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Resumen 
 

Este documento informa de un esfuerzo en la exploración de los temas de legitimidad y 
rendición de cuentas (accountability) de la sociedad civil y la variedad de iniciativas que 
ha surgido para responder a los mismos. El documento comienza con una discusión de 
los factores que han convertido a la legitimidad y la rendición de cuentas en cuestiones 
críticas, incluso algunos factores inherentes a la naturaleza de la sociedad civil y otros 
temas de surgimiento reciente. A partir de ello, desarrolla un marco para la comprensión 
de la legitimidad y de la rendición de cuentas como conceptos, algunos elementos que 
apoyan o desestabilizan su existencia, y algunas posibilidades de intervención para 
fortalecerlos. La siguiente sección se enfoca en los pasos que involucra la construcción de 
sistemas de rendición de cuentas institucional y que responden a los múltiples y a veces 
contrapuestos reclamos de las partes interesadas (stakeholders). Esta sección ilustra los 
distintos pasos con ejemplos de alrededor del mundo y argumenta que dichos sistemas 
pueden contribuir al aprendizaje estratégico y al desarrollo de capacidades 
organizacionales así como al fortalecimiento de la legitimidad. La sección siguiente 
entrega un análisis similar para dominios multi-organizacionales –sectores, campañas, y 
problemas de dominio intersectorial. Proporciona ejemplos de métodos innovadores para 
el fortalecimiento del dominio de la legitimidad y la rendición de cuentas en todo el 
mundo y argumenta que tales sistemas pueden promover discursos productivos acerca de 
la definición de problemas y procesos de soluciones. La sección final discute los 
permanentes dilemas de la legitimidad y rendición de cuentas societal. El documento 
concluye con argumentos sobre la importancia esencial de mejorar la legitimidad y 
rendición de cuentas de la sociedad civil, dado su creciente papel en la solución de 
problemas y en la gobernanza nacional y mundial. 
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1. Introducción 
 
En los últimos 20 años, el papel de las organizaciones de la sociedad civil –
organizaciones comunitarias de base, iglesias, ONG de desarrollo, organizaciones 
asistenciales, coaliciones para la promoción y el cabildeo – han crecido de forma 
explosiva. Al tiempo que se constatan importantes diferencias en distintas regiones y 
países, los investigadores e investigadoras aún sugieren que las tendencias se orientan a 
una “revolución asociativa mundial” que tiene importantes implicancias para la 
gobernanza y la solución de problemas sociales.2 Un reciente informe de las Naciones 
Unidas (NU) sugiere que la “sociedad civil es una parte importante hoy en día de la 
gobernanza mundial tanto como lo son los gobiernos”, y muchos ven roles centrales para 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el manejo de los desafíos críticos con 
que se enfrenta nuestro mundo crecientemente interdependiente.3 
 
Sin embargo, para cumplir con esta promesa, las OSC deben enfrentar la tarea de 
justificar su legitimidad como actores sociales y políticos y su rendición de cuentas a 
socios clave para asegurar que contribuyen al bien público. El hacer frente a estos 
desafíos ayudará a las OSC a definir con mayor claridad su misión y valores y las 
posicionará para aprender efectivamente de sus propias experiencias. Las respuestas más 
adecuadas a las preguntas sobre la legitimidad y la rendición de cuentas les ayudarán a 
movilizar personal, aliados y apoyo del público. Mientras que las OSC han sido 
extraordinariamente efectivas en hacer rendir cuentas a los gobiernos y las empresas, tu 
eficiencia se volcará en su propia capacidad de poder estar a la altura de sus propios 
estándares4. Por ello mismo, existen tanto razones internas y externas por las cuales 
prestar atención a estos temas.  
 
Este documento intenta provocar o poner en tela de juicio algunas de las complejidades 
de la legitimidad y rendición de cuentas de la sociedad civil y describe ejemplos de una 
colección creciente de sistemas y prácticas que tratan de responder a los desafíos de la 
legitimidad y la rendición de cuentas. Ofrece un marco para la comprensión de los 
conceptos de legitimidad y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil 
y de dominios multi-organizacionales. Al tiempo que presenta ejemplos de esfuerzos de 
cómo se enfrentan estos temas, el documento no se plantea proporcionar un detallado 
conjunto de consejos sobre el “qué y cómo hacer” para enfrentar los desafíos de la 
legitimidad y la rendición de cuentas.   Esos consejos están disponibles, sin embargo, en 
muchos de los sitios web y directamente con las organizaciones descriptas en este 
documento. 
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La siguiente sección analiza temas específicos de la legitimidad y rendición de cuentas de 
la sociedad civil y sugiere por qué se han convertido en temas importantes. La tercer 
sección proporciona un marco para la comprensión de de estos temas y las formas de 
abordarlos. Describe nuestras definiciones de legitimidad y rendición de cuentas, sus 
interacciones en el contexto de la sociedad civil y distintas fuentes de estándares de la 
legitimidad y la rendición de cuentas. La cuarta sección describe los caminos para crear 
sistemas de rendición de cuentas organizacional que pueden mejorar la legitimidad y 
rendición de cuentas de los actores de la sociedad civil. Tales sistemas pueden usarse 
para catalizar el aprendizaje institucional y el fortalecimiento institucional así como para 
aumentar la legitimidad y la rendición de cuentas. La quinta sección se enfoca en el 
fortalecimiento de la legitimidad y rendición de cuentas en dominios multi-
organizacionales. Tales dominios incluyen alianzas, campañas, sectores de 
organizaciones similares, y problemas de dominios que involucran a distintos actores. La 
sexta sesión discute brevemente la evolución de los estándares societales de la 
legitimidad y la rendición de cuentas. La séptima edición describe dilemas actuales que 
esperamos sean desafiados y se nutran de futuros debates. La última sección presenta 
breves conclusiones 
 
Por encima de todo, este informe pretende contribuir a los debates locales, nacionales y 
mundiales sobre la rendición de cuentas y la legitimidad de la sociedad civil. También 
esperamos que este documento ayude a catalizar acciones a distintos niveles que ayuden 
a responder muchas de las preguntas que se levanten en los debates. 
 
 
 

2. ¿Por qué la legitimidad y la rendición de cuentas? 
 
¿Por qué son la legitimidad y la rendición de cuentas temas problemáticos para las 
organizaciones de la sociedad civil? En parte, esos temas son inherentes a la naturaleza 
de la sociedad civil y en parte son el resultado de circunstancias particulares que han 
surgido en los últimos 25 años. 
 
La naturaleza de la sociedad civil como sector contribuye a que se den preguntas sobre la 
legitimidad y la rendición de cuentas. Por ejemplo, las OSC a menudo movilizan 
personas y recursos a través de sus compromisos con valores sociales y su propia misión, 
en pos del bien público. Su reputación como guardianes legítimos y responsables de esa 
misión es vital para poder reclutar personal y aliados para sus propias causas. Gandhi y el 
Movimiento de Independencia de la India, Martin Luther King y el Movimiento de los 
Derechos Civiles y Solidaridad y el Movimiento de Liberación de Polonia, todos 
dependían de su legitimidad como la encarnación de amplios valores sociales para 
movilizar apoyo y credibilidad. Si las OSC dejan preguntas sin contestar sobre su  
legitimidad y la rendición de cuentas, arriesgan debilitar las identidades y capacidades 
organizacionales que dependen de valores y de compromisos voluntarios. 
 
