datos
de las Naciones Unidas fue el lugar escogido para que viera la luz
la plataforma Clearinghouse for Financing Development Data, que
ofrece información de la IATI con respecto a la financiación de 15.000
proyectos en torno a los datos. Dicha plataforma vino de la mano de
Bern Network como instrumento para abogar por una mayor asistencia
a la consolidación de datos y estadísticas, así como para ayudar a los
agentes del campo del desarrollo a encontrar las oportunidades de
financiación a su alcance. Ese mismo año, Publish What You Fund siguió
valiéndose de los datos de la IATI para fundamentar su labor en aras de
la transparencia de la ayuda. En su proyecto para el empoderamiento
económico de las mujeres, la organización recopiló información
procedente de una gran variedad de fuentes —entre ellas, la IATI— con
el propósito de mejorar el seguimiento de la financiación que se destina
a la inclusión financiera de las mujeres y a los colectivos en favor del
empoderamiento femenino.

Capacitación y asistencia para nuevos
usos de los datos
La Secretaría de la IATI puso en marcha una sesión mensual denominada
Data Use Drop-In en la que los usuarios de los datos pueden resolver las
dudas que tengan y recibir asistencia inmediata de otros usuarios y la
Secretaría. En agosto de 2021, la Secretaría inauguró también la sección
Data Use Query Corner en IATI Connect, la plataforma comunitaria de
la Iniciativa. Se trata de un espacio que brinda sugerencias en cuanto
a métodos para obtener resultados al buscar datos concretos y que
permite que los usuarios formulen preguntas a la Secretaría y a la
comunidad en general.
En junio y julio se impartieron sesiones virtuales de capacitación a las
autoridades de más de 20 países asociados para que aprendieran a
utilizar los datos de la IATI. Como parte de dichas sesiones, se hicieron

demostraciones prácticas sobre el funcionamiento de la herramienta
sobre financiación para el desarrollo de los países; posteriormente,
también se proporcionó asistencia individualizada a cada Gobierno. En
octubre de ese mismo año, la Secretaría facilitó capacitación en línea
a periodistas de Ghana, Kenya, la República Democrática del Congo y
Zimbabwe sobre cómo consultar los datos de la IATI y analizarlos.

Herramientas de acceso a los datos de la
IATI
A lo largo del año pasado, se realizó una labor esencial de mejora de las
herramientas de la IATI a fin de que los usuarios pudieran acceder a los
datos de la Iniciativa y analizarlos.

Herramienta de datos de la IATI sobre
financiación para el desarrollo de los países
Tras su puesta en marcha en 2020, la IATI introdujo algunas mejoras en la
herramienta sobre financiación para el desarrollo de los países en marzo
de 2021, de modo que los usuarios tuvieran la opción de descargar
datos simplificados en formato Excel acerca de la financiación para el
desarrollo presentados por regiones o países receptores. La herramienta
se había creado para satisfacer las necesidades de los países asociados
en materia de análisis de la financiación externa para el desarrollo con
fines de planificación de los presupuestos y su seguimiento.
A lo largo del año pasado, se añadieron nuevas orientaciones y el panel
de análisis en Excel, así como las traducciones de la herramienta al
francés, el español y el portugués.
Para finales de 2021, usuarios de casi 100 países habían recurrido a la
herramienta para descargar hojas de cálculo pensadas para facilitar el
análisis y la adopción de decisiones.

D-portal y estudio de un nuevo portal de
datos
En 2021, el uso de datos de la IATI siguió experimentando un rápido
crecimiento en la herramienta de búsqueda de la Iniciativa, d-portal.
Durante esos 12 meses, el registro de nuevos usuarios aumentó en un
362%: de las 43.294 altas que se cursaron entre enero y diciembre de
2020 a las 200.000 durante ese mismo período en 2021.
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Como parte del diseño de una nueva versión de d-portal, se evaluaron
las exigencias de los usuarios. La Secretaría examinó y documentó
minuciosamente los problemas y las necesidades de los usuarios de
los que tuvo constancia a través de estudios; publicaciones en Github,
el foro Discuss e IATI Connect; el Servicio de Asistencia de la Iniciativa;
y las recomendaciones surgidas de su balance técnico de 2020. Los
resultados de esta investigación exhaustiva servirán en 2022 como punto
de partida de la creación de la nueva versión del d-portal.

Grupo de Trabajo sobre el Uso de Datos
En 2021 no se interrumpieron las reuniones quincenales del Grupo de
Trabajo sobre el Uso de Datos, que congregan a las diversas partes
interesadas que integran la comunidad de la IATI con objeto de que
colaboren para mejorar la utilización de los datos de la Iniciativa. El Grupo
trabajó con la Secretaría a fin de trazar un plan de acción para el uso de
los datos y organizó una serie de presentaciones en las que miembros de
la comunidad transmitieron a los demás sus conocimientos.
A través del Fondo de Uso de los Datos, financió un informe a cargo de
Open Data Watch sobre la preparación de un inventario de los materiales
de capacitación y las herramientas de uso de datos de la IATI. Open
Data Watch puso de relieve 15 ejemplos de materiales de capacitación
y 27 herramientas que facilitan diversas organizaciones. A partir del
inventario, se ha publicado una lista de herramientas de acceso a la
información que explica a los usuarios todas las formas de acceder a los
datos de la Iniciativa.
El año pasado, el Fondo de Uso de los Datos contribuyó al
mantenimiento de Datastore Classic, la versión clásica del almacén de
datos de la IATI (el almacén de datos original con las actualizaciones
y mejoras aportadas por Code for IATI), para ofrecer a los usuarios la
posibilidad de buscar información por medio de una serie de filtros clave
y descargar actividades con todos los campos de datos. Asimismo, el
Fondo de Uso de los Datos sufragó proyectos para diseñar un curso de
capacitación para organizaciones de la sociedad civil y grabar vídeos
sobre Datastore Classic y la herramienta sobre financiación para el
desarrollo de los países.

