
En este paquete, encontrará toda la información que su 
organización necesita para conver tirse en un miembro activo 

de la iniciativa.

1. Introducción: ¿Qué 
es la IATI?

Le damos la bienvenida al paquete para miembros de la Iniciativa Internacional 
para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Los miembros de la IATI representan a 
gobiernos y organizaciones multilaterales, de la sociedad civil y del sector privado. 

Juntos, nuestros miembros desempeñan un papel fundamental en la mejora de 
la transparencia y el acceso a datos abiertos sobre recursos para el desarrollo 

y las actividades humanitarias internacionales, y sus resultados.

2. ¿Cómo funciona la IATI? 

3. Afiliarse a la IATI

4. Apoyo para publicar 
y utilizar los datos de 
la IATI

5. Participe en la 
Asamblea de Miembros 
anual de la IATI

6. Participe en la 
comunidad de la IATI

8. Póngase en contacto 
con la IATI

7. Recursos útiles

PAQUETE PARA MIEMBROS DE LA IATI



La IATI es una iniciativa mundial para mejorar la transparencia 
de los recursos para el desarrollo y las actividades 

humanitarias y sus resultados para hacer frente a la pobreza y las crisis. Se 
puso en marcha en 2008 durante el Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia 
de la Ayuda, celebrado en Accra, para satisfacer la demanda de la comunidad 
internacional de aumentar la transparencia de los recursos para el desarrollo.

La IATI está financiada y dirigida por sus miembros, que representan a gobiernos y 
organizaciones humanitarias y de desarrollo de todo el mundo. La iniciativa anima 
a todas las organizaciones que luchan contra la pobreza y las crisis internacionales 
a publicar conforme a la Norma IATI datos abiertos sobre sus gastos y proyectos.
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Vídeo introductorio: ¿Qué es la IATI?

¿Q
ué es la norm

a IATI?

UN GRAN NÚMERO 
DE ORGANIZACIONES 

abordan las crisis y 
la pobreza a escala 

internacional

DATOS RELATIVOS A 
LA FINANCIACIÓN Y 

LOS PROYECTOS
DATOS 

ABIERTOS

Datos abiertos y 
accesibles sobre las 

actividades humanitarias 
y para el desarrollo

https://www.youtube.com/watch?v=PbwIUQwL_Jc&feature=youtu.be


¿Qué es la norma IATI? 

La Norma IATI es un conjunto de reglas y directrices para la publicación 
de datos útiles sobre desarrollo y cuestiones humanitarias. La Norma IATI 
puede emplearse para publicar información de muy diverso tipo, como datos 
financieros, documentos estratégicos, ubicaciones de proyectos y resultados 
obtenidos.
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Una vez publicados de conformidad con la IATI, los datos son gratuitos y cualquiera 
puede acceder a ellos en línea. 

Hasta 2020, más de 1000 organizaciones han publicado datos conforme a la 
IATI sobre más de un millón de proyectos humanitarios y para el desarrollo. Las 
organizaciones abarcan desde gobiernos donantes, instituciones de financiación 
del desarrollo y organismos de las Naciones Unidas hasta organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones y organizaciones del sector privado. 

Gastos registrados en 
el pasado

Documentos estratégicos

Resultados

Sectores

Planes presupuestarios 
futuros

Ubicaciones

Gobiernos donantes Organizaciones 
multilaterales

Instituciones financieras 
de desarrollo

Organizaciones no 
gubernamentales de 
carácter internacional

Fundaciones 
filantrópicas Gestores de fondos

Organizaciones del 
sector privado

Organizaciones académicas, 
de capacitación e 
investigación

Organizaciones no 
gubernamentales de 
carácter nacional

MÁS DE 1.000 
ENTIDADES 

PUBLICAN DATOS 
DE CONFORMIDAD 

CON LA IATI



Los datos de la IATI impulsan 
la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas

Diversas organizaciones utilizan los 
datos de la IATI para fundamentar 
sus decisiones y mejorar la rendición 
de cuentas de la financiación de 
actividades humanitarias y para el 
desarrollo.

Gobiernos de países en 
desarrollo: Algunos gobiernos, 

como el de Madagascar, han 
descubierto miles de millones de 
dólares de asistencia y cientos de 
organizaciones externas que operan 
en el país y que no conocían. Los 
datos de la IATI también han ayudado 
a impulsar la toma de decisiones 
de los gobiernos. Por ejemplo, el 
Gobierno de Liberia consultó los datos 

de la IATI para respaldar las labores 
de coordinación durante un brote de 
ébola.

