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La necesidad de CoST:   
Fortaleciendo las economías  
y mejorando las vidas

¿Qué es CoST?
CoST - la Iniciativa de Transparencia de la Infraestructura (CoST) 

es la iniciativa global líder que mejora la transparencia, la 

participación y la rendición de cuentas en la infraestructura.

CoST trabaja con el gobierno, el sector privado y la sociedad 

civil para promover la divulgación, validación e interpretación 

de datos de proyectos de infraestructura. Esto ayuda a 

informar y empoderar a los ciudadanos y les permite pedir 

cuentas a los responsables de la toma de decisiones. 

Además de trabajar con miembros de CoST al nivel 

nacional, CoST trabaja con una variedad de organizaciones 

internacionales, como la Alianza para las Contrataciones 

Abiertas (OCP) , la Federación Internacional de Ingenieros 

Consultores (FIDIC), Banco Mundial y Civic-20 (C20), 

persiguiendo objetivos comunes para mejorar la ejecución de 

la infraestructura. 

¿Por qué necesitamos CoST?
Se estima que entre el 10% y el 30% de la inversión en infraestructura se pierde debido a la corrupción, la mala 

gestión y la ineficiencia. Las estadísticas recientes sitúan el despilfarro debido a la ineficiencia en un 53% (en 

economías de bajos ingresos), en el 34% (en economías emergentes) y en un 15% (en economías avanzadas). 

Además, las estimaciones anteriores a la Covid-19 establecen que para el año 2040 el mundo enfrentará 

una brecha de 15 billones de dólares entre la inversión proyectada y la cantidad necesaria para ofrecer la 

infraestructura adecuada. 

Nuestra experiencia indica que aumentar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en el sector 

de la infraestructura ayuda a impulsar reformas que reducen la mala gestión, la ineficiencia y la corrupción. La 

aplicación de este enfoque supone un ahorro de costos de gran magnitud, lo que ayuda a cubrir la brecha de 2040 

y a dotar de una infraestructura de mejor calidad a millones de personas.

CoST crea un mejor valor para:
	■ Gobiernos porque demuestra cómo se gasta el dinero público, identifica posibles ahorros por eficiencia y 

complementa las reformas en la gestión de las finanzas públicas y la adquisición de infraestructura. 

	■ El sector privado porque garantiza la igualdad de condiciones y reduce los costos y riesgos de hacer negocios. 

	■ Comunidades porque asegura la entrega rentable de infraestructura mejorada que cambia vidas. 

Los peatones caminan al trabajo

http://infrastructuretransparency.org/
https://www.elibrary.imf.org/view/IMF071/28328-9781513511818/28328-9781513511818/28328-9781513511818.xml
https://blogs.imf.org/2020/09/03/how-strong-infrastructure-governance-can-end-waste-in-public-investment/
https://blogs.imf.org/2020/09/03/how-strong-infrastructure-governance-can-end-waste-in-public-investment/
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¿Cómo funciona?
CoST proporciona un conjunto de principios y orientaciones sobre el aumento de la transparencia, la rendición de 

cuentas y la participación en la infraestructura pública. Cualquier gobierno nacional o subnacional, megaproyecto 

o entidad contratante puede solicitar unirse a CoST como Miembro durante un proceso competitivo o como 

Miembro Afiliado en cualquier momento. Nuestros miembros abarcan cuatro continentes en todo el mundo y 

representan una variedad de economías y contextos.

Características principales de CoST 

El enfoque de CoST se centra en cuatro características principales: trabajo multisectorial, divulgación, 

aseguramiento y auditoría social. Estas características constituyen un estándar global para la implementación de 

CoST y su objetivo de  promover la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en la infraestructura.

Si bien el estándar es aplicado universalmente por los miembros de CoST, se puede adaptar a los contextos de los 

países, de modo que se aplique de manera apropiada a diferentes sistemas políticos, económicos y sociales.

Divulgación
CoST aumenta la transparencia al promover la divulgación de datos sobre proyectos de infraestructura 

pública, de modo que la información clave, como el propósito, el alcance, los costos y la implementación 

de los proyectos de infraestructura, sea abierta, accesible y más fácilmente disponible para el público.  

La Divulgación de los datos de acuerdo a las Contrataciones Abiertas para el Estándar de Datos sobre Infraestructura 

(OC4IDS) o el Estándar de Datos sobre Infraestructura de CoST  (CoST IDS) es fundamental para este proceso.

Aseguramiento 
CoST promueve la rendición de cuentas a través de una revisión independiente de los datos divulgados. 

