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Introducción
Existen tres opciones para aplicar el enfoque de CoST: 

1. Un gobierno, con apoyo del sector privado y de la sociedad civil, puede unirse como miembro. Esta categoría de membresía 

está dirigida a quienes se comprometen a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la inversión en infraestructura pública 

y consideran que CoST es fundamental para ese esfuerzo de reforma.

2. Un gobierno puede unirse a CoST como afiliado. Esta categoría de membresía está dirigida a aquellos que están comprometidos a 

mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la inversión en infraestructura pública y ven a CoST como una fuente de ayuda  

y asesoramiento que puede apoyar ese esfuerzo de reforma.

3. Cualquier persona puede utilizar la gama de herramientas y recursos disponibles de forma gratuita en nuestro sitio web, sin unirse 

a CoST, para ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la inversión de infraestructura pública y pública/privada. 

Esta nota de orientación explica cada opción, incluido el apoyo disponible y los derechos y responsabilidades asociados con 
cada opción. Está diseñada para ayudar a decidir cuál es la mejor opción para usted. Debe leerse junto con las demás notas de 
orientación disponibles en la serie.1

También explica cómo solicitar adhesión a CoST, como miembro o afiliado, lo que debe incluirse en una solicitud y dónde 
debe presentarse. Concluye describiendo la relación entre las dos categorías de membresía y las circunstancias en las que los 
miembros pueden moverse entre ellas en varias etapas de su proceso de reforma. 

CUADRO 1: HONDURAS SE UNE A COST
En 2014, el Gobierno de Honduras se acercó al Secretariado Internacional de CoST (CoST IS) para 

expresar su interés en unirse a la iniciativa. La oficina del Banco Mundial en Honduras desempeñó un 

papel fundamental para persuadir al Gobierno del valor agregado de CoST y ayudó a facilitar el proceso 

de participación inicial. El proceso de compromiso tomó solo tres meses, ya que el Gobierno estaba 

dispuesto a actuar rápidamente.

El proceso incluyó varias videoconferencias organizadas por la Oficina del Banco Mundial donde el  IS 

de CoST se familiarizó con un Grupo de Apoyo Interino Multisectorial y el Campeón de CoST, Ministro 

de Infraestructura, Roberto Ordóñez. Luego, CoST,  apoyó a un asesor principal del presidente con el 

desarrollo de una aplicación.

La aplicación tenía un nivel extremadamente alto, ya que establecía claramente 

cómo CoST complementaría las reformas gubernamentales. Incluía un plan de 

implementación detallado de 18 meses que detallaba incluía una lista de 13 

proyectos del sector vial de dos entidades contratantes para probar el proceso 

de divulgación y aseguramiento, cómo se establecería un Grupo Multisectorial 

permanente (MSG) y una serie de actividades de capacitación y talleres de for-

mación. La solicitud fue la primera en incluir cartas de apoyo del sector privado 

y de la sociedad civil que demostraron que el gobierno estaba comprometido 

con un enfoque multi-sectorial. El gobierno asignó $ 200,000 para implemen-

tar CoST, provenientes de un componente de gobernabilidad y anti-corrupción 

de un programa del sector vial financiado por el Banco Mundial.
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Introduction
There are three options for applying the CoST approach to infrastructure: 

1. A government with its private sector and civil society partners can join as a member. This membership category is aimed at 
those who are committed to improving transparency and accountability in public infrastructure investment and see CoST as 
being central to that reform effort.

2. A government can join CoST as an affiliate. This membership category is aimed at those who are committed to improving 
transparency and accountability in public infrastructure investment and see CoST as a source of help and advice that can 
support that reform effort. 

3. Anyone can use the freely available range of tools and resources from our website, without joining CoST, to aide their 
efforts to improve transparency and accountability in public and public/private infrastructure investment. 

This guidance note explains each option including the support available and the rights and responsibilities associated with each 
option. It is designed to help you decide which option is best for you. It should be read in conjunction with the other guidance 
notes available in the series.1

It also explains how to apply to join CoST as a member or affiliate, what should be included in an application and where 
it should be submitted. It concludes by describing the relationship between the two categories of membership and the 
circumstances in which members might move between them at various stages of their reform process. 