Organizaciones de la sociedad 
civil: Las organizaciones de la 

sociedad civil, como Publish What 
You Fund, se basan en los datos 
de la IATI para defender una mayor 
transparencia por parte de los 
donantes. 

Donantes: Muchos gobiernos 
donantes y organizaciones 

multilaterales han creado portales 
de ayuda en línea con datos de la 
IATI para proporcionar al público 
información sobre el destino de los 
fondos. Algunos ejemplos son EU Aid 
Explorer y la herramienta Development 
Cooperation Landscape de USAID. 
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Portal de Datos del 
Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD)

EU Aid Explorer de la Unión Europea (UE)

Herramienta Development 
Cooperation Landscape de USAID

https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/homepage_es
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/homepage_es
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
https://mapafrica.afdb.org/en/
https://explorer.usaid.gov/donor
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Información sobre la IATI

Estudios de casos:
Gobierno de Madagascar

Oxfam Novib
Banco Africano de Desarrollo

https://youtu.be/PbwIUQwL_Jc
https://youtu.be/PbwIUQwL_Jc
https://iatistandard.org/en/about/
https://iatistandard.org/en/about/case-studies/madagascar-casestudy/
https://iatistandard.org/en/about/case-studies/oxfam-novib-casestudy/
https://iatistandard.org/en/about/case-studies/afdbs-iati-portal-improves-development-investments/


Estructura de gobernanza

La IATI está dirigida por sus miembros, que gobiernan y financian la 
iniciativa a través de sus contribuciones y se reúnen anualmente en la 
Asamblea de Miembros de la IATI. Los miembros de la IATI se dividen 
en tres grupos principales:

Estructura de gobernanza
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Estructura de gobernanza

Plan Estratégico de la IATI para 2020-2025
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Cada dos años, los miembros 
de la IATI eligen a los 
representantes del Consejo 
de Administración, que rinde 
cuentas ante la Asamblea de 
Miembros. Los representantes 
del Consejo de Administración 
eligen un presidente y uno 
o varios vicepresidentes. El 
Consejo de Administración se 

reúne trimestralmente para hacer 
recomendaciones a los miembros 
sobre la dirección estratégica de 
la IATI, y supervisa la aplicación 
del Plan Estratégico (véase 
la continuación) mediante la 
elaboración y el seguimiento de 
presupuestos y planes de trabajo 
anuales.

Continuación

Organizaciones de la 
sociedad civil y otras 
organizaciones: organizaciones 
no gubernamentales (ONG) que 
prestan asistencia humanitaria y 
para el desarrollo, organizaciones 
que defienden una mayor 
transparencia, organizaciones 
del sector privado y proveedores 
de los servicios y productos de 
la IATI para las entidades que 
publican datos de conformidad 
con la IATI y los usuarios de 
dichos datos.

Países asociados: gobiernos 
de países en desarrollo.

Proveedores de cooperación 
para el desarrollo: gobiernos 
donantes, organismos 
multilaterales, instituciones de 
financiación para el desarrollo y 
fundaciones.

Consulte la lista de todos los miembros de la IATI

Estructura de gobernanza

https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly/partner-country/#members
https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly/partner-country/#members
https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly/civil-society-organisation-cso/#members
https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly/provider-of-development-cooperation/#members


Continuación

La Secretaría de la IATI se encarga 
de la gestión cotidiana del trabajo 
de la iniciativa y actúa conforme a 
las indicaciones del Consejo de 
Administración.

El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
coordina la Secretaría en 
colaboración con la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS), que facilita 
apoyo financiero y administrativo, 
y la organización internacional de 
desarrollo Development Initiatives, 
que proporciona dirección técnica.

La IATI también cuenta con una 
comunidad de múltiples partes 
interesadas constituida por 
editores, desarrolladores, usuarios 
de datos y defensores de la 
transparencia. Estos interactúan 
a través de las comunidades de 
intercambio de prácticas y los 
grupos de trabajo de la IATI (véase 
la Sección 6). Nuestra comunidad 
contribuye a desarrollar la Norma 
IATI y a mejorar la satisfacción de 
las entidades que publican datos 
de conformidad con la IATI y los 
usuarios de dichos datos.

Estructura de gobernanza
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Estructura de gobernanza

Presidente y 
Vicepresidente

Designados por el Consejo

Asamblea de Miembros
Todos los miembros de la IATI

Consejo de Administración
Designado por los miembros

Secretaría
PNUD, UNOPS, 
Development 
Initiatives

Equipo técnico
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Plan Estratégico de la IATI para 2020-2025
El Plan Estratégico de la IATI para 2020-2025 fue aprobado en 2019 
por los miembros de la IATI.