Estudio de caso
Portal del Centro
de Información
Humanitaria con
datos de la IATI
sobre la COVID-19

A raíz de la declaración de pandemia por parte de la Organización
Mundial de la Salud en marzo de 2020, la Secretaría de la Iniciativa
redactó unas directrices sobre cómo publicar datos sobre la COVID-19
relacionados con los ámbitos humanitario y de desarrollo. Para finales de
2021, unas 200 organizaciones habían publicado datos de la IATI acerca
de más de 10.000 actividades.
El Centro de Información Humanitaria de la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA) hizo lo posible por entender los datos
de la IATI sobre el coronavirus y lograr que resultaran accesibles para
las partes interesadas. En octubre de 2021 puso en funcionamiento un
portal con datos de la IATI sobre financiación contra la COVID-19, en
el que se proporciona una representación visual de los compromisos
financieros y los gastos relacionados con la pandemia.
En él se muestran las cifras totales, que pueden desglosarse por país,
sector y entidad que publica; además, permite consultar las tendencias
a lo largo del tiempo y los flujos entre organizaciones. Las tareas que se
englobaron en este proyecto contaron con la financiación de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Según Steven Flower, especialista técnico de la IATI en el Centro
de Información Humanitaria: “Empleamos los datos de todas
las entidades que publican de conformidad con la IATI y siguen las
directrices de la Iniciativa con respecto a la COVID-19. El portal se
actualiza de noche automáticamente, por lo que si una organización
añade o comenta sus datos de la IATI acerca de la COVID-19, los
cambios se incluirán sin que tengan que avisarnos”.
A fin de llegar a quienes no conocen la IATI, el Centro creó una
narración visual que hace hincapié en determinados aspectos,
entre ellos:
• Lo que tardaron las entidades que publican conforme a la IATI en
divulgar información sobre el coronavirus.
• Los sectores más importantes a los que se destinaron fondos
vinculados a la COVID-19.
• La distribución desigual de los contrastes entre los fondos prometidos
y los fondos invertidos en diversos países.
• La distribución de la financiación para el sector de la salud a lo largo
del tiempo.
• Las carencias que presentan los flujos de financiación entre
organizaciones.
Además, el Centro constató que los usuarios del portal apreciaban poder
ver la evolución de los datos de la IATI sobre la COVID-19 a lo largo del
tiempo. En palabras de Steven Flower: “Uno de los puntos fuertes de los
datos de la IATI es que se publican a lo largo de muchos años y el nivel de
detalle puede ajustarse. Aunque creamos el portal en octubre de 2021,
la información se remonta a principios de 2020, cuando comenzó la
pandemia”.

Consulte el portal del Centro de Información Humanitaria con
datos de la IATI sobre financiación relativa a la COVID-19
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El Centro ha afirmado que el portal también es útil para las entidades que
publican de conformidad con la IATI, puesto que facilita la detección de
errores y permite comparar la información con la de otras organizaciones
en un abrir y cerrar de ojos. “En el transcurso del proyecto, el Centro se
ha convertido en un usuario destacado de los datos de la IATI. Se han
implicado en él muchos compañeros que nunca antes habían tenido
contacto con la Norma IATI.
Esta experiencia nos ha llevado a apreciar enormemente el valor de la
Norma IATI y de la comunidad de entidades que publican. En nuestra
opinión, la comunidad de la ayuda internacional no ha hecho más que
empezar a aprovechar el potencial de la Iniciativa como fuente de
información”.

Objetivo del Plan
Estratégico de la
IATI
Impulsar una mejora
considerable de
la calidad de los
datos publicados
conforme a la IATI

El Plan Estratégico de la IATI se marca un objetivo importante: mejorar la
calidad de los datos publicados conforme a la Iniciativa para garantizar
su utilidad. En 2021, la Secretaría dio respaldo a una amplia gama de
organizaciones a fin de que mejoraran sus datos, además de preparar el
terreno para la adopción de un nuevo parámetro con el que cuantificar la
calidad de la información de la Iniciativa.

Consulta sobre el Índice de Calidad de los
Datos de la IATI
La IATI procedió a cumplir uno de los compromisos más destacados de
su Plan Estratégico: preparar una consulta que fundamente el desarrollo
de un nuevo Índice de Calidad de los Datos. En septiembre de 2021, la
Secretaría publicó las propuestas de cara a un nuevo índice que valorara
los elementos de los datos de la IATI que revisten más importancia para
la comunidad de la Iniciativa.
La primera fase de la consulta tuvo lugar entre septiembre y noviembre
de ese año y dio pie a una gran variedad de comentarios en IATI
Connect. Asimismo, se organizaron dos consultas virtuales para facilitar
el intercambio de ideas en el seno de la comunidad. En respuesta, la
Secretaría publicó un informe de síntesis con las observaciones que
recabó sobre todos los aspectos que se trataron en lo relativo a la calidad
de los datos.
La segunda fase de la consulta terminará en 2022, tras lo cual se iniciará
la implementación del Índice de Calidad de los Datos. Esto se traducirá
en un indicador accesible de la calidad de la información que quedará a
disposición de todas las entidades que publican conforme a la IATI y los
usuarios de los datos.