BOX 1: HONDURAS JOINS COST
In 2014, the Government of Honduras approached the CoST International Secretariat (CoST IS) to 

express their interest in joining the initiative. The World Bank Office in Honduras played a critical 

role in persuading the Government of the added value of CoST and helped to facilitate the initial 

engagement process. 

The engagement process took just three months as the Government was keen to move quickly. 

The process included several video conferences organised by the World Bank Office where CoST IS 

familiarised an interim Multi-Stakeholder Support Group and the CoST Champion and Minister for 

Infrastructure, Roberto Ordonez, with CoST. CoST IS then supported a Senior Adviser to the President 

with developing an application.  

The application was of an extremely high standard as it clearly set 

out how CoST would complement Government reforms. It included a 

detailed 18-month implementation plan that included a list of 13 road 

sector projects from two procuring entities for testing the disclosure and 

assurance process, how a permanent Multi-Stakeholder Group (MSG) 

would be established and a series of capacity building and training 

workshops. The application was the first to include letters of support from 

the private sector and civil society demonstrating that the Government was 

committed to a multi-stakeholder approach. The Government allocated 

$200,000 to implement CoST from a governance and anti-corruption 

component of a road sector programme funded by the World Bank.

https://bit.ly/2L8dxCc


Nota informativa: Ser miembro de CoST

2
Iniciativa de
Transparencia  
en Infraestructura

Unirse como miembro titular
La Junta Directiva de CoST puede, de vez en cuando, limitar el número de solicitudes que se recibirán y procesarán 
estableciendo un proceso competitivo para un número fijo de lugares. Los detalles son anunciados en el sitio web de CoST. 

■■ La membresía está abierta a cualquier oficina a nivel nacional o subnacional del gobierno y sus socios en el sector privado y la 
sociedad civil, a entidades contratantes a nivel individual y megaproyectos.

■■ Está dirigido a quienes se comprometen a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la inversión en la 
infraestructura pública y consideran que CoST es fundamental para tal esfuerzo de reforma.

■■ Los miembros se comprometen a adoptar el enfoque completo de CoST, incluyendo el trabajo multisectorial, la divulgación, 
el aseguramiento y la promoción de la auditoría social.

■■ La Junta de CoST supervisa el desempeño de los miembros y la membresía continua dependiendo de que la Junta de CoST 
esté satisfecha de que se mantenga un progreso significativo.

■■ Los miembros están sujetos a los procedimientos de monitoreo de desempeño de CoST. La falla continua en el desempeño 
puede resultar en la revocación de la membresía.

La membresía de CoST conlleva los siguientes derechos y responsabilidades:

Apoyo
El apoyo que CoST IS puede proporcionar a los miembros incluye:

■■ Orientación y capacitación sobre las características principales de CoST de divulgación, aseguramiento, trabajo multisectorial  
y auditoría social

■■ Orientación y capacitación sobre cómo iniciar un programa CoST, incluyendo el establecimiento de un grupo multisectorial  
y una secretaría nacional

■■ Asesoramiento sobre buenas prácticas de otros miembros y la facilitación del aprendizaje entre pares

■■ Asesoramiento en el acceso a asistencia financiera

DERECHOS RESPONSABILIDADES

 z Uso de la marca “Miembro de CoST”en sus comunicaciones  z Observar y promover los principios de CoST

 z Participación en la designación de los órganos de gobierno de 
CoST, incluyendo la elección de cargos en la Junta Directiva de 
CoST

 z Establecer un Grupo Multisectorial (MSG), o demostrar a 
satisfacción de la Junta de CoST, cómo promoverá el trabajo 
multisectorial utilizando un enfoque alternativo

 z Los miembros de países de bajos ingresos reciben apoyo del 
Secretariado Internacional de CoST (CoST IS) sin costo para ellos 
mismos

