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Nota informativa: Ser miembro de CoST

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:

DERECHOS

RESPONSABILIDADES

zz Uso de la marca “Miembro de CoST”en sus comunicaciones

zz Observar y promover los principios de CoST

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

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

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

zz 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)

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

zz Implementar un proceso de aseguramiento

zz Participación en eventos regionales e internacionales de CoST

zz Establecer un mandato legal sobre la divulgación de datos
dentro de los tres años de haberse convertido en Miembro
zz Promover la auditoria social
zz Presentar informes de progreso trimestrales a CoST IS

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
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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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Note: Joining
Ser miembro
CoST de CoST

Contacto
Los solicitantes potenciales pueden usar el proceso de apoyo del CoST IS para discutir la forma en cómo la membresía de CoST
Engagement
The engagement
podría
beneficiarlos.
process
Si bien
canlabe
solicitud
used bysuele
potential
ser dirigida
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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.
Iniciativa de
Transparencia
en Infraestructura
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Nota informativa: Ser miembro de CoST

Unirse como miembro afiliado
La Junta Directiva de CoST acepta solicitudes para unirse como miembro afiliado de forma continua.
■■ 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:

DERECHOS

RESPONSIBILIDADES

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

zz Observar y promover los principios CoST

zz 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

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

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

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

zz Participación en eventos regionales e internacionales de CoST.

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
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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.

Iniciativa de
Transparencia
en Infraestructura

7

Nota informativa:
Guidance
SerNote:
miembro
Joining
de CoST

Transferencia entre categorías de membresía
Moving between membership categories

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
It
la ismembresía
possible toafiliada
move between
le permitiría
member
continuar
and affiliate
beneficiándose
categories
de in
una
both
asociación
directions
con
and
CoST,
at the
pero
discretion
de una manera
of the CoST
que tendría
Board. A
member,
for example, might
consider
that reforms
have been
institutionalised
to a point
where some
elements
the full CoST
menos responsabilidades
hacia
el programa
internacional
y, por
lo tanto, constituye
una relación
de “toque
másof
ligero”.
approach
are no longer
necessary.
In suchpodría
circumstances,
switching
to affiliate
enable
them to generar
continue
Alternativamente,
la membresía
afiliada
ser el punto
de partida
para unmembership
esfuerzo dewould
reforma
que necesita
benefitting
from
an association
in a way
that una
had vez
fewer
andytherefore
constituted
a ‘lighter
apoyo y ganar
impulso
antes de with
pasarCoST,
a serbut
miembro
titular,
queresponsibilities
estén en su lugar
hay interés
por un esfuerzo
más
touch’
relationship.
affiliate membership
could
be the starting
for a reform
effort that
to build
sustancial
basado enAlternatively,
el enfoque completo
de CoST. No hay
jerarquía
entre laspoint
categorías
de membresía.
Sonneeds
opciones
diferentes
support
and gain
momentum
become
a member
once they are in
place and there is appetite for a more
y los posibles
miembros
debenbefore
decidirswitching
cuál es elto
más
relevante
en sus circunstancias
y contexto.
substantial effort based on the full CoST approach. There is no hierarchy between categories of membership. They are different
options
members
must decide
most
relevant in their circumstances.
Uso deand
las prospective
herramientas
y enfoques
dewhich
CoSTissin
membresía
A través de su sitio web, CoST ha puesto a disposición de todos los involucrados una amplia gama de herramientas y recursos
Use
para of
mejorar
CoSTlatools
transparencia
and approaches
y la responsabilidad
by non-members
de la inversión pública en infraestructura. No tiene que ser miembro titular o
Through
afiliado para
its website
usar estos
CoST
recursos.
has made
Es importante
a range of tools
tenerand
en cuenta
resources
que
freely
los no
available
miembros
to anyone
que hacen
involved
uso deinestos
improving
recursos
the
no tienen
transparency
and accountability
of public
investment
in infrastructure.
You do not
to be sin
a member
or el
anSecretariado
affiliate member
derecho a utilizar
la marca de CoST
para dar
la impresión
de que CoST respalda
sushave
esfuerzos,
embargo
to
use these resources.
Please interesado
note that non-members
make use of these resources have no right to use CoST branding
Internacional
de CoST estaría
en conocer suwho
experiencia.
or to give the impression that CoST endorses their efforts. The The CoST International Secretariat would be interested to hear
about your experience.

GLOSARIO
Mandato legal o político:
GLOSSARY

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.

Anconjunto
act, law,de
policy,
regulation,
decree
instrument
that
mandates
the disclosure
of all
Estándar de datos sobre Un
40 puntos
de datos
queorseother
divulgan
de forma
rutinaria
y periódica
durante
Legal or policy mandate:
infraestructura de CoST (CoST IDS): todo
el ciclo
de vida
del proyecto.
40 data
points
included
in the CoST IDS or OC4IDS.
para
CoSTContrataciones
Infrastructure abiertas
Data Standard
A set of 40 data points that are disclosed routinely and periodically over the entire project
el Estándar de Datos
sobre
herramienta que define cómo se deben divulgar los puntos de datos CoST IDS.
(CoST IDS): Una
lifecycle.
infraestructura (OC4IDS):
Open Contracting for Infrastructure
A tool that defines how the CoST IDS data points should be disclosed.
Data Standard
(OC4IDS): Inversiones en infraestructura a gran escala y complejas que normalmente cuestan $(US) 1
Megaproyecto
billón o más.
Megaproject: Large-scale, complex infrastructure investments that typically cost $(US) 1 billion or more.
Cualquier entidad de gobierno responsable de la contratación de obras y / o servicios de
Entidad
contratante:
Procuring
entity: Any part of government responsible for procuring infrastructure works and/or services.
infraestructura.
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