Nuevas orientaciones de uso de la Norma
IATI
En 2021, la Secretaría de la IATI elaboró unas nuevas orientaciones
que guían con claridad a las organizaciones en varios aspectos:
• Orientaciones humanitarias: se ultimaron en febrero para ayudar a
importar los datos humanitarios de la IATI al Servicio de Seguimiento
Financiero de la OCHA y armonizarlos, además de para cumplir los
compromisos relativos a la transparencia que se recogen en el Gran
Pacto.
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• Orientaciones en materia de rastreabilidad: buscan mejorar los
datos de la IATI a la hora de hacer un seguimiento de actividades
y fondos humanitarios y para el desarrollo a través de cadenas de
distribución complejas.

Análisis del uso de la Norma IATI por parte
de las entidades que publican
En 2021, la Secretaría emprendió un análisis sistemático de la manera
en que 100 organizaciones aplican actualmente la Norma IATI para
publicar datos. La finalidad del estudio era tener una idea más cabal de
cómo respaldar a las organizaciones para que mejoren la calidad de sus
datos. Como parte del análisis, la Secretaría organizó seminarios web
con las 100 entidades en cuestión y dio a conocer sus conclusiones en
un informe de síntesis que vio la luz en septiembre. Las conclusiones
y las opiniones de los usuarios de los datos fundamentarán en 2022
la preparación de una estrategia que acorte las distancias entre las
prácticas que siguen hoy en día las entidades que publican datos y las
necesidades de las personas que los utilizan.

El Servicio de Asistencia de la IATI y ayuda
al usuario del servicio de validación
El Servicio de Asistencia de la IATI siguió prestando apoyo específico
a las organizaciones que solicitaron ayuda con objeto de publicar sus
datos. Desde enero de 2021, la Secretaría ha tramitado más de 2.100
peticiones de ayuda para publicar datos de la IATI.
A lo largo del año, el equipo técnico de la IATI siguió brindando apoyo
individualizado a las entidades que querían utilizar el servicio de
validación (Validator) de la Iniciativa. Esta herramienta comprueba los
datos de las organizaciones en busca de errores que han de subsanarse.
Gracias al respaldo recibido, las entidades que publican son cada vez
más autónomas al emplear el servicio de validación para revisar la
calidad de sus datos y tomar medidas para solventar los fallos. En la
página 15 se reseñan las actualizaciones técnicas que se aplicaron a la
herramienta.

Estudio de caso
ACNUR: aumento
de la utilidad de
los datos de la IATI
sobre asistencia
humanitaria

En 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) comenzó a publicar datos en la IATI como parte
de las actuaciones para llevar a la práctica sus compromisos en virtud
del Gran Pacto. En virtud de este acuerdo, algunos de los donantes
y organizaciones humanitarias de mayor envergadura suscribieron
una serie de medidas, como divulgar datos de libre acceso sobre su
financiación humanitaria.
Ese mismo año, el ACNUR empezó a publicar datos conforme a la
IATI sobre la totalidad de sus operaciones, contribuciones aportadas
por donantes, desembolsos, obligaciones por pagar y resultados.
Desde entonces, la organización se ha volcado en conseguir que la
información que publica resulte más útil; para ello, ha invertido en la
creación de un nuevo sistema interno de publicación y ha solicitado
apoyo individualizado al equipo técnico de la IATI para poder utilizar las
herramientas de la Iniciativa.
Justin Senn, Oficial de Relaciones con los Donantes en el ACNUR,
afirmó que “el equipo técnico de la IATI ha sido de gran ayuda a
lo largo de los años: nos han proporcionado orientaciones sobre
la calidad de los datos y prestado asistencia sobre cómo utilizar
las nuevas herramientas, como el servicio de validación de la
Iniciativa”.
Para finales de 2021, el ACNUR había aumentado notablemente
el rango de datos que facilitaba sobre la financiación de las
actividades humanitarias que ejecutaba, por ejemplo:
• Más información sobre los sectores en los que las actividades surten
efecto.
• Datos que permiten hacer un seguimiento de los fondos que se
transfieren entre organizaciones y de una actividad a otra, lo que dio
lugar a que más de la mitad de sus actividades se clasificaran como
“rastreables” en humportal.org.
• Información sobre el nivel de asignación de las contribuciones de los
donantes y aporte de resúmenes mensuales (en lugar de anuales)
para el sector privado.
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• Incorporación de datos sobre las emergencias humanitarias a las
que se responde con las actividades de la organización, para lo que
se recurre a los códigos GLIDE y a planes de respuesta humanitaria
aceptados a nivel internacional. Además, se añade información sobre
la contribución del ACNUR a llamamientos y planes de respuesta
concretos.
• Mejora de la presentación de los resultados, lo que incluye mostrar a la
población destinataria como una dimensión independiente.
Gracias a estas medidas, los datos que el ACNUR publica en la IATI
revisten más utilidad para los Gobiernos y demás asociados humanitarios
que planifican, coordinan y prestan asistencia humanitaria. Durante el
año que viene, el ACNUR tiene previsto seguir invirtiendo en los sistemas
internos a fin de perfeccionar aún más la calidad de los datos que publica
conforme a la IATI.
Según Justin Senn: “De ahora en adelante, los datos que publica el
ACNUR deberían ser todavía mejores gracias al nuevo sistema de
planificación, COMPASS, que incluye un inventario de las actividades
orientadas a la consecución de los ODS y la planificación plurianual”.