A través de este proceso de aseguramiento, CoST valida los datos técnicos, los interpreta en un lenguaje 

sencillo e identifica los temas de interés. Esto ayuda a los diferentes actores a comprender los principales 

problemas y actúa como base para hacer que los responsables de la toma de decisiones rindan cuentas. 

Trabajo multisectorial
En cada país, CoST está dirigido por un Grupo Multisectorial (GMS) compuesto por representantes del 

gobierno, el sector privado y la sociedad civil. A través de un foro neutral, CoST ayuda a estos actores clave 

a perseguir objetivos compartidos para garantizar la rentabilidad de la inversión en infraestructura. No solo 

guían el programa, sino que son esenciales para promover los hallazgos de aseguramiento ante personas influyentes clave. 

Auditoría social 
Los actores de la auditoría social, como los medios de comunicación, la sociedad civil y los ciudadanos, 

desempeñan un papel importante a la hora de hacer que los responsables de la toma de decisiones rindan 

cuentas. CoST trabaja con estos actores para promover los hallazgos de su proceso de aseguramiento y 

utilizar los datos divulgados para monitorear proyectos de infraestructura. Y cada vez más estamos proporcionando una 

plataforma para que las comunidades presenten a los funcionarios los problemas que son importantes para ellas.

DIVULGACIÓN

ASEGURAMIENTO

AUDITORÍA
SOCIAL 

TRABAJO
MULTISECTORIAL

http://infrastructuretransparency.org/joining-cost/
http://infrastructuretransparency.org/where-we-work/
http://infrastructuretransparency.org/our-approach/
http://infrastructuretransparency.org/wp-content/uploads/2018/06/36_List_of_CoST_Project_Information.pdf
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Impacto de CoST 

El valor de CoST se ha podido sentir de innumerables maneras a nivel local y nacional; a continuación, algunos 

ejemplos de nuestro impacto más reciente.

CoST Tailandia: Ahorro de millones, permitir la participación y cambiar la mentalidad
En Tailandia, el enfoque CoST impulsó un cambio de 

comportamiento del sector privado y en la comunidad 

generando ahorros de costos de 360 millones de 
dólares. Al promover la divulgación de datos de 

infraestructura en el dominio público, CoST Tailandia 

alentó la licitación competitiva y precios de contrato 

más bajos. Además, a través de su enfoque innovador 

de la participación pública, se elevó la voz de las 

comunidades locales durante la ejecución del proyecto, 

lo que aumentó su confianza en los tomadores de 

decisiones y condujo a una construcción de mejor 

calidad. Leer más.

“�[Era una práctica común] despertarse con un agujero  
en la construcción al frente de su casa”.

Líder comunitario, Tailandia.

Renovación del Fondo Vial de Honduras
Desde 2014, las entidades contratantes en Honduras han estado divulgando datos de infraestructura en la 

plataforma en línea SISOCS. Se dispararon las alarmas después de que una entidad pública, el ‘Fondo Vial’, no 

reveló los datos principales requeridos por el CoST IDS durante un período en el que su inversión en infraestructura 

ascendió a $ 112 millones. El Fondo se había politizado y el dinero asignado se basaba en lealtades políticas más 

que en las necesidades de la comunidad. Gracias a su trabajo, CoST Honduras ayudó a cerrar el Fondo y en 2018 se 

estableció en su lugar la nueva  ‘Dirección de Conservación del Patrimonio Vial’. Leer más.

Un miembro de la comunidad participa  
en un foro público en Tailandia

El equipo de aseguramiento de CoST en Honduras en una visita a un proyecto vial

http://infrastructuretransparency.org/cost-thailand-saving-millions-enabling-participation-and-shifting-mindsets/
https://sisocs.org/
http://infrastructuretransparency.org/wp-content/uploads/2019/06/Honduras-Infographic-June-2019-1.pdf


Iniciativa de
Transparencia  
en Infraestructura

La necesidad de CoST: Fortaleciendo las economías y mejorando las vidas

4

En Afganistán, se ahorraron 8,3 millones de dólares  
estadounidenses tras una importante revisión del proceso de diseño
En los últimos diez años, la construcción y el 

mantenimiento de la red de carreteras de Afganistán 

ha sido una prioridad para el gobierno. Sin embargo, el 

primer informe de aseguramiento de CoST Afganistán 

identificó problemas importantes en la preparación de 

varios proyectos de carreteras, con estudios y diseños 

inexactos que condujeron a sobrecostos y sobretiempos 

significativos. Después de que CoST planteó estos 

problemas, la Autoridad Nacional de Carreteras creó la 

‘Unidad de revisión de diseño’ para realizar supervisión 

previa al contrato. Tras la revisión de más de 100 

proyectos de infraestructura y el nuevo cálculo de 

cantidades y costos, solo entre 2018 y 2019 la Unidad 

ahorró USD 8,3 millones. Leer más.

