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Tres funciones principales 

 • Prestar servicios de secretaría: El ITC facilita tres iniciativas internacionales 
y sus respectivas redes prestando servicios de secretaría. De esta manera, 
el ITC se involucra en la gestión de redes y proyectos, la elaboración de 
estrategias y conceptos, la comunicación y difusión, la gestión de eventos, la 
gestión de conocimientos y la facilitación.

 • Construir redes: El ITC construye relaciones entre las tres iniciativas 
facilitadas y otras organizaciones del ámbito de la fiscalidad y el desarrollo. 
Identifica sinergias y fomenta las interrelaciones entre dichas iniciativas, así 
como otras oportunidades de participación en redes, para permitir ampliar 
las actividades y aumentar su impacto. A través del establecimiento de redes 
entre las distintas iniciativas, el ITC también garantiza la conexión de las 
iniciativas facilitadas con el discurso internacional. Asimismo, el ITC vincula 
estas iniciativas con programas del ámbito de la fiscalidad y el desarrollo, lo 
que ofrece potencial para la creación conjunta de significado.

 • Actuar como incubadora: Si las partes interesadas manifiestan interés, el 
ITC también puede actuar como incubadora de nuevas iniciativas. El ITC 
brinda apoyo logístico y asesoramiento desde la fase de elaboración hasta 
la implementación, y asiste en la institucionalización de nuevas iniciativas, 
entre otras cosas mediante el establecimiento de estructuras de gobernanza 
y procedimientos operacionales.

¿Qué es el ITC?
El Pacto Fiscal Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) facilita iniciativas orientadas a 
resultados en el ámbito de la fiscalidad y el desarrollo y les brinda asistencia en el logro de 
sus objetivos. Apoya la creación de redes, el intercambio de conocimientos y la cooperación 
multinivel entre las iniciativas, así como dentro de las mismas, para el financiamiento del 
desarrollo sostenible. Los principios rectores del ITC son la inclusividad, la imparcialidad, un 
enfoque basado en la demanda, la complementariedad y la actuación a nivel mundial.  Todos 
estos principios van de la mano de la visión del ITC de perseverar en la creación de sistemas 
tributarios justos, eficientes y transparentes para el desarrollo sostenible.

En 2009, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania 
puso en marcha el ITC como una iniciativa de política de desarrollo, destinada a mejorar 
la movilización de recursos fiscales internos (MRI) en los países socios a través de consultas 
internacionales, la cooperación y el intercambio de conocimientos en fiscalidad y de desarrollo. 
El BMZ encomendó a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
hacerse cargo de la implementación del ITC.
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Tres iniciativas internacionales

Addis Tax Initiative (ATI): La ATI es una alianza de países y organizaciones de 
ideas afines que comparten la visión de sistemas tributarios que están al servicio 
del pueblo y permiten fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene 
por objeto promover la movilización justa y eficaz de recursos fiscales internos, 
la coherencia política y el contrato social a través de alianzas y la creación de 
conocimientos. La ATI desempeña una función esencial en el fomento de la 
acción colectiva para mejorar los sistemas tributarios ante la existencia de 
brechas reconocidas en la financiación para el desarrollo. Hasta la fecha, esta 
alianza de múltiples partes interesadas cuenta con 25 países socios, 20 países 
cooperantes y 18 organizaciones de apoyo. Si desea obtener más información, 
consulte www.addistaxinitiative.net. 

Network of Tax Organisations (NTO): La NTO es una red compuesta por nueve 
organizaciones regionales e internacionales de administraciones tributarias, cuyo 
objetivo es desarrollar y promover sistemas tributarios eficaces para contribuir 
al bienestar de todas las personas. Sirve principalmente de plataforma mundial 
para intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de 
administración tributaria. Se centra en promover el desarrollo de capacidades 
de sus organizaciones miembro, mejorar la colaboración interna entre ellas y 
garantizar la representación de sus intereses en foros internacionales. Si desea 
obtener más información, consulte www.nto.tax. 

DRM Innovation Fund: El objetivo del DRM Innovation Fund es mejorar los 
recursos fiscales internos brindando apoyo a pilotear proyectos innovadores de 
corto plazo en países africanos seleccionados. En este contexto, el Fondo entiende 
la innovación en un sentido amplio como el desarrollo de nuevas soluciones y 
enfoques para abordar problemas persistentes relacionados con la movilización 
de recursos fiscales. Esto también puede comprender la adaptación de enfoques 
y prácticas que se han empleado en otras regiones, sectores o industrias para 
aplicarlos en el contexto de la MRI. Si desea obtener más información, consulte 
www.drm-innovation.fund. 
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