En 2021, el equipo técnico de la IATI se centró en la restauración de
la infraestructura técnica de base que da sostén a los servicios de
publicación y consulta de datos de la Iniciativa.

Objetivo del Plan
Estratégico de la IATI
Fortalecer la Norma IATI
mediante la consolidación de su
núcleo técnico, el mantenimiento
de su infraestructura y un nuevo
ímpetu para su comunidad
de miembros y entidades que
publican datos

Puesta en marcha de la plataforma
unificada de la IATI
Septiembre de 2021 fue el momento elegido para poner en marcha la
nueva plataforma unificada de la IATI, que responde a la recomendación
del balance técnico de 2020 en el que se sugería la creación de una
estructura integrada del sistema. En ella se emplea un sistema de
computación en la nube sólido, eficaz y susceptible de ampliarse que se
articula en torno a una estructura de microservicios.
Las ventajas de esta plataforma unificada son claras, a saber:
• Acortamiento del tiempo de procesado de los documentos de la
IATI. El período desde que se presentan hasta que se confirman en el
servicio de validación de la Iniciativa ha pasado de al menos 10 días a
ser cuestión de horas.
• Reducción de los costos mensuales de alojamiento web a menos de la
mitad de la cifra previa.
• Representación de todos los documentos válidos en el servicio de
validación de la IATI tal como se publicaron gracias a algoritmos
exclusivos, dinámicos y recurrentes.
• Transparencia total e información detallada en lo que respecta al
proceso que siguen todos los documentos publicados, tanto en
lo que se refiere a la fase en la que se encuentran (presentación,
confirmación e indexación) como a sus antecedentes en materia de
confirmación.
• Gestión y presentación inmejorables de la interfaz de programación
de aplicaciones a través de la correspondiente puerta de enlace (API
Gateway) y el portal de desarrolladores (Developer Portal).

Puesta en marcha de API Gateway y
Developer Portal
En 2021, el equipo técnico de la IATI estrenó una puerta de enlace para la
interfaz de programación de aplicaciones (API Gateway) con el propósito
de brindar a los usuarios técnicos un único punto de acceso a todos los
servicios públicos de datos API de la Iniciativa. El servicio se puso en
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• Documentos minuciosos y con un diseño dinámico de API públicas
que permiten a los usuarios crear y ejecutar consultas en la interfaz.

migrar el almacén de datos de la Iniciativa para que se gestionara de
forma interna y pasara a formar parte de la nueva plataforma unificada.
Tras realizar algunas pruebas con usuarios, consiguieron poner en
marcha de manera preliminar la 3.ª versión del almacén de datos de la
IATI, que cuenta con una base de código y una API totalmente nuevas y
ofrece las siguientes novedades:

• Análisis pormenorizados del uso de API.

• Actualizaciones en menos de 24 horas.

• Numerosas funcionalidades de protección de servicios.

• Posibilidad de arrojar resultados sobre actividades, transacciones y
presupuestos al filtrar por elementos o atributos de la Norma de la IATI
relativa a actividades.

marcha al mismo tiempo que la plataforma unificada de la IATI y que una
aplicación web, el portal de desarrolladores de la IATI. La API Gateway
abarca:

Al utilizar la API Gateway, el equipo técnico de la IATI está en mejor
posición de monitorear el uso de API y proteger las herramientas de la
IATI contra su abuso y utilización excesiva.

Puesta en marcha de la 2.ª versión del
servicio de validación de la IATI
El equipo técnico de la IATI se afanó en trasladar el servicio de validación
para que pasara a gestionarse de forma interna en la plataforma
unificada de la Iniciativa y mejoró los servicios que prestaba para que las
organizaciones detectaran si los datos contenían errores:
• El servicio de validación de la IATI se reconstruyó de cero a fin de
que fuera posible confirmar en mucho menos tiempo documentos
de la IATI de forma simultánea, a demanda y con posibilidades de
ampliación, ya fuera en la API o en la aplicación web.

• La búsqueda arroja todos los resultados válidos en relación con cada
una de las actividades.

Proyectos relacionados con la experiencia
de los usuarios, a fin de fundamentar las
herramientas actuales y las nuevas.
En el contexto de la aplicación de las recomendaciones del balance
técnico de 2020 que acordó el Consejo de Administración, en 2021 se
ejecutaron dos proyectos que giraban en torno a la experiencia de los
usuarios:

• El servicio de validación en línea recibió algunas actualizaciones
técnicas de consideración y ahora comprueba los archivos más rápido.
También se ha facilitado que los usuarios detecten y prioricen diversos
tipos de errores; para ello, los mensajes son ahora más claros y se
emplean varios colores.

• Herramienta de publicación con el respaldo de la IATI: el equipo
técnico de la IATI cooperó con ThresholdWorld a fin de dejar constancia
de las exigencias de los usuarios en lo relativo a una herramienta de
publicación respaldada por la Iniciativa. El fruto de su trabajo sirvió
como base para que el Consejo de Administración decidiera anunciar
una licitación pública centrada en la creación de una herramienta
gratuita de publicación de datos.

• Se puso en marcha una nueva API pública para el servicio de
validación de la IATI, dirigida a organizaciones que quieren incorporar
la validación de la Iniciativa a sus sistemas internos de datos y a las
herramientas externas.

• Mejoras en el Registro de la IATI: El proyecto de ThresholdWorld
también formuló algunas recomendaciones básicas sobre cómo
mejorar la experiencia de los usuarios del Registro de la IATI. Estas se
implantaron en enero de 2022.

