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En 2020, la COVID-19 provocó la mayor crisis 
económica y sanitaria a escala mundial en más 
de un siglo. Esta pandemia trajo consigo enormes 
pérdidas humanas y un retroceso inaudito en 
la lucha contra el hambre, la desigualdad y la 
pobreza, además de suponer un verdadero desafío 
para la salud pública, la cooperación internacional 
y la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El coronavirus también transformó por 
completo el modo en que funciona el mundo, así 
como la manera de actuar de las organizaciones 
y la ciudadanía. A lo largo de 2020 y ya en 2021, los 
efectos de la COVID-19 y la inseguridad que genera 

no han dejado de hostigar a empresas y proyectos, muchos de los cuales se han 
visto obligados a adaptarse a formas novedosas de desarrollar sus actividades, crear 
y mantener redes y entablar contactos con sus compañeros y las partes interesadas. 
De igual modo que otras muchas organizaciones, la IATI se ha amoldado a esta 
“nueva normalidad” al tiempo que ha impulsado su contribución a las iniciativas de 
la comunidad internacional para luchar contra las consecuencias de la pandemia.

Como Presidente del Consejo de Administración de la IATI, nuestras primeras 
medidas en 2020 me llenan de orgullo: comprendimos que la respuesta a 
la pandemia requería urgentemente datos de libre acceso sobre los recursos 
humanitarios y para el desarrollo. Esta labor coexistió con las diligencias 
encaminadas a iniciar la implementación de un plan estratégico nuevo y 
ambicioso. Al comienzo de la crisis, la Iniciativa procedió rápidamente a dar apoyo 
a sus miembros y las entidades que publican a fin de divulgar datos conforme 
a la Norma IATI sobre la financiación y las actividades que tienen que ver con la 
COVID-19. Para finales de año, más de 170 organizaciones habían publicado datos 
de la IATI respecto a más de 10.000 actividades vinculadas a la COVID-19. De esta 
manera, proporcionaron información transparente, de libre acceso y actualizada 
al instante sobre los recursos para el desarrollo con el propósito de mejorar 
la planificación y coordinación de la respuesta mundial ante el coronavirus.

Ahora que hemos llegado a medidos de 2021 y se edita este informe, vemos 
los primeros atisbos de esperanza. La distribución de vacunas se acelera en todo 
el mundo, y la cooperación internacional para el desarrollo resulta más importante 
que nunca para velar por la producción y el reparto equitativo de vacunas contra 
la COVID-19 y así ayudar a mitigar las repercusiones más amplias de la crisis 
provocada por la pandemia, así como para fomentar una recuperación sostenible 
en la que nadie se quede atrás. Urge que la colaboración que ya existe entre 
la comunidad internacional se vuelva aún más estrecha. Para ello, uno de los 
métodos consiste en la publicación de información transparente en la IATI sobre 
el trabajo que se realiza en pos de una recuperación económica y social capaz 
de resistir ante la adversidad, lo que facilita la coordinación, la planificación y 
la puesta en común de los resultados.

Para concluir, quisiera manifestar mi agradecimiento a todos los miembros 
de la comunidad de la IATI, para quienes la transparencia y los datos sobre 
la cooperación para el desarrollo siguieron siendo una cuestión de gran 
prioridad en 2020 mientras atravesábamos una época de incertidumbre y sin 
precedentes. La Iniciativa se adentra en su segunda década de vida, siempre 
con la misión de garantizar información de acceso libre y gratuito sobre recursos 
y resultados en materia humanitaria y para el desarrollo. La comunidad que 
la integra continúa en expansión y ya cuenta con casi 100 miembros, más 
de 1.200 entidades que publican de conformidad con la IATI y un nutrido 
grupo de usuarios de datos en todos los rincones del planeta. Se trata de una 
comunidad perseverante que apoya a la IATI porque reconoce que la mejora 
de la transparencia no constituye un fin en sí mismo, sino un paso esencial para 
mejorar la coordinación, la rendición de cuentas y la eficacia de los recursos con 
miras a maximizar su incidencia en las poblaciones más pobres y vulnerables 
del mundo. Espero que 2021 sea un año más positivo en el que podamos seguir 
cosechando los frutos de nuestra cooperación.

Theo van de Sande,
Presidente del Consejo de Administración de la IATI

Prólogo 
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1. Introducción

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 puede 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 toma 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 sujeta a la dirección de sus miembros y de 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 2020: nueva estructura  
y nuevo informe financiero
Esta edición del Informe anual presenta una estructura renovada 
que busca armonizar sus conclusiones con el Plan Estratégico 
de la IATI (2020-2025). Además, viene acompañada de un nuevo 
informe financiero en un documento independiente que tiene 
como propósito lograr que la información sobre las finanzas de 
la Iniciativa sea más accesible y transparente.

https://iatistandard.org/en/governance/finances/
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En 2020, la pandemia de COVID-19 cambió radicalmente el panorama en el que 
las organizaciones humanitarias y en pro del desarrollo internacional desempeñan 
sus funciones. Se suspendieron muchas de las actividades previstas, se desviaron 
recursos y se iniciaron operaciones para dar respuesta a la crisis. 

Al comienzo de la pandemia, el personal de la Secretaría de la IATI perteneciente 
al PNUD, UNOPS y Development Initiatives procedió a teletrabajar. Gracias a los 
sistemas consolidados que trae aparejada la amplia dispersión geográfica de la 
plantilla, los servicios habituales no se interrumpieron.

La ejecución del Plan Estratégico (2020-2025)
El año 2020 fue el punto de partida del período de implementación del Plan 
Estratégico de la IATI, un programa quinquenal audaz que se ha valido de actividades  
de gran alcance para contribuir a lograr sus objetivos. A pesar de la cancelación 
de todos los actos presenciales como consecuencia de la pandemia, la Iniciativa 
ha avanzado considerablemente en lo que respecta a la consecución de las metas 
cuantificables que se fijaron en el Marco de resultados del Plan Estratégico.

Un análisis puso de manifiesto los progresos notables que se han registrado en 
torno a la promoción del uso sistemático de los datos de la IATI por parte de los 
actores del desarrollo y la asistencia humanitaria Por ejemplo, las autoridades de 
tres países asociados (Nigeria, el Chad y Burkina Faso) afirmaron haber recurrido 
a los datos de la IATI para planificar los presupuestos nacionales y examinar el total 
de las entradas de recursos. 

Se rebasaron con mucho las metas relativas al uso de datos en las herramientas 
de la IATI: d-portal recibió casi el doble de visitas y la cifra de herramientas activas 
que accedieron a la información a través del nuevo almacén de datos (Datastore) 
fue cinco veces superior a lo previsto. 

Con la presentación de un nuevo servicio de validación (Validator) que detecta 
errores de forma automática, la Iniciativa redobló sus esfuerzos encaminados a 
potenciar la calidad de los datos publicados. Además, se elaboraron unas directrices 
sobre cómo divulgar información acerca de los resultados y las condiciones de 
la financiación. A fin de garantizar que las herramientas técnicas y los servicios 
de la IATI sigan cumpliendo su propósito a largo plazo, se llevó a cabo un balance 
técnico exhaustivo que formuló recomendaciones claras con vistas a transformar 
las herramientas y los servicios de la Iniciativa.

2.  Resumen de 2020



Informe anual 2020 de la IATI6

La IATI reaccionó con prontitud para satisfacer las necesidades 
en materia de datos de libre acceso acerca de las actividades 
relacionadas con la COVID-19
La IATI advirtió la necesidad imperiosa de contar con datos de libre acceso sobre 
los recursos humanitarios y para el desarrollo en la respuesta a la pandemia y 
procedió rápidamente a dar apoyo a la publicación de datos conforme a la Norma 
IATI acerca de la financiación y las actividades que tienen que ver con el coronavirus. 
Para finales de año, más de 170 organizaciones habían publicado datos de la IATI 
respecto a más de 10.000 actividades relacionadas con la COVID-19.  

Fortalecimiento de la comunidad de la IATI 
En 2020, la IATI transformó sus estructuras de asesoramiento para la gobernanza 
con la idea de albergar una comunidad en expansión formada por entidades que 
publican datos, usuarios, promotores de la transparencia, expertos en datos de 
libre acceso y especialistas técnicos de todo el mundo. La Iniciativa instauró un 
mecanismo para que los Grupos de Trabajo oficiales puedan satisfacer necesidades 
concretas en materia de asesoría, así como Comunidades de Intercambio de 
Prácticas para fomentar el aprendizaje y la creación de redes entre los diversos 
grupos de partes interesadas. En noviembre se inauguró IATI Connect, una 
plataforma de comunicación digital pensada para la comunidad de la IATI y 
fácil de utilizar que ya contaba con casi 400 usuarios registrados al acabar el año. 
El portal proporciona servicios de traducción automática de gran calidad a más 
de un centenar de idiomas y está diseñado para funcionar con conexiones de baja 
velocidad, lo que permite que la IATI llegue a nuevos públicos de todo el planeta.