 z Divulgar información en el formato del Estándar de Datos sobre 
Infraestructura de CoST (CoST IDS) o Contrataciones Abiertas 
para el Estándar de Datos sobre Infraestructura (OC4IDS)

 z Los miembros de los países de ingresos medios altos y altos 
pueden recibir soporte del CoST IS a precios reducidos

 z Implementar un proceso de aseguramiento

 z Participación en eventos regionales e internacionales de CoST
 z Establecer un mandato legal sobre la divulgación de datos 
dentro de los tres años de haberse convertido en Miembro

 z Promover la auditoria social

 z Presentar informes de progreso trimestrales a CoST IS

http://infrastructuretransparency.org/wp-content/uploads/2018/06/159_CoST-Performance-Monitoring-Policy.pdf
http://infrastructuretransparency.org/about-us/our-mission-and-vision/our-principles/
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■■ Asesoramiento y apoyo en el compromiso político y la sensibilización sobre el valor agregado de CoST

■■ La oportunidad para que los países de bajos y medianos ingresos soliciten fondos de subvención de manera competitiva

■■ Asesoramiento sobre estudios que identifiquen el valor agregado potencial de CoST y cómo las características principales 
podrían integrarse en los sistemas gubernamentales.
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Contacto
Los solicitantes potenciales pueden usar el proceso de apoyo del CoST IS para discutir la forma en cómo la membresía de CoST 
podría beneficiarlos. Si bien la solicitud suele ser dirigida por el ente de gobierno, con apoyo de socios del sector privado y de la 
sociedad civil, el proceso de aplicación a CoST puede ser iniciado por cualquier parte interesada. Antes de ponerse en contacto 
con CoST IS, se le recomienda:

■■ Revise las notas informativas en el sitio web de CoST y considere cómo podría ser relevante en sus circunstancias.

■■ Cuando sea apropiado, póngase en contacto con representantes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para 
evaluar su interés en CoST y, si corresponde, involucrarlos en el proceso de adhesión.

■■ Si desea continuar con su interés de ser miembro de CoST, comuníquese con el Secretariado Internacional explicando los 
motivos de su interés y describiendo qué discusiones, si las hubiera, tuvieron lugar entre representantes de los tres sectores.

El CoST IS responderá, en la mayoría de los casos, buscando información adicional y proponiendo una discusión en línea. El 
diálogo continuará hasta que se haya tomado una decisión sobre si presentar una solicitud para unirse a CoST como miembro. 
CoST IS también puede visitar y mantener discusiones en persona, si se considera de valor para el proceso de adhesión. 

CUADRO 2: LA SOCIEDAD CIVIL INICIA LA SOLICITUD DE TAILANDIA 
DURANTE EL CAMBIO POLÍTICO
Tras el golpe  militar de 2014, CoST fue contactada por Anti-Corruption Thailand (ACT), una red de 

activistas contra la corrupción con fuertes raíces en el sector privado. Había obtenido un mandato del 

gobierno tailandés para explorar si CoST podría apoyar los esfuerzos de reforma que estaban en 

marcha. Dado el telón de fondo del golpe militar, fue importante que CoST visitara Tailandia 

para reunirse con representantes del gobierno, la industria y la sociedad civil y evaluar las 

perspectivas de un programa de CoST en Tailandia. La evaluación se realizó con el apoyo de 

la Embajada Británica en Bangkok, que ayudó a convocar a los actores clave.

La respuesta de la mayoría de los actores clave nacionales e internacionales fue pragmática. 

Expresaron su preocupación por el golpe, pero también reconocieron que sus consecuencias 

ofrecieron una oportunidad para acelerar las reformas anti-corrupción. Este apoyo llevó a la  

Oficina de Políticas a  presentar  una solicitud en 2015 que se centró en la extensión de $  2,5 

billones al aeropuerto de Bangkok, el primer megaproyecto de CoST. La dirección de la iniciativa CoST se 

trasladó posteriormente al Departamento del Contralor General. Desde entonces, se han divulgado datos 

sobre 260 proyectos de infraestructura.

