12 June 2015
Carta a los Representantes de Países ante la Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento Para el
Desarrollo en Adís Abeba
Su excelencia,
Estamos a un mes de celebrarse la Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo
que se llevará a cabo en Adís Abeba. Es este momento crucial de las negociaciones, nosotros, los abajo
firmantes, organizaciones y redes de sociedad civil, hacemos un llamado a los representantes de países para
contar con su apoyo para lograr compromisos en materia de transparencia y datos abiertos en la declaración
de Adís Abeba.
La experiencia aprendida de los Objetivos del Milenio y de anteriores acuerdos de Financiamiento para el
Desarrollo, apunta a que si no se cuenta con un panorama completo de los recursos destinados al desarrollo
sostenible, será imposible saber si los compromisos están logrando sus metas. La falta de información pública
y accesible sobre la cooperación para el desarrollo, y los ingresos y gastos públicos es un asunto sistemático
en muchos países.
Los compromisos en transparencia y datos abiertos pueden contribuir a cerrar esta brecha de información y
asegurar que los gobiernos y actores interesados tengan un panorama completo sobre los recursos que se
destinan al desarrollo sostenible en sus países. Esto conllevará a que se usen los recursos más eficiente y
efectivamente. Una vez más, le urgimos nos ayude a asegurar que el acuerdo de Adís Abeba incluya
compromisos específicos en:






Provisión de información oportuna, exhaustiva y orientada al futuro, de todas las actividades de
desarrollo a través de un estándar común, abierto y en formato electrónico; que esté basado en
iniciativas existentes. Los gobiernos deben comprometerse a apoyar iniciativas de transparencia
como la Iniciativa Internacional de Transparencia de la Ayuda para el Desarrollo (IATI), la Iniciativa
Global para la Transparencia Fiscal, la Alianza para las Contrataciones Abiertas, la Iniciativa de
Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI), y apoyar que los estándares de datos abiertos
puedan ser interoperables y comparables.
Participación inclusiva y significativa en todas las fases de financiamiento para el desarrollo y
procesos de gobernanza. Esto significa contar con un espacio ciudadano irrestricto e Inclusivo a todo
nivel. Así mismo, contar con la provisión de información y datos oportunos hará posible que los
ciudadanos participen adecuadamente en discusiones presupuestales.
Invertir en equipar a los ciudadanos, legisladores, funcionarios públicos, emprendedores, y sociedad
civil a entender y usar datos financieros y de desarrollo efectivamente. La construcción de
capacidades debe ser reforzada para empoderar a todas las partes interesadas para entender y utilizar
datos abiertos para el desarrollo.

Su apoyo para incluir y promover estas recomendaciones será vital durante esta última ronda de
negociaciones. Mucha de la estructura requerida ya está en existencia o en desarrollo y deben ser
reconocidas con el fin de apoyar a los objetivos de la Conferencia en Adís Abeba y Post-2015.
Sinceramente,
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