Un segundo atributo común de las OSC es que tienen distintos socios e interesados que 
les reclaman rendición de cuentas.  A diferencia de una empresa privada que es 
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finalmente responsable (accountable) ante sus dueños y accionistas, o a un gobierno 
democrático que es responsable ante los votantes, las OSC no son en primera instancia 
responsables ante ningún grupo interesado claramente definido. Las organizaciones de la 
sociedad civil, por el contrario, son responsables ante muchos interesados: sus donantes 
por sus recursos, sus clientes por los servicios y bienes que proveen, sus aliados en la 
ejecución de actividades conjuntas, al personal e integrantes en cuanto a cumplir con sus 
expectativas y a las agencias gubernamentales en el cumplimiento de las regulaciones y 
legislación. Al enfrentar múltiples reclamos de rendición de cuentas puede llegar a ser 
extremadamente difícil, y más aún con interesados que tienen intereses diferentes e 
incluso contradictorios, y ser responsable ante todo el conjunto puede llegar a ser 
imposible. Por lo mismo, la rendición de cuentas es un problema para las OSC por la 
naturaleza misma del sector y por las relaciones con los distintos socios e interesados.5 
 
Un tercer atributo de muchas OSC es su tendencia al trabajo en nombre de los pobres y 
de los grupos marginalizados. Mientras que este sesgo puede ser la base para la gestión 
de fondos y la consecución de donaciones de caridad, puede también requerir el desafiar 
comunidades poderosas cuyos intereses se vean debilitados con los cambios propuestos. 
Esas comunidades pueden ver esos desafíos como irresponsables o en el mejor de los 
casos como imprudentes: Gandhi, King y Solidaridad todos tuvieron que enfrentar a 
poderosos actores que miraban sus iniciativas como ilegítimas o incluso como 
directamente subversivas. 
 
Los temas de la legitimidad y la rendición de cuentas han surgido con particular 
importancia en los últimos cinco años debido a distintos factores. En primer lugar, 
muchas preguntas sobre la sociedad civil reflejan las preocupaciones sobre la legitimidad 
y la rendición de cuentas de muchas instituciones. Las preocupaciones sobre corrupción 
en agencias de gobierno y las prácticas inaceptables de algunas empresas son a menudo 
tan urgentes como las preocupaciones sobre la sociedad civil.6  Las actividades ilegales 
de la Enron en los Estados Unidas o de la Bofors en la India plantean preguntas tanto 
sobre la responsabilidad empresarial como sobre la responsabilidad del gobierno. El 
impacto de tales hechos puede difundirse en las sociedades, afectando las percepciones 
que el público tiene sobre muchas instituciones. En parte, las preocupaciones sobre la 
legitimidad y la rendición de cuentas reflejan una “crisis de gobernanza”. 
 
En segundo lugar algunas cuestiones sobre la legitimidad y la rendición de cuentas se 
originan en el comportamiento problemático de algunas organizaciones de la sociedad 
civil. La publicidad sobre las acusaciones sobre Nature Conservancy o el errado análisis 
de Green Peace en el caso de la plataforma Brent Spar en el Mar del Norte levanta 
preguntas sobre si las OSC pueden estar a la altura de sus aparentes valores y si existen 
los mecanismos para hacer cumplir mínimos estándares de práctica. Las OSC, como 
muchas otras organizaciones, no son uniformemente altruistas y no siempre sus acciones 
son consistentes con los valores que pregonan.7 Algunos desafíos a su propia legitimidad 
nacen de sus propios errores o malas prácticas. 
 
En tercer lugar, algunos desafíos actuales a la legitimidad y la rendición de cuentas de las 
OSC vienen desde agencias que han sido objeto de las actividades de promoción y 
cabilideo de la sociedad civil. Cuando las OSC ejercen presión política y social en 
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nombre de las comunidades marginalizadas, por ejemplo, pueden generar contra-ataques 
por parte de los grupos de interés y de poder. Las agencias gubernamentales a las que se 
acusa de corrupción, las empresas a las que se presiona para que cambien sus prácticas y 
las instituciones intergubernamentales desafiadas a cambiar sus proyectos y políticas, 
tienen a menudo preguntas sobre la legitimidad y la rendición de cuentas de quienes les 
acusan o desafían.8  Por supuesto, es muy importante que las OSC expliquen y aclaren su 
la legitimidad y la rendición de cuentas a los principales socios e interesados, pero 
algunas veces estas críticas se inspiran en motivos distintos al deseo altruista de 
transparencia. 
 
Todas estas demandas sobre las OSC se han complejizado aún más por la expansión de 
su papel en la esfera del cambio y del desarrollo social. En el pasado se consideraba a los 
actores de la sociedad civil como quienes “acortaban las brechas”, con la provisión de 
servicios que no podía brindar el estado o el mercado. Sin embargo, en tiempos recientes, 
las OSC han mejorado su desarrollo institucional y han fortalecido su papel de promoción 
y cabildeo, lo que les coloca como participantes en procesos de gobernanza multi-
sectorial. 9 Mientras que gran parte de la sociedad civil se ha enfocado históricamente en 
problemas locales, las OSC ahora trabajan cada vez más en el nivel nacional y en el 
transnacional.10  Sus nuevos roles en iniciativas de gran escale requieren una atención 
renovada en temas de la legitimidad y la rendición de cuentas. 
 

 
3. La legitimidad y la rendición de cuentas de la sociedad civil: marco 

general  
 
En esta sección nos concentraremos en los conceptos sobre la legitimidad y la rendición 
de cuentas y sus implicancias para el fortalecimiento de la legitimidad y la rendición de 
cuentas de los actores de la sociedad civil. Luego estudiaremos las interacciones entre la 
legitimidad y la rendición de cuentas. La legitimidad y la rendición de cuentas son 
conceptos que pueden aplicarse en muchos niveles: el nivel individual, de grupos, 
organizaciones, dominios inter-organizacionales, sociedades y mucho más. Nuestro foco 
será la legitimidad y la rendición de cuentas para organizaciones y dominios, arenas de 
alcance inmediato en lo que se refiere a la influencia de los propios actores de la sociedad 
civil.  
 
3.1 Legitimidad 
 
El concepto de legitimidad se refiere a las percepciones de distintos interesados de que la 
existencia, actividades e impacto de las OSC se justifican y son apropiados en términos 
de valores sociales e instituciones. Por ejemplo, Edwards definió la legitimidad como el 
“derecho de ser y hacer algo en la sociedad, la lógica de que una organización es legal, 
admisible y justificado en su curso de acción”.11  La legitimidad se basa en las 
percepciones de los socios e interesados en el amplio ambiente en el cual las 
organizaciones están inmersas. El concepto se ha desarrollado en temas de sistemas 
políticos, pero también se ha convertido en una preocupación reciente de organizaciones 
del desarrollo y de actores de la sociedad civil.12 
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Por lo menos cuatro tipos de legitimidad son importantes para las OSC.13  Estas formas 
de legitimidad son en gran parte el producto de fuerzas externas y de dinámicas que no 
están bajo el directo control de las OSC. Entre otras:   

• Legitimidad Legal: La legitimidad puede estar relacionado con el cumplimiento 
de regulaciones y de requerimientos legales, tales como los requisitos de registro 
que impone el estado o el cumplimiento de leyes nacionales y códigos que 
regulan la actividad de las OSC. Las OSC que han sido certificadas por el 
Concejo Filipino de Certificación de ONG, por ejemplo, han obtenido un estatuto 
legal que permite a sus donantes deducir las contribuciones de los impuestos. Esta 
forma de legitimidad se basa en el poder del estado y en su legislación. 