La experiencia de Tailandia demuestra 

cómo es posible iniciar un programa 

CoST, incluso durante períodos de 

agitación política. De hecho, fue la 

agitación política en este caso lo que 

abrió una oportunidad para la reforma. 

Demuestra cómo una organización no 

gubernamental con sólidas credenciales 

anticorrupción, en este caso ACT, puede 

ser muy eficaz para reunir a los actores 

clave en las primeras etapas de adhesión 

a CoST. También ilustra cómo un socio 

internacional, en este caso, la Embajada 

británica puede alentar y apoyar a 

quienes lideran el esfuerzo de reforma.

Guidance Note: Joining CoST
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Engagement
The engagement process can be used by potential applicants to discuss if and how membership of CoST might benefit them. 
Whilst the application is usually led by government with its private sector and civil society partners, the process of engagement 
can be initiated by any stakeholder. Before contacting CoST IS, you are advised to:

■■ Review the guidance notes on the CoST website and consider how it could be relevant in your circumstances.

■■ Where appropriate, contact representatives of government, the private sector and civil society to assess their interest in CoST 
and if appropriate, involve them in the engagement process.

■■ If then you would like to pursue your interest in CoST, please contact the International Secretariat explaining the reasons for 
your interest and describing what discussions, if any, have taken place between representatives of the three sectors.

The CoST IS will respond, in most cases seeking additional information and proposing an online discussion. The dialogue will 
continue until a decision has been made on whether to apply to join CoST as a member. The CoST IS can also visit and hold in-
person discussions, if it is considered of value to the engagement process.  

BOX 2: CIVIL SOCIETY INITIATES THAILAND APPLICATION  
DURING POLITICAL UPHEAVAL
Following the 2014 military coup, CoST was approached by Anti-Corruption Thailand (ACT), a 

network of anti-corruption activists with strong roots in the private sector. It had obtained a 

mandate from the Thai Government to explore if CoST could potentially support the reform 

efforts which were underway. Given the backdrop of the military coup, it was important that 

CoST IS visited Thailand to meet representatives of government, industry and civil society 

and assess the prospects for a CoST Thailand programme. The assessment was made with 

the support of the British Embassy in Bangkok who helped to convene stakeholders. 

The response of most domestic and international stakeholders was pragmatic. They 

expressed concern about the coup, but also recognised that its aftermath presented an 

opportunity to accelerate anti-corruption reforms. This support led to the State Enterprise 

Policy Office submitting an application in 2015 that focused on the $(US) 2.5 million extension 

to Bangkok airport - CoST’s first megaproject. Government leadership of CoST subsequently 

shifted to the Comptroller General’s Department. Since then data on 260 infrastructure projects has 

been disclosed.

Thailand’s experience demonstrates 

how it is possible to initiate a CoST 

programme, even during periods of 

political upheaval. In fact, it was political 

upheaval in this case that opened an 

opportunity for reform. It demonstrates 

how a non-government organisation 

with strong anti-corruption credentials, 

in this case ACT, can be very effective 

in bringing stakeholders together in 

the early stages of joining CoST. It also 

illustrates how an international partner, 

in this case the British Embassy can 

encourage and support those leading the 

reform effort.

http://infrastructuretransparency.org/resources/?resource-type=guidance
mailto: CoST@constructiontransparency.org
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Preparar la solicitud de membresía
Las solicitudes de membresía deben responder a los puntos 1-3 a continuación.

1. Presentación de una carta a la Junta Directiva de CoST de parte del gobierno u otra organización con el respaldo del 
gobierno que indique:

■■ El deseo de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la inversión en infraestructura pública

■■ La voluntad de promover la misión y la visión de CoST

■■ Arreglos administrativos, incluyendo quién será el contacto oficial para coordinar con el CoST IS

■■ Detalles de un anuncio público programado para confirmar la intención de implementar un programa para aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas en la provisión de infraestructura pública

■■ Compromiso de parte de al menos una entidad contratante para participar en la implementación inicial del programa