Más datos disponibles  
Un año más, el volumen de datos disponibles en  
la IATI sobre la financiación y las actividades del sector 
humanitario y del desarrollo internacional experimentó  
un aumento espectacular en 2020.

152  
organizaciones 
comenzaron a publicar 
sus datos con la IATI.

Esto supone  
un incremento  

del 14% 
en comparación con 2019.

Las organizaciones publicaron 
datos relativos a otras

69.278 
actividades humanitarias  
y de desarrollo. 

De ellas, 9.056 
tuvieron la consideración  
de actividades orientadas  
a remediar crisis humanitarias,  
un 14% más que en 2019.

Con respecto a 2019, se han duplicado con creces los datos 
publicados sobre las contribuciones de las actividades a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Puntos clave sobre los datos disponibles en la IATI

A fecha del 31 de diciembre de 2020: 

Se dispone de datos sobre más de un millón (1.028.237)  
de actividades humanitarias y de desarrollo. 

 Los datos presupuestarios de una organización indican qué cantidad 
de dinero planea gastar en los próximos años. Las organizaciones 
han hecho públicos los presupuestos de 2021 para actividades en 
198 países receptores.

 Numerosas organizaciones de diversa índole —gobiernos donantes, 
otros órganos del sector público (como la Unión Europea), organismos 
multilaterales, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
organizaciones académicas y el sector privado— han publicado datos 
presupuestarios. En 2020, las organizaciones del sector público se 
situaron a la cabeza de la difusión de datos presupuestarios (el 45% 
del total publicó información de este tipo), seguidas de los organismos 
multilaterales (27%) y los gobiernos donantes (24%). 

Los datos sobre los costos (desembolsos y gastos) de actividades 
humanitarias y 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. Los cinco sectores 
principales en cuanto a la difusión de información sobre sus gastos 
en 2020 a través de la IATI fueron: 

  gubernamental y de la sociedad civil en general; 
  respuesta de emergencia;
  otros servicios e infraestructuras sociales;
  sanidad básica; 
  agricultura.

 Los datos de la Iniciativa correspondientes a ese mismo año señalan 
que los niveles más elevados de desembolsos y gastos se registraron 
en la India (10.000 millones de dólares de los Estados Unidos), 
Etiopía (6.900 millones de dólares de los Estados Unidos), 
Filipinas (6.600 millones de dólares de los Estados Unidos), 
Bangladesh (5.700 millones de dólares de los Estados Unidos) 
y el Pakistán (5.400 millones de dólares de los Estados Unidos).

Datos de la IATI sobre los ODS de las Naciones Unidas:
Los usuarios pueden consultar casi 80.000 actividades para ver 
de qué modo contribuyen a los ODS de las Naciones Unidas. Dichas 
actividades abarcan los 17 objetivos y las 169 metas de los ODS.

1.241 organizaciones han publicado datos conforme a la Norma IATI sobre sus gastos y actividades  
en lo tocante a la asistencia humanitaria y el desarrollo. 
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“Empleamos los datos de la IATI en la plataforma de 
Intercambio de Datos Humanitarios (HDX) de OCHA 
porque brindan información útil y relevante para 
quienes trabajan en operaciones humanitarias”.

-  David Megginson, Director de Normas del Centro de Información 
Humanitaria de OCHA

Datos de la IATI sobre la asistencia humanitaria
Las organizaciones han publicado información relativa a 
cerca de 75.000 actividades —con la indicación de que van dirigidas 
específicamente a remediar las crisis humanitarias— realizadas en 
202 países.

 La IATI asumió la tarea de armonizar sus definiciones y terminología con las 
de otras iniciativas humanitarias, garantizando así que los datos de la Iniciativa 
resultan pertinentes para el sector. En 2020, 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. 
Existen 402 códigos GLIDE, y los datos de la IATI de 2020 hacen referencia 
a 34 emergencias humanitarias que se dieron a lo largo del año. 

      Asimismo, 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). 

        Los datos de la Iniciativa aluden a 208 planes de respuesta humanitaria.

      Como añadido a los conjuntos de datos humanitarios, de por sí abundantes, 
las entidades que publican también han detallado en cada actividad a qué tipo 
pertenece su alcance humanitario: emergencia o llamamiento. Los datos de 
la IATI recogen 17.739 actividades relacionadas con emergencias humanitarias 
y 8.655 actividades relacionadas con llamamientos humanitarios.

Esta información suplementaria es esencial para que las organizaciones humanitarias 
sepan quién más desempeña su labor en una determinada operación, lo cual ayuda 
a fundamentar la planificación, la coordinación y la eficacia de las respuestas. 

https://glidenumber.net/glide/public/about.jsp
https://fts.unocha.org/plan-code-list-iati
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3. El Plan Estratégico de la IATI 
(2020-2025) en la práctica

El Plan Estratégico de la IATI (2020-2025) traza un rumbo nítido para ese lustro 
y pretende aprovechar los puntos fuertes de la Iniciativa, subsanar sus deficiencias 
y aumentar 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 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, se lleva a cabo una labor de seguimiento anual basada en 
el Marco de resultados del Plan Estratégico, que se presenta en los informes 
de seguimiento anuales. 
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El objetivo referente a 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 aras del desarrollo sostenible constituye 
un elemento esencial del Plan Estratégico (2020-2025). En 2020, la Iniciativa fue más 
allá en su empeño por que se haga un mayor uso de los datos de la IATI y cosechó 
un éxito apreciable, sobre todo a la hora de demostrar su valor a los países asociados. 

Perfeccionar las herramientas con las que se consultan y utilizan los datos
La Secretaría hizo lo posible por cumplir un compromiso expreso que se recoge en 
el Plan Estratégico de la IATI: “Nos aseguraremos de que todos los usuarios pueden 
acceder a los datos mediante el mejoramiento de las herramientas existentes, como 
el almacén de datos de la IATI y d-portal.org (...) e invertiremos en nuevas herramientas 
que proporcionen datos en los formatos y niveles de detalle que los usuarios necesitan”.

      El almacén de datos: ampliación del acceso a los elementos de datos de la IATI 
Tras un largo período en pruebas, el nuevo almacén de datos de la IATI comenzó 
su andadura en septiembre. Gracias a este servicio, pueden hacerse consultas y 
búsquedas más precisas que antes en los datos de la Iniciativa. El generador de 
consultas, de manejo sencillo, ofrece a los usuarios la posibilidad de buscar datos en 
32 campos (elementos y atributos) de la Norma IATI y descargarlos en tres formatos 
(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. 
 
Después del lanzamiento, la Secretaría de la IATI organizó seminarios web y 
proporcionó orientación en línea con el propósito de facilitar que los usuarios 
sacaran el máximo partido al nuevo almacén de datos (la sección Novedades 
en las herramientas de la IATI contiene más información sobre el desarrollo 
del almacén de datos).

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

https://iatidatastore.iatistandard.org/home
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       d-portal: la opción de realizar búsquedas más personalizadas 
Se procedió a actualizar un recurso muy conocido de la IATI: la herramienta de 
búsqueda d-portal. Ahora es posible aplicar filtros a otros 14 campos de datos 
relativos a las actividades humanitarias y de desarrollo; además, se ha añadido 
a la página principal un nuevo botón de “búsqueda rápida” sobre la COVID-19, 
que permite consultar fácilmente los datos publicados acerca de actividades 
que tienen que ver con la pandemia.  

       La herramienta de datos sobre financiación para el desarrollo de los países: 
solución a las necesidades en materia de información de los países asociados 
Con objeto de priorizar las necesidades de los países asociados y adaptarse 
a ellas, la Secretaría de la IATI encargó la creación de la herramienta de datos 
sobre financiación para el desarrollo de los países para así proporcionar acceso 
a un conjunto básico de datos sobre las proyecciones y el gasto de cada país 
en formato Excel.    
 
Valiéndose de las investigaciones sobre los datos de los países asociados y 
las necesidades de los usuarios, así como de las lecciones aprendidas al haber 
prestado apoyo directo a las autoridades para que accedieran a los datos de la 
IATI en 2020 y pudieran procesarlos y analizarlos, la Secretaría celebró una serie 
de consultas con los gobiernos de los países asociados para sentar las bases 
del desarrollo de la herramienta.

“Disponer de datos de calidad es vital para que los gobiernos y los 
asociados para el desarrollo generen un clima de confianza y forjen 
alianzas eficaces y productivas. Como analista de datos, creo que la 
Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda facilita una 
herramienta formidable de datos sobre financiación para el desarrollo 
de los países que contribuirá a promover la confianza entre la vertiente 
de la oferta y la de la demanda en el ámbito de la información sobre 
la ayuda humanitaria”.

-  Henry Asor Nkang, Ministerio de Finanzas, Presupuestación  
y Planificación Nacional del Gobierno de Nigeria 

La colaboración con países asociados a medida que interactúan con los datos de 
la IATI por medio de esta herramienta fundamentará la labor de la Iniciativa, que, 
mediante su trabajo con las entidades que publican, busca resolver los problemas 
de calidad de la información y abordar la creación y mejora de nuevas herramientas 
y servicios en un futuro.