• Legitimidad Normativa: Los reclamos en torno a la legitimidad de las OSC 
también pueden basarse en valores sociales, en normas y en estándares. Se 
considera o percibe que las OSC con legitimidad normativa cumplen con las 
normas de funcionamiento (“hace un buen trabajo”), que tienen estructuras y 
procesos adecuados (“representa a su membresía, a su comunidad”), que cumplen 
con su función (“las OSC son buenas para la organización de grupos de base”), o 
con adecuado liderazgo y personal (“su liderazgo y dirección son personas 
comprometidas y efectivas”). La legitimidad normativa es particularmente 
importante para las OSC dado que a menudo se trata de organizaciones que 
trabajan los valores y que enfatizan la contribución al bien público en el centro de 
su misión y razón de ser. 

• Legitimidad Pragmática: La legitimidad de las OSC también puede derivarse del 
valor instrumental que le entregan a los distintos socios o partes interesadas, tanto 
en términos de resultados específicos o más en general en términos de crear las 
condiciones que satisfagan los intereses de la diversidad de socios o partes 
interesadas. Las organizaciones de cabildeo o que brindan servicios pueden 
entregar beneficios inmediatos y por lo tanto se las percibe como legítimas; 
pueden también contribuir a crear mejores contextos generales (mejor salud 
pública; más responsabilidad de parte de las agencias de gobierno) que sean 
favorables a las partes interesadas y por ende ganar su apoyo. 

• Legitimidad Cognoscitiva: Se percibe también a las OSC como legítimas si sus 
fines son apropiados, adecuados y que “tienen sentido” para la sociedad en 
general. La legitimidad cognoscitiva puede derivar de la aceptación de que las 
actividades organizacionales tienen cabida en una historia comprensible y 
aceptable acerca de sus roles en la sociedad. También puede derivar de las 
percepciones de que la organización es una institución social a la que “se la da por 
descontado” por la sociedad como formando parte de “la forma como son las 
cosas” (statuo-quo). Esto es comprobable, por ejemplo, para el caso de las iglesias 
y algunas organizaciones educativas en muchas sociedades. 

 
La legitimidad institucional se deriva de las percepciones de los observadores 
externos y de distintas partes interesadas. Estas percepciones son a menudo el 
producto de complejas interacciones y de fuerzas más allá del control de las OSC. 
Pero podemos identificar por lo menos cuatro abordajes que ofrecen a las OSC 
oportunidades de fortalecimiento de su legitimidad. 14  Las primeras tres se enfocan 
en la alineación de la OSC con contextos actuales de legitimidad y las OSC; el último 
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enfatiza la creación de nuevas historias y definiciones de legitimidad en el momento 
que los contextos cambian o de forma de responder a la innovación. 

 
• Conforme a los modelos vigentes de organizaciones legítimas.  Las OSC pueden 

adoptar estructuras, procedimientos y sistemas que hacen a la agencia asemejarse 
a otras organizaciones a las que ampliamente se percibe como legítimas. La 
adopción de mecanismos de gobernanza que usan otras organizaciones en el 
terreno, por ejemplo, puede conferir legitimidad. Este abordaje se basa en las 
bases normativas, legales y cognoscitivas de la legitimidad para fortalecer las 
percepciones externas que se tienen de la organización.  

• Informar a las partes interesadas externas en términos legítimos. Las OSC pueden 
describir sus actividades con base en los estándares vigentes sobre legitimidad y 
las expectativas generales. Este abordaje puede utilizar la legitimidad pragmática 
y enfatizar las contribuciones de partes interesadas específicas o puede formular 
la historia de la OSC para acentuar las expectativas legales, normativas o 
cognoscitivas. 

• Manipulación de mitos, símbolos y ceremonias para crear legitimidad 
cognoscitiva. Las OSC pueden hacer uso de expectativas cognoscitivas vigentes 
para moldear las percepciones sobre su legitimidad de las partes interesadas. La 
adopción de esquemas de monitoreo y evaluación aprobados por los donantes, por 
ejemplo, puede fortalecer la legitimidad de la OSC con esos donantes, aún cuando 
la OSC no los use como métodos de aprendizaje activo o de fortalecimiento 
institucional. 

• Construcción de nuevas definiciones y de estándares de legitimidad.   La 
alineación de las actividades de la OSC con estándares vigentes pueden apoyar el 
estatus quo que la OSC en realidad quiere cambiar. Puede ser necesario desafiar 
las leyes vigentes, las normas, las cogniciones y los intereses de forma de 
construir una legitimidad consistente con la transformación social deseada. Las 
OSC pueden reformular las definiciones vigentes para demostrar sus 
consecuencias negativas y usar su propia experiencia para articular nuevos 
entendimientos sobre sus legítimos objetivos. El movimiento de mujeres, por 
ejemplo, redefinió la naturaleza de los “derechos humanos” y logró que incluyera 
los conceptos de violencia doméstica contra las mujeres, así como abusos por 
parte del Estado, lo que es una redefinición que implica que el estado tiene la 
obligación de intervenir para proteger a la mujer incluso en la esfera privada de su 
propio hogar.  

 
Estas estrategias se mueven de la mera alineación con expectativas vigentes hacia 
cambios activos en las expectativas que respaldan los juicios sobre la legitimidad. 
Mientras que la alineación de la OSC con estándares de legitimidad vigentes es más fácil 
que la construcción de nuevos estándares, para algunas OSC la creación de nuevos 
estándares es parte esencial de su tarea por el desarrollo. Volveremos a tocar el tema de la 
construcción de nuevos estándares más adelante en este informe. 
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3.2 Rendición de cuentas 
 
Se ha definido el concepto de rendición de cuentas de muchas formas distintas, y no todas 
ellas son compatibles o complementarias. 15 Nos concentraremos en la rendición de 
cuentas como la responsabilidad de responder por un desempeño particular ante las 
expectativas de distintas partes interesadas.16  Por lo tanto, al contrario de lo que sucede 
con las expectativas contextuales generales que configuran la legitimidad de las OSC, la 
rendición de cuentas se puede concentrar en demandas específicas — sobre informes 
financieros, sobre los servicios que la organización brinda, sobre las tácticas utilizadas en 
una campaña —. Los valores, misión y estrategias de la OSC definen los objetivos y 
actividades sobre los cuales a posteriori deben rendir cuentas a las distintas partes 
interesadas.   
 