Desarrollo y puesta en marcha de la 3.ª
versión del almacén de datos de la IATI
El almacén de datos de la IATI tiene por objeto que los usuarios técnicos
tengan acceso sin fisuras a los datos de la Iniciativa en tres formatos
(CSV, XML y JSON). En 2021, el equipo técnico de la IATI se dedicó a
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• Proyecto de capa de datos semánticos destinado al estudio
de una 2.ª versión del d-portal: La Secretaría cooperó con
Ventures Consulting para obtener más información sobre el acceso
a los datos de la IATI y su utilización por parte de usuarios que no
están familiarizados con la Iniciativa. Las conclusiones servirán para
fundamentar los requisitos de la 2.ª versión del d-portal, un proyecto
que comenzará en 2022.

Avances relativos al balance técnico
Al completar los proyectos técnicos mencionados, el equipo técnico
de la IATI ha logrado avanzar notablemente en la adopción de las
recomendaciones del balance técnico de 2020. La mayor parte de
dichas recomendaciones se ha puesto en práctica y las demás van bien
encaminadas, como puede apreciarse en el gráfico a continuación. El
equipo técnico informa sobre las novedades todos los trimestres; en
esas publicaciones podrá encontrar más información.

Estudio de caso
Ministerio de
Asuntos Exteriores
de los Países
Bajos: explotar
todo el potencial
de la nueva API
para el servicio de
validación de la IATI
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos recurre a la
IATI como método práctico para comunicarse con sus asociados
humanitarios y para el desarrollo, que publican datos sobre cómo
invierten los fondos que reciben de dicho ministerio. Para garantizar
la utilidad de la información, el ministerio hace lo posible por ayudar a
estos asociados a publicar datos de la IATI de buena calidad.
El ministerio cuenta con un servicio de asistencia sobre datos de libre
acceso que todos los años responde a más de 1.000 preguntas de
400 asociados sobre cómo publicar correctamente datos conforme
a la IATI. En 2021, cuando las organizaciones asociadas solicitaban
asistencia, el ministerio recurría al servicio de validación de la IATI para
comprobar si los datos contenían algún error. Esta función resultó muy
útil a dichas autoridades.
Herman van Loon, Director Técnico de la IATI en el Ministerio de
Asuntos Exteriores de los Países Bajos, explicó que “muchas de esas
preguntas tienen que ver con cómo utilizar la Norma IATI correctamente
y sus reglas. Ahí es cuando el servicio de validación tiene un valor
incalculable, porque facilita que los asociados verifiquen la calidad de
lo que han publicado en la IATI; eso redunda en que los datos estén en
mejores condiciones de utilizarse”.
En 2021, la IATI puso en marcha una API pública que permite que
entidades como el Ministerio de Asuntos Exteriores incorporen la
validación de la Iniciativa a sus sistemas internos de datos y a las
herramientas externas. La API para el servicio de validación supondrá
una transformación radical del método que el ministerio sigue para
prestar asistencia a los asociados, ya que en sus planes entra utilizarla
para poner en marcha un servicio automático de observaciones sobre
la calidad de los datos. Gracias a este nuevo servicio, el ministerio
podrá comprobar automáticamente los datos de sus asociados y
enviarles comentarios al respecto por correo electrónico con un
formato muy claro.

De acuerdo con Herman van Loon: “La detección de los problemas
de calidad de los datos debería ser lo más fácil y llevadero posible.
Es preferible que no dependa de lo que hagan las entidades que
publican; por eso estamos poniendo a prueba un servicio automático
de observaciones sobre la calidad de los datos dirigido a nuestros
asociados. La piedra angular de este servicio es la nueva interfaz de
programación de aplicaciones del servicio de validación de la IATI.
Contamos con que estas observaciones sirvan para aliviar la carga de
trabajo de nuestro equipo de asistencia, ya que los errores más comunes
se detectarán automáticamente sin que ninguna persona tenga que
intervenir.
Eso nos permitirá dedicar más energía a problemas más espinosos que
afectan a la publicación.”
De cara al futuro, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos
está muy interesado en que el servicio de validación de la IATI haga
algunas comprobaciones suplementarias, sobre todo en cuanto a los
datos necesarios para hacer un seguimiento de la financiación en su
paso por diversas organizaciones y actividades. Al obtener datos de
gran calidad de manos de sus asociados, el ministerio estará más al
tanto de cómo se gasta la ayuda que proporciona y podrá supervisar
mejor los resultados que se logran. Se trata de información crucial para
que las labores humanitarias y de desarrollo que llevan a cabo a nivel
internacional resulten más eficaces.

Gobernanza,
afiliación y
comunidad

La IATI está dirigida por sus miembros, que gobiernan y financian
la Iniciativa a través de sus contribuciones. Cualquier organización
comprometida con la mejora de la transparencia de los recursos
humanitarios y para el desarrollo, y los resultados de estos, puede
afiliarse a la IATI.