Grupo de Trabajo sobre el Uso de Datos   
El Grupo de Trabajo sobre el Uso de Datos (que anteriormente recibía el nombre 
de Equipo de Tareas sobre el Uso de Datos) se propone impulsar la utilización de 
los datos de la IATI de manera más sistemática y eficaz. El año pasado, este grupo 
de miembros de la comunidad de la IATI formado por múltiples partes interesadas 
se reunió cada dos semanas para supervisar la ejecución de su plan de trabajo para 
2020 y los proyectos que se acometieron al amparo del Fondo de Uso de Datos.

Proyectos del Fondo de Uso de Datos 
El Fondo de Uso de Datos ofrece a los expertos la ocasión de solicitar proyectos 
pensados para superar los obstáculos que dificultan la utilización de los datos 
de la IATI a la hora de solucionar problemas prácticos. En 2020 se implantaron 
tres proyectos con ayuda de este Fondo:

      Estudio de la rastreabilidad (Exploring Traceability): el organismo 
EyeOpenerWorks evaluó las posibilidades de mejora de los datos de la IATI 
para ayudar a hacer un seguimiento de la ayuda humanitaria cuando circula 
por las cadenas de distribución internacionales.

      Refuerzo de los mecanismos para remitir comentarios (Strengthening 
feedback mechanisms): Catalpa International realizó un estudio sobre las vías 
de intercambio de observaciones a las que podrían recurrir las entidades que 
publican datos y los usuarios de la IATI.

      Materiales de capacitación y herramientas de uso de datos de la IATI (IATI 
training materials and data use tools): Open Data Watch creó un inventario 
de los materiales de capacitación y las herramientas de uso de datos de la 
Iniciativa y llevó a cabo un análisis de deficiencias orientado a averiguar qué 
materiales podrían diseñarse para dar más asistencia a los usuarios de datos.

La Secretaría de la IATI cooperó estrechamente con el Grupo de Trabajo 
sobre el Uso de Datos con vistas a implementar dichos proyectos y planificar 
cómo aplicar las recomendaciones clave a la vez que procuraba crear conciencia 
sobre la labor del grupo y alentaba la participación de un amplio abanico de 
miembros de muy diversa procedencia. 

http://d-portal.org/ctrack.html#view=search
https://countrydata.iatistandard.org
https://countrydata.iatistandard.org
https://iatistandard.org/en/news/data-use-fund-explores-traceability-within-iati-data/
https://iatistandard.org/en/news/strengthening-iati-data-quality-towards-comprehensive-user-feedback-system/
https://iatistandard.org/en/news/strengthening-iati-data-quality-towards-comprehensive-user-feedback-system/
https://iatistandard.org/en/news/understanding-access-and-use-iati-data/
https://iatistandard.org/en/news/understanding-access-and-use-iati-data/
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El Chad y Nigeria: planificación de los presupuestos 
y seguimiento de la cooperación para el desarrollo
A lo largo de 2020, la Secretaría de la IATI trabajó mano a mano con 
las autoridades en el Chad (Ministerio de Finanzas y Presupuestación) 
y en Nigeria (Ministerio de Finanzas, Presupuestación y Planificación 
Nacional) para ayudarles a emplear los datos de la Iniciativa.

Ambos gobiernos mostraron interés por utilizar los datos publicados 
conforme a la IATI como respaldo a la evaluación de las entradas 
previstas y reales de recursos externos para el desarrollo en sus 
respectivos países. La Secretaría mantuvo un estrecho contacto con los 
representantes gubernamentales a fin de definir qué datos de la IATI 
necesitaban y, posteriormente, elaborar una metodología con la que 
obtener, procesar, depurar y organizar la información. Una vez hecho 
esto, los gobiernos procedieron a examinar y analizar los datos por 
su cuenta.

A raíz de ello, los datos de la IATI se aprovecharon para los siguiente:

    Fundamentar la planificación de los presupuestos nacionales 
de cada país, sobre todo la asignación de recursos que en ellos se 
hace. La información de la Iniciativa sirvió para preparar el marco 
de gastos a mediano plazo de Nigeria.

    Redactar los dos primeros informes de cooperación para 
el desarrollo que se basan casi exclusivamente en datos de 
la IATI: en Nigeria, “Development Cooperation Report: Fiscal 
Year 2016-2020”; en el Chad, “Rapport sur l’aide internationale 
au Tchad et perspectives”, que se incluyó en la Ley de Finanzas 
2021 (Loi des Finances 2021) como anexo. Dichos documentos 
estudiaron las características y tendencias de la financiación 
externa para el desarrollo.

https://observatoire.td/upload/publications/2020/RAPPORT%20SUR%20L’AIDE%20INTERNATIONALE%20AU%20TCHAD.pdf
https://observatoire.td/upload/publications/2020/RAPPORT%20SUR%20L’AIDE%20INTERNATIONALE%20AU%20TCHAD.pdf
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Somalia: los datos de la IATI en el Sistema de Gestión  
de la Información sobre la Ayuda del gobierno 
 
El Gobierno de Somalia ideó en marzo una versión adaptada del Sistema de Gestión 
de la Información sobre la Ayuda (AIMS, por sus siglas en inglés) capaz de importar 
datos de la IATI. Este AIMS es una herramienta en línea con la que las autoridades 
recopilan, almacenan y difunden información sobre las proyecciones y los gastos 
vinculados a actividades en pro del desarrollo en Somalia. Gracias a la función para 
importar datos de la IATI, los asociados para el desarrollo tienen la posibilidad de 
minimizar la introducción manual de información en el sistema. 

En una presentación del AIMS de Somalia que tuvo lugar durante la Serie de 
reuniones virtuales de los países asociados de la IATI de noviembre de 2020, 
Mohamed Gele —del Ministerio Federal de Planificación, Inversión y Desarrollo 
Económico del país— mencionó las dos ventajas más notables de integrar los datos 
de la IATI en el AIMS:

      La función de importar datos de modo semiautomático ahorra tiempo a las 
personas encargadas de añadir información al sistema porque reduce la carga 
que supone el registro manual. 

      Los usuarios pueden acceder a los datos pertenecientes a otras organizaciones 
que participan en sus actividades. Por ejemplos, los donantes pueden acceder 
fácilmente a la ubicación de sus actividades a partir de la información que 
notifican los encargados de la ejecución. 

Somalia

Etiopía

Djibouti

Mar  
Arábigo

Kenya

https://mop.gov.so/index.php/home/aims/
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Estudio de caso – Banco Africano de Desarrollo
Mejora del uso de los datos de la IATI por parte  
de países asociados

Desde que el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) publicara datos por primera vez 
en 2013, la IATI ha pasado a ser un vehículo importante para aplicar su política de 
divulgación y acceso a la información, que se ha traducido en que la ciudadanía 
tenga a su alcance más datos que nunca sobre el banco. A través de los portales 
en línea, Projects Data Portal y MapAfrica, cualquiera puede consultar allá donde 
esté los más de 4.800 proyectos financiados por el BAfD y ver cómo contribuyen 
a impulsar las economías de África y a potenciar la calidad de vida de la población. 

En 2020, el BAfD se centró en la mejora del uso de los datos de la IATI; en 
particular, su utilización por parte de países asociados. En Liberia, ha colaborado 
con el Overseas Development Institute para averiguar qué se debe hacer para 
incorporar los datos de la Iniciativa a los sistemas públicos de gestión de la 
ayuda. Más concretamente, el BAfD ha hecho lo posible por mejorar su método 
de recopilación de datos en el marco de la iniciativa Liberia Project Dashboard, 
que consiste en un panel con el que recabar, analizar y divulgar información 
sobre programas y proyectos en el país que giran en torno a la asistencia externa.

En breve, los datos del BAfD publicados conforme a la IATI aparecerán en el panel, 
lo que permitirá que el banco combine diversos elementos de un proyecto para 
formar un perfil detallado del proyecto y que los datos financieros que divulgan 
sean de mejor calidad. 

“Esto facilitará la labor de la oficina del BAfD en el país y de la Dependencia 
de Gestión y Coordinación de la Ayuda de Liberia a la hora de registrar 
nuestros datos en los sistemas gubernamentales”.  

-  Debbiche Horia Sohir, encargada de Resultados y Transparencia  
del Banco Africano de Desarrollo

Asimismo, el BAfD invirtió considerables esfuerzos en velar por que la ciudadanía 
y las organizaciones de la sociedad civil de los países asociados pudieran acceder 
a la información sobre su respuesta a la COVID-19. El banco fue una de las primeras 
entidades que siguió las nuevas directrices de la IATI con respecto a la difusión de 
datos relativos al coronavirus. Decidió publicar datos más a menudo —dos veces 
al mes— y dar acceso a la información acerca de los proyectos en una fase más 
temprana (la de aprobación), así como crear un nuevo filtro “COVID-19” para poder 
consultar estos contenidos tan relevantes mediante los portales de datos del BAfD.

