Informe anual 2014 de la IATI correspondiente al periodo entre enero y diciembre de 2013
MENSAJES PRINCIPALES

1.

El Informe anual 2014 de la IATI demuestra que la Iniciativa Internacional para la

Transparencia de la Ayuda es un movimiento verdaderamente plural que está tomando impulso.
Disponer de datos más fiables puede ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo
beneficiarios de la cooperación a tomar decisiones más fundamentadas sobre sus presupuestos y
la asignación de recursos, y aumentar así la repercusión de sus propios recursos y de los que
reciben de los donantes.

2.

En 2013 se alcanzó un hito clave, ya que los miembros del G-8 que aún no publicaban

conforme a la Norma IATI se comprometieron a aplicar antes de 2015 el formato estándar común
de Busan para la información sobre la ayuda al desarrollo, en el que se combinan el Sistema de
Notificación por parte de los Países Acreedores (CRS, por sus siglas en inglés), del Comité de
Asistencia para el Desarrollo de la OCDE (CAD) y el sistema de la IATI.

3.

En 2013 se incorporaron a la IATI cinco nuevos miembros: el Banco Europeo de

Inversiones (BEI), Bond, el Fondo de Adaptación, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) y la Fundación Bill y Melinda Gates.

4.

Además de la llegada de nuevos miembros, también hay que celebrar que 109

organizaciones publicaron por primera vez conforme a la IATI en 2013; la cifra total a finales del
año ascendía a 210. Muchas de las organizaciones que empezaron a publicar son organizaciones
no gubernamentales internacionales, regionales y nacionales, fundaciones filantrópicas e
instituciones académicas, docentes e investigadoras, a las que hay que sumar las primeras
empresas del sector privado.

5.

Los países asociados siguieron haciendo progresos para fortalecer la capacidad de gestión

de la ayuda y mejorar la eficiencia de la cooperación para el desarrollo.

6.

El Informe anual de la IATI incluye novedades de organizaciones de la sociedad civil como

Plan International USA y otras partes interesadas, entre ellas los fondos de inversión en el clima.
El informe también hace hincapié en los primeros pasos que se están dando para mejorar la
transparencia en la publicación de ayuda humanitaria.

7.

La IATI cuenta ya con un importante número de miembros y cada vez más organizaciones

que publican; ahora es importante afianzar la calidad de los datos y su utilización a escala
nacional.

8.

El nuevo acuerdo de hospedaje de la IATI, que entró en vigor en septiembre de 2013,

consiste en un consorcio encabezado por el PNUD y en el que participan la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), los Gobiernos de Ghana y Suecia y la
organización británica sin ánimo de lucro Development Initiatives. Sobre la base de los logros
alcanzados hasta ahora, la Secretaría de la IATI seguirá ofreciendo apoyo para incrementar el
número de publicaciones conformes con la Norma IATI, mejorar la calidad de los datos de la IATI
y capacitar a las personas para usar esos datos de manera eficaz.

9.

Para realizar cualquier consulta, los medios de comunicación pueden escribir a

media@aidtransparency.net; aquellas personas que tengan consultas de carácter general pueden
dirigirse a info@iatistandard.org, visitar www.aidtransparency.net o seguir la cuenta @IATI_aid y
la etiqueta #IATI en Twitter.