■■ Un compromiso de establecer contactos y compartir información con el CoST IS

■■ Cartas de apoyo u otro tipo de evidencia de apoyo del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

2. Plan de implementación que incluya:

■■ Detalles de un período de inicio a corto plazo en el que 
la divulgación y el aseguramiento se prueban y refinan 
(generalmente) en un pequeño número de proyectos, 
se implementan acuerdos multisectoriales y se da 
consideración a la promoción de la auditoría social

■■ Compromiso para desarrollar un plan estratégico más 
detallado después del período de inicio

■■ Compromiso de establecer un mandato legal o 
normativo sobre la divulgación de datos dentro de los 
tres años de haberse unido a CoST.

3. Presupuesto y plan de financiamiento:

■■ Evidencia de financiamiento gubernamental u otros 
recursos disponibles para el periodo de inicio

■■ Cuando el solicitante es un país de bajos ingresos y tiene 
la intención de solicitar ayuda financiera de CoST IS, una 
solicitud de financiamiento que incluye el procedimientos 
de gestión que se seguirán y detalles de los gastos.

En todos los casos, CoST IS estará disponible para proporcionar 
apoyo y asesoramiento mientras se desarrolla la aplicación. 
Una aplicación pro-forma está disponible en el sitio web de 
CoST para ayudar a estructurar su aplicación. Las solicitudes 
deben dirigirse a la Presidencia de la Junta Directiva de CoST y 
presentarse a CoST@infrastructuretransparency.org. 

http://infrastructuretransparency.org/about-us/our-mission-and-vision/
mailto: CoST@constructiontransparency.org
http://infrastructuretransparency.org/about-us/our-mission-and-vision  
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Unirse como miembro afiliado
La Junta Directiva de CoST acepta solicitudes para unirse como miembro afiliado de forma continua. Aplicacións debe ser 
enviada en inglés.

■■ La membresía de afiliados está abierta a cualquier oficina nacional o sub-nacional del gobierno, a entidades contratantes 
individuales y mega proyectos.

■■ Esta categoría está dirigida a aquellos que están comprometidos a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la inversión 
pública y pública/privada en infraestructura y ven a CoST como una fuente de apoyo y asesoramiento en ese esfuerzo de reforma.

■■ Los miembros afiliados adoptan y adaptan aquellos aspectos del enfoque de CoST que consideran más útiles y apropiados en sus 
circunstancias y contexto.

■■ La Junta de CoST monitorea el progreso de los miembros en esta categoría y la membresía continua no implica que CoST 
respalde o apruebe su esfuerzo de reforma.

■■ Los miembros afiliados publican informes de progreso y, a través de este mecanismo, son responsables ante sus grupos 
multisectoriales y/o actores clave.

■■ Los miembros afiliados no están sujetos a los procedimientos de desempeño de CoST. Sin embargo, la Junta Directiva de CoST se 
reserva el derecho de revisar periódicamente si los miembros afiliados están cumpliendo con sus responsabilidades (que se describen 
a continuación). Dichas revisiones pueden incluir solicitudes de documentación, entrevistas telefónicas y/o entrevistas en persona. Si 
no cumple con las responsabilidades, o no responde a las solicitudes de información de la Junta, se puede revocar la afiliación.

La membresía de afiliados conlleva los siguientes derechos y responsabilidades:

Apoyo
CoST brinda el siguiente apoyo a sus miembros afiliado:

■■ Orientación y capacitación sobre las características principales de CoST de divulgación, aseguramiento, trabajo multisectorial 
y auditoría social

■■ Orientación y capacitación sobre cómo iniciar un programa CoST, incluido el establecimiento de un grupo multisectorial y una 
secretaría nacional

■■ Asesoramiento sobre buenas prácticas de otros miembros y la facilitación del aprendizaje entre pares

