Informe anual 2015 de la IATI
Resumen

«En los años venideros, los países en desarrollo y sus
asociados para el desarrollo, incluida la sociedad civil,
deben trabajar codo con codo para fomentar un uso mayor
de los datos en los países, que de ese modo se beneficiarían
de la generosa fuente de información que constituyen
las publicaciones conformes con la Norma IATI».
Helen Clark
Administradora del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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Ene. 14

Logros de la IATI:
cronología de los
principales acontecimientos

Publicación del Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional
Publicación de la primera organización de Zimbabwe

Feb. 14

El Yemen entra en el Comité Directivo de la IATI
Publicación de PwC

Mar. 14

Publicación de la Fundación Bill y Melinda Gates

Presentación de d-portal

Abr. 14

Publicación del Fondo de Adaptación
La IATI participa en la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial, en México, D.F.

Mayo 14

El presente informe da cuenta de los últimos
progresos de la IATI con vistas a la consecución
de sus tres objetivos clave: alentar a un
mayor número de organizaciones para que
sigan la Norma IATI en sus publicaciones,
mejorar la calidad de los datos publicados
e incrementar el uso de los datos de la IATI,
sobre todo en los países.

Presentación de la v1.04 de la Norma IATI
Publicación de Oxfam Novib

250 entidades que publican
Myanmar entra en el Comité Directivo de la IATI
Publicación de la OCAH
La IATI participa en la Conferencia de Donantes Emergentes de Estambul
Jun. 14

Publicación del Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA)

Jul. 14

Publicación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

Publicación de AidData
Presentación del panel (dashboard)
Acuerdo sobre buenas prácticas de las instituciones financieras para el desarrollo
Ago. 14
Publicación de la primera organización de Tanzanía
Publicación de la 200.ª ONG

Sep. 14

Publicación del Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Oct. 14

Development Gateway entra en el Comité Directivo de la IATI
Presentación del paquete de comunicación

Nov. 14

Publicación de la primera organización de Ghana

Dic. 14

Publicación del Ministerio belga de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior
y Cooperación para el Desarrollo

300 entidades que publican
Presentación de la v2.01 de la Norma IATI
Ene. 15
Publicación del Grupo de Desarrollo de Infraestructuras del Sector Privado (PIDG)
Publicación del Ministerio de Defensa del Reino Unido Uso de los datos de la IATI en un taller
nacional celebrado en Accra
Publicación de la Organización de las Naciones
Mar. 15
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Publicación del Organismo Francés de Desarrollo (AFD)

Abr. 15

Nigeria entra en el Comité Directivo de la IATI

Publicación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
Publicación conforme a la IATI de la primera organización de Mozambique
Catalpa entra en el Comité Directivo de la IATI
Burundi entra en el Comité Directivo de la IATI
Jun. 15
Cordaid entra en el Comité Directivo de la IATI

Mayo 15

Publicación de la 250.ª ONG

Jul. 15

Publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania

Se menciona a la IATI en el documento final de la Conferencia
sobre la Financiación para el Desarrollo
Benin entra en el Comité Directivo de la IATI

Ago. 15

Publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania

Sep. 15

La IATI se suma a la alianza sobre datos conjuntos (Joined-up Data Alliance)

350 entidades que publican

Oct. 15
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Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto en México,
D.F.: la IATI participa en una sesión de datos conjuntos
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Mejorar la calidad de los datos: puntualidad,
exhaustividad y prospectividad

Desde nuestro último Informe anual1, el número de organizaciones
que publican datos de la IATI se ha disparado, al aumentar casi un
70%, de 210 a 353. Esas organizaciones se encuentran en 40 países
(en el último informe eran 30).

Las entidades que publican conforme a la IATI, con el respaldo de su
equipo técnico, han mejorado notablemente la calidad de sus datos
sobre la cooperación para el desarrollo de conformidad con las tres
dimensiones de la Alianza de Busan2, en especial su puntualidad.