Para las OSC es a menudo difícil identificar los socios o públicos (partes interesadas) 
cuyas demandas deben tener prioridad. En otros sectores, las partes interesadas primarias 
están muy bien identificadas: las empresas privadas deben rendir cuentas de forma 
prioritaria a sus dueños y accionistas, y las agencias públicas gubernamentales en países 
democráticos rinden cuentas a los votantes y a los representantes que éstos han elegido. 
Las OSC por el contrario, rinden cuentas a menudo a una variada gama de audiencias y 
por lo tanto no son responsables de forma primordial ante ninguna.17 Las OSC pueden 
tener que rendir cuentas hacia arriba, con los donantes que les entregan recursos y con 
quienes regulan su certificación legal, hacia abajo con sus beneficiarios y clientes, que 
usan sus servicios o a sus integrantes que esperan los representen adecuadamente, o hacia 
fuera, hacia los aliados y pares con los que cooperan en proyectos y programas y hacia 
adentro con el personal y voluntarios y voluntarias que invierten sus capacidades y su 
tiempo en actividades de la organización.  
 
Pero no siempre es obvio cuál de todas las demandas tiene prioridad cuando las 
demandas eventualmente no son compatibles. Si no se rinde cuenta a los donantes, las 
fuentes de financiamiento pueden agotarse; si no se rinde cuenta ante el marco legal y 
fiscal, la personería jurídica puede estar en peligro; sin rendición de cuentas ante los 
beneficiarios, los servicios quizás no se usen; sin rendición de cuentas ante el personal y 
voluntarios de la institución, la capacidad operativa puede deteriorarse. Es común que si 
existen conflictos entre distintas demandas de rendición de cuentas, el conflicto se 
resuelva a favor de la parte interesada que tenga el poder de castigar a la OSC por su falta 
de atención: los donantes y el marco regulatorio, por ejemplo, a menudo reciben mayor 
atención en lo que hace a la rendición de cuentas que los beneficiarios de la organización 
o el personal de la institución. Pero la resolución del conflicto no siempre ayuda a hacer 
avanzar la misión de la OSC, particularmente cuando se intenta fomentar la autonomía, la 
mejora de los servicios, el fortalecimiento institucional o la voz de las poblaciones 
marginadas. La forma cómo se realizan los cambios y negociaciones entre las distintas 
partes interesadas es un tema crítico sobre el que volveremos a hablar más adelante. 
 
También es crítico el entender la naturaleza de las relaciones de la rendición de cuentas. 
Han surgido modelos muy diferentes de relaciones de la rendición de cuentas según el 
trabajo de los distintos sectores.18   
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• En los círculos gubernamentales, por ejemplo, un modelo frecuentemente usado 
es la rendición de cuentas representativa, la que acentúa las obligaciones de los 
representantes frente a sus comunidades y sus votantes. Este modelo tiene sus 
raíces en la teoría política y se aplica a menudo a los actores del sector público de 
los que se espera que rindan cuentas ante sus votantes o sus representantes 
electos. Es particularmente importante para las OSC que representan a sus 
integrantes o a sus comunidades, darles a estas una voz política, porque de otra 
forma no se escucharán sus demandas. La campaña de la sociedad civil contra las 
represas de Narmada en la India, por ejemplo, reclamó representar a miles de 
campesinos que podían ser desplazados y generó mucha legitimidad con partes 
interesadas como el Banco Mundial dada su capacidad de dirigirse a esas 
comunidades de base. En la rendición de cuentas representativa, las violaciones 
de los mandatos constitutivos pueden llevar al reemplazo del liderazgo electo. 

 
• En el mundo de las empresas el modelo más usado es la rendición de cuentas 

agente (apoderado) – supervisor (directivo) que se concentra en motivar a los 
agentes a lograr los objetivos de sus líderes. Desde esta perspectiva, el mayor 
desafío es diseñar incentivos para mantener al agente fiel a los intereses del 
supervisor. Esta rendición de cuentas enfatiza las responsabilidades fiduciarias de 
los agentes y los incentivos legales y fiscales de forma de alentar que los agentes 
actúen a favor de los líderes. Las violaciones de rendición de cuenta contractuales 
pueden imponerse a través del sistema legal con sanciones legales o financieras. 
Los donantes a menudo financian OSC como sus agentes para llevar adelante 
tareas que los donantes no pueden desarrollar por sí solos, y los donantes a 
menudo imponen estándares de rendición de cuentas financiera y programática 
que sus agentes deben cumplir. 

 
• Un tercer modelo que es particularmente importante para las OSC se enfoca en la 

creación de rendiciones de cuenta mutua, que vincula a los integrantes a través de 
valores compartidos, aspiraciones e identidades sociales. Las partes que 
intervienen en la rendición de cuentas mutua definen objetivos comunes y se 
comprometen a la responsabilidad de lograres. Las sanciones por la violación de 
las expectativas son sociales y relacionales, por lo que las relaciones y la 
confianza devienen en elementos críticos en la construcción e implementación de 
planes y análisis comunes. Las relaciones de rendición de cuenta mutua requieren 
que se desarrolle una comprensión compartida, respeto, confianza e influencias 
mutuas. Pueden requerir más tiempo y energía para ser creadas y son más difíciles 
de mantener, dado que se trata de un número importante de actores y no de 
contratos o mandatos de representatividad.  Pero muchas OSC que construyen 
alianzas a distintos niveles y en distintas regionales para ganar influencia 
encuentran la rendición mutua apropiada para manejar las incertidumbres que 
deben enfrentar. 

 
Las OSC usan diferentes modelos de rendición de cuentas dependiendo de la parte 
interesada a quien rindan cuentas. Las relaciones con los donantes dependen a menudo de 
negociaciones del tipo agente-líder y de contratos; las relaciones con los integrantes de la 
organización pueden a menudo ordenarse con base en la rendición de cuentas 
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representativa del liderazgo electo; y la relaciones con los aliados pueden depender de la 
rendición mutua y tener base en una historia de confianza recíproca y cooperación. Las 
relaciones que se construyen sobre la base de un único modelo pueden con el tiempo 
evolucionar hacia otro tipo de modelo, como por ejemplo los contratos del tipo agente-
directivo para resultados específicos puede evolucionar hacia un sistema de rendición 
mutua para el logro de objetivos sociales compartidos. Cuando las partes entienden su 
relación en términos de diferentes modelos pueden surgir problemas muy serios. Muchas 
OSC del Norte y del Sur, por ejemplo, usan un lenguaje de rendición mutua en la 
construcción de “alianzas” y cuando las OSC del Norte  —eventualmente por la presión a 
su vez de sus propios donantes  — invocan conceptos de una relación del tipo agente-
líder para administrar la alianza, entonces sus contrapartes del Sur se sienten engañadas o 
traicionadas.19   
 
Dado que las relaciones de rendición de cuentas involucran relaciones y expectativas 
específicas, las mismas están sujetas a la directa influencia de las OSC más que a 
legítimas percepciones. Después de un elaborado análisis de rendiciones de cuenta para 
las organizaciones intergubernamentales, corporaciones multinacionales y asociaciones 
transnacionales de la sociedad civil, el Proyecto Global Accountabilities (Rendiciones 
Mundiales) identificó cuatro mecanismos centrales que son críticos en el manejo de las 
demandas de rendición de cuentas.20  Estos mecanismos son puntos de partida para las 
estrategias de manejo de la rendición de cuentas tanto con partes interesadas a nivel 
interno como externo. 
 

• Los mecanismos de transparencia permiten un flujo libre de información entre las 
organizaciones y las partes interesadas tanto en la toma de decisiones, desempeño 
como en la presentación de informes. Los mecanismos de presentación de 
informes y sistemas de información que permiten el intercambio de información 
entre las partes son centrales para el logro de una relación efectiva de rendición de 
cuentas.  Ejemplos de ello son los informes financieros auditados y los informes 
anuales que se dan a conocer por las OCS a sus partes interesadas. 