Nuevos miembros
Para finales de 2021, el número de afiliados de la IATI ascendía a 102
organizaciones, entre las que se cuentan Gobiernos, organismos
multilaterales, fundaciones filantrópicas y organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado. Ese año, la Iniciativa incorporó a seis nuevos
miembros:
• AfroLeadership (organización de la sociedad civil)
• BOAD, Banco de Desarrollo de África Occidental
(proveedor de cooperación para el desarrollo)
• El Gobierno del Chad (país asociado)
• La Organización Internacional del Trabajo
(proveedora de cooperación para el desarrollo)
• Médicos sin Fronteras de África Meridional (organización de la
sociedad civil)
• WEglobal (sector privado)

Asamblea de Miembros de la IATI de 2021,
celebrada de forma virtual
Los miembros de la IATI se reúnen una vez al año en la Asamblea de
Miembros, un encuentro en el que se marca la orientación estratégica y
la gobernanza de la Iniciativa. Como consecuencia de las restricciones
de desplazamiento derivadas de la pandemia de COVID-19, la Asamblea
de Miembros se celebró de modo telemático por segundo año y
congregó a más de 100 asistentes de 69 organizaciones miembros y
observadoras.

Grupo de Trabajo Institucional
En 2021 se formó un grupo de trabajo integrado por miembros con
el objetivo de hacer realidad las recomendaciones en cuanto a las
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disposiciones de hospedaje de la IATI una vez que concluya, a finales de
2022, el mandato actual del consorcio entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS) y Development Initiatives. El grupo se
reunió telemáticamente en varias ocasiones a lo largo del año y presentó
un informe con las conclusiones ante el Consejo de Administración, que
a su vez formuló algunas recomendaciones que se examinarían en la
Asamblea de Miembros de 2021.
Este año, el Grupo de Trabajo Institucional proseguirá su labor de apoyo
al Consejo de Administración a fin de que ultime las disposiciones para
que la IATI acoja la Secretaría del consorcio a partir de enero de 2023.

Revitalización de la comunidad de la IATI
En 2021, la Iniciativa redobló sus esfuerzos para cumplir un compromiso
vital del Plan Estratégico para 2020-2025: revitalizar su comunidad de
miembros y entidades que publican datos. Ese mismo año, los primeros
intercambios virtuales de la comunidad se celebraron por internet en
lugar de presencialmente debido a la continuación de la pandemia de
COVID-19.
IATI Connect experimentó un crecimiento muy veloz: de 392 usuarios
en enero a casi 1.000 para finales de año. Mayormente a petición de los
miembros de la comunidad, se establecieron 14 grupos comunitarios
específicos centrados en una gran variedad de esferas temáticas con
objeto de cubrir las diversas necesidades de debate sobre datos de libre
acceso.

Intercambios virtuales de la comunidad de la IATI (1 y 2): Abril y
octubre fueron los meses designados para los primeros intercambios
virtuales de la comunidad de la IATI. Congregaron a numerosos
asistentes, que en muchos casos no habían tenido ningún contacto
previo con la Iniciativa. En estas sesiones hubo lugar para, entre otras
actividades, escuchar a expertos de renombre en el campo de los
datos de libre acceso, un discurso de apertura del primer intercambio
realmente motivador a cargo de Jenna Slotin (de la Alianza Mundial para
los Datos sobre el Desarrollo Sostenible) y una conferencia magistral
de Ulrika Modeer (Asistente del Secretario General del PNUD) sobre la
transparencia en el mundo que nos deja la pandemia. Estos intercambios
englobaron 29 sesiones (co)patrocinadas por asociados de todo el
planeta, tanto nuevos como de raigambre; solo en el primer intercambio
se contabilizaron casi 400 participantes.
En 2021, IATI Connect fue el telón de fondo de consultas
fundamentales a toda la comunidad, que contribuyeron a impulsar
la participación en los proyectos más importantes de la Iniciativa:
• Ayúdanos a moldear las orientaciones sobre la rastreabilidad de la
Norma IATI (marzo y abril)
• Consulta sobre el Índice de Calidad de los Datos (primera parte)
(septiembre y octubre)
• Discusión sobre la transparencia responsable
(de septiembre a noviembre)
Se añadieron nuevas funcionalidades a IATI Connect, como tableros de
datos personalizados (por ejemplo, la sección Data Use Query Corner)
y las orientaciones sobre la publicación conforme a la Norma IATI. Se
crearon nuevas extensiones para que la plataforma fuera más sencilla
de utilizar, como una herramienta de edición colaborativa (Connect
Collaborate) y una opción para publicar en varias plataformas (Cross
Connect).
También se incluyeron entrevistas en vídeo con organizaciones
que forman parte de la comunidad de la IATI y se proporcionaron
actualizaciones (bajo el nombre de IATI Connect Snapshot) para
mantener informada a la comunidad sobre los avances y las
oportunidades para implicarse, ambas actividades con frecuencia
mensual.
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Divulgación e
implicación
A lo largo del año, la IATI siguió colaborando en muchos frentes con
iniciativas y normas pertinentes sobre los datos de libre acceso en el
sector humanitario y del desarrollo. La Iniciativa acudió a las reuniones
del Grupo de Trabajo Estadístico sobre la Financiación del Desarrollo
(WP-STAT, por sus siglas en inglés) del Comité de Asistencia para el
Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(CAD/OCDE). La Secretaría también se implicó en el flujo de trabajo
relativo a la transparencia del Gran Pacto y entabló contactos con la
alianza Bern Network on Financing Data for Development, la iniciativa
IFR4NPO (Información Financiera Internacional para Organizaciones
sin Fines de Lucro), la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las
Naciones Unidas, el Equipo de Tareas de las Naciones Unidas sobre la
Transparencia y Open Contracting Partership.

