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1. La Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) presentó 

anteriormente dos informes sobre las medidas adoptadas para cumplir con las normas de la 

Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI),titulados Información 

actualizada sobre la observancia de los requerimientos de la Iniciativa Internacional para la 

Transparencia de la Ayuda (IATI) por parte de los CIF (documento CTF-SCF/TFC.10/Inf.5, 

abril de 2013) e 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, noviembre de 2012). En los dos informes se examinaron los requerimientos de 

la IATI y se indicaron las medidas que los CIF deberían tomar para cumplir con ellos. 

 

2. El presente informe tiene por objeto suministrar información actualizada sobre las 

medidas adoptadas y los progresos realizados en los últimos seis meses.  

 

3. En el informe de abril de 2013 se señaló que “la 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”. 

 

4. Desde el último informe, la Unidad Administrativa de los CIF ha consultado activamente 

al equipo de apoyo de la IATI y al equipo de políticas de operaciones y tecnología de la 

información del Banco Mundial acerca de los pasos necesarios para poder aplicar los 

procedimientos y requisitos técnicos de la IATI a los CIF y publicar los datos de los CIF en el 

registro de la IATI. 

  

5. La Unidad Administrativa de los CIF ha inscrito a los CIF entre las entidades autorizadas 

a publicar datos en el registro de la IATI, cuya lista figura en el sitio siguiente:  

http://iatiregistry.org/publisher 

 

6. Dado que, para la publicación de datos en el registro de la IATI, se necesitan códigos de 

organización o canal, la Unidad Administrativa de los CIFse puso en contacto con la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y solicitó tales códigos para los 

CIF. Como resultado, se generaron sendos códigos de organización o canal para el Fondo para 

una Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF). 

 

a) código de canal 47134para el CTF  

 

b) código de canal 47135 para el SCF 

 

7. En conversaciones con el Banco Mundial, se confirmó que el Banco Mundial viene 

publicando datos sobre flujos para actividades de desarrollo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) desde fines 

de 2011. En la actualidad, la información se publica trimestralmente. 

 

8. El equipo del Banco Mundial señaló que, en un principio, le había demandado un 

esfuerzo considerable familiarizarse con las especificaciones y los requisitos técnicos necesarios 

http://iatiregistry.org/publisher
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para convertir los datos a un formato que se ajustara al de la IATI, crear la infraestructura 

informática necesaria y publicar los datos en el registro de la IATI. 

 

9. Para sacar provecho de la experiencia y la infraestructura del Banco Mundial, se acordó 

que el equipo de esta institución que había estado encargado de compatibilizar la información 

con los requisitos de la IATI prestaría apoyo técnico a la Unidad Administrativa de los CIFpara 

que los datos de los CIF cumplieran con esos requisitos y pudieran publicarse en el registro de la 

IATI. 

 

10. La Unidad Administrativa de los CIF tiene previsto comenzar a publicar trimestralmente 

los datos básicos de los proyectos de los CIF a través de la IATI en las próximas semanas. Se 

incorporarán datos más complejos y detallados una vez que el mecanismo creado para convertir 

y publicar datos haya funcionado normalmente por un período de tres a seis meses. 