“�Si en 2003 hubiesen existido este tipo de salvaguardas [incluyendo CoST], 
entonces habríamos ahorrado cientos de millones de dólares en  
infraestructura pública”.

S.E. Yama Yari, Ministro de Obras Públicas, Afghanistan (2016 - 2020)

Transformando vidas e infraestructura en el distrito de Wakiso, Uganda 
En los últimos años, la ejecución de infraestructura en el distrito de Wakiso se ha visto afectada por problemas que 

afectan a las comunidades locales. Y sin los medios para explicar cómo se han visto afectadas sus vidas, los ciudadanos 

han tenido poca fe en los tomadores de decisiones locales. A través de un enfoque innovador, CoST Uganda abordó 

esto mediante el uso de eventos comunitarios tradicionales llamados “barazas” para reunir a los diferentes actores. 

Aquí los ciudadanos 

contaron cómo las 

carreteras peligrosas y el 

saneamiento deficiente 

en  proyectos recientes 

afectaron su vida 

diaria. Las autoridades 

demostraron que habían 

escuchado genuinamente 

sus historias, rectificando 

rápidamente estos 

problemas después de las 

barazas y restableciendo 

la confianza en el proceso. 

Leer más.

S.E. Yama Yari.

Una reunión denominada “baraza” en el Distrito de Wakiso en Uganda

http://infrastructuretransparency.org/cost-approach-saves-millions-paving-the-way-to-better-roads-and-a-stronger-economy-in-afghanistan/
http://infrastructuretransparency.org/cost-impact-wakisodistrict/
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Hitos en el viaje de CoST 

Nuestros logros globales se pueden demostrar de diversas maneras, a continuación, se muestran algunos ejemplos 

de nuestro éxito colectivo. 

Crecimiento rápido en profundidad y amplitud
Un movimiento global: en 2019 nuestra membresía 

aumentó en más del 40%, con miembros de diversos 

contextos y economías que abarcan cuatro continentes.

Ampliación de la divulgación: CoST ha promovido la 

divulgación de datos en 50,514 proyectos en todo el 

mundo. Las plataformas electrónicas implementadas 

por nuestros miembros recientemente han sido 

fundamentales para un aumento en los números como 

se vio en 2019, con datos publicados sobre 11,700 

proyectos. 

Aprendizaje e intercambio: más de 5200 personas del 

gobierno, la sociedad civil y el sector privado recibieron 

capacitación para usar datos de infraestructura en 2019, 

casi el triple de la cantidad capacitada en 2018. Esto 

incluye 1434 representantes del sector privado, el doble 

de la cantidad en 2018. 

Respaldo internacional de CoST 
Más de 20 países han aplicado el enfoque CoST en contextos tan variados como Afganistán, El Salvador, Etiopía, 

Tailandia y Ucrania. En 2019, el CoST IDS fue reconocido por el G20 y se ha incluido en herramientas clave del Banco 

Mundial, Transparencia Internacional y Global Infrastructure Basel. Asimismo, el OC4IDS ha sido avalado por el C20.

CoST ha recibido el respaldo del sector de la construcción con el apoyo público de los contratistas internacionales 

europeos y la FIDIC, y esta última ha alentado a sus 102 asociaciones miembros a considerar cómo el enfoque de 

CoST puede ayudar a mejorar las prácticas en sus países. 

“�Estoy muy satisfecho de que la FIDIC haya decidido respaldar a CoST y trabajar 
juntos en la lucha mundial contra la corrupción”,
dijo el presidente de la FIDIC, Bill Howard

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Gobierno Sociedad civil Sector privado 

1,749
2018

R e p r e s e n t a n t e s  c a p a c i t a d o s :  

5,209
2019

1434

3203

572
776 724

249

https://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/brief/a-framework-for-disclosure-in-public-private-partnership-projects
https://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/brief/a-framework-for-disclosure-in-public-private-partnership-projects
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/model_monitoring_agreement_and_integrity_pact_for_infrastructure
https://gib-foundation.org/impact-areas/
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CoST responde a problemas globales urgentes 
Infraestructura inclusiva de género: para ayudar a promover la participación femenina en el sector, estamos 

trabajando con miembros para mejorar el equilibrio de género en su composición y amplificar la voz femenina en 

eventos públicos.

