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TÉRMINOS DE REFERENCIA: relación de hospedaje con la Iniciativa 
Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) 

 
 
Introducción 
La Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (International Aid 
Transparency Initiative, IATI) busca negociar una relación con una entidad que la 
hospede y la gestione. 
 
La IATI es una iniciativa voluntaria de fomento de redes y comunidades donde 
participan múltiples partes interesadas, como gobiernos de países donantes y 
asociados, instituciones multilaterales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
del sector privado. La IATI cuenta con una norma de datos abiertos cuyo objetivo es 
simplificar el acceso a información sobre actividades cualitativas y cuantitativas de 
apoyo humanitario y al desarrollo, así como usar, compartir y entender dicha 
información. 
 
El principal destinatario de los servicios que se detallan a continuación será el 
Consejo de Administración de la IATI, que ejerce una función de gestión ante el 
huésped en representación de los miembros y la comunidad de la IATI. 
 
Dicha entidad desempeñará las funciones técnicas y de apoyo que se especifican 
en el presente documento. Las medidas se establecerán en un memorando de 
entendimiento acordado entre el Consejo de Administración de la IATI y la entidad 
de hospedaje. 
 
Cronograma 
 
Se busca una entidad de hospedaje para el período comprendido entre enero de 
2023 y diciembre de 2027. 
 
Alcance del trabajo  
 
Las prioridades de la IATI se establecen a través de su Plan Estratégico para 2020-
2025, que cuenta con la aprobación de la Asamblea de Miembros. Dichas 
prioridades pueden cambiar en función del resultado del examen de mitad de 
período del Plan Estratégico y de la formulación y aplicación del siguiente plan con 
posterioridad a 2025. El Consejo de Administración aprueba los resultados anuales 
sobre la base del plan y la asignación presupuestaria, en el marco establecido por la 
Asamblea de Miembros. Asimismo, asumirá la responsabilidad de supervisar a la 
Secretaría en su cometido de aplicar y cumplir estas prioridades. 
 
El huésped debe demostrar su capacidad para llevar a cabo las siguientes 
actividades, englobadas en seis temas que no figuran por orden de prioridad.  
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1. Estructura de rendición de cuentas  

La entidad de hospedaje dispondrá una función de Director/a Ejecutivo/a, que 
rendirá cuentas al Consejo de Administración por lo siguiente: 

● Garantizar que todas las partes de la función de hospedaje actúen al unísono 
(especialmente si el huésped es un consorcio). 

● Proporcionar una línea clara de rendición de cuentas al Consejo de 
Administración y a la Asamblea de Miembros, según corresponda. 

● Garantizar el cumplimiento del plan estratégico y los planes anuales, 
incluidas la matriz de resultados (resultados y productos) y la administración 
de actividades de la IATI. 

Se consultará al Consejo de Administración con relación a los términos de 
referencia y la descripción del puesto de Director/a Ejecutivo/a. El Consejo también 
estará representado en el grupo de entrevistadores que tomarán decisiones sobre la 
contratación. Asimismo, tendrá la oportunidad de enviar comentarios como parte del 
examen anual del desempeño de la función de Director/a Ejecutivo/a, para que los 
tome en consideración el huésped. 

Para dicho fin, la entidad de hospedaje tiene la obligación de hacer lo siguiente: 

● Elaborar el borrador de un plan de trabajo anual, para su aprobación por 
parte del Consejo de Administración y según un cronograma determinado por 
este, en el que se demuestre cómo prevé obtener los resultados descritos en 
el alcance del trabajo con el presupuesto disponible, y en el que se ofrezcan 
detalles de los costos, los hitos y los resultados previstos en un formato 
acordado con el Consejo de Administración, con vistas a ofrecer unos 
entregables SMART que puedan supervisarse. 

● Mantener abiertas líneas de comunicación frecuentes con los diversos 
miembros del Consejo.  

● Garantizar que todos los entregables cumplan los requisitos expuestos en el 
plan de trabajo anual y se entreguen de forma puntual. 

● Supervisar la implementación del plan de trabajo anual y el plan estratégico, 
presentar informes sobre esta y hacer un seguimiento de los avances con 
relación al marco de resultados. 

● Facilitar la organización y el desarrollo del plan estratégico quinquenal. 
● Exponer cómo tiene pensado fomentar una acción conjunta con la 

participación adecuada de la función de Director/a Ejecutivo/a a la hora de 
contratar y evaluar a personal clave dentro de la entidad de hospedaje, a la 
vez que cumple los requisitos jurídicos y normativos de cada unidad en el 
seno de esta. 