Nota informativa sobre el septuagésimo
sexto período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas
Antes del septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, la IATI publicó una nota informativa
sobre los intercambios de ideas en torno a los datos de libre acceso
que iban a producirse en la reunión. La nota recalcaba la importancia
de contar con datos transparentes y de libre acceso para abordar el
tema central de dicho período de sesiones: la recuperación posterior a

Septuagésimo sexto
período de sesiones
de la Asamblea
General de las
Naciones Unidas

la COVID-19 y la reconstrucción sostenible. El documento enumeraba
también los actos virtuales de la Asamblea General relacionados con
la IATI, los datos de libre acceso y las comunidades dedicadas a la
transparencia. Para los miembros de la IATI, la nota fue un recurso útil
para concienciar sobre la importancia de la Iniciativa en ese foro mundial
de primer orden.

Transparencia responsable
A raíz del cambio de autoridades en el Afganistán y Myanmar durante
2021, la IATI puso en marcha una consulta a la comunidad de datos
de libre acceso con el objetivo de recabar su opinión sobre la mejor
forma de velar por la transparencia responsable (septiembre de 2021).
En la encuesta, alojada en IATI Connect, los participantes pusieron en
común sus puntos de vista sobre el equilibrio entre la transparencia, los
datos de libre acceso en materia de cooperación para el desarrollo y el
principio de “no hacer daño” aplicado a los asociados en la ejecución.
La comunidad estudió las últimas tendencias en cuanto a edición,
anonimización y restricción de la información procedente de entidades
que publican.
Esta consulta logró atraer a expertos del ámbito de los datos de libre
acceso tanto del campo humanitario como el del desarrollo. Tras ella,
se mantuvo una reunión muy animada sobre el mismo tema en el 2.º
Intercambio Virtual de la Comunidad de la IATI.

Concienciación en la COP26
Puesto que se trató del mayor acontecimiento internacional del año
pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático de 2021 (COP26) implicó a un amplísimo abanico de
comunidades humanitarias y para el desarrollo. De forma paralela a
la conferencia, la IATI aprovechó las redes sociales para fomentar una
mayor conciencia sobre el papel vital de los datos de libre acceso como
motor de acciones eficaces por el clima. La Iniciativa apoyó a las 152
organizaciones que ya habían publicado datos en la Iniciativa sobre más
de 38.000 proyectos relacionados con la acción climática e indicó cómo
acceder a esta información en el d-portal. Además, la IATI divulgó que
los datos ya se empleaban en la plataforma Clearing House on Forest
Financing del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) y
se habían incluido en la edición de 2021 del informe “State of Global Air
Quality Funding” de Clean Air Fund. La Iniciativa publicó estos mensajes
en las redes sociales y generó más de 7.500 visualizaciones, lo que los
convierte en los contenidos más populares sobre cualquiera de los temas
que trató la IATI en 2021.

Mirar hacia
delante:
prioridades y
retos en 2022

A medida que nos acercamos al ecuador de la implantación del Plan
Estratégico de la IATI, en 2022 será necesario estudiar detenidamente
qué medidas se requieren para que la Iniciativa siga bien encaminada de
cara a lograr los tres objetivos ambiciosos que se ha propuesto de aquí
a 2025.

Objetivo: Promover el uso sistemático de
los datos de la IATI por parte de los actores
del desarrollo y la asistencia humanitaria.
Apoyándose en la ampliación de los servicios y la asistencia que se
prestaron a los usuarios de los datos en 2021, la Secretaría centrará su
atención en estas prioridades:
• Ampliar el acceso a los datos a través de herramientas mejoradas:
este año, la IATI se ocupará especialmente del desarrollo de una nueva
versión de su herramienta de búsqueda en línea (d-portal) que resulte
fácil de manejar y cubra las necesidades en materia de información
de una extensa gama de partes interesadas. En 2022 se presentará
una nueva interfaz de usuario que permitirá generar consultas más
detalladas y complejas.
• Capacitación y desarrollo de capacidades: la IATI impartirá talleres a
nivel regional para concienciar a los Gobiernos, los asociados para
el desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil en los países
asociados sobre la importancia del uso de los datos de la Iniciativa y
brindarles apoyo. Además, la Secretaría seguirá organizando sesiones
de capacitación y proporcionando asistencia por internet durante
todo el año a través de IATI Connect, el Servicio de Asistencia y las
reuniones virtuales.
• Estrategia de los sistemas de gestión de la información sobre la ayuda:
La Secretaría colaborará con expertos para elaborar una estrategia
que determine cómo se pueden solucionar los problemas que han
surgido al intentar utilizar los datos de la IATI en los sistemas de
gestión de la información sobre la ayuda de los países asociados.