Infraestructura resiliente al clima: estamos trabajando para conectar los datos de OC4IDS con conjuntos de datos 

sobre el impacto ambiental, para comprender mejor y promover la contribución del estándar a la resiliencia. 

Respuesta al Covid-19: hemos estado apoyando a los miembros 

para que respondan al Covid-19, como en Honduras, donde se 

ha propuestoel enfoque de CoST en la construcción de 93 nuevas 

instalaciones de salud. También hemos desarrollado una guía sólida 

sobre cómo se puede aplicar el enfoque CoST en situaciones de crisis, 

como en la recuperación posterior a un desastre u otras emergencias 

de salud. 

Innovación de CoST 

El desarrollo de nuestras herramientas y estándares innovadores ha sido clave para nuestro impacto y logros. 

OC4IDS: Desarrollado con la Alianza para las Contrataciones 

Abiertas , OC4IDS proporciona un enfoque integral para la 

divulgación, combinando lo mejor de nuestros estándares 

existentes para que se publiquen los datos a nivel de contrato 

y de proyecto. Se aplica a las plataformas electrónicas, lo que 

fomenta la centralización de datos vitales y la accesibilidad en 

‘tiempo real’. 

 

Tableros analíticos de datos de CoST: La herramienta de análisis de datos de CoST Ucrania presenta imágenes 

convincentes sobre la inversión en infraestructuras en el país, destacando aspectos como quiénes son los 

adjudicatarios de los contratos, los plazos y los excesos de costos y las variaciones regionales en la inversión. Con 

claros beneficios para el sector privado y otros, nuestra guía de divulgación para los miembros de CoST muestra 

cómo pueden adoptar y usar la herramienta en sus plataformas electrónicas. 

Índice de Transparencia de la Infraestructura (ITI): una innovación primera en su tipo, nuestra última herramienta, 

el ITI, mide y compara los niveles de transparencia en el sector de la infraestructura. Las entidades contratantes se 

califican según indicadores clave de transparencia que incluyen prácticas de divulgación y participación ciudadana, 

lo que permite comparar los resultados para promover un mejor desempeño en el sector de infraestructura de un 

país en el tiempo.

Una reunión de CoST Tailandia realizada con  
medidas de distanciamiento social

La herramienta de análisis de datos de CoST Ucrania

http://infrastructuretransparency.org/news/cost-covid-19-response/
https://portal.costukraine.org
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Plataforma de divulgación de infraestructura CoST: Tras el éxito 

de SISOCS en aumentar la divulgación de datos en Honduras 

y el desarrollo de SISOCS-APP, que proporciona un fácil acceso 

a los datos de  proyectos de asociaciones públicas y privadas, 

el código fuente  para ambas herramientas  ha sido abierto en 

2021. Esto significará que nuestros miembros y otros en todo 

el mundo podrán utilizarlo para aumentar la atención a la 

transparencia de una variedad de proyectos de alto valor.  

¿Cómo se puede participar?

¿Es usted miembro del   sector privado , la sociedad civil o un donante que apoya? ¿O un gobierno interesado en 

unirse a CoST? De ser el caso,  y le gustaría ver los beneficios de CoST en acción, contáctenos a través de CoST@

infrastructuretransparency.org.

Facebook Twitterwww.infrastructuretransparency.org LinkedIn

CoST – Infrastructure Transparency Initiative 

Dirección: 6th Floor, Alliance House, 29-30 High Holborn, WC1V 6AZ, UK

Teléfono: +44 (0)20 8057 3052

Correo electrónico: CoST@infrastructuretransparency.org

Número de Caridad:1152236

Número de registro de la compañía: 8159144

La plataforma de APP de SISOCS 

Crédito: Imagen en la portada, Shutterstock/ultramansk e imagen en la contraportada, Shutterstock/bolarzeal.

Vista aérea del Tercer Puente 
Continental en Lagos, Nigeria

mailto:CoST@infrastructuretransparency.org
mailto:CoST@infrastructuretransparency.org
https://www.facebook.com/CoSTransparency
https://twitter.com/CoSTransparency
http://www.infrastructuretransparency.org
https://www.linkedin.com/company/the-construction-sector-transparency-initiative/
mailto:CoST%40infrastructuretransparency.org?subject=
http://app.sisocs.org/index.php?r=Ciudadano/index