Además de los miembros de la IATI, otras organizaciones y otros gobiernos se 
benefician de los servicios del huésped de la iniciativa a través de herramientas, 
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apoyo y directrices que les permiten publicar o usar los datos de la IATI, en los 
términos descritos en el Plan Estratégico, los planes de trabajo anuales y el 
presupuesto. 
 

2. Administración de la norma  
  

La norma IATI es un activo fundamental de la iniciativa. En ella se detalla cómo 
deben formatearse, estructurarse y publicarse los datos. Es fundamental mantener, 
respaldar y, cuando sea necesario, desarrollar o modificar la norma IATI.   
 
Esta área de trabajo se centra directamente en la norma. Las responsabilidades 
clave en este ámbito son las siguientes: 
 

i) Mantener la integridad y disponibilidad de los activos clave de la norma 
para todas las partes interesadas: el esquema, las listas de código y los 
conjuntos de reglas. 

ii) Proporcionar una plataforma pública y abierta en la que se documente la 
norma IATI, incluidos materiales orientativos clave. 

iii) Garantizar que existan mecanismos de retroalimentación sobre la 
norma. 

iv) Facilitar canales para que las partes interesadas debatan cuestiones 
relacionadas con la norma, las evalúen y colaboren en torno a ellas. 

v) Programar y hospedar los mecanismos consultivos pertinentes para 
estudiar, debatir y proponer cambios en la norma. 

vi) Hacer uso de los mecanismos de gobernanza y trabajo establecidos 
para seguir desarrollando dichas aportaciones, como los grupos de 
trabajo y las comunidades de intercambio de prácticas. 

vii) Cuando se les solicite, organizar por anticipado calendarios de 
programas previstos para realizar cambios en la norma (lo que se 
conoce como “actualizaciones”). 

viii) Transmitir a todas las partes interesadas avisos de cambios de activos 
clave de la norma (esquema, listas de código y conjuntos de reglas), de 
forma inmediata y transparente.  

ix) Prestar apoyo analítico con relación a la adopción y aceptación de la 
norma. 

x) Realizar investigaciones con el fin de evaluar el impacto de los cambios 
propuestos de la norma. 

xi) Cuando se les solicite, realizar investigaciones sobre cómo se podría 
seguir desarrollando la norma con el fin de satisfacer las necesidades 
de los usuarios, por ejemplo, en torno a la cooperación Sur-Sur o la 
gestión de la deuda. 

xii) Recoger ideas e información procedentes de iniciativas de datos 
abiertos de pares y por medio de estas, con el fin de difundir y utilizar 
modelos de mejores prácticas. 
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3.  Infraestructura técnica  
 

La provisión y el mantenimiento de un conjunto de herramientas, servicios y 
recursos que respalden las operaciones técnicas de la IATI son fundamentales para 
proporcionar una infraestructura sólida, fiable y segura, que esté diseñada de 
acuerdo con las necesidades de los usuarios. 
 
Esta área de trabajo se centra en dicha infraestructura técnica. A este respecto, las 
entidades de hospedaje tienen las siguientes responsabilidades clave: 
  

xiii) Mantener todos los componentes clave de la IATI: el registro, el 
almacén de datos, el servicio de validación y la base técnica, incluidos 
todos los servicios de API. 

xiv) Proporcionar y mantener repositorios de código para los componentes 
clave y los futuros avances. Siempre que sea posible, también deben 
asegurarse de que todo el código sea de licencia abierta para poder 
reutilizarse. 

xv) Garantizar que la infraestructura técnica se mantenga de acuerdo con 
criterios transparentes y públicos, incluidos el tiempo de funcionamiento 
y la rapidez a la hora de solucionar errores o problemas. 

xvi) Proporcionar y publicar cronologías, hojas de ruta y compromisos, con 
respecto al tiempo que se mantendrán los componentes básicos y los 
servicios relacionados. 

xvii) Según proceda, realizar investigaciones y exámenes con el fin de 
estudiar y proponer actualizaciones o ampliaciones importantes de la 
infraestructura técnica existente. 

xviii) Contactar con la comunidad de la IATI y consultarla con relación a 
dichas propuestas en los canales o foros correspondientes. 