Figura 1: Evolución de las organizaciones cuyas publicaciones
son conformes con la IATI, por tipo (2011-2015)
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Una iniciativa que cuenta
verdaderamente con múltiples
interesados: nunca tantas ONG,
entidades del sector privado e
instituciones financieras para
el desarrollo habían publicado
conforme a la IATI. Desde nuestro
último Informe anual, también
se han sumado a este grupo
nuevos proveedores bilaterales
y multilaterales de asistencia
oficial para el desarrollo.
El anterior Informe anual fue publicado
en mayo de 2014 y abarca el periodo de
enero a diciembre de 2013
1
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Nuevas entidades que publican conforme a la IATI

Aumento de las organizaciones
que publican datos de la IATI

Disponer de datos actualizados con puntualidad es fundamental para
que los gobiernos de los países asociados planifiquen sus presupuestos,
mejoren la gestión macroeconómica, reduzcan la duplicación y rindan
más cuentas de la prestación de servicios.
Las entidades que publican conforme a la IATI han dado pasos enormes
de cara a la publicación de datos de manera oportuna.
		

1.094.138.546

Mohammad Mejbahuddin,

Vicepresidente del Comité Directivo
de la IATI y Secretario Principal
de la División de Relaciones
Económicas del Ministerio
de Finanzas de Bangladesh

13.166.290.737

Mensual

32.283.660.382

78.000
millones
de USD

2015

«La clave de la sostenibilidad de
la IATI reside en la voluntad de
los países beneficiarios de usar
los datos en la gestión cotidiana
de las ayudas. No existe mejor
incentivo para que los donantes
publiquen datos de la IATI de gran
calidad que verlos plasmados en los
informes públicos y en el trabajo de
coordinación y planificación».

Figura 2: Puntualidad en la publicaciones de datos
de la IATI (en dólares de los Estados Unidos)

Trimestral
Semestral
Anual

31.561.062.259

La IATI ha recibido información este año sobre 78.000 millones de
dólares (de desembolsos y gastos hasta el 30 de octubre de 2015).
El 80% (63.000 millones de dólares) corresponde a entidades
que actualizan sus datos —como mínimo— trimestralmente.
El 41% (32.000 millones de dólares) corresponde a entidades que
actualizan sus datos —como mínimo— mensualmente.
2

Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, párrafo 23c
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Exhaustividad
La mayor exhaustividad de los
datos sirve a los gobiernos de los
países asociados para mejorar la
alineación de sus presupuestos,
aumenta la capacidad de
coordinación nacional y promueve
la rendición de cuentas mutua.
También ayuda a los donantes
a vincular gastos y resultados y
coordinar sus esfuerzos, y facilita
la investigación y el aprendizaje.
Al disponer de datos exhaustivos,
los parlamentarios y las
organizaciones de la sociedad civil
pueden presionar a los gobiernos
para que actúen, acometer
investigaciones y, cuando son
las propias organizaciones de la
sociedad civil quienes publican los
datos, lograr una mayor visibilidad,
rendición de cuentas y eficacia.

«Estamos optimizando
nuestros sistemas de
presentación de informes
con el propósito de apoyar
la vigilancia de la respuesta
humanitaria y nuestra
contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible; al
mejorar la calidad, la cobertura
y la disponibilidad de datos
desglosados velamos por
que nadie quede al margen».
Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA)
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Elementos «básicos» de la
exhaustividad: La mayoría
de las organizaciones cuyas
publicaciones son conformes
con la IATI facilitan datos
válidos sobre más del 95%
de los elementos «básicos»
de la Norma IATI.

Prospectividad

Elementos «de valor añadido»
de la exhaustividad: Existe
un amplio margen de mejora
para aquellos que usan los
elementos «de valor añadido»
de la Norma. El desempeño
deficiente en este ámbito dificulta
el acceso de los usuarios de
los datos a información sobre
geolocalización y resultados,
así como a documentos clave
relacionados con las actividades,
de manera que disponen
de poco contexto sobre las
actividades de la IATI.

Solo el 20% del gasto previsto para 2016 se ha incluido
en presupuestos
Only con
20%prospectividad.
of expected spend for 2016 has been

«Mantendremos nuestro firme
compromiso de aumentar
la calidad y la cantidad
de la información que
publicamos de conformidad
con la Norma IATI».

La información relativa a las corrientes de recursos futuros es esencial
para los gobiernos de los países asociados: maximiza la productividad
del gasto público y respalda la gestión macroeconómica.
Por desgracia, la prospectividad es el eslabón más débil de las tres
dimensiones de calidad de los datos:

reported as forward-looking budgets

Solo el 8% del gasto previsto para 2017 se ha incluido
en presupuestos con prospectividad.