• Los mecanismos participativos permiten a las partes interesadas a nivel interno y 
externo estar involucradas en el proceso de toma de decisiones organizacional. El 
involucramiento de las socios clave en la decisión de los objetivos y actividades 
puede ser crítica en relación a la eventual rendición de cuentas de su propio 
desempeño. Los mecanismos participativos incluyen entre otros las consultas 
periódicas con las partes interesadas o la inclusión de socios o partes interesadas 
en las Juntas Directivas de las OSC 

• Los mecanismos de evaluación hacen posible que las partes interesadas así como 
la OSC pueda evaluar actividades, rendimientos, resultados e impactos. El 
monitoreo y evaluación de los resultados permite generar juicios y opiniones 
sobre el éxito de determinados esfuerzos organizaciones para llegar a lograr  su 
premisa de desempeño. Ejemplos de este mecanismo son el monitoreo 
organizacional, los sistemas de evaluación, los programas independientes de 
evaluación y las auditorias sociales. 

• Los mecanismos de reclamo y compensación (reparación) proporcionan 
herramientas para hacer preguntas sobre el desempeño de las OSC y para 
sancionar las fallas en torno a los objetivos de desempeño. Estos mecanismos son 
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especialmente importantes cuando existe un gran desbalance de poder entre la 
OSC y sus partes interesadas centrales o socios clave y esto puede perjudicar las 
capacidades de los socios clave de reclamar la rendición de cuentas de la OSC. 
Los jurados, los paneles de revisión independiente (review panel) y la figura del 
ombudsman son caminos para crear oportunidades para el reclamo y la reparación 
por parte de muchas partes interesadas. 

 
Los esfuerzos para administrar la rendición de cuentas entre las OSC y sus partes 
interesadas pueden involucrar uno o varios de los mecanismos mencionados. La forma 
que los mecanismos tomen puede variar a través de los distintos modelos de rendición de 
cuentas, dado que las características de las relaciones inherentes son muy diferentes. El 
cuadro 1 sintetiza los modelos de relaciones de rendición de cuentas y sus diferentes 
requisitos para los mecanismos centrales de rendición de cuentas.  
 
Para la rendición de cuentas representativa, por ejemplo, los votantes necesitan 
mecanismos que les permitan transparencia y poder evaluar el desempeño representativo, 
tales como la publicación de los votos o una prensa independiente que investigue y 
publique las actividades representativas. La participación de los votantes en el diseño de 
las prioridades y en la toma de decisiones requiere de una interacción periódica con los 
representantes electos. Las quejas y las reparaciones pueden ser planteadas por la prensa 
o por agencias de control que influyen las acciones de los votantes en las elecciones. 
 
Para la rendición de cuentas agente-supervisor, este último debe negociar contratos que 
especifiquen las expectativas de desempeño, los mecanismos de presentación de informes 
y los premios o castigos que impliquen los distintos resultados. Las provisiones 
contractuales deben estar por escrito, para crear transparencia en temas críticos así como 
sistemas para evaluación de desempeño, y las partes interesadas pueden confiar en 
terceros, tales como la justicia (la corte) para que se les ayude a implementar esos 
contratos.  
 
Para la rendición mutua, las partes deben desarrollar objetivos y perspectivas compartidas 
y relaciones de respeto mutuo y confianza que puede agregar fuerza a su acuerdo. Estos 
acuerdos se basan en un intercambio de información de dos vías y en la participación en 
la toma de decisiones clave y en los sistemas de evaluación enfocados en 
responsabilidades acordadas para el logro de objetivos compartidos. Los reclamos y las 
reparaciones hacen depender las relaciones entre pares y el compromiso de los 
participantes en el mantenimiento de su reputación y de sus identidades sociales.  
 
 
 Cuadro 1. Relaciones de la rendición de cuentas y temas de gerenciamiento 
 
 Rendición de cuentas 

representativa 
 

Rendición de cuentas 
agente-supervisor 

Rendición de cuentas 
mutua 

Estatus de las 
partes 

La comunidad elige a 
sus representantes para 
actuar en su nombre 

Los supervisores 
contratan agentes para 
actuar en su nombre 

Las partes se comprometen 
mutuamente en el 
cumplimento de objetivos 
compartidos  

Informe sobre Legitimidad y Rendición de Cuentas 13  



Transparencia El(la) representante 
informa a la comunidad 
sobre los objetivos que 
se le mandataron y 
sobre las actividades 

El agente informa al 
supervisor de los 
objetivos para el que 
fue contratado y las 
actividades 
desarrolladas 

Las partes se informan 
mutuamente de los 
objetivos acordados y de 
las actividades 
desarrolladas 

Participación Los votantes trabajan 
con el(la) representante 
para articular mandatos 
y definir prioridades 

El supervisor negocia el 
contrato con el agente 
para definir los 
objetivos y los 
incentives 

Las partes se influencian 
mutuamente en la 
definición de valores 
compartidos, objetivos y 
acuerdos 

Evaluación Los votantes, la prensa 
y las agencias de 
contralor evalúan el 
desempeño del(la) 
representante  
 

El supervisor y el 
agente evalúan si se ha 
estado a la altura del 
contrato y cuánto se ha 
estado  

Las partes y los pares 
evalúan los desempeños 
definidos en el acuerdo 

Quejas y 
reparaciones 

Las elecciones, la 
cobertura de prensa y 
los mecanismos de 
contralor implementan 
mandatos y sanciones 
electorales  

Las cortes adjudican las 
violaciones del contrato 
e implementan las 
sanciones legales y 
económicas  

Las redes de pares 
implementan expectativas 
que incluyan sanciones a la 
identidad y la reputación  

 
 
3.3 Legitimidad, Rendición de Cuentas y Fuentes de Estándares 
 
La legitimidad y la rendición de cuentas se influyen mutuamente. La legitimidad de una 
OSC refleja las percepciones generalizadas que sobre la organización tienen los distintos 
actores. Esas percepciones pueden ser influenciadas por estrategias de gerenciamiento 
que alineen los objetivos organizacionales y las actividades para que se correspondan con 
las expectativas del ambienta o (con mayor dificultad) reconstruyan las expectativas del 
ambiente para que tengan cabida dentro de la organización. Las rendiciones de cuenta 
describen expectativas más enfocadas que las que tienen socios específicos de la OSC. La 
mejora de la rendición de cuentas hacia socios o partes interesadas específicas puede 
fortalecer la legitimidad de la OSC al clarificar los intereses que les mueven y cómo se 
controlan los eventuales abusos. Las preguntas sobre la legitimidad se presentan a 
menudo en la términos de rendición de cuentas: “¿Quién los ha elegido?” “¿A quién les 
rinden cuentas?” 
 