“... se ha destinado una gran cantidad de fondos a luchar contra la 
pandemia de COVID-19, así que la población y los accionistas necesitan 
conocer la forma de proceder del banco en lo tocante a cómo, dónde y 
cuándo invertimos en aras del desarrollo en África. Si nuestros asociados 
están mejor informados —lo ideal es que sea en el acto—, toman decisiones 
más acertadas en lo que respecta a invertir sus recursos. A su vez, esto 
potencia el efecto de nuestra ayuda”.

-  Debbiche Horia Sohir, encargada de Resultados y Transparencia  
del Banco Africano de Desarrollo

https://projectsportal.afdb.org/dataportal/
https://mapafrica.afdb.org/en/
https://liberiaprojects.org/
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Nuevas orientaciones   
Tras un amplio proceso de consultas con la comunidad de la Iniciativa, la Secretaría 
editó una serie de documentos de orientación sobre cómo publicar datos según 
la Norma IATI. En ellos, se facilita a las organizaciones directrices claras en lo que 
respecta a cuestiones complejas que atañen a los datos, tales como:

    Resultados, descifrar los datos sobre resultados y condiciones: cómo publicar 
e interpretar los datos sobre los resultados que han cosechado las actividades 
humanitarias y de desarrollo, y los tipos de condiciones que pueden adscribirse 
a los datos de la IATI.

    COVID-19: cómo publicar información sobre las actividades humanitarias  
y de desarrollo que tienen que ver con el coronavirus.

    Asistencia humanitaria: cómo publicar datos sobre financiación y actividades 
para dar respuesta a situaciones de emergencia o crisis.

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

En lo que respecta a los datos, la calidad es un requisito imprescindible para 
que los gobiernos de los países asociados, la sociedad civil, el mundo académico 
y demás usuarios puedan emplearlos. En 2020, la Iniciativa adoptó nuevas medidas 
encaminadas a dar apoyo a las organizaciones para que mejoren la calidad de 
la información que publican conforme a la IATI.

Eliminación de los errores en los datos
La IATI puso en marcha un servicio de validación en línea que revisa 
automáticamente los archivos de datos de la Iniciativa para detectar errores 
(para más información sobre la creación de esta herramienta, véase la página 18). 
El servicio de validación ha supuesto una revolución en las dinámicas que se 
establecen entre el equipo técnico de la Secretaría de la IATI y las organizaciones 
que buscan potenciar la calidad de sus datos. Dicho equipo ha ofrecido asistencia 
individualizada a todos los miembros de la Iniciativa, ha preparado documentos 
de orientación y de preguntas y respuestas, y ha impartido seminarios web 
de capacitación. En consecuencia, cada vez son más las entidades clave que 
recurren al servicio de validación de la IATI para mejorar la calidad de sus datos. 

Servicio de Asistencia de la IATI y apoyo individualizado   
El Servicio de Asistencia de la IATI siguió prestando apoyo específico a las 
organizaciones que solicitaron ayuda con objeto de publicar sus datos. Este 
servicio registró una tasa de satisfacción del 95%. Se recibieron casi 2.000 correos 
electrónicos, de los que 353 fueron peticiones de ayuda expresa para difundir 
datos por parte de entidades que acababan de empezar a publicar conforme a la 
IATI o que ya tenían experiencia al respecto. El equipo prestó asistencia telefónica 
individualizada a un gran abanico de organizaciones, entre las que se contaban 
tanto neófitas en la materia —por ejemplo, el Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés)— como entidades que ya trabajaban 
con la IATI —por ejemplo, el Banco Mundial y el Ministerio de Cooperación 
y Desarrollo Económicos alemán.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/results/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/understanding-results/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/conditions/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/covid-19/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/humanitarian/
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Estudio de caso – UNRWA
Cumplimiento del acuerdo humanitario  
a escala mundial para publicar datos  
de conformidad con la IATI

En la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016, el UNRWA tuvo conocimiento de 
la existencia de la IATI en tanto que iniciativa con la que publicar sus datos referentes 
a la ayuda humanitaria y unir fuerzas con otras comunidades que fomentan la 
transparencia. Durante este encuentro, el UNRWA, sumándose a otros 27 donantes 
y organizaciones de ayuda, ratificó el Gran Pacto, por el cual se comprometían 
a publicar datos acerca de su financiación humanitaria conforme a la Norma IATI.

En aquel momento, este organismo publicaba la información financiera en su 
sitio web, la remitía todos los años a la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema 
de las Naciones Unidas para la Coordinación y la comunicaba directamente 
a sus donantes. En 2020, y llevando así a la práctica su compromiso con la 
transparencia, el UNRWA publicó con la IATI los datos sobre los gastos incurridos. 
Ya ha divulgado información sobre más de 800 proyectos en cuatro países:

Datos extraídos de la herramienta de búsqueda de la IATI, la plataforma d-portal, 
en marzo de 2021. Consulte los datos más recientes del UNRWA en la IATI.
 
Van Nguyen, del UNRWA, afirmó que aumentar la transparencia de los informes 
financieros era un aspecto primordial de la gestión del organismo en 2020 y que 
publicar conforme a la IATI constituía uno de los instrumentos más importantes 
que se contemplaban para alcanzar este objetivo. En un principio, el organismo 
estableció como prioridad publicar únicamente información fundamental en 
poco tiempo, ya que se trataba de una tarea muy laboriosa que debía hacerse 
manualmente. Según explicó, “ya se ha automatizado la publicación de los 
datos para que se extraigan de nuestro sistema financiero”. Nguyen comentó 
que la automatización serviría para que el UNRWA divulgara información con 
mayor puntualidad. 

La financiación se destinó a cuatro países (en todos los años)

¿Adónde va a parar el dinero? (IATI, todos los años)

   566.101.630 USD  
a respuesta de emergencia

   495.388.500 USD  
a educación básica

   106.585.824 USD  
a sanidad básica

   102.581.664 USD a reconstrucción, 
socorro y rehabilitación

   288.100.817 USD  
a otras diez esferas

36%

32%

18%

7%

7%

   764.895.740 USD  
al Estado de Palestina

   245.090.340 USD  
al Líbano

   218.947490 USD  
a Jordania

   139.699.070 USD  
a la República Árabe Siria

56%

18%

16%

10%

http://d-portal.org/ctrack.html?reporting_ref=XM-DAC-41130#view=main
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Pasar a ser una entidad que publica de conformidad con la IATI puede resultar 
complicado; Nguyen mencionó que el organismo tuvo que enfrentarse a algunas 
dificultades a la hora de correlacionar sus datos con las listas de códigos de la 
Iniciativa. En sus palabras: “No obstante, la Secretaría de la IATI nos brindó un apoyo 
magnífico durante el proceso que seguimos para publicar por primera vez; además, 
otras entidades del sistema de las Naciones Unidas que publican conforme a la 
Iniciativa pusieron a nuestra disposición sus conocimientos teóricos y prácticos, y fue 
una colaboración fabulosa”. En su opinión, esto fue de gran ayuda para conseguir 
que la primera publicación transcurriera sin contratiempos, y quedaron muy 
agradecidos por esa cooperación y asistencia. 
 
Con ánimo de fomentar que los actores del desarrollo y la asistencia humanitaria 
usen sus datos, el UNRWA ha creado una página en su sitio web dedicada a hacer 
público su compromiso con la transparencia de los datos. Como explica Nguyen, 
“la página web ofrece una introducción a los tipos de datos que el UNRWA publica 
conforme a la IATI y el método que sigue para ello, así como enlaces a los datos 
del organismo en el portal de datos humanitarios y en el de desarrollo”. Añadió 
que el organismo también ha mantenido a los donantes al tanto de los hitos más 
destacados de su andadura hacia la publicación conforme a la IATI.   

El UNRWA anima a otras organizaciones a publicar datos de conformidad con 
la Iniciativa porque “cuantas más entidades contribuyan a ella, más completos 
serán los datos y más podrá avanzar la comunidad en pro de la transparencia 
de los recursos humanitarios y para el desarrollo y de que estos se traduzcan 
en resultados que remedien la pobreza y las crisis”.

https://www.unrwa.org/iati
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Objetivo del Plan Estratégico de la IATI: 
Fortalecer la Norma IATI 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

Consolidar el activo técnico de la Iniciativa resulta vital para facilitar la mejora 
continua de la calidad de los datos y promover que se utilicen por sistema.

Novedades en las herramientas de la IATI (almacén de datos, 
servicio de validación y d-portal)
La Iniciativa brinda diversas herramientas y productos digitales con el propósito 
de que las organizaciones del sector humanitario y del desarrollo puedan publicar 
y consultar los datos de la IATI en todos los rincones de planeta. En 2020, la Iniciativa 
dio impulso a los servicios técnicos que presta con el lanzamiento de nuevas 
herramientas y el perfeccionamiento de las que ya estaban en funcionamiento. 
Las nuevas versiones del almacén de datos y del servicio de validación y las mejoras 
introducidas en el d-portal han redundado en una experiencia más satisfactoria 
tanto para los usuarios de la IATI como para las entidades que los publican.
 