Fortalecer la Norma IATI para contribuir 
a los objetivos 1 y 2 al consolidar su núcleo 

técnico, mantener su infraestructura y dar un 
nuevo ímpetu a su comunidad de miembros y 

entidades que publican datos

Impulsar una mejora 
significativa de la calidad 
de los datos publicados 

con arreglo a la IATI

Promover el uso sistemático 
de los datos de la IATI 
por parte de los agentes 

humanitarios y para el desarrollo

Inform
ación adicional
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL Presupuesto y plan de trabajo anuales

Lista de miembros de la IATI

Documentos de la Asamblea de Miembros

Representantes del Consejo de Administración y 
la Secretaría

Procedimientos operativos estándar

Plan Estratégico para 2020-2025 (EN, FR)

https://iatistandard.org/en/governance/work-plan/
https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly/
https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly-documents/
https://iatistandard.org/en/governance/who-runs-iati/
https://iatistandard.org/en/governance/governance-documents/
https://iatistandard.org/en/governance/iati-strategic-plan-2020-2025/


¿Por qué debería unirse a la IATI?
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¿Por qué debería unirse a la IATI?
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. Al afiliarse, las 
organizaciones respaldan los esfuerzos continuos para garantizar que se 
publiquen datos de calidad conforme a la IATI y que estos se utilicen para 
alcanzar el desarrollo sostenible.

¿Qué diferencia hay entre ser miembro de la IATI y ser una entidad que 
publica datos de conformidad con la IATI? ¿Es necesario afiliarse para 

publicar datos de la IATI?

¿Por qué debería unirse a la IATI?

Los miembros de la IATI financian el 
trabajo esencial

¿Cómo se gestionan los fondos de la IATI? 

Ventajas de afiliarse a la IATI

Contribuciones de los miembros

Cómo 
afiliarse Información adicional

Es importante entender que una organización no tiene que afiliarse a la IATI para 
publicar sus datos. En 2020, la IATI contaba con aproximadamente 100 miembros, 
pero más de 1000 organizaciones se registraron para publicar los datos de la IATI.

Entidades que publican de 
conformidad con la IATI: cualquier 
organización que proporcione, 
distribuya o aplique recursos 
internacionales humanitarios o para el 
desarrollo puede publicar datos de la 
IATI. Para hacerlo, una organización 
debe registrarse como entidad 
publicadora y publicar al menos un 
conjunto de datos conforme a la IATI. 
Algunos gobiernos han dispuesto que la 
publicación de datos conforme a la IATI 
sea un requisito obligatorio para que las 
ONG reciban financiación en forma de 
subvenciones.

Miembro de la IATI: una organización 
que se registra oficialmente para afiliarse 
a la IATI mediante un intercambio de 
correspondencia con la Secretaría 
de la IATI. Los miembros de la IATI 
financian la iniciativa y participan en su 
gobernanza. Son miembros de la IATI 
tanto organizaciones que publican datos 
de la IATI como otras que no lo hacen. 
Los gobiernos donantes, los organismos 
de las Naciones Unidas, las instituciones 
de financiación para el desarrollo y las 
ONG son algunos de los miembros que 
también realizan publicaciones. Los 
gobiernos de los países en desarrollo, 
las organizaciones de medios de 
comunicación y las organizaciones que 
defienden una mayor transparencia se 
han afiliado por diferentes motivos, entre 
los que se encuentra la promoción, y no 
publican ningún dato.

Ventajas de afiliarse a la IATI

https://www.iatiregistry.org/user/register
https://www.iatiregistry.org/user/register
https://www.iatiregistry.org/user/register
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Ventajas de afiliarse a la IATI

Afiliarse a la IATI ofrece muchas ventajas. Su afiliación le permitirá:

Mostrar su compromiso con la transparencia a las principales partes 
interesadas, como los financiadores, los contribuyentes, las organizaciones de 
la sociedad civil, los políticos y las comunidades internacionales humanitarias y 
de desarrollo en general.

Aprender y compartir las mejores prácticas con un número de miembros 
cada vez mayor, actualmente de aproximadamente 100 gobiernos donantes y 
de países en desarrollo, instituciones multilaterales, fundaciones filantrópicas y 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.

Obtener apoyo prioritario de la Secretaría de la IATI para publicar y utilizar 
datos.

Contribuir a las consultas sobre las modificaciones de la Norma IATI y 
garantizar que las reglas y directrices que estipula respondan a sus necesidades 
en materia de datos.