19

Gobernanza, afiliación y comunidad
Objetivo: Impulsar una mejora
considerable de la calidad de los datos
publicados conforme a la IATI.
Para la IATI, un punto clave de 2022 será la finalización de la consulta
sobre el Índice de Calidad de los Datos. La Secretaría aunará fuerzas con
la comunidad de la Iniciativa para poner punto final a la metodología del
índice en tres partes:
1. La puntualidad y la validación
2. La exhaustividad de los datos
3. El método de ponderación y síntesis de las mediciones en el contexto
del índice
Una vez terminada la metodología del Índice de Calidad de los Datos,
la Secretaría colaborará con la comunidad de la IATI para instaurar un
sistema en línea que permita procesar y visualizar los indicadores de
calidad de los datos que se hayan acordado y hacer un seguimiento
de su evolución. El nuevo índice se empleará para ayudar a las
organizaciones a mejorar la calidad de sus datos de la IATI y a asegurarse
de que resulten útiles para los usuarios.
Otro punto clave consistirá en el diseño de mecanismos para recabar
observaciones entre las entidades que publican y los usuarios de modo
que se impulse la calidad de los datos de la Iniciativa. Por otro lado, el
equipo técnico de la IATI continuará respaldando a las organizaciones
que quieren aprovechar el servicio de validación para subsanar los
errores que contengan sus datos. Este año se centrará particularmente
en que las publicaciones se hagan a su debido tiempo.
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Objetivo: Fortalecer la Norma IATI
mediante la consolidación de su
núcleo técnico, el mantenimiento su
infraestructura y la revitalización de su
comunidad de miembros y entidades que
publican datos.
Se ha trazado un plan audaz para 2022: actualizar y mejorar todavía más
los servicios técnicos de la IATI. Esto incluye la creación de una nueva
herramienta de publicación para ayudar a las organizaciones pequeñas
y medianas a publicar fácilmente sus datos. A lo largo del año, se
presentará una nueva interfaz de usuario pensada para la 3.ª versión del
almacén de datos. Del mismo modo, la Secretaría comenzará a proyectar
una nueva versión del d-portal con la idea de que contribuya a satisfacer
las diversas necesidades de los usuarios de los datos de la IATI. El equipo
técnico de la IATI también intervendrá en la implementación del nuevo
Índice de Calidad de los Datos.

El Consejo de Administración de la IATI seguirá trabajando en estrecha
consulta con los miembros a través de, entre otros medios, el Grupo de
Trabajo Institucional con el propósito de velar por las disposiciones de
hospedaje de la Iniciativa en un futuro.
Asimismo, el Consejo de Administración comenzará a preparar, junto
con los miembros, un examen de mitad de período de la aplicación del
Plan Estratégico (2020-2025), a fin de fundamentar la planificación de
los años que restan de dicho Plan. El mandato de dos años del Consejo
actual llegará a su fin en el primer trimestre de 2022. La Secretaría
facilitará el proceso de designación y elección, el cual se saldará con la
formación de un nuevo Consejo de Administración durante el segundo
trimestre.
En 2022, la IATI seguirá brindando a la comunidad oportunidades de
colaborar por medio de las convocatorias de los intercambios virtuales
de la comunidad. Se organizarán nuevas sesiones de charlas “IATI Talks”,
pensadas para que la comunidad participe de forma telemática durante
todo el año en debates sobre cuestiones relacionadas con los datos de
libre acceso. Se colgará una nueva “guía de mejoras” en IATI Connect
para que sea un recurso fácil de utilizar y resulte interesante para un
público internacional. La Secretaría y el Consejo de Administración
también continuarán su búsqueda activa de nuevos miembros de la
Iniciativa y aplicarán un nuevo protocolo para ayudarlos a familiarizarse
con la IATI.
La IATI espera poder trabajar con todos los miembros y la comunidad
al completo para acortar las distancias que separan a la Iniciativa de la
consecución de nuestro ambicioso Plan Estratégico.

Anexo:
Estadísticas y
metodología
del Informe
anual de la
IATI

La información del documento se obtuvo en el Registro de la IATI el 1 de
febrero de 2022. Se utilizó Python y RStudio para procesar los datos. El
número de organizaciones que publican datos en la IATI y que figuran en
el informe se ha tomado del recuento llevado a cabo el 31 de diciembre
de 2021.
Presupuestos: En el informe se analizan los datos relativos a los
presupuestos para actividades. En los casos en los que se notificaron
dos presupuestos (uno inicial y otro revisado) para el mismo período,
solo se ha tenido en cuenta el presupuesto revisado. Se han analizado
los datos de los presupuestos correspondientes a 2022 recibidos a 1 de
febrero de 2022. El análisis abarca únicamente los presupuestos que
indican cuáles son los países receptores en el plano de las actividades.
Gasto: En el análisis del gasto se han incluido los tipos de transacción
(3 = desembolso y 4 = obligación por pagar) de las transacciones que
tuvieron lugar en 2021.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): En el análisis de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible se han utilizado los ODS notificados
con la etiqueta sectorial y los niveles del indicador de resultados. Se han
contabilizado todas las actividades que contenían datos sobre los ODS a
1 de febrero de 2022.
Asistencia humanitaria: Las actividades se han clasificado como
pertenecientes al ámbito de la asistencia humanitaria si se ha indicado
que era una iniciativa de este tipo en el plano de las actividades. En el
análisis de los códigos GLIDE y los planes de respuesta humanitaria
se incluyeron todas las actividades que emplearon el elemento
“humanitarian-scope” (ámbito humanitario) y los códigos 1-2 (GLIDE)
y 2-1 (planes de respuesta humanitaria) de la lista de codificación
Humanitarian Scope Vocabulary. Las actividades de emergencia y
llamamiento se han contabilizado a partir de la lista de codificación
Humanitarian Scope Type.
COVID-19: El análisis abarca las actividades y transacciones que
siguen las directrices sobre cómo publicar datos sobre la COVID-19 de
conformidad con la Norma IATI.
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Acción por el clima: Los datos relativos a las actividades
relacionadas con la mitigación del cambio climático y la adaptación a
este se recopilaron a través de d-portal. Las actividades se incluyeron
en esta categoría si se les había asignado el marcador 6 de políticas
(ayuda destinada a los objetivos de la Convención Marco sobre
el Cambio Climático, ámbito de la mitigación) o el marcador 7 de
políticas (ayuda destinada a los objetivos de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático, ámbito de la adaptación) como objetivo
“principal” o “importante”.
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