La definición de la rendición de cuentas de las OSC y cómo se implementa es 
probablemente la intervención más poderosa para preservar y mejorar su legitimidad 
como actores sociales. Pero ¿cómo se definen tales estándares y procesos de 
implementación? ¿Y hasta qué punto pueden las OSC influir la sustancia de los 
estándares de rendición de cuentas y los procesos por los cuales se implementan? 
Creemos que existen tres fuentes de estándares de rendición de cuentas que son 
importantes para la sociedad civil: (1) Ideas sociales establecidas que se reflejan en las 
leyes o en las normas y expectativas sociales; (2) estándares negociados de dominios 
creados por las comunidades de organizaciones para gobernar un área de trabajo común, 
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y (3) opciones organizacionales estratégicas sobre estándares y partes interesadas que 
gobiernan las actividades de OSC específicas. 
 
Las ideas sociales establecidas son estándares para la rendición de cuentas que tienen 
raíces en tradiciones legales, en normas sociales o en expectativas cognoscitivas. Se 
espera las OSC obedezcan leyes básicas y normas de sus sociedades y que los gobiernos 
puedan crear normas que regulen la formación, recursos y actividades de las OSC. Las 
normas sociales y la “costumbre que tiene fuerza de ley” también crean ideales sociales. 
Cuando se conoció en los E.U.A. sobre los altos salarios de los Directores de algunas 
organizaciones de caridad, muchos donantes redujeron sus contribuciones porque estas 
organizaciones habían violando normas implícitas sobre lo que significa una 
compensación razonable en el sector sin fines de lucro. Algunos gobiernos nacionales 
han buscado implementar regulaciones más rigurosas para las organizaciones de la 
sociedad civil en respuesta a abusos que se perciben que las mismas cometen, aunque tal 
regulación también puede crear costos significativos en la forma de perjuicios a la 
flexibilidad del sector que puede generar energía social e innovaciones. 
 
Algunas veces la sociedad civil y las agencias gubernamentales cooperan para desarrollar 
estándares sociales. El recuadro 1 describe la evolución del Consejo Filipino para la 
Certificación de ONG (PCNC) como un esfuerzo para negociar e implementar estándares 
para el sector de las ONG en cooperación con las agencias de gobierno, de forma que los 
estándares acordados sean relevantes a ambos sectores. 

 
 

Recuadro 1 
Estándares sociales: El Consejo Filipino para la Certificación de ONG (PCNC)  
 
El Consejo Filipino para la Certificación de ONG (PCNC) se materialize como el resultado 
de la negociación entre el Ministerio de Economía y las redes de organizaciones de la 
sociedad civil en las Filipinas.  En la década de los 90 el Ministerio propuso abolir las 
exoneraciones fiscales que tenían las contribuciones a las ONG, dado la falta de contralor 
que llevaba a abusos enormes y a menor recaudación para el gobierno. Algunas ONG, por 
otro lado, creían que el cambio afectaría negativamente los recursos que recibían las ONG 
por parte de las empresas privadas y las personas adineradas. 
 
Seis redes de ONG de las Filipinas acordaron desarrollar un código de conducta e implementer un 
sistema de revisión por pares para la certificación de ONG, que estuviera de acuerdo con ese código. 
El Gobierno estuvo de acuerdo en mantener las exoneraciones fiscales para las ONG certificadas. Se 
esperaba que el proceso de evaluación  se financiara con cuotas de las mismas ONG evaluadas así 
como con el aporte inicial de algunas fundaciones. 
 
En 2005 más de 400 ONG se habían certificado a través de un proceso de revisión por pares que 
involucra a cientos de evaluadores voluntaries de ONG de membresía. Se denegó la certificación 
inicialmente a un 10% de  los postulantes, aunque muchos de ellos recibieron la certificación en 
evaluaciones ulteriores. Quienes realicen contribuciones a las organizaciones certificadas pueden 
tener exoneraciones fiscales para esas contribuciones. 
 
Source:  R. A. Chamberlain, Regulating Civil Society: The Philippine Council for NGO 
Certification, Manila: PCNC.  Also see PCNC website at www.pcnc.com.ph. 

Informe sobre Legitimidad y Rendición de Cuentas 15  



La experiencia del PCNC demuestra que los códigos de conducta y la revisión por pares 
pueden controlar la proliferación de ONG fraudulentas y puede crear una base 
compartida para el reconocimiento de buenas prácticas, a pesar que el proceso de 
certificación también ha requerido compromisos sustanciales de tiempo y energía 
voluntaria. Estas iniciativas pueden catalizar el debate intersectorial y social sobre los 
elementos que un código de conducta debe contener y puede ayudar a construir 
entendimientos y compromisos sobre estándares mínimos. El apoyo del Estado en la 
forma de incentivos fiscales nos permite calificar a los estándares del PCNC como el 
estatus de ideas sociales. 
 
Una segunda fuente de estándares es la creación de estándares de dominios negociados 
que toman en consideración la experiencia especializada y las capacidades de 
comunidades de organizaciones. Tales estándares pueden negociarse para ubicar las 
expectativas de la rendición de cuentas en contextos multi-organizaciones que van desde 
comunidades de organizaciones en el mismo sector, a coaliciones de campañas a nivel 
local, nacional, regional, a alianzas intersectoriales que reúnen al sector empresarial, 
gubernamental y de la sociedad civil y a otros actores para la solución de problemas 
compartidos.21  
 
Las iniciativas para la construcción de estándares de dominio a partir de la experiencia 
organizacional y para la certificación del cumplimiento de esos estándares se está 
transformando en algo cada vez más frecuente para las ONG de muchos países, desde 
Paquistán a la India, Australia y los E.U.A.22  El recuadro 2 describe brevemente el 
Código de Conducta de las ONG de Etiopía, que surgió a partir de discusiones entre 
distintas ONG preocupadas por conseguir una mayor rendición de cuentas para el sector. 
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Recuadro 2.   
Negociación de Estándares para el Sector: El Código de Conducata de las ONG de Etiopía 
 
El Código de Conducata de las ONG de Etiopía se desarrolló de forma colectiva por las ONG en 
1998. Fue formalmente apoyado por 165 ONG nacionales e internacionales, en las que se 
incluyen la mayoría de las ONG de actuación en Etiopía. Se creó para asegurar la transparencia 
y la rendición de cuentas, mejorar la calidad de los servicios, mejorar las comunicaciones con 
las partes interesadas de las ONG y fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje 
común. 
 
El Código de Conducta incluye una serie de normas relacionadas con el involucramiento de la 
comunidad, la justicia y la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, la gobernanza, la 
independencia, la comunicación y el género. Algunos ejemplos de compromisos explicitados en 
el Código son: 
 

• Transparencia y rendición de cuentas: 
o Mantendremos y pondremos a disposición nuestros informes económicos, auditorías 

e informes de actividades a todas las partes interesadas. 
o Nos atendremos a las leyes, reglas y regulaciones del Gobierno de Etiopía, y cuando 

sea necesario, haremos cabildeo para lograr cambios. 
• Buena gobernanza: 

o Tendremos una constitución por escrito o un memorandum de asociación que 
claramente defina nuestra mission, nuestros objetivos y nuestra estructura 
organizacional. 

o Todas nuestras transacciones organizacionales serán ajenas a conflictos de personal 
y de interés profesional. 

 
La sección sobre Cumplimiento del Código otorga al Comité de Cumplimiento del Código la 
posibilidad de escuchar reclamos y decidir sobre violaciones del código, incluyendo la 
suspensión de la membresía o su cancelación, si fuera necesario. 
 