xix) Garantizar que todas las herramientas se desarrollen y mantengan de 
acuerdo con las necesidades de los usuarios, solicitar comentarios a 
estos y procesarlos. 

xx) Cuando se actualice una infraestructura o se construya otra nueva, 
garantizar que todo el desarrollo se lleve a cabo de manera abierta, 
consultando a la comunidad de la IATI y teniendo en cuenta sus 
aportaciones. 

xxi) Garantizar que se mantenga toda la documentación sobre componentes 
y servicios clave y que esta se encuentre disponible bajo licencia 
abierta. 

xxii) Garantizar que, además de los códigos de software de licencia abierta, 
la totalidad de los documentos y el material de gobernanza, promoción y 
apoyo o asesoramiento se publiquen con licencia de fuente abierta. 

 
4. Apoyo a los usuarios y a las entidades que publican datos  
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La norma IATI y su infraestructura técnica requieren una serie de mecanismos de 
apoyo para garantizar que las organizaciones y las personas puedan publicar datos 
abiertos con el formato de la IATI o usarlos para lo que necesiten. 
 
Esta área de trabajo se centra en la provisión de canales y materiales de apoyo, así 
como en otros aspectos que se esperan de la organización de hospedaje, entre 
ellos: 
 

xxiii) Mantener materiales orientativos fidedignos sobre la integración para las 
organizaciones que quieran usar la norma IATI o publicar datos con 
arreglo a esta. 

xxiv) Gestionar las solicitudes de registro de forma puntual y eficiente.  
xxv) Mantener un servicio de asistencia con el fin de proporcionar un canal 

de apoyo para consultas de usuarios cuando sea posible. 
xxvi) Prestar un apoyo específico y proactivo a usuarios potenciales de datos 

de la IATI (p. ej., gobiernos de países asociados y OSC), de acuerdo 
con las prioridades estratégicas. 

xxvii) Prestar un apoyo específico y proactivo a entidades que publiquen datos 
con el fin de mejorar los datos de la IATI, de acuerdo con las prioridades 
estratégicas. 

xxviii) Según proceda, generar nuevos materiales orientativos públicos, 
especialmente cuando lo justifiquen las solicitudes reiteradas de 
entidades que publican datos o de usuarios de estos. 

xxix) Cuando se solicite o según proceda, ayudar y asesorar a los usuarios, 
con el fin de buscar apoyo o proveedores externos. 

xxx) Apoyar a los grupos de trabajo y las comunidades de intercambio de 
prácticas existentes y, según proceda, plantear la creación de otros 
nuevos y asignarles los recursos necesarios. 

 
5. Promoción y comunicaciones  
 
xxxi)  Mantener los activos de comunicación clave de la iniciativa: el sitio web, 

los canales en medios sociales, IATI Connect y los materiales de 
imagen de marca. 

xxxii) Proporcionar información a posibles nuevos miembros que quieran 
revelar datos usando la norma IATI en calidad de entidades (OSC 
oficiales o no oficiales, multilaterales o bilaterales, redes, agentes del 
sector privado o fundaciones); a usuarios de datos, como gobiernos que 
reciban apoyo, periodistas o parlamentarios; y al público en general.  

xxxiii) Diseñar un plan para captar más miembros de la IATI, teniendo en 
cuenta las alianzas estratégicas y la necesidad de ampliar el número y 
la diversidad de las organizaciones representadas. 

xxxiv) Llevar a cabo tareas de promoción en países asociados (con la 
participación en proyectos piloto de partes interesadas gubernamentales 
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y no gubernamentales del país asociado en cuestión, el fomento de la 
participación en reuniones, la formulación de directrices, etc.). 

xxxv) Abogar por la inclusión de la IATI como norma o compromiso en foros 
o acuerdos intergubernamentales. 

xxxvi) Proporcionar capacitación inicial a los nuevos miembros. 
xxxvii) Cuando sea posible, promocionar y respaldar reuniones regionales de 

evaluación externa entre entidades que publican datos y los usuarios de 
estos. 

xxxviii)Cuando sea posible, promocionar y respaldar reuniones regionales 
con países asociados para atraer nuevos miembros. 

xxxix) Mantener interacciones en medios sociales y garantizar las 
comunicaciones. 

xl) Prestar un apoyo activo a actividades de recaudación de fondos 
organizadas por el Consejo de Administración o los miembros de la IATI.  
 