Asistir a los actos organizados por todo el mundo para los miembros de 
la IATI, así como la Asamblea de Miembros anual, una reunión de todos los 
miembros de la IATI para adoptar decisiones clave de gobernanza.

Los miembros dan su aprobación final a la dirección estratégica de la IATI.

Decidir cómo se gobierna y dirige la IATI. Solo los miembros pueden votar 
en las elecciones al Consejo de Administración de la IATI o presentarse como 
candidatos.

Recibir información actualizada sobre noticias, historias y eventos de 
los miembros en una actualización periódica en formato electrónico de la 
Presidencia del Consejo de Administración de la IATI.
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Los miembros de la IATI financian el trabajo esencial 

Los miembros de la IATI financian íntegramente la labor de la iniciativa. 
Al afiliarse, contribuye a garantizar que la IATI pueda seguir llevando a 
cabo su actividad fundamental. Esta abarca los siguientes elementos:

Un servicio de asistencia que 
responde cada mes a cientos de 

solicitudes de apoyo para publicar 
datos y acceder a ellos.

El mantenimiento de los sistemas 
técnicos de la IATI, en especial 

de diversas herramientas digitales 
fundamentales para la publicación y el 

uso de los datos.

Un Fondo de Uso de los Datos 
para ayudar a los gobiernos, las 

organizaciones humanitarias y de 
desarrollo, y los ciudadanos a utilizar 

los datos de la IATI para adoptar 
decisiones y rendir cuentas.

Actividades de comunicación 
y participación para concienciar 
y obtener compromisos políticos 
en materia de transparencia entre 

los gobiernos y los principales 
organismos internacionales.
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Contribuciones de los miembros
Los miembros de la IATI financian íntegramente la labor de la iniciativa. Al afiliarse, 
contribuye a garantizar que la IATI pueda seguir llevando a cabo su actividad 
fundamental. Esta es la escala de contribuciones:

Organización Contribuciones (anuales) 
de los miembros

Proveedor de cooperación para el desarrollo 85.000 USD

Organizaciones del sector privado con un gasto anual superior a 
10 millones de dólares

por confirmar

Organizaciones del sector privado con un gasto anual de entre  
1 y 10 millones de dólares

2.200 USD

Organizaciones del sector privado con un gasto anual inferior a  
1 millón de dólares

1.100 USD

Países asociados 2.200 USD

Organizaciones de la sociedad civil u otras organizaciones con un 
gasto anual superior a 10 millones de dólares

2.200 USD

Organizaciones de la sociedad civil u otras organizaciones con un 
gasto anual inferior a 10 millones de dólares

1.100 USD

Se ha establecido una escala ajustada para que las entidades de las Naciones Unidas 
promuevan la afiliación de miembros de ese grupo. A continuación se muestran las 
contribuciones anuales de miembros que son entidades de las Naciones Unidas:

Entidades de las Naciones Unidas  Contribuciones (anuales) 
de los miembros

Entidades de las Naciones Unidas con un gasto anual superior 
a 1.000 millones de dólares

85.000 USD

Entidades de las Naciones Unidas con un gasto anual de entre  
500 y 1.000 millones de dólares

46.500 USD

Entidades de las Naciones Unidas con un gasto anual de entre  
100 y 500 millones de dólares

33.000 USD

Entidades de las Naciones Unidas con un presupuesto anual inferior 
a 100 millones de dólares

10.000 USD
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¿Cómo se gestionan los fondos de la IATI? 

UNOPS gestiona las contribuciones de los miembros de la IATI 
en representación de la Secretaría de la Iniciativa a través del Fondo 
Fiduciario de esta. La Secretaría de la IATI informa a sus miembros 
acerca de las contribuciones recibidas y los gastos de los fondos 
mediante el informe anual de la IATI y en la Asamblea de Miembros 
(véase la Sección 5).

Cómo afiliarse
Los gobiernos y las organizaciones que deseen afiliarse deben solicitar una carta de 
invitación para convertirse en miembros. Si desea recibir una invitación u obtener más 
información sobre la afiliación, 

póngase en contacto con la Secretaría de la 
IATI escribiendo a info@iatistandard.org.
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https://iatistandard.org/en/governance/annual-reports/
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL Lista de miembros de la IATI

Informes anuales de la IATI 
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https://iatistandard.org/en/governance/annual-reports/


APOYO PARA PUBLICAR Y UTILIZAR LOS DATOS DE LA IATI4

Publicación de los datos de la IATI
La IATI anima a todas las organizaciones a publicar los datos relativos a sus gastos y proyectos 
de desarrollo y asistencia humanitaria de conformidad con la Norma IATI. Si su organización 
aporta o distribuye recursos humanitarios o de desarrollo internacional, o lleva a cabo 
proyectos que utilizan estos fondos, en su calidad de miembro se comprometerá a aplicar la 
Norma o empezar a hacerlo en un plazo de un año desde su unión a la IATI. 