Sources:  www.crdaethiopia.org/Code%20of%20Conduct/CoC.htm; 
www.gdrc.org/ngo/codesofconduct/africa-code.html; 
hq.unhabitat.org/cdrom/TRANSPARENCY/html/box49.html 

 
La creación de estándares para el sector puede proporcionar oportunidades para un debate 
constructivo sobre las prácticas de las OSC y sus problemas, así como abrir puertas para 
un apoyo financiero mayor de muchas fuentes. Pero la construcción de estándares 
detallados no es fácil. Es en general fácil llegar a un acuerdo sobre principios generales, 
pero la creación de estándares detallados y de mecanismos para la sanción de violaciones 
de los estándares es una tarea muy difícil.  El Código de las ONG de Etiopía, por 
ejemplo, creó un Comité de Líderes de ONG y de la sociedad civil para escuchar los 
reclamos y decidir sobre las sanciones a las violaciones del Código. 
 
Una tercera fuente de estándares de rendición de cuentas es la opción estratégica 
organizacional. Las organizaciones pueden tener un margen considerable para la 
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definición de cuánto quieren enfatizar la rendición de cuentas múltiple o sus diversas 
partes interesadas, en particular a aquellas partes con interés y poder. Estas opciones 
tienen por supuesto consecuencias.  Las OSC no pueden elegir ignorar a algunas partes 
interesadas sin que ello tenga riesgos morales, legales y otros tipo. Pero las OSC a 
menudo usan menos el espacio de la opción de lo que en realidad pueden. En ausencia de 
pensamiento estratégico sobre los temas de rendición de cuentas, se presta atención a 
algunas partes interesadas más que a otras. Es común que se cumpla con los requisitos de 
rendición de los donantes o de las agencias de regulación gubernamentales, mientras que 
se presta mucho menos atención a los reclamos de comunidades menos poderosas como 
los beneficiarios pobres o marginalizados. 23  Mientras que las OSC a menudo se quejan 
de tener que cumplir con los estándares de rendición impuestos por los donantes o por el 
gobierno, a menudo le prestan poca atención a las posibilidades de balancear esas 
demandas prestando más atención a los reclamos de otras partes interesadas.   
 
Pero tales desbalances no son automáticos. Las organizaciones hacen opciones 
estratégicas sobre la rendición a diferentes partes interesadas y pueden incluso crear 
sistemas que fomenten las capacidades de las partes interesadas de menor poder para que 
influyan en su desempeño. El recuadro 3 describe las opciones estratégicas de PRIA en la 
India en el manejo de rendiciones de cuentas conflictivas a sus partes interesadas en 
proyectos de fortalecimiento institucional de la sociedad civil. 
 
 

Recuadro 3.  Opción estratégica organizacional: PRIA y el fortalecimiento institucional  
 
PRIA ( La Sociedad para la Investigación Participativa en Asia) comenzó a brindar servicios 
de consultoría a organizaciones y movimientos de la sociedad civil de la India a comienzo de 
la década de los 90. En ese momento, muchos donantes internacionales buscaban fortalecer 
las capacidades de las OSC que estaban apoyando. Varios se acercaron a PRIA para solicitarle 
diagnósticos organizacionales de las OSC contrapartes en las que percibían dificultades. 
 
PRIA esperaba desarrollar un programa amplio de fortalecimiento institucional, pero sus 
directivos(as) también vieron tensiones entre los intereses de los donantes y los de las OSC. Si 
PRIA informaba a los donantes sobre las debilidades de las OSC, el financiamiento a las OSC 
podia peligrar. Si las OSC percibían que su financiamiento estaba en peligro, no iban a hablar 
de forma franca con los y las consultoras de PRIA. PRIA entendió que su trabajo de 
foratalecimiento institucional basado en  descripciones de “relaciones públicas” de los 
problemas de las OSC no iba a tener un impacto de largo plazo de valor.   
 
Para manejar este dilemma, PRIA decidió que no iba a aceptar el encargo de los donantes a no 
ser que los mismos acordaran que los informes de diagnósitico se harían conocer a las OSC y 
no a otros donantes. Algunos donantes rechazaron esta política, otros estuvieron de acuerdo de 
que su controal sobre los informes podía perjudicar una agenda de fortalecimiento 
institucional. La opción estratégica de PRIA de priorizar la rendición de cuentas hacia los 
clientes por sobre los donantes resultó en el no-apoyo de algunos donantes, pero fortaleció la 
legitimidad de PRIA con las OSC y con otros donantes. 
 
Fuente: Comunicación personal con funcionarios(as) de PRIA  
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Los estándares de rendición de cuentas pueden articularse a nivel organizacional, de 
dominio y de la sociedad. Al tiempo que existe un acuerdo generalizado sobre los tipos 
de objetivos y actividades que son los más apropiados, la legislación y la “costumbre 
hecha fuerza de ley” pueden codificar las expectativas en ideas sociales. Cuando los 
temas sean más controversiales, los acuerdos sociales sobre los que basar regulaciones 
legislativas o estándares normativos es difícil que existan.  Cuando se necesitan 
respuestas innovadoras a problemas de escasa comprensión para crear la base de ideas 
sociales, las negociaciones de dominios para crear estándares con base en la experiencia 
de las organizaciones o en opciones estratégicas no necesariamente son la fuente más 
adecuada de estándares. La experiencia de las organizaciones puede proporcionar la base 
para negociaciones de dominios, y las articulaciones de estándares de dominio pueden ser 
las precursoras de esas ideas sociales. En las secciones siguientes nos concentraremos en 
la construcción de sistemas de rendición de cuentas para organizaciones y dominios 
porque ellos ofrecen a las OSC oportunidades para una influencia activa en su propia 
rendición de cuentas y legitimidad. 
 
 
 

4. Construcción de Sistemas de Rendición de Cuentas Organizacional 
 
La misión y las estrategias de las organizaciones de la sociedad civil están en el centro de 
la definición de su legitimidad y rendición de cuentas. Los criterios para la rendición de 
cuentas y legitimidad varían a lo largo de las misiones y las estrategias. Las OSC que se 
dedican a la provisión de servicios sociales pueden tener que demostrar que la calidad y 
alcance de sus servicios las hace responsables ante los donantes y las agencias de 
regulación de esos servicios, de forma de conseguir recursos críticos. Las OSC que se 
dedican al fortalecimiento institucional pueden tener que trabajar de cerca con su 
audiencia o clientela para el desarrollo de programas y de esa forma enfatizar la rendición 
de cuentas a su audiencia, cuya cooperación activa es fundamental para promover el 
desarrollo de capacidades. Las OSC de cabildeo y promoción pueden necesitar construir 
su legitimidad tanto con las comunidades a las que representan como con los grupos meta 
a los que buscan influir. La rendición de cuentas hacia las comunidades es central para 
preservan la legitimidad como una voz para quienes de lo contrario no tienen oportunidad 
de ser escuchados; la legitimidad con los grupos meta es necesaria para influenciarlos de 
forma efectiva. En un sistema de múltiples audiencias, las diferentes misiones de las OSC 
pueden demandar prioridades diferentes entre las rendiciones de cuentas a los distintos 
grupos interesados.  
 