Only 8% of expected spend for 2017 has been
reported as forward-looking budgets

Figura 3: Datos prospectivos publicados conforme a la IATI

Gasto total previsto
(120.000 millones de USD)

Presupuestos de 2016
(24.000 millones de USD)
Presupuestos de 2017
(10.000 millones de USD)

Comisión Europea
Además, únicamente un pequeño conjunto de organizaciones publica
datos prospectivos relevantes

Tan solo 13 entidades acaparan el 99% del valor de los
presupuestos facilitados para 2016.
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Usar los datos de la IATI

La última evaluación independiente de la IATI concluyó que, aunque
el número y la variedad de las entidades que publican con la IATI han
aumentado, lo más importante ahora es incrementar el uso de los datos,
sobre todo en los países.

«No existen todavía suficientes usuarios de los datos de la IATI para
impulsar los resultados en el ámbito del desarrollo internacional.
Corremos el riesgo de entrar en un “círculo vicioso”, en el que las
entidades carezcan de incentivos para mejorar la calidad de los datos
que publican porque nadie los usa, y en el que los usuarios no puedan
utilizar los datos porque estos no estén a la altura. Debemos convertirlo
en un “círculo virtuoso”, en el que los usuarios indiquen a las entidades
qué aspectos deben mejorar, estas satisfagan sus demandas, y los
usuarios puedan aprovechar posteriormente los datos para efectuar
análisis significativos de las corrientes financieras».

Sabemos que la mayor parte de los países asociados miembros de la IATI
tienen acceso a los datos de al menos 9 de sus 10 principales asociados
para el desarrollo.
Se vislumbran ciertos avances —por ejemplo, la utilización de los datos
de la IATI en el sistema Mohinga de Myanmar y la importación de datos
en Rwanda—, pero hay pocas pruebas de que los países asociados u otro
tipo de usuarios empleen los datos de la IATI de manera sistemática.
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Instituciones de la UE: DG Cooperación Internacional y Desarrollo, ECHO, FPI,
DG Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación
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OFID

Alemania

22

Noruega

Japón

24

Corea

Fondo Mundial

24

FMI

Instituciones de la UE3

26

GAVI
GAVI

Banco Mundial

Burkina Faso
Burundi
República Democrática del Congo
Ghana
Honduras
Madagascar
Nepal
Rwanda
Sierra Leona
Bangladesh
Liberia
Malawi
Moldova
República del Congo
Siria
Tanzanía
Indonesia
Líbano
Myanmar
Nigeria
Papua Nueva Guinea
Viet Nam
Yemen
Colombia
República Dominicana
Montenegro

Figura 4: Diez principales asociados para el desarrollo de los países
asociados, por volumen de recursos

Estados Unidos

El asociado para el desarrollo publica
conforme a la IATI para su país beneficiario
El asociado para el desarrollo publica
conforme al CRS (pero no a la IATI)
para su país beneficiario
El asociado para el desarrollo no figura
entre los 10 asociados principales de
su país beneficiario

Entre los 10 principales,
número de asociados
que publican conforme
a la IATI o el CRS

No. Top
Partners
John Adams, presidente del Grupo
de10
Asesoramiento
Técnico de la IATI y director
publishing
to IATIde Desarrollo Internacional
de Innovación Empresarial del
Departamento
and/or CRS
del Reino Unido (DFID)
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Comunidad de la IATI
La comunidad de la IATI es una combinación dinámica y diversa
de entidades que publican datos, usuarios de sus publicaciones,
promotores de la transparencia política, comunicadores, especialistas
técnicos y entusiastas de los datos de libre acceso en general.
Formar parte de la IATI no solo refleja el compromiso firme de una
organización con la transparencia en el sector del desarrollo y su
contribución esencial a la transparencia de la ayuda; también permite
tomar parte en la gobernanza de la iniciativa y en su desarrollo.
Figura 5: Miembros de la IATI, por tipo de organización
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Ottawa 2015
2015 ha sido un año importante
y especialmente activo para
la comunidad de la IATI. Por
primera vez, los agentes
principales de nuestro Grupo
de Asesoramiento Técnico y
de nuestros miembros celebraron
una reunión conjunta en Ottawa
para impulsar la IATI de manera
colaborativa, tanto en el plano
técnico como en el político.