DERECHOS RESPONSIBILIDADES

 z Uso de la marca "Miembro afiliado de CoST" en sus 
comunicaciones

 z Observar y promover los principios CoST

 z Los miembros afiliados en países de ingresos bajos y medios bajos 
reciben hasta seis horas de asistencia técnica por mes sin costo 
para ellos. Soporte adicional se puede adquirir a precios reducidos

 z Publicación trimestral de informes de progreso basados en un 
conjunto de indicadores acordado

 z Los miembros afiliados en países de ingresos medios-altos y 
altos pueden tener  asistencia técnica con tarifas de descuento.

 z Firmar un Memorando de Entendimiento con el Secretariado 
Internacional de CoST (CoST IS) que establezca los derechos y 
responsabilidades de ambas partes

 z Participación en eventos regionales e internacionales de CoST.

http://infrastructuretransparency.org/about-us/our-mission-and-vision/our-principles/
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■■ Asesoramiento en el acceso a asistencia financiera

■■ Asesoramiento y apoyo en el compromiso político y la sensibilización sobre el valor agregado de CoST

■■ Asesoramiento sobre estudios que identifiquen el valor agregado potencial de CoST y cómo las características principales 
podrían integrarse en los sistemas gubernamentales.

Contacto
Se recomienda que los posibles solicitantes contacten a CoST IS, para discutir sus necesidades y ayudarles a decidir sobre la afiliación 
a CoST y cómo puede beneficiarlos. Si bien la solicitud suele ser dirigida por entes de gobierno, el proceso de adhesión puede ser 
iniciado por el gobierno, el sector privado o la sociedad civil. Antes de ponerse en contacto con CoST IS, se le recomienda:

■■ Revise los materiales disponibles en el sitio web de CoST y considere cómo podría ser relevante en sus circunstancias

■■ Cuando corresponda, póngase en contacto con representantes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para evaluar 
su interés en CoST y, si corresponde, involucrarlos en el proceso de adhesión

■■ Si desea continuar con su interés en CoST, comuníquese con CoST IS explicando los motivos de su interés y describiendo qué 
discusiones, si las hubiera, tuvieron lugar entre representantes de los tres sectores.

CoST IS responderá, en la mayoría de los casos, solicitando información adicional y proponiendo una discusión en línea. El 
diálogo continuará hasta que se haya tomado una decisión sobre si la solicitud debe hacerse o no para la membresía de CoST. 
CoST IS también puede visitar y mantener discusiones en persona si se considera de valor para el proceso de adhesión. 

Preparar la solicitud
Las solicitudes de miembro afiliado deben incluir la 
presentación de una carta a la Junta Directiva de CoST de 
parte del ente gubernamental, o una organización alterna con 
el respaldo del gobierno que indique:

■■ Un deseo de mejorar la transparencia y la rendición de 
cuentas en la inversión en infraestructura pública

■■ Voluntad de promover la misión y visión de CoST

■■ Disposiciones administrativas, incluyendo el contacto oficial 
para la coordinación con CoST IS

■■ Detalles de un anuncio público programado para 
confirmar la intención de implementar un programa para 
aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la 
infraestructura pública

■■ Compromiso de al menos una entidad contratante para 
participar en la implementación inicial del programa

■■ Compromiso para establecer contactos y compartir 
información con CoST IS.

En todos los casos, CoST IS estará disponible para proporcionar 
apoyo y asesoramiento mientras se desarrolla la aplicación. 
Una aplicación pro-forma está disponible en el sitio web de 
CoST para ayudar a estructurar su aplicación. Las solicitudes 
deben dirigirse al Presidente de la Junta Directiva de CoST y 
enviarse a CoST@infrastructuretransparency.org.