Las OSC que no abordan adecuadamente los temas de legitimidad y rendición de cuentas 
a menudo prestan más atención a las partes interesadas que detentan mayor poder, como 
los donantes y agencias del gobierno, y prestan menos atención a las partes interesadas de 
menor peso o influencia, con los clientes o el personal de la organización. En esta 
sección, analizamos explícitamente la construcción de sistemas destinados a la rendición 
múltiple, o sea la rendición de cuentas a múltiples partes interesadas. Estos sistemas 
incluyen definiciones de desempeño, identificación de partes interesadas o socios clave, 
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herramientas para la evaluación del desempeño, mecanismos para la comunicación de 
esas evaluaciones y vehículos para la generación de resultados para las OSC.  
 
La figura 1 sintetiza las relaciones entre las estrategias, las actividades y los resultados 
para la OSC. El “triángulo estratégico” de creación de valor, legitimidad, apoyo y 
capacidad operacional a la izquierda de la figura refleja tres preguntas críticas que el 
liderazgo de OSC debe responder al crear la estrategia organizacional. Es importante que 
los y las integrantes de la dirección de la OSC definan (1) qué valor y cómo se creará (por 
ejemplo medido en servicios prestados, capacidades generadas o políticas en las que se ha 
influido), (2) cómo ganar apoyo y legitimidad para su trabajo, y (3) cómo desarrollar la 
capacidad operacional que requiere la estrategia definida. 24  Deben también analizar 
cómo estas preguntas se responden de forma simultánea, e idealmente que sean 
congruentes y que se afiancen mutuamente. 
 
Las OCS desarrollan actividades que crean valor (como la provisión de servicios de 
salud, talleres de fortalecimiento institucional o análisis de políticas)  y que a su vez 
contribuyen a resultados como un cambio de comportamiento en sus poblaciones meta 
(por ejemplo una mejor nutrición para las madres, más auto-ayuda en el caso de 
determinadas poblaciones, cambios en las políticas que decidan los legisladores), que 
promueven cambios a largo plazo (tales como bebés más saludables, mejores condiciones 
para una población y mejores servicios gubernamentales).  Estos elementos constituyen 
de forma conjunta la cadena de valor de la OSC o cambian la teoría para el logro de la 
misión y estrategia como se indica con la flecha abajo a la derecha en la figura 1.  
 
Los sistemas de rendición de cuentas evalúan información sobre actividades, 
rendimientos, resultados e impactos, informan a las partes interesadas y les permiten a 
éstas reclamar la responsabilidad y rendición de cuentas de la OSC. Por lo tanto las 
flechas punteadas reflejan el uso de la información sobre desempeño para promover la 
legitimidad y el apoyo, fortalecer la capacidad organizacional y aumentar la creación de 
valor. 
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Figure 1: Estrategia, Rendición de Cuentas y Legitimidad  
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La perspectiva de la opción estratégica se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades 
de la OSC para cumplir con su misión. Las OSC pueden construir sistemas de rendición 
de cuentas que refuercen su desempeño y el cumplimiento de su misión. Estos sistemas 
hacen uso de variados mecanismos para el fortalecimiento de la transparencia, promoción 
de la participación de las partes interesadas, evaluación de resultados de desempeño y 
respuesta a reclamos e insuficiencias en el desempeño. La construcción de sistemas de 
rendición de cuentas implica el desarrollo de cinco tareas: (1) articulación de estrategias y 
cadena de valor, (2) identificación y priorización de partes interesadas organizacionales, 
(3) establecimiento de estándares y medición de desempeños, (4) evaluación y 
comunicación de los resultados y (5) creación de mecanismos que permitan extraer 
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conclusiones sobre el desempeño, de forma que las partes interesadas puedan reclamar la 
responsabilidad de la OSC  
 
 
4.1 Articulación de Estrategias y Cadenas de Valor 
 
La clarificación de las estrategias de la OSC para el cumplimiento de su misión es un 
paso crítico en la construcción de sistemas de rendición de cuentas que apoyen el 
cumplimiento de la misión. Diferentes estrategias utilizan distintas cadenas de 
actividades, desempeños y resultados para producir impactos de largo plazo. La provisión 
de servicios (tales como el otorgamiento de préstamos de micro-crédito), el 
fortalecimiento institucional (por ejemplo la capacidad de emprendedores sociales), la 
promoción y el cabildeo (por ejemplo la promoción de una legislación propicia para las 
pequeñas empresas) son estrategias que implican diferentes actividades y resultados 
esperados, a pesar de que las tres estrategias pueden usarse para mejorar los ingresos de 
la población empobrecida. El triángulo estratégico en la figura 1 sugiere que el valor a 
crearse tiene relación con los abordajes para generar legitimidad y apoyo y construcción 
de capacidad operacional. Por lo tanto, la articulación de la estrategia principal de la OSC 
es un paso importante en la construcción del sistema de rendición de cuentas. 
 
Las estrategias incluyen usualmente una teoría acerca de cómo las actividades de la OSC 
va a generar impactos de largo plazo. Tales teorías han sido definidas como “teorías de 
cambio” o “modelos lógicos” o “cadenas de valor”. 25  En esencia, describen la forma en 
que la OSC cree que su trabajó marcará una diferencia. Las OSC tienen considerable 
control sobre la naturaleza de sus desempeños inmediatos, como por ejemplo los 
microcréditos que otorgan o los talleres que organizan. Pero tienen menor control sobre 
cómo esos desempeños o resultados prácticos se utilizan por su clientela y grupos meta y 
mucho menos influencia aún en cómo los comportamientos de los clientes y grupos meta 
interactúan con otros factores en el largo plazo para producir impactos sociales. La 
cadena de valor de PRIA para el desarrollo organizacional de las OSC, por ejemplo, 
asumió que el efectivo desarrollo organizacional dependía de la creación de relaciones 
con la clientela que establecieran discusiones francas sobre los problemas 
organizacionales. Su teoría implica que la pérdida de confianza del cliente podría 
perjudicar los resultados necesarios para lograr los impactos esperados. La articulación de 
estrategias y su cadena de valor es esencial para la comprensión de la situación en la cual 
la rendición de cuentas hacia distintas partes interesadas se convierte en elemento crítico 
para el cumplimiento de la misión. 
 
 
4.2 Identificación y priorización de las partes interesadas 
 
¿Quiénes son las partes interesadas, los interesados directos para las OSC? Las respuestas 
a esta pregunta pueden variar considerablemente entre las OSC, dependiendo de su 
misión, sus estrategias, las fuerzas de contexto que estén enfrentando y las capacidades 
con las que cuenten. Las partes interesadas que son clave, por ejemplo, para la mitigación 
de desastres o suministro de servicios son muy diferentes a aquellas que son central para 
el fortalecimiento institucional o el cabildeo y la promoción. Dado que las OSC pueden 
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tener distintas audiencias y partes interesadas — donantes, socios, entes reguladores, 
clientes, aliados, personal rentado, voluntarios, grupos meta — el tratar de rendir cuentas 
en un ciento por ciento a cada una de las audiencias puede ser una receta para la parálisis 
o para una permanente situación de “apagar incendios”. La priorización de la rendición 
de cuentas puede ser vital para el cumplimiento de la misión. 
 
El triángulo estratégico ofrece un camino sencillo para identificar y mapear a las partes 
interesadas que tienen reclamos de rendición de cuentas importantes, mediante el enfoque 
en la creación de valor, la legitimidad y el apoyo y la capacidad operacional. La figura 2 
ilustra el uso del triