
       4 de Abril, 2014 
 
Estimado(a) Ministro/Ministra 
 
Asunto: Acelerando el progreso en transparencia en la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la 
Efectividad de la Cooperación para el Desarrollo, México del 15 al 16 de abril, 2014 
 
Nosotros, los abajo firmantes, representantes de agencias, redes y organizaciones de la sociedad civil, le 
pedimos su apoyo para asegurar que la comunidad  formada alrededor de la cooperación para el desarrollo 
acelere y profundice sus compromisos en transparencia en el marco de la Reunión de Alto Nivel de la Alianza 
Global para la Efectividad de la Cooperación para el Desarrollo, México del 15 al 16 de abril 2014.  
 
Creemos que es necesario y urgente acelerar los esfuerzos realizados a la fecha en hacer a la cooperación 
para el desarrollo más transparente mediante la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda 
(IATI). Esto se puede lograr en México.  
 
Desde la última reunión global en Busan en el 2011, mucha más información sobre cooperación para el 

desarrollo ha sido hecha pública. Esto es resultado de los acuerdos con fecha límite que los proveedores de 

fondos para el desarrollo hicieron en Busan respecto a la aplicación de un estándar común y a la publicación 

de información sobre sus aportes al desarrollo para el 2015, incluyendo la publicación de sus planes de 

implementación para el 20121
.   

 

El Índice de Transparencia para la Ayuda de ‘Publish What You Fund’ señala que un número pequeño de 

proveedores de fondos de cooperación han hecho un progreso adecuado en hacer estos aportes más 

transparentes. Esto demuestra que el compromiso político puede ser traducido en una implementación 

efectiva de acuerdos. Sin embargo, en general, el progreso ha sido modesto y desigual. La mayor parte de la 

información sobre cooperación para el desarrollo aun no es publicada de forma detallada, a tiempo, y de 

forma estandarizada.  La gran mayoría de proveedores de cooperación aun está lejos de cumplir con el 

compromiso hecho en Busan de implementar en su totalidad la Iniciativa Internacional para la 

Transparencia de la Ayuda (IATI) para el 2015.2 

 
La reunión en México es una oportunidad de revisar y revitalizar los esfuerzos para asegurar que los 
compromisos en transparencia asumidos por los gobiernos sean cumplidos para el 2015. Recordemos que el 
2015 también verá la culminación de varios procesos internacionales de desarrollo, estos incluyen un nuevo 
tratado de cambio climático y nuevas prioridades de desarrollo sostenible post-2015. La transparencia en 
todos los flujos de cooperación para el desarrollo es un paso esencial   para canalizarlos efectivamente hacia 
la erradicación de la pobreza  y monitorear la agenda post-2015. A ese respecto, le hacemos un llamado a: 
 

o Acelerar esfuerzos para la publicación de información detallada, a tiempo y orientada a futuro  de 
todos los recursos destinados al desarrollo de acuerdo con el estándar IATI y mejorar la calidad de la 
información publicada;  

o Asegurar que la información sobre la cooperación para el desarrollo sea compatible y esté alineada 
con los sistemas nacionales y de presupuesto de los países socios; 

o Apoyar acciones específicas para mejorar el acceso, la diseminación y el uso de esta información por 
todas las partes interesadas a nivel nacional.  

                                                        
1 Esto incluye el Sistema de Notificación de los Países Acreedores y la Encuesta de Gastos Futuros, ambos del Comité de Asistencia  
para el Desarrollo  de la OECD-DAC; y la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) – http://www.oecd.org/dac/aid-
architecture/Final%20comm%20note%20common%20standard%20for%20aid%20info.pdf 
2 A la fecha, 22 proveedores oficiales de cooperación han  presentado sus planes de implementación para los tres componentes del estándar común. 
El numero de gobiernos donantes que actualmente publican utilizando el estándar son solo 14, a los cuales se añaden 8 organizaciones 
internacionales de Naciones Unidas e Instituciones Financieras Internacionales de Desarrollo. 

http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/Final%20comm%20note%20common%20standard%20for%20aid%20info.pdf
http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/Final%20comm%20note%20common%20standard%20for%20aid%20info.pdf
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Su apoyo es vital para asegurar que los logros ganados en transparencia a nivel global se traduzcan en 
beneficios reales a nivel de país y que la Alianza Global se convierta en una plataforma importante para 
realizar los acuerdos en transparencia para todos los actores de desarrollo. 
 
Sinceramente, 
 
Publish What You Fund – Dr David Hall-Matthews, Managing Director 

Access Info Europe – Helen Darbishire, Executive Director 

Africa Freedom of Information Centre – Gilbert Sendugwa, Coordinator & Head of Secretariat 

AidData – Brad Parks and Nancy McGuire Choi, Co-Executive Directors 

Article 19 – Thomas Hughes, Executive Director 

Bond – Ben Jackson, Chief Executive 

CAFOD - Graham Gordon, Head of Policy 

Canadian Council for International Co-operation – Julia Sánchez, President and CEO 

Christian Aid – Alison Kelly, Head of Policy 

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation – Dr Danny Sriskandarajah, Secretary General 

Council for International Development – Dr Wren Green, Director 

DATA Uruguay – Fabrizio Scrollini, Chairman 

Development Gateway – Jean-Louis Sarbib, Chief Executive Officer 

Development Initiatives – Harpinder Collacott, Director of Engagement and Impact 

Dóchas - Hans Zomer, Director 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación – Miguel Pulido, Executive Director 

Global Integrity – Nathaniel Heller, Executive Director 

Global Movement for Budget Transparency Accountability and Participation (BTAP) – Rocio Moreno, Global 

BTAP Coordinator 

Integrity Action – Fredrik Galtung, Chief Executive 

Integrity Watch Afghanistan – Yama Torabi, Director 

InterAction – Sam Worthington, President and CEO 

International Budget Partnership – Warren Krafchik, Director 

Iraqi Journalists Rights Defense Association (IJRDA) – Ibrahim Al-Sragey, Director 

Kepa – Timo Lappalainen, Executive Director 

Obong Denis Udo-Inyang Foundation – Emem Udo-Inyang, Director 

ODA Watch – Tae Joo LEE, Chair 

Open Knowledge Foundation – Rufus Pollock, Founder and President 

OpenTheGovernment – Patrice McDermott, Executive Director 

Oxfam America 

Plan International USA – Tessie San Martin, President/CEO 

Slovak NGDO Platform – Lenka Nemcová, Executive Secretary 

Sunlight Foundation – Ellen Miller, Founder and Director 

Transparency International – Cobus de Swardt, Managing Director 

Twaweza East Africa – Rakesh Rajani, Head 

UK Aid Network – Amy Dodd, Coordinator 

Ushahidi – Juliana Rotich, Executive Director 

World Vision International – Beris Gwynne, Partnership Leader for Global Accountability 

Youth Association for Development (YAD) – Atta ul Haq Khaderzai, Chief Executive Officer 
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