Nota: Una organización no tiene que ser miembro de la IATI para publicar sus datos. 
En 2020, la IATI contaba con aproximadamente 100 miembros, pero se registraron más 

de 1000 organizaciones para publicar los datos de la IATI. Véase la Sección 3 , 
para obtener más información.

Busque todos 
los campos de 

datos que figuran 
en la Norma IATI en: 
iatistandard.org/en/
iati-standard

Organice una reunión con la 
Secretaría de la IATI. Como 

miembro, recibirá asistencia 
prioritaria de nuestro equipo durante 
todo el proceso de publicación. 
Correo electrónico:  
support@iatistandard.org

Encuentre información 
detallada sobre cada etapa de 

publicación de los datos de la 
IATI en las directrices de publicación 
en línea de la IATI en: iatistandard.org/
en/guidance

Póngase en contacto con otros 
expertos que utilizan y publican 

los datos de la IATI a través de 
las comunidades de intercambio de 
prácticas y la plataforma IATI Connect 
en: iaticonnect.org

Inscríbase a los seminarios 
web y otros eventos de 

capacitación gratuitos de 
la IATI en: iatistandard.org/en/
events , y vea los vídeos de la 
IATI en: youtube.com/channel/
UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ.

Publicar los datos de la 
IATI puede ser un proceso 
complejo, pero el personal 
y la comunidad de la 
IATI pueden ayudarle en 
cada una de las etapas. 
Estas son algunas de las 
maneras en las que puede 
recibir apoyo:

Publicación de los datos de la IATI

Acceso a los datos de la IATI y uso de estos

Información adicional

A
cceso a los datos de la IATI y uso de estos

Publicación de los datos de la IATI

 Las organizaciones 
recopilan datos 

de forma 
interna.

Los datos se adaptan al 
formato de la Norma IATI

Los archivos de datos de la 
IATI se publican en línea

Diferentes herramientas en 
línea permiten acceder a los 
datos de la IATI en diversos 

formatos

https://iatistandard.org/en/iati-standard/
mailto:support@iatistandard.org
https://iatistandard.org/en/guidance/
http://iaticonnect.org
https://iatistandard.org/en/events/
https://iatistandard.org/en/events/
https://www.youtube.com/channel/UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ
https://www.youtube.com/channel/UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ
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Acceso a los datos de la IATI y uso de estos

Información adicional
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Acceso a los datos de la IATI y uso de estos

A
cceso a los datos de la IATI y uso de estos

Los datos de la IATI son abiertos y, como tales, hay varias formas de acceder a ellos. 
Además de las principales herramientas que la IATI administra o mantiene (véanse a 
continuación), existen muchas otras herramientas y plataformas en línea desarrolladas 
por organizaciones externas. Estas herramientas y plataformas proporcionan datos 
de la IATI en diferentes formatos y visualizaciones, y la Secretaría puede ayudar a los 
usuarios a determinar qué herramienta se adapta mejor a sus necesidades. 

d-portal Almacén de datos de la IATI

Una de las formas más simples 
de buscar los datos de la IATI 
es a partir del sitio d-portal.org. 
Busque datos clave de la IATI 
sobre las actividades humanitarias 
y de desarrollo, y véalos en forma 
de tablas, gráficos y mapas. Se 
recomienda esta plataforma a los 
nuevos usuarios de la IATI.

El almacén de datos de la 
IATI permite realizar consultas y 
búsquedas mucho más detalladas 
de los datos de la IATI. Con el 
generador de consultas puede 
buscar datos en 39 campos 
(elementos y atributos) de la Norma 
IATI y descargarlos en tres 
formatos diferentes (CSV, 
XML y JSON). Los 
usuarios con más 
conocimientos 
técnicos 
pueden usar 
la API del 
almacén 
de datos 
para realizar 
búsquedas en 
todos los elementos 
de la Norma IATI, lo 
que permite un análisis 
más complejo de los datos. 

http://d-portal.org/
https://iatidatastore.iatistandard.org/
https://iatidatastore.iatistandard.org/querybuilder/core-filters
https://iatidatastore.iatistandard.org/documentation
https://iatidatastore.iatistandard.org/documentation
https://iatidatastore.iatistandard.org/documentation
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL

Consulte las directrices en el sitio web de 
la IATI: iatistandard.org/en/using-data

Consulte las instrucciones de uso de las herramientas de 
la IATI en: iatistandard.org/en/iati-tools-and-resources

Póngase en contacto con otros usuarios y expertos 
en los datos de la IATI a través de las comunidades de 
intercambio de prácticas y la plataforma IATI Connect 
en: iaticonnect.org

Escriba al Servicio de Asistencia de la IATI a la dirección 
de correo electrónico support@iatistandard.org si tiene 
problemas o preguntas sobre el uso de los datos de la IATI.