      Almacén de datos  
El nuevo almacén de datos se presentó en septiembre y permite hacer consultas 
y búsquedas más precisas en los datos de la Iniciativa. Fruto de la colaboración 
con el proveedor de servicios Zimmerman, esta herramienta se puso a 
disposición de la comunidad durante varios meses para su uso experimental 
antes del lanzamiento oficial, gracias a lo que se recibieron opiniones muy 
valiosas con respecto a qué otras mejoras serían convenientes. 

      Servicio de validación 
El nuevo servicio de validación marcará un punto de inflexión en lo tocante 
a la calidad y la utilidad de los datos de la IATI. Las organizaciones tienen la 
posibilidad de revisar su información con el servicio de validación antes de 
hacerla pública; la herramienta comprueba de modo automático la calidad de 
los datos y señala los errores que hay que solventar. Una vez que la información 

se añade a la página Public Data Viewer, pasa a ser de dominio público y 
cualquier persona puede examinar su calidad. 
 
El servicio de validación de la IATI, que vio la luz en septiembre, es el resultado de 
la colaboración entre la Iniciativa y el proveedor de servicios Data4Development. 
La gestión de la herramienta se realiza de forma interna y corre a cargo del 
equipo técnico de la Secretaría. Se está trabajando en mejoras del rendimiento.

      d-portal  
En 2020 optimizamos un recurso de la IATI muy conocido y de fácil manejo: 
la herramienta d-portal. Se añadió un nuevo botón de “búsqueda rápida” sobre 
la COVID-19 y un glosario que explica la terminología del portal. Ese mismo año 
se incorporaron otras mejoras, como algunas ligeras modificaciones en el área 
administrable del sitio para que se actualice más rápido.  
 
El uso del d-portal aumentó de forma sustancial durante el año pasado:

 42.000 visitas únicas en 2020, lo cual supone   
un 54 % más que en 2019.

https://iatidatastore.iatistandard.org/home
http://validator.iatistandard.org/
http://validator.iatistandard.org/organisations
https://d-portal.org/ctrack.html#view=search
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Mejora del acceso a la Norma IATI 
Se culminó la etapa final de la consolidación de información sobre la Norma IATI 
en una única plataforma, que consistió en migrar los contenidos desde el sitio de 
referencia antiguo a iatistandard.org, donde puede consultarse con facilidad gracias 
a un nuevo marco más sencillo.

Balance técnico de la IATI en 2020
La Secretaría llevó a cabo un balance técnico exhaustivo para saber cómo garantizar 
que los servicios técnicos de la Iniciativa sigan cumpliendo su propósito en los años 
venideros. Este ejercicio, realizado en colaboración con Wittij Consulting, conllevó 
una amplia labor de investigación documental, entrevistas con 40 partes interesadas 
de la IATI y la organización de tres talleres para presentar las propuestas técnicas de 
cara al futuro ante la comunidad de la Iniciativa.

El Consejo de Administración se avino a adoptar ciertas recomendaciones que se 
desprendieron del balance técnico y que servirán para transformar los servicios 
técnicos de la IATI, a saber: 

      Mejora del acceso a los datos de la IATI: Se celebrará una consulta generalizada 
para sentar las bases de la creación de una nueva versión de la herramienta de 
búsqueda de la Iniciativa (d-portal) en la que se mejoraría la visualización de 
datos y se facilitaría el acceso a ellos. Va a añadirse una nueva capa semántica 
con la intención de ayudar a contestar las preguntas más habituales que las 
partes interesadas del sector humanitario y del desarrollo esperan resolver con 
los datos de la IATI.

    Velar por que las organizaciones puedan publicar datos conforme a la IATI 
mediante una herramienta de publicación desarrollada por la Iniciativa: 
A finales de 2020 se indagó mucho en la “experiencia de los usuarios” con 
el propósito de analizar conjuntamente con las entidades qué necesidades 
particulares han de satisfacer las herramientas de publicación. Los resultados 
de este estudio se están plasmando en la formulación de requisitos detallados 
de los usuarios que se aplicarán a una herramienta de publicación financiada 
por la Iniciativa.

      Transición a una estructura integrada del sistema: La Secretaría va a pasar 
de un conjunto de herramientas y productos digitales compartimentalizados 
a una única estructura integrada del sistema. Habrá una nueva puerta de enlace 
para la interfaz de programación de aplicaciones (API Gateway) que brindará 
a los usuarios técnicos un único punto de acceso a los servicios de datos API 
de la IATI.

http://archivereference.iatistandard.org/
http://archivereference.iatistandard.org/
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Estudio de caso – Oxfam Novib
Aprovechar al máximo  
las herramientas de la IATI

Oxfam Novib publica conforme a la IATI sus proyectos y el estado de sus finanzas 
desde 2014 y ha trabajado con ahínco para que la información resulte de utilidad 
a sus donantes, a la plantilla y a la ciudadanía. Al tratarse de una organización que 
exige responsabilidades a otras, dar ejemplo fue el factor que motivó empezar a 
publicar datos de conformidad con la Iniciativa. Durante estos años, Oxfam Novib 
ha aprovechado al máximo las herramientas de la IATI para mejorar la calidad de 
sus datos y fomentar que se empleen.

En 2020, la información que publicaban consiguió dar un salto cualitativo 
gracias al servicio de validación de la IATI. En opinión del personal, la herramienta 
supone un cambio radical en lo que respecta a la publicación de información 
de calidad, ya que revisa automáticamente los archivos en busca de errores que 
han de subsanarse. Al poner en ejecución el servicio de validación, se avisó a las 
organizaciones de que era probable que la mayoría de ellas detectara errores en sus 
datos y de que corregirlos llevaría mucho tiempo. No obstante, tan solo unos meses 
después de comenzar a usar la herramienta y con mucho esfuerzo, Oxfam Novib 
logró eliminar el 100% de los errores en todos sus archivos. 

“Ya no hay errores ni mensajes de aviso; hace un año no podíamos  
decir lo mismo ni mucho menos”.

- Leo Stolk, Gestor de Proyectos de Datos de Libre Acceso en Oxfam Novib

Leo Stolk, que trabaja para Oxfam Novib, afirmó que también recurre a d-portal, 
la plataforma de búsqueda de la IATI, para enseñar a los propietarios de datos 
dentro de la organización cómo va a mostrarse la información cuando se 
publique. Así, la plantilla tiene la posibilidad de encontrar las deficiencias que 
puedan afectar a los datos, como la falta de títulos y descripciones de los proyectos.  

Por otro lado, Oxfam Novib emplea a las herramientas de la Iniciativa con objeto 
de fomentar el uso interno de datos de la IATI como fundamento de las decisiones 
que se toman. Más concretamente, d-portal y el generador de consultas del 
almacén de datos permiten buscar y extraer datos pertenecientes a organizaciones 
que financian o respaldan a Oxfam Novib cuando, por ejemplo, los contratos de 
financiación no especifican quién es el proveedor.

Además de usar las herramientas de la IATI, Oxfam Novib ha diseñado su propio 
explorador de proyectos, ATLAS. En un principio, mostraba los datos publicados 
conforme a la IATI de Oxfam Reino Unido y Oxfam Novib. Con el tiempo, otras 
organizaciones de Oxfam empezaron a publicar conforme a la IATI y ahora son 
ocho las que ofrecen información sobre sus proyectos a través de ATLAS.

“Como cada organización de Oxfam ha implantado su propio sistema 
de administración de proyectos, los datos de la IATI actúan como puente 
entre todos ellos”.

- Leo Stolk, Gestor de Proyectos de Datos de Libre Acceso en Oxfam Novib

https://atlas.oxfamnovib.nl/#/
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4. La respuesta a la COVID-19:
datos de libre acceso en el contexto  
de una pandemia mundial

Al inicio de la pandemia de COVID-19, la IATI advirtió la necesidad imperiosa 
de contar con datos de libre acceso en lo referente a las respuestas humanitarias 
y en pro del desarrollo. La Iniciativa procedió sin dilación a facilitar la publicación 
de información sobre financiación y actividades vinculadas al coronavirus 
con la Norma IATI. Para finales de año, un amplio abanico de organizaciones 
humanitarias y para el desarrollo —entre ellas, gobiernos donantes, organismos de 
las Naciones Unidas y ONG— había divulgado datos sobre casi 10.000 actividades 
relacionadas con la COVID-19.

Al acabar 2020, podía accederse a datos sobre:
    cerca de 10.000 actividades humanitarias y de desarrollo que tenían 

que ver con la COVID-19; 
    172 organizaciones; 
    compromisos de pago salientes vinculados a la COVID-19 por valor 

de 1.280 millones de dólares de los Estados Unidos; y
    desembolsos vinculados a la COVID-19 por valor de 751 millones 

de dólares de los Estados Unidos. 