http://infrastructuretransparency.org/resources/?resource-type=guidance
mailto: CoST@infrastructuretransparency.org
http://infrastructuretransparency.org/about-us/our-board-and-observers/
mailto: CoST@infrastructuretransparency.org
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Transferencia entre categorías de membresía
Es posible moverse entre las categorías de miembros titulares y afiliados en ambas direcciones y a discreción de la Junta 
Directiva de CoST. Un miembro titular, por ejemplo, podría considerar que las reformas se han institucionalizado hasta un 
punto donde ya no son necesarios algunos elementos del enfoque completo de CoST. En tales circunstancias, el cambio a 
la membresía afiliada le permitiría continuar beneficiándose de una asociación con CoST, pero de una manera que tendría 
menos responsabilidades hacia el programa internacional y, por lo tanto, constituye una relación de “toque más ligero”. 
Alternativamente, la membresía afiliada podría ser el punto de partida para un esfuerzo de reforma que necesita generar 
apoyo y ganar impulso antes de pasar a ser miembro titular, una vez que estén en su lugar y hay interés por un esfuerzo más 
sustancial basado en el enfoque completo de CoST. No hay jerarquía entre las categorías de membresía. Son opciones diferentes 
y los posibles miembros deben decidir cuál es el más relevante en sus circunstancias y contexto.

Uso de las herramientas y enfoques de CoST sin membresía
 A través de su sitio web, CoST ha puesto a disposición de todos los involucrados una amplia gama de herramientas y recursos 
para mejorar la transparencia y la responsabilidad de la inversión pública en infraestructura. No tiene que ser miembro titular o 
afiliado para usar estos recursos. Es importante tener en cuenta que los no miembros que hacen uso de estos recursos no tienen 
derecho a utilizar la marca de CoST para dar la impresión de que CoST respalda sus esfuerzos, sin embargo el Secretariado 
Internacional de CoST estaría interesado en conocer su experiencia.

GLOSARIO

Mandato legal o político:
Un acto, ley, política, reglamento, decreto u otros instrumentos que exigen la divulgación de 
los 40 puntos de datos incluidos en el IDS de CoST o en el OC4IDS.

Estándar de datos sobre 
infraestructura de CoST (CoST IDS):

Un conjunto de 40 puntos de datos que se divulgan de forma rutinaria y periódica durante 
todo el ciclo de vida del proyecto. 

Contrataciones abiertas para 
el Estándar de Datos sobre 

infraestructura (OC4IDS):
Una herramienta que define cómo se deben divulgar los puntos de datos CoST IDS.

Megaproyecto
Inversiones en infraestructura a gran escala y complejas que normalmente cuestan $(US) 1 
billón o más.

Entidad contratante:
Cualquier entidad de gobierno responsable de la contratación de obras y / o servicios de 
infraestructura.

Guidance Note: Joining CoST

Moving between membership categories
It is possible to move between member and affiliate categories in both directions and at the discretion of the CoST Board. A 
member, for example, might consider that reforms have been institutionalised to a point where some elements of the full CoST 
approach are no longer necessary. In such circumstances, switching to affiliate membership would enable them to continue 
benefitting from an association with CoST, but in a way that had fewer responsibilities and therefore constituted a ‘lighter 
touch’ relationship. Alternatively, affiliate membership could be the starting point for a reform effort that needs to build 
support and gain momentum before switching to become a member once they are in place and there is appetite for a more 
substantial effort based on the full CoST approach. There is no hierarchy between categories of membership. They are different 
options and prospective members must decide which is most relevant in their circumstances.

Use of CoST tools and approaches by non-members
Through its website CoST has made a range of tools and resources freely available to anyone involved in improving the 
transparency and accountability of public investment in infrastructure. You do not have to be a member or an affiliate member 
to use these resources. Please note that non-members who make use of these resources have no right to use CoST branding 
or to give the impression that CoST endorses their efforts.  The The CoST International Secretariat would be interested to hear 
about your experience.

GLOSSARY

Legal or policy mandate:
An act, law, policy, regulation, decree or other instrument that mandates the disclosure of all 

40 data points included in the CoST IDS or OC4IDS.

CoST Infrastructure Data Standard 
(CoST IDS):

 A set of 40 data points that are disclosed routinely and periodically over the entire project 

lifecycle. 

Open Contracting for Infrastructure 
Data Standard (OC4IDS):

 A tool that defines how the CoST IDS data points should be disclosed.

Megaproject: Large-scale, complex infrastructure investments that typically cost $(US) 1 billion or more.

Procuring entity: Any part of government responsible for procuring infrastructure works and/or services.
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