Participe en la Asam
blea de M

iem
bros anual de la IATI

Publicación de los datos de la IATI

Acceso a los datos de la IATI y uso de estos

Información adicional

https://iatistandard.org/en/using-data/
https://iatistandard.org/en/iati-tools-and-resources/
mailto:support@iatistandard.org
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Participe en la Asamblea de Miembros anual de la IATI

Participe en la Asam
blea de M

iem
bros anual de la IATI

La Asamblea de Miembros 
de la IATI se reúne una 
vez al año y están invitadas 
a participar todas las 
organizaciones miembro. En 
esta reunión, los miembros 
de la IATI:

Introducción a la sesión de la IATI

Orden del día y documentos 
de las reuniones

Reuniones de los grupos de miembros

¿Cómo se toman las decisiones?

 establecen y aprueban la dirección estratégica 
de la IATI;

 aprueban los cambios importantes en la 
Norma IATI;

 modifican la gobernanza y los procedimientos 
operativos estándar;

 reciben actualizaciones sobre la ejecución del 
presupuesto y el plan de trabajo; y

 aprenden e intercambian mejores prácticas 
con otros miembros.

Reunión de la Asamblea de Miembros de la IATI de 2019 en Bruselas, organizada por la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Gobierno de Bélgica.

La Asamblea de Miembros anual suele reunirse físicamente; sin embargo, de no 
ser posible, la reunión se lleva a cabo de forma virtual. La reunión es presidida por el 
Presidente del Consejo de Administración de conformidad con lo establecido en los 
procedimientos operativos estándar de la IATI.

https://iaticonnect.org/user/register
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Introducción a la sesión de la IATI

A
sam

blea de M
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Se invita a todas las organizaciones que se han incorporado recientemente a la IATI a 
participar en una sesión introductoria que se lleva a cabo antes de cada reunión de la 
Asamblea de Miembros. Estas sesiones proporcionan información básica sobre la IATI y 
constituyen una oportunidad para que los miembros hagan preguntas sobre los datos y la 
Norma IATI, y sobre cómo participar de forma efectiva en la Iniciativa.

Reuniones de los grupos de miembros

Se invita a todos los miembros a que se reúnan con organizaciones similares antes de 
la Asamblea de Miembros en reuniones conformadas por cada grupo de miembros de 
la IATI: 1) proveedores de cooperación para el desarrollo, 2) países asociados, 
y 3) organizaciones de la sociedad civil y otras (véase la Sección 2 para obtener 
una descripción completa de cada uno de estos grupos). Estas reuniones de grupos 
generalmente se realizan durante la semana que precede a la Asamblea de Miembros 
y son una oportunidad para que los miembros discutan acerca de temas concretos que 
puedan resultar más relevantes para cada tipo de organización.

Orden del día y documentos de las reuniones

Todos los órdenes del día, documentos, actas y resultados de las reuniones de la 
Asamblea de Miembros están a disposición del público, salvo que la Asamblea de 
Miembros haya acordado lo contrario. Los documentos relacionados con las próximas 
reuniones se envían por correo electrónico a los miembros y también se publican en la 
sección de eventos del sitio web de la IATI dos semanas antes de la reunión. Asimismo, 
todos los documentos de las reuniones pasadas de la Asamblea de Miembros también 
están disponibles en el sitio web de la IATI. La Secretaría de la IATI se encarga de redactar 
las actas y de publicarlas una vez aprobadas por el Consejo de Administración.

¿Cómo se toman las decisiones?

La Asamblea de Miembros toma las decisiones por consenso. En circunstancias 
excepcionales en que no se pueda llegar a un consenso, se toman las decisiones por 
mayoría simple en cada uno de los tres grupos de miembros. Si no se alcanza una 
mayoría simple en uno de los tres grupos, la propuesta no se aprueba. 

