
Contexto: Más transparencia en la 
financiación del desarrollo

Existe el consenso dentro de la comunidad internacional que la 
transparencia es la base sobre la que se fundan los acuerdos y 
asociaciones de desarrollo. En efecto, los esfuerzos de desarrollo 

pueden ser más eficientes y eficaces cuando los países receptores 
disponen de información 
sobre la financiación 
y las actividades de 
cooperación de forma 
periódica, detallada 
y oportuna. En La 
Declaración de París de 
2005, los proveedores 
de ayuda al desarrollo 
se comprometieron a 
“Proporcionar información 
transparente y completa 
en tiempo oportuno sobre 
los flujos de ayuda con 
el objetivo de que las 
autoridades de países 
socios puedan presentar 
informes presupuestarios 
completos a sus 
parlamentos y ciudadanos. 
“ (§ 49). En el 4 º Foro 
de Alto Nivel sobre la 
Eficacia de la Ayuda 
(HLF-4, por sus siglas 
en inglés), celebrado en 
Busan, los países y las 
organizaciones dieron 
forma al compromiso con 

plazos específicos (véase el recuadro) para “mejorar la disponibilidad 
y el acceso público a la información sobre la cooperación al desarrollo 
así como otros recursos para el desarrollo”. 

Enfoque: vinculación de tres estándares 
complementarios 
A principios de 2012, el Grupo de Trabajo de Estadística de la 
Financiación para el Desarrollo de la OCDE-CAD (WP-STAT por sus 
siglas en inglés) y la Iniciativa Internacional para la Transparencia de 
la Ayuda (IATI por sus siglas en inglés) establecieron el marco para

elaborar un estándar común. Dicho marco define una serie de buenas 
prácticas para reportar y publicar la información. La propuesta fue 
aprobada por el Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda (WP-EFF 
por sus siglas en inglés) en junio de 2012 [DCD / DAC / EFF (2012) 9].

El estándar común combina tres sistemas o procesos complementarios. 
Dos de ellos,  el Sistema de Notificación por parte de los Países 
Acreedores (SNPA o CRS por sus siglas en inglés) y la Encuesta 
de Gastos Futuros (FSS, por sus siglas en inglés) son sistemas de 
información de la OCDE con datos estadíscos exhaustivos. El tercero, 
la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), es 
un sistema de auto-registro en el que se proporciona información 
actualizada sobre la gestión de las actividades en curso de los 
proveedores de ayuda. El estándar común posibilita y anima a los 
proveedores de la cooperación al desarrollo a hacer más transparente 
la información  al proponer: 

1. Mayor disponibilidad de información histórica, actual y futura 
de los flujos de ayuda;

2. Información más detallada sobre los proyectos y programas 
de cooperación al desarrollo (información desagregada);

3. Impliación de la cobertura y la participación (más allá de la 
AOD y de los donantes tradicionales),  e

4. Información sobre la financiación del desarrollo oportuna y 
frecuentemente actualizada.

Camino a seguir: la aplicación del estándar
El WP-STAT y IATI han elaborado una plantilla para facilitar la publicación 
a finales de 2012 por parte de los distintos países y organizaciones, 
de cronogramas que expliquen como mejorarán su transparencia 
mediante la implementación del estándar común para finales de 
2015. Los programas de implementación permitirán flexibilidad: 
los interesados pueden optar por informar sobre componentes 
individuales, considerando su situación específica. Reconociendo 
el enfoque voluntario de los compromisos hechos en HLF-4 por los 
socios de cooperación Sur-Sur, la IATI y miembros WP-STAT proponen 
utilizar la Alianza Mundial como foro en el que consultar a estos socios 
y considerar la publicación de algunos elementos en el futuro.

La Alianza Mundial tendrá un papel clave a desempeñar en la 
configuración y la aplicación de la agenda de transparencia. Su 
equipo monitoreará el progreso a través de un indicador que todavía 
está por definir. Mientras tanto, un grupo ad-hoc compuesto por 
expertos y partes interesadas se ha constituido para asesorar en la 
implementación. 

Las partes resolvieron: “implementamos 
un estándar común y abierto para 
la publicación electrónica  de 
información completa, oportuna y con 
previsiones de futuro sobre los recursos 
proporcionados por la cooperación al 
desarrollo. Al efecto, tomamos en cuenta 
la notificación estadística al Comité 
de Ayuda para el Desarrollo (CAD) de 
la OCDE, el trabajo  de la Iniciativa 
Internacional para la Transparencia 
de la Ayuda y otros esfuerzos en la 
materia. Este estándar debe responder 
a las necesidades de información 
de los gobiernos de los países en 
desarrollo y de los actores no estatales 
y ser compatible con los requerimientos 
nacionales. Nos ponemos de acuerdo 
sobre este estándar y publicamos 
nuestros respectivos calendarios para 
su implementación, a diciembre de 
2012, con el objetivo de asegurar su 
plena aplicación para diciembre de 
2015.”

Fuente: Alianza de Busan para el desarrollo 
de una cooperación efectiva, 2011 

¿Qué es el estándar común para 
la información sobre la ayuda 
al desarrollo?

Nota redactada por el grupo ad-hoc de la norma común, Octubre 2012 


