
 
CTF-SCF/TFC.10/Inf.5 

26 de abril de 2012 

Reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF 

Ciudad de Washington 

29 y 30 de abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA  

INICIATIVA INTERNACIONAL PARA LA TRANSPARENCIA DE LA AYUDA (IATI) 

POR PARTE DE LOS CIF 

  



 
 

2 
 

1. En noviembre de 2012, la Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima 

(CIF) presentó el “Informe sobre los avances relacionados con el cumplimiento de la Iniciativa 

Internacional para la Transparencia de la Ayuda por parte de los CIF” (documento 

CTF-SCF/TFC.9/Inf.3), en el que se examinaban los requerimientos de la IATI y se señalaban 

otras medidas que debían adoptarse para garantizar que los CIF se ajusten a los requerimientos 

de la iniciativa. 

 

2. En los avances de que se da cuenta se observó que el cumplimiento de las normas de la 

IATI implica que una organización suscriba la Declaración de Accra de la IATI y se comprometa 

a participar en la delineación de los puntos específicos de la iniciativa. El signatario también 

debe firmar el Marco de Implementación de la IATI, que compromete a la organización a 

formular un plan para aplicar las normas requeridas. En el informe se llega a la conclusión de 

que los CIF no son una entidad jurídica independiente y, por lo tanto, no podían ser signatarios 

de la IATI.  

 

3. En el informe se señala que el hecho de que los CIF se ajusten a los requerimientos de la 

iniciativa dependería de la aplicación de las normas de la IATI por parte del Banco Mundial en 

su calidad de depositario. Si bien el Banco Mundial es signatario de la IATI y actualmente da a 

conocer los flujos para desarrollo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) conforme a los requerimientos de la IATI, los 

flujos que no corresponden al BIRF/AIF (incluidos los fondos fiduciarios como los CIF) aún no 

se habían integrado en este flujo de trabajo. El Banco Mundial confirmó que está proyectando 

consolidar el financiamiento del BIRF/AIF y el financiamiento de los donantes en el marco de un 

proceso más amplio de integración de fondos fiduciarios, pero no existía una fecha indicativa de 

finalización de este proceso. 

 

4. Desde el último informe, IATI ha ajustado su política, y ahora permite que organismos no 

signatarios se registren y den a conocer datos en formatos ajustados a la IATI. Por lo tanto, la 

Unidad Administrativa de los CIF ha acordado con el Depositario que comenzará a publicar 

datos con arreglo a los requerimientos de la IATI, y ha dado inicio al proceso de registro a través 

del sitio web de la IATI. 

 

5. Admitiendo que “la norma es amplia adrede” y que, “por empezar, muy pocos 

organismos podrán dar a conocer toda la información”, la IATI proporciona orientaciones sobre 

el tipo de datos a los que debe darse prioridad cuando un organismo comienza a dar a conocer los 

datos
1
. Teniendo en cuenta estas orientaciones y las prácticas actuales de presentación de 

informes de los CIF, se estima que los datos básicos de todos los proyectos de los CIF podrían 

publicarse a través de la IATI antes de fines del ejercicio. Después seguirán informes más 

detallados. A título ilustrativo, en el cuadro siguiente se presentan los tipos de datos que se 

publicarían inicialmente sobre cada proyecto de los CIF. 

  

                                                           
1 Disponible en el sitio web http://www.aidtransparency.net/implementation/attachment/iati-implementation-assessment. 

http://www.aidtransparency.net/implementation/attachment/iati-implementation-assessment
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Cuadro 1. Ejemplo de datos sobre los proyectos que se presentarán ante la IATI 

 

Denominación de la actividad Proyecto de Iluminación y Electrodomésticos 

de Alta Eficiencia de México (BIRF) 

Estado de la actividad Ejecución 

Organismo que participa BIRF 

País y/o región México 

Presupuesto de la actividad US$50 millones 

Compromisos  US$50 millones 

Desembolsos y gastos US$50 millones 

Fondos recibidos Donantes multilaterales  

Reembolsos de los 

préstamos/reembolsos  

de los intereses 

US$58 900 

 

6. La Unidad Administrativa de los CIF continuará presentando informes de situación 

periódicos a los Comités de los Fondos Fiduciarios. 

 