En caso de que sea necesario tomar una decisión entre las reuniones de la Asamblea 
de Miembros, se utiliza un procedimiento escrito en el que todos los miembros tienen la 
oportunidad de analizar cuidadosamente las decisiones y tomarse el tiempo de solicitar 
aclaraciones.

Inform
ación adicional

Introducción a la sesión de la IATI

Orden del día y documentos 
de las reuniones

Reuniones de los grupos de miembros

¿Cómo se toman las decisiones?

https://iatistandard.org/en/events/
https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly-documents/
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Inform
ación adicional

INFORMACIÓN 
ADICIONAL Documentos de la Asamblea de Miembros

Procedimientos operativos estándar

Introducción a la sesión de la IATI

Orden del día y documentos 
de las reuniones

Reuniones de los grupos de miembros

¿Cómo se toman las decisiones?

https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly-documents/
https://iatistandard.org/documents/846/SOP_Rev_7_IATI_-_March_2020.pdf
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Grupos de trabajo

Comunidades de intercambio de prácticas y plataforma IATI Connect

Redes sociales

Participe en la comunidad de la IATI

Participe en la com
unidad de la IATI

Como miembros, las organizaciones se comprometen a contribuir con sus 
conocimientos especializados en los subgrupos y grupos de trabajo pertinentes. La 
comunidad de la IATI se extiende mucho más allá de sus miembros y abarca una red 
mundial de entidades que publican y utilizan los datos, 
defensores de la transparencia, expertos en datos de libre 
acceso y especialistas técnicos de la IATI. Desde 
2020, la IATI cuenta con una nueva plataforma 
que facilita la participación de los individuos 
y las organizaciones en todo momento y en 
cualquiera de las siguientes formas.

Grupos de trabajo de la IATI

Los grupos de trabajo de la IATI son grupos 
específicos que se establecen por un tiempo 
limitado para proporcionar asesoramiento 
especializado a la Asamblea de Miembros o 
al Consejo de Administración. Los grupos de 
trabajo cubren una amplia variedad de temas, como, 
por ejemplo, mejorar la publicación y utilización de los 
datos de la IATI, organizar la próxima reunión de toda la 
comunidad de la IATI o desarrollar nuevos campos de datos para la Norma IATI. 

Los grupos de trabajo de la IATI presentan un equilibrio de especializaciones con 
una representación diversa de los diferentes grupos de miembros y regiones. Su 
participación le permitirá hacer recomendaciones que contribuyan a la ejecución del 
Plan Estratégico de la IATI para 2020-2025 o del plan de trabajo anual.

C
om

unidades de intercam
bio de prácticas y plataform

a IATI C
onnect



Grupos de trabajo

Comunidades de intercambio de prácticas y plataforma IATI Connect

Redes sociales
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Comunidades de intercambio de prácticas y plataforma 
IATI Connect

Las comunidades de intercambio de prácticas de la IATI son comunidades de 
acceso libre y gratuito que se centran en ámbitos temáticos de interés permanente 
para la comunidad de la IATI; por ejemplo, el uso y la publicación de los datos y los 
problemas técnicos de la IATI. 

Las comunidades de intercambio de prácticas y la plataforma IATI Connect (inaugurada en 
diciembre de 2020) proporcionan a los miembros de la comunidad de la IATI un espacio de 
intercambio entre pares, facilitando la colaboración con colegas de todo el mundo. 

Compartir sus 
conocimientos 
especializados e 
intercambiar opiniones 
acerca de los temas que le 
interesan, como los datos 
de libre acceso

Ampliar su red mediante 
la colaboración con 
entidades que publican 
y utilizan los datos, 
defensores de la 
transparencia, expertos 
en datos de libre acceso y 
especialistas técnicos de 
todo el mundo

Mantenerse al tanto de 
los eventos importantes y 
contribuir a las consultas 
de la IATI

Acceder a las 
herramientas de 
capacitación y mucho 
más

Únase a nuestras comunidades 
de intercambio de prácticas para:

Visite IATI Connect ahora para participar en la comunidad de la IATI y, si desea obtener más 
información, consulte las preguntas frecuentes de las comunidades de intercambio de prácticas.