Se trata de una información vital para evitar duplicidades, mejorar la coordinación 
y posibilitar que los gobiernos receptores sepan qué recursos llegan a su país. 
Puesto que tienen acceso inmediato a datos sobre el coronavirus, los agentes 
del desarrollo y la asistencia humanitaria están más capacitados para planificar, 
coordinar y valorar su respuesta a la pandemia.

Cantidad de actividades relacionadas con la COVID-19 por país receptor (diez primeros)

País receptor Cantidad de actividades

No se nombra 1.137

Etiopía 305

Afganistán 266

Kenya 225

Estado de Palestina 212

Bangladesh 216

Uganda 217

República Democrática del Congo 204

República Árabe Siria 197

Sudán 192
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Tipos de organización que publican datos sobre sus actividades relacionadas  
con la COVID-19

Desembolsos (en USD) en transacciones relacionadas con la COVID-19 por entidad 
(diez primeras)

Desembolsos (en USD) en transacciones relacionadas con la COVID-19 por país 
receptor (diez primeros)

  Gobierno
  Organismo multilateral
   Otras entidades  
del sector público

  ONG internacional
  ONG nacional
  Fundación

33,8%

24,4%

19,8%

12.5%

8,3%

País Monto (en USD)

No se nombra 129.983.139

Turquía 50.581.694

Afganistán 39.169.043

Iraq 35.233.335

República Árabe Siria 34.406.208

Pakistán 33.385.201

Sudán del Sur 30.523.427

Yemen 27.442.514

Chad 24.876.028

Sudán 19.547.103

Organización Desembolso (en USD)

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 335.299.735

Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (ECHO, por sus siglas en inglés) 317.510.688

Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, 
por sus siglas en inglés) de OCHA 115.842.640

Sightsavers 5.085.411

Cruz Roja Británica 3.554.948

World Vision Países Bajos 2.661.770

African Women's Development Fund 1.474.838

KPMG Advisory Limited Tanzanía 768.900

Gobierno Federal de los Estados Unidos de América 403.000

Terre des Hommes Países Bajos 245.573
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La IATI reaccionó con prontitud para satisfacer las necesidades en 
materia de datos de libre acceso acerca de la respuesta a la COVID-19
La IATI adoptó sin dilación unas medidas eficaces en los primeros compases de 
la pandemia; de no ser por ello, habría sido imposible publicar en abierto una 
cantidad tan ingente de datos de libre acceso. En marzo, la Secretaría editó 
unas directrices sobre cómo publicar datos que atañen a la financiación y las 
actividades vinculadas al coronavirus según la Norma IATI. La presentación de 
estos documentos de orientación vino acompañada de una serie de seminarios 
web muy concurridos, lo que pone de manifiesto que las entidades cuyas 
publicaciones son conformes con la IATI tienen un interés patente por aplicar 
la Norma de manera sistemática, de tal modo que puedan ofrecer datos precisos 
en su justo momento. A lo largo del año, la Iniciativa estableció contactos con 
comunidades del sector humanitario y del desarrollo y celebró consultas con ellas, 
que se tradujeron en la adopción generalizada de la Norma IATI para difundir 
datos de libre acceso relacionados con la COVID-19.

A medida que aumentó el caudal de datos, la Secretaría redactó las orientaciones 
y adaptó las herramientas de la IATI para que los usuarios pudieran acceder a la 
información sobre el coronavirus con mayor facilidad. A mediados de 2020, analizó 
la calidad de los datos de esta índole y trabajó directamente y de forma metódica 
con 65 organizaciones a fin de que mejoraran la calidad de su información. Por 
otra parte, el Servicio de Asistencia recibió numerosas peticiones de ayuda con 
respecto a la publicación y el acceso a los datos de la IATI durante la pandemia.

Atención a las necesidades en materia de información  
humanitaria y para el desarrollo
La IATI tenía por objetivo recoger datos de libre acceso sobre las actividades 
vinculadas a la COVID-19 que se realizaron por iniciativa tanto de la comunidad 
del desarrollo internacional como de la comunidad de la asistencia humanitaria. 
Así pues, la Iniciativa redactó unas orientaciones en las que proporcionaba 
instrucciones sobre cómo publicar datos acerca de las siguientes cuestiones:

    Actividades o transacciones ligadas a la gestión de las emergencias 
humanitarias; por ejemplo, un organismo de las Naciones Unidas que hace 
un llamamiento internacional destinado a financiar el despliegue de su 
respuesta o una ONG que entrega más suministros médicos y alimentos.

    Actividades a largo plazo en pro del desarrollo; por ejemplo, un donante 
que aporta financiación suplementaria para condonar la deuda de países 
en desarrollo que sufren una catástrofe sanitaria.
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   Mar.  Se publica el documento de orientación “Guidance: Publishing data on COVID-19 using the IATI Standard”, cuyos contenidos  
se ajustan al Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA.

   Abr.  Se añade a la plataforma de datos d-portal.org un nuevo botón de “búsqueda rápida” sobre la COVID-19.

   Abr.  Se hace inventario de las necesidades de las comunidades del sector humanitario y del desarrollo en materia de información sobre 
la COVID-19 por vía de consultas de amplio alcance.

   May. Se redacta y publica el documento de orientación “Guidance: Accessing and Using COVID-19 Data”.

   May.  La cifra de actividades humanitarias y de desarrollo relacionadas con la COVID-19 que se publican conforme a la IATI sobrepasa las 500.

   Jun.  Los portales de información sobre la COVID-19 del Grupo Banco Mundial y del Gobierno de los Países Bajos emplean datos de la IATI.

   Jun.  La cifra de actividades humanitarias y de desarrollo relacionadas con la COVID-19 que se publican conforme a la IATI sobrepasa las 1.300.

   Jul.  La información de la IATI sobre el coronavirus posibilita que Development Initiatives lleve a cabo un análisis pionero e inmediato 
de la repercusión de la pandemia en el gasto en ayuda, lo que logra cobertura informativa a escala mundial (por ejemplo, en los diarios 
Japan Times, New York Times, The Times of India y Washington Post).

   Sept.  La IATI cosecha un amplio respaldo por parte del sector de los datos de libre acceso a raíz de la publicación de información 
sobre la COVID-19 Por ejemplo, la Alianza para el Gobierno Abierto, la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y el Centro de 
Información Humanitaria de la OCAH expresan su apoyo a la Iniciativa en sus directrices sobre la COVID-19 y en sus reuniones y canales 
de comunicación.

   Nov.  La cifra de actividades humanitarias y de desarrollo relacionadas con la COVID-19 que se publican conforme a la IATI sobrepasa las 5.000.

   Dic.  La cifra de actividades humanitarias y de desarrollo relacionadas con la COVID-19 que se publican conforme a la IATI sobrepasa las 10.000.

Intervención rápida para suministrar datos de libre acceso en el marco de la respuesta a la COVID-19
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5. 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
En 2020, el número de afiliados de la IATI se amplió hasta alcanzar las 
97 organizaciones, entre las que se cuentan gobiernos, organismos multilaterales, 
fundaciones filantrópicas y organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. 
La Iniciativa recibió con los brazos abiertos a cuatro nuevos miembros: 

      Ajah (organización de la sociedad civil) 

      Dirección de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios 
de Luxemburgo (proveedor de cooperación para el desarrollo)

      Solidar Suisse (organización de la sociedad civil)

      Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (proveedor 
de cooperación para el desarrollo)

Elecciones al Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la IATI se reúne cada trimestre para proponer 
a los miembros recomendaciones sobre la orientación estratégica de la 
Iniciativa; además, establece presupuestos y planes de trabajo anuales y hace un 
seguimiento de estos con objeto de supervisar la ejecución del Plan Estratégico. 

En abril, los miembros de la IATI eligieron la composición del Consejo de 
Administración durante su nuevo mandato, que dura dos años. De los siete 
miembros que formaban parte del Consejo hasta entonces, tres renovaron su 
cargo: el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y Oxfam Novib. Cuatro miembros de la IATI 
pasaron a formar parte del Consejo por primera vez, a saber: 

    Nepal: División de Coordinación para la Cooperación Económica 
Internacional, Ministerio de Finanzas

    Nigeria: Departamento de Cooperación Internacional, Ministerio de Finanzas

    Kenya: Asociación de Periodistas Autónomos 

    Suecia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(miembro técnico) 

Los miembros del Consejo nominaron a Theo van de Sande, del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, para un segundo mandato como 
Presidente; la nominación para la Vicepresidencia recayó en el Dr. Sanjo Faniran 
(con Henry Asor Nkang como suplente), del Ministerio de Finanzas de Nigeria. 

https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly/
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Informe financiero 
En 2020, la información sobre las cuentas de la IATI dejó de incluirse en el Informe 
anual y pasó a presentarse en un nuevo documento independiente que tiene como 
propósito lograr que la información sobre las finanzas de la Iniciativa sea más 
accesible y transparente.