Reunión del Grupo de
Asesoramiento Técnico y el
Comité Directivo de la IATI
en Ottawa
•
•
•

Evento de 3 días en el que
se reúnen las comunidades
técnica y política de la IATI
Más de 130 representantes
77 gobiernos, organismos
multilaterales, ONG, OSC
y organizaciones del
sector privado

2
8
27
13

16
País asociado
Proveedor de cooperación para el desarrollo: multilateral
Proveedor de cooperación para el desarrollo: gobierno
OSC y otras organizaciones
Proveedor de cooperación para el desarrollo: fundación
Proveedor de cooperación para el desarrollo: alianza público-privada
Proveedor de cooperación para el desarrollo: otras entidades
del sector público
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«El uso de la IATI y los datos de libre acceso en el sector del
desarrollo internacional cuestiona el statu quo y exige un cambio
de paradigma en el trabajo de todos los interesados. Usar la IATI
nos hace a todos más responsables y transparentes, y dirige
nuestra atención hacia los resultados y efectos, y no tanto a
las aportaciones y actividades; además, favorece un entorno
de cooperación y colaboración».
Simone Filippini, director general de Cordaid

«Siempre es positivo conocer
otros puntos de vista y a otros
donantes, entidades, usuarios
finales e integrantes de
la sociedad civil».

«Mi trabajo con la IATI
me motiva enormemente
tras comprobar el gran
interés y compromiso
que existe».

Participante del Grupo
de Asesoramiento Técnico

Participante del Grupo
de Asesoramiento Técnico
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Mirar hacia delante: los retos futuros
de la IATI
Aunque la IATI ha hecho grandes progresos desde su puesta en marcha en 2008, la
rápida evolución del entorno mundial brinda numerosas oportunidades para que
la iniciativa crezca en nuevas direcciones. Al mirar hacia delante, surgen una serie
de ámbitos en los que la IATI puede impulsar un cambio si se adapta y colabora con
otras entidades en pos de objetivos comunes.
La IATI y la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible
En 2015 se acordaron los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda
de Acción de Addis Abeba sobre la
Financiación para el Desarrollo. Ambos
procesos constituyen oportunidades
notables para la IATI, que podría adaptar
su Norma para captar de manera más
idónea la totalidad de las corrientes de
recursos a disposición de la cooperación
para el desarrollo. Con el beneplácito del
Comité Directivo, el trabajo en 2016 se
centrará en hallar la mejor forma de que
la IATI aborde ambas esferas.

Evaluar la IATI
La primera evaluación independiente
de la IATI tuvo lugar durante 2015,
y en ella se valoró la repercusión
de la IATI como iniciativa política
y como norma mundial para la
divulgación de datos. El nuevo Grupo
de Asesoramiento de los Miembros,
que forma parte del Comité Directivo,
tiene la tarea de impulsar algunas de las
recomendaciones clave de la evaluación
con respecto a la gobernanza, de cara a
la reunión del Comité Directivo que se
celebrará en diciembre.

Mejorar la presentación de informes
humanitarios mediante el uso de
la Norma de la IATI
Llevamos tiempo trabajando con el
objetivo de que la IATI capte mejor los
datos relativos a las crisis humanitarias.
Los cambios se publicarán en el marco
de la actualización a la versión 2.02 de la
Norma. Las correcciones crean un marco
más eficiente para la actualización diaria
de los datos financieros y logísticos, que
los donantes, los organismos de ejecución
y las estructuras de coordinación podrán
intercambiar de forma automática.
Asimismo, cualquier usuario de los
datos de la IATI sabrá qué fondos se han
asignado a actividades «humanitarias» y
con qué situación de crisis o emergencia
concreta se relaciona una actividad.

Normas conjuntas sobre
la divulgación de datos
También en 2015 se presentó la
nueva alianza sobre datos conjuntos
(Joined-up Data Alliance), de la que
la IATI es miembro. Esta coalición
de organismos de normalización de
los datos de libre acceso, usuarios
y promotores se compromete a
colaborar en cuestiones de interés
mutuo relacionadas con el desarrollo
y la aplicación de normas sobre
la divulgación de datos. Junto a
organismos como HXL (Humanitarian
Exchange Language), OpenCorporates
y Open Contracting, la IATI compartirá
su experiencia y contribuirá
a hallar soluciones sostenibles
a problemas comunes.
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