Vea el vídeo de inauguración de las comunidades 
de intercambio de prácticas de la IATI

Únase a IATI Connect

https://iaticonnect.org/discussion/faqguidelines
https://www.youtube.com/watch?v=qUugdjtx1Gk
https://iaticonnect.org/
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Redes sociales

Twitter @IATI_aid #IATI

LinkedIn linkedin.com/company/international-aid-transparency-initiative

Facebook facebook.com/IATIaid

WhatsApp envíe una solicitud para unirse al grupo de la IATI por correo electrónico a 
info@iatistandard.org 

M
ateriales de presentación de la IATI

Grupos de trabajo

Comunidades de intercambio de prácticas y plataforma IATI Connect

Redes sociales

https://twitter.com/IATI_aid
https://twitter.com/IATI_aid
https://www.linkedin.com/company/international-aid-transparency-initiative
https://www.facebook.com/IATIaid
mailto:info@iatistandard.org
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Materiales de presentación de la IATI

Boletín y novedades de los miembros de la IATI

Vídeos de la IATI

Informes anuales de la IATI

M
ateriales de presentación de la IATI

Materiales de presentación de la IATI
La IATI puede ofrecer a su organización materiales de presentación personalizados 
acerca de la Iniciativa, con información detallada sobre la Norma IATI y el proceso de 
publicación y utilización de los datos de la IATI. 

Toda persona interesada en dar a conocer la IATI entre sus colegas o redes puede 
solicitar los materiales de presentación personalizados a la Secretaría de la IATI. 
Algunos destinatarios posibles pueden ser los gobiernos de países receptores, 
las oficinas nacionales de los asociados para el desarrollo, los periodistas, 
las organizaciones de la sociedad civil y los investigadores. Los materiales de 
presentación están disponibles en inglés, francés, español y portugués.

Solicite los materiales de presentación 
personalizados para dar a conocer la IATI.

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN

[nombre del presentador] [función]
[organización]

[Fecha]

https://iatistandard.org/en/about/iati-speakers-kit/
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Boletín y novedades de los miembros de la IATI
Como miembro de la IATI, el Presidente de la IATI le enviará un correo electrónico 
con las novedades mensuales de los miembros y las últimas noticias acerca de la 
gobernanza de la iniciativa. Además, recibirá el boletín de la comunidad de la IATI 
con las noticias de la iniciativa y la comunidad, los eventos, los estudios de casos, las 
actividades técnicas y las últimas entidades que han publicado los datos de la IATI. 
Cualquiera puede suscribirse al boletín de la IATI  completando este formulario.

IATI Annual Report
2019Informes anuales de la IATI

Los informes anuales de la IATI proporcionan 
información actualizada acerca del progreso, los 
desafíos y las finanzas de la iniciativa. El primer informe 
anual de la IATI se elaboró en 2013. Desde 2014, los 
informes se han publicado en inglés, francés y español. 
Puede descargarlos como documentos PDF.

Vídeos de la IATI

Materiales de presentación de la IATI

Boletín y novedades de los miembros de la IATI

Vídeos de la IATI

Informes anuales de la IATI

http://eepurl.com/0vHdf
https://iatistandard.org/en/governance/annual-reports/
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Vídeos de la IATI

Vídeos de la IATI
Vea los vídeos de la IATI para obtener más información acerca de la iniciativa, incluidas 
las formas de publicar y utilizar los datos de la IATI. Visite el canal de YouTube de la IATI 
para ver todos los vídeos.

Materiales de presentación de la IATI

Boletín y novedades de los miembros de la IATI

Vídeos de la IATI

Informes anuales de la IATI

https://www.youtube.com/channel/UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ/featured
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Para consultas generales sobre la 
IATI, afiliación o gobernanza, envíe 
un correo electrónico a 

Para ponerse en contacto con el 
Presidente de la ATI o con el 
Consejo de Administración, envíe 
un correo electrónico a 

Para recibir apoyo en la publicación 
de datos de conformidad con la 
Norma IATI, el uso de los datos y 
otras consultas técnicas, envíe un 
correo electrónico a

Si es usted programador y 
necesita información y apoyo, 
envíe un correo electrónico a 

Para consultas de los medios 
de comunicación, póngase en 
contacto con 

media@iatistandard.org

support@iatistandard.org

info@iatistandard.org chair@iatistandard.org

code@iatistandard.org

La Secretaría de la IATI está siempre dispuesta a atenderle. Si desea 
enviar preguntas o solicitudes de apoyo, utilice los siguientes contactos:

Si tiene preguntas sobre las 
comunidades de intercambio 
de prácticas de la IATI o la 
plataforma IATI Connect, envíe un 
correo electrónico a 

connect@iatistandard.org

mailto:mailto:media%40iatistandard.org?subject=
mailto:mailto:support%40iatistandard.org?subject=
mailto:mailto:info%40iatistandard.org?subject=
mailto:mailto:chair%40iatistandard.org?subject=
mailto:mailto:code%40iatistandard.org?subject=
mailto:mailto:connect%40iatistandard.org?subject=