Desarrollo del Marco de resultados del Plan Estratégico (2020-2025)
El Marco de resultados del Plan Estratégico (2020-2025) se ultimó durante el año 
pasado por medio de consultas con los miembros de la IATI mediante un proceso 
dirigido por el representante de UNICEF en el Consejo de Administración. La 
Secretaría llevará a cabo una evaluación de seguimiento anual en la que valorará 
los avances con respecto al Marco de resultados del Plan Estratégico y que servirá 
para determinar qué progresos se han logrado y en qué ámbitos hay que hacer más 
hincapié. A su vez, esto sentará las bases de los planes de trabajo anuales de la IATI, 
que velarán por que la Iniciativa siga por el buen camino para cumplir de aquí a 
2025 los objetivos convenidos.

Asamblea virtual de Miembros
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 la pandemia de COVID-19 y las restricciones a 
los viajes, la Asamblea de Miembros se celebró por primera vez de forma telemática. 
A pesar de tratarse de un acontecimiento virtual, tuvo una acogida formidable: 
participaron en él 155 personas de 69 organizaciones.

Fomento de la participación de los países asociados miembros
El Plan Estratégico de la IATI (2020-2025) reconoce la necesidad de que la opinión 
de los gobiernos de países en desarrollo tenga más peso en la Iniciativa. En 2020, 
la Secretaría trabajó con más ahínco para implicar a los miembros procedentes 
de países asociados a través de la Serie de reuniones virtuales de los países 
asociados de la IATI. Se organizaron tres encuentros entre octubre y noviembre, 
con 70 participantes cada uno. Algunos de ellos acudían por primera vez en calidad 
de observadores (el Chad y Kenya). Dichas reuniones virtuales posibilitaron que 
los países asociados miembros:

    colaboraran entre sí a pesar de que los eventos presenciales que estaban 
previstos tuvieron que cancelarse a causa de la pandemia de COVID-19;

    hicieran su contribución a la creación de una Comunidad de Intercambio 
de Prácticas de países asociados (para obtener más información, véase a 
continuación);

    recibieran capacitación sobre la Norma IATI y cómo acceder a datos sobre 
proyectos relacionados con el coronavirus que se han implantado en sus países; y

    plantearan sus dudas con respecto a los datos concretos de la IATI que necesitan 
y cómo se debe presentar esa información. Esta experiencia fundamentó la 
creación de una herramienta de datos sobre financiación para el desarrollo de 
los países, que permite que los países asociados consulten la información de 
la IATI sobre proyecciones y gastos e interactúen con ella, todo ello en archivos 
descargables en formato Excel. 

Asamblea virtual de Miembros de la IATI de 2020

https://countrydata.iatistandard.org
https://countrydata.iatistandard.org
https://iatistandard.org/en/governance/finances/
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Presentación del paquete para miembros de la IATI
El año pasado marca el nacimiento del paquete para miembros de la IATI, 
que contiene la información necesaria para convertirse en un afiliado activo. 
Este material es un recurso interesante y entretenido con el que se explica 
detalladamente cómo funciona la Iniciativa, cuáles son las ventajas de formar 
parte de ella y qué papel desempeñan los miembros a la hora de marcar el rumbo 
que sigue la IATI. Los miembros actuales y las organizaciones que sopesan la 
posibilidad de afiliarse ya han recibido el paquete. 

Revitalización de la comunidad de la IATI
La IATI es mucho más que datos y cifras: la esencia de la Iniciativa son las personas 
que la integran. Como respuesta a las necesidades de sus integrantes —que tienen 

un perfil heterogéneo y son cada vez más numerosos—, la IATI transformó en 2020 
sus estructuras de asesoramiento para la gobernanza con la idea de albergar 
una comunidad en rápida expansión formada por entidades que publican datos, 
usuarios, promotores de la transparencia, expertos en datos de libre acceso y 
especialistas técnicos de todo el mundo. Con el visto bueno de los miembros, la 
Iniciativa instauró un mecanismo para que los Grupos de Trabajo oficiales puedan 
satisfacer necesidades concretas en materia de asesoría, así como Comunidades de 
Intercambio de Prácticas para fomentar el aprendizaje y la creación de redes entre 
los diversos grupos de partes interesadas. Dicho mecanismo se concibió para que 
fuera inclusivo y accesible a la comunidad en general, y sustituye al antiguo Grupo 
de Asesoramiento Técnico.

Grupos de Trabajo
Los Grupos de Trabajo de la IATI son equipos concretos que se forman durante 
un período de tiempo determinado con el propósito de brindar asesoramiento 
especializado a la Asamblea de Miembros o al Consejo de Administración. En 
su composición hay un equilibrio de conocimientos teóricos y prácticos con la 
presencia de integrantes de distintas regiones que representan a los elementos 
interdependientes de la IATI. Estos grupos se nutren de voluntarios de la comunidad; 
en todos los casos, el Consejo de Administración de la Iniciativa da el visto bueno 
a la lista de integrantes y a la combinación de especializaciones que aportan. 
Los primeros Grupos de Trabajo se constituyeron en 2020: 
El Grupo de Trabajo sobre el Uso de Datos (anteriormente conocido  
como Equipo de Tareas sobre el Uso de Datos)
El Grupo de Trabajo sobre Acontecimientos de la Comunidad de la IATI 
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Las Comunidades de Intercambio de Prácticas e IATI Connect
Más de 125 personas se sumaron a la presentación virtual de las Comunidades 
de Intercambio de Prácticas de la IATI en noviembre de 2020. El acto contó con 
la presencia de Jens Wandel, responsable del Fondo de las Naciones Unidas 
de Respuesta y Recuperación ante la COVID-19 nombrado por el Secretario 
General, en calidad de ponente principal. Estas comunidades se plantean como 
agrupaciones abiertas y de acceso gratuito que se centran en ámbitos temáticos 
de interés para la Iniciativa. Las primeras giran en torno a tres grandes líneas: el uso 
de los datos, la publicación de los datos y los problemas técnicos. Las Comunidades 
de Intercambio de Prácticas de la IATI se alojan en IATI Connect, una plataforma de 
comunicación digital nueva y fácil de manejar en la que tienen lugar consultas y 
debates en línea y que ofrece espacios de trabajo a los diversos grupos y subgrupos 
de partes interesadas de la Iniciativa, además de un calendario con los próximos 
eventos y una biblioteca de recursos. El portal proporciona servicios de traducción 
automática a más de un centenar de idiomas y está diseñado para funcionar en 
dispositivos móviles incluso en zonas con conexiones de baja velocidad.

Los contenidos y usuarios del antiguo foro (IATI Discuss) se traspasaron a IATI 
Connect, de tal forma que se conservó el acervo de conocimientos y competencias 
que la comunidad había producido. En estos momentos, existen ya más de 
400 cuentas de usuarios registrados en IATI Connect.

“Gracias a IATI Connect, estoy al tanto de las novedades en la comunidad 
de la Iniciativa en general. Al mismo tiempo, me da la opción de centrarme 
en los temas que más me interesan y hace que sea más fácil colaborar con 
personas con las que tengo intereses en común”.  

-  Melinda Cuzner, gestora de la IATI perteneciente a la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) y miembro del Consejo 
de Administración de la IATI 

Vídeo de las Comunidades de Intercambio de Prácticas e IATI Connect

Ver el vídeo en Youtube

http://www.iaticonnect.org
https://www.youtube.com/watch?v=qUugdjtx1Gk
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Implicación y colaboración con el sector de los datos de libre acceso
Al tratarse de un ámbito de actuación del Plan Estratégico, la Secretaría de la IATI 
coopera con otras organizaciones e iniciativas del campo de los datos de libre 
acceso que forman parte del sector humanitario y del desarrollo internacional. 

      Presentación de informes sobre el apoyo oficial total para el desarrollo 
sostenible: El equipo internacional de tareas que se ocupa de medir el apoyo 
oficial total para el desarrollo sostenible publicó sus Instrucciones para la 
presentación de informes en febrero de 2020. El documento confirmó que 
el conjunto de datos sobre el apoyo oficial total para el desarrollo sostenible 
incluiría datos de la IATI y manifestó que la Iniciativa (y la base de datos 
del Sistema de Notificación de los Países Acreedores de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE]) era una fuente muy pertinente 
de información sobre el apoyo oficial total para el desarrollo sostenible. 

      Grupo de Trabajo Estadístico sobre la Financiación del Desarrollo:  
La Secretaría siguió acudiendo 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), que supervisa la presentación de las 
estadísticas sobre la cooperación para el desarrollo de dicho comité. Gracias 
a esta estrecha colaboración, la Iniciativa vela por la estricta concordancia 
de la Norma IATI con las listas de códigos del CAD/OCDE como forma 
de garantizar la interoperabilidad de los datos de ambas organizaciones.