6. Servicios administrativos  

Sobre la base de las instrucciones del Consejo de Administración y los procedimientos 
operativos estándar (POE), las responsabilidades administrativas clave de la entidad de 
hospedaje son las siguientes: 

● Proporcionar una gestión integral de los programas de la Secretaría con relación a 
todas las áreas de trabajo de la IATI. 

● Organizar y administrar todas las reuniones relacionadas con la IATI (p. ej., del 
Consejo de Administración, la comunidad o la Asamblea de Miembros). 

● Elaborar puntualmente borradores de documentos y propuestas para que el Consejo 
de Administración o la Asamblea de Miembros adopten decisiones al respecto. 

● Informar sobre cuestiones financieras de la IATI en el formato y según el calendario 
que determine el Consejo de Administración.  

● Aplicar las decisiones que adopten el Consejo de Administración y la Asamblea de 
Miembros en un momento dado.  

● Aprobar decisiones de producción interna o compra que se identifiquen como parte 
de los planes estratégicos y anuales y de los presupuestos financieros, y adquirir 
todos los bienes y servicios necesarios. 

● Mantener los procedimientos operacionales estándar con arreglo a las decisiones 
que adopten el Consejo de Administración y la Asamblea de Miembros. 

● Cobrar las cuotas de todos los miembros. 

 
Aptitudes y experiencia exigidas a las organizaciones candidatas 
 
A partir de las funciones y los principios rectores anteriores, los candidatos deberán 
demostrar lo siguiente:  

● compromiso con los valores de rendición de cuentas y transparencia; 
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● compromiso con la mejora de la accesibilidad, el uso y el conocimiento de 
información sobre aspectos cualitativos y cuantitativos del apoyo humanitario 
y al desarrollo; 

● capacidad, conocimientos y aptitudes para mejorar la validación, la 
accesibilidad, el uso y el conocimiento de dicha información; 

● conocimientos técnicos y aptitudes para seguir desarrollando y aplicando la 
norma sobre datos de la IATI, en función de las necesidades de los 
miembros, las partes interesadas y la comunidad, con el fin de publicar 
oportunamente datos exhaustivos y de alta calidad; 

● experiencia y aptitudes técnicas para gestionar, mantener y mejorar normas 
de datos; identificar y evitar incompatibilidades con otras normas de 
publicación técnica, interactuando con los responsables técnicos de otras 
normas según corresponda;  y trasladar al Consejo de Administración 
cualquier incompatibilidad que exija una decisión normativa para resolverse; 

● conocimientos y aptitudes para mantener y seguir desarrollando la 
infraestructura técnica de la IATI; 

● conocimientos y aptitudes para prestar servicios de apoyo técnico a las 
entidades que publiquen datos y hagan uso de las normas relacionadas y 
desarrollar las herramientas necesarias para animarlas a mejorar la calidad 
de los datos de la IATI desde el punto de vista de sus usuarios, 
especialmente en países asociados o similares;  

● experiencia en la colaboración con una amplia variedad de partes interesadas 
y las redes de estas (p. ej., países donantes, países asociados, OSC, 
fundaciones, organizaciones multilaterales o proveedores de herramientas de 
tecnologías de la información [TI]); 

● experiencia, aptitudes y contactos para promocionar la IATI a nivel mundial y 
consolidar y reforzar aún más su valor percibido con relación a iniciativas 
internacionales pertinentes;  

● capacidad para gestionar proyectos, lo cual incluye recaudar y gestionar 
fondos; gestionar y aplicar planes de trabajo; y prestar, contratar y gestionar 
servicios en función de su relación calidad-precio; 

● capacidad de gestión financiera y contabilidad y experiencia acorde con las 
normas internacionales aceptadas de contabilidad y presentación de 
información financiera; 

● marco institucional, conocimientos y experiencia con relación a las 
adquisiciones y la gestión de contratos, a fin de facilitar adquisiciones 
oportunas y la debida diligencia que corresponda al riesgo. Es esencial contar 
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con experiencia demostrada en adquisiciones con asociados locales y en 
idiomas que no sean el inglés; 

● experiencia e instalaciones para divulgar información y hacérsela llegar a 
diversas partes interesadas; 

● experiencia en el desempeño de las funciones de la Secretaría para diversos 
grupos de partes interesadas internacionales; 

● capacidad para trabajar en varios idiomas, con vistas a cumplir los requisitos 
anteriores; 

● ausencia de conflictos de intereses que afecten negativamente a la 
consecución de los objetivos de la IATI. 

 
 
 