      Notificación de información en el sistema de las Naciones Unidas:  
La Secretaría de la IATI respaldó la instauración del Equipo de Tareas de las 
Naciones Unidas sobre la Transparencia, un grupo interinstitucional formado 
por más de 30 entidades del sistema de las Naciones Unidas que apoya la 
mejora de la coordinación en lo tocante a los datos sobre cooperación para 
el desarrollo en el marco de dicho sistema. También tiene como finalidad 
dar a conocer en los organismos de las Naciones Unidas las mejores prácticas 
en materia de publicación de datos. En respuesta a la pandemia mundial, la 
Secretaría de la IATI convocó un seminario web exclusivo para tales organismos 
sobre cómo notificar los gastos vinculados a las actividades que tienen que 
ver con la COVID-19. Asimismo, la Iniciativa cooperó con la Junta de los Jefes 
Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Cooperación a fin de 

armonizar los códigos de identificación (identificadores) de las organizaciones 
humanitarias y en pro del desarrollo con los códigos que emplea la IATI 
y el CAD/OCDE.  

      Flujo de trabajo relativo a la transparencia del Gran Pacto: La IATI prosiguió 
su labor en el contexto del flujo de trabajo internacional encaminado a hacer 
realidad los compromisos relativos a la transparencia que se recogen en 
el Gran Pacto. La Secretaría apoyó la creación de su portal humanitario sobre 
la COVID-19 e integró el flujo de trabajo en las consultas de la Iniciativa con 
motivo de la preparación de orientaciones humanitarias.

https://www.tossd.org/docs/reporting-instructions.pdf
https://www.tossd.org/docs/reporting-instructions.pdf
https://covid19.humportal.org/about/
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6. Mirar hacia delante: 
prioridades y retos en 2021

El segundo año de ejecución del Plan Estratégico de la IATI (2020-2025) sigue 
un ambicioso plan de trabajo que detalla las medidas de conjunto necesarias 
para ayudar a acortar las distancias que separan a la Iniciativa de los tres objetivos 
que se ha fijado.

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

La IATI proseguirá sus gestiones encaminadas a velar por que los usuarios 
puedan acceder a los datos de la Iniciativa, analizarlos y hacer uso de ellos. 
Con un plan de acción para el uso de datos como guía, la Secretaría procurará 
adoptar un enfoque más coordinado y sistemático que contribuya a lograr avances 
en lo que respecta al uso de datos. Para ello, cooperará con partes interesadas 
de este campo tales como el Grupo de Trabajo sobre el Uso de Datos. Entre 
las actividades programadas cabe citar:

    Proporcionar herramientas de manejo más sencillo que satisfagan las 
necesidades de las diversas partes interesadas de la IATI como forma de 
garantizar que todos los usuarios accedan a los datos que requieren en los 
formatos y el grado de detalle necesarios. La Iniciativa fomentará que se utilice 
la nueva herramienta de datos sobre financiación para el desarrollo de los 
países, sobre todo en el caso de los países asociados. Dicho recurso proporciona 
un conjunto básico de datos sobre las proyecciones y el gasto de cada país 
en formato Excel. La Secretaría organizará un amplio proceso de consulta con 
la comunidad de la IATI a fin de sentar las bases de la creación de la nueva 
capa semántica de los datos y la actualización del d-portal.  

    Averiguar qué obstáculos impiden usar los datos y elaborar y poner en 
práctica estrategias para suprimirlos; entre ellas, una estrategia orientada 
a tender puentes entre las prácticas de las entidades que publican datos 
y las necesidades de quienes los usan.

    Impulsar la capacidad de interpretar y utilizar los datos por medio de 
orientaciones y sesiones de formación dirigidas a un público específico y la 
ampliación de la asistencia directa que se presta a los usuarios de la información.

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

Uno de los compromisos más destacados del Plan Estratégico de la IATI (2020-2025) 
consiste en organizar una consulta con la finalidad de fundamentar el desarrollo 
de un nuevo Índice de Calidad de los Datos que se centre en evaluar los elementos 
de la información de la Iniciativa que la comunidad considera más importantes. La 
Secretaría seguirá ayudando a las organizaciones a emplear el servicio de validación 
para subsanar los errores detectados en los datos que publican conforme a la IATI, 
y emprenderá un análisis sistemático de la aplicación actual de la Norma IATI por 
parte de las entidades que divulgan información. Las conclusiones de ese análisis y 
las opiniones de los usuarios de los datos inspirarán 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. Por otro lado, 
la Secretaría mantendrá una estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo sobre 
el Uso de Datos para dar cumplimiento a las medidas acordadas que resultarán en 
la creación de mecanismos para el intercambio de comentarios entre las entidades 
que publican y los usuarios, todo ello con el propósito de potenciar la calidad de 
la información de la IATI. 
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Objetivo del Plan Estratégico de la IATI:   
Fortalecer la Norma IATI 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

La IATI continuará sus consultas a la comunidad como método para respaldar 
la creación de más documentos de orientación sobre cómo publicar datos 
conformes con la Norma IATI, con los que aspira a abordar cuestiones como 
la rastreabilidad y responder dudas —por ejemplo, sobre la utilización de los 
datos de la IATI en el seguimiento de los fondos humanitarios y para el desarrollo 
a lo largo de cadenas de distribución complejas—. 

La labor técnica de la Iniciativa concentrará sus esfuerzos en atender las demás 
recomendaciones que se desprendieron del balance técnico de la IATI en 2020 
con la finalidad de reforzar y consolidar los servicios de publicación y utilización 
de datos que se ofrecen a la comunidad. Se realizarán tareas de optimización del 
rendimiento del almacén de datos de la IATI con miras a garantizar que satisface 
las necesidades de los usuarios que requieren conjuntos de datos complejos.

Gobernanza, afiliación y comunidad   
En 2021 se fundará un nuevo Grupo de Trabajo Institucional que asesorará al 
Consejo acerca de temas relacionados con la gobernanza, como la financiación 
sostenible de la Iniciativa y el hospedaje futuro de la Secretaría. También se prevé 
que examine la teoría del cambio de la IATI.

Mientras que siga habiendo restricciones a los viajes por culpa de la pandemia 
de COVID-19, la Iniciativa brindará a la comunidad oportunidades para poner 
en común sus puntos de vista en las nuevas sesiones denominadas Intercambio 
Virtual de la Comunidad y al crear y afianzar Comunidades de Intercambio 

de Prácticas en IATI Connect. Estas formas de proceder buscan forjar conexiones 
entre redes, de tal manera que se contribuya al aprendizaje entre iguales y a 
la difusión de conocimientos sobre asuntos relacionados con la transparencia 
y los datos de libre acceso. El Consejo de Administración y la Secretaría seguirán 
desempeñando un papel activo en la captación de miembros y prestarán especial 
atención al fomento de la participación de los países asociados, ya que son una 
parte interesada vital en la Iniciativa. 

Para ofrecer información de mejor calidad en su sitio web principal, la IATI llevará 
a cabo un proyecto en torno a la experiencia de los usuarios y se afanará en llegar 
a un público más amplio a través de las redes sociales. 

Continuidad en el suministro de datos de libre acceso durante 
la pandemia de COVID-19   
La respuesta de la IATI a la pandemia de coronavirus fue muy eficaz, por lo que 
aprenderá de este triunfo y se apoyará en él para garantizar que la información sigue 
siendo útil y compatible con la de otras iniciativas del ámbito de los datos de libre 
acceso. Si bien los datos publicados conforme a la IATI abarcan una enorme gama 
de sectores en los que las actividades humanitarias y de desarrollo están presentes, 
la Iniciativa puede extraer algunas enseñanzas de su rigurosa experiencia en facilitar 
que las partes interesadas clave puedan acceder a datos sobre las actividades y 
los gastos que tienen que ver con la COVID-19. El seguimiento permanente de las 
necesidades en materia de datos y la publicación de directrices actualizadas en 
beneficio de las entidades que publican serán una garantía de que la IATI cumple la 
función que le corresponde en el despliegue de una respuesta coordinada y eficaz 
ante la pandemia mundial que nos ocupa, y definirán la trayectoria que la Iniciativa 
ha de seguir para cosechar todavía más frutos de cara a acontecimientos venideros 
de una magnitud semejante. 
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7. Anexo: Información detallada  
sobre el análisis de datos  
del Informe anual de la IATI

La información del resumen de 2020 se obtuvo en el Registro de la IATI el 22 de 
febrero de 2021. 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 2020.

Presupuesto: 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 
2021 recibidos a fecha de 22 de febrero de 2021. 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 = costos) de las transacciones que tuvieron lugar en 2020. En el análisis sectorial 
se han utilizado los vocabularios sectoriales 1 y 2, que hacen referencia a los 
códigos sectoriales de tres y cinco cifras del CAD/OCDE. Si no se había indicado 
el sector del plano de las transacciones, se optó por aplicar el sector del plano 
de las actividades al monto de la transacción. El análisis del gasto por país receptor 
abarca las transacciones en las que el país receptor se especifica en el plano de 
las actividades o en el de las transacciones. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Para este análisis se han tenido en 
cuenta los ODS comunicados tanto por sectores como por categorías. Se han 
contabilizado todas las actividades que contenían datos sobre los ODS a fecha 
de 22 de febrero de 2021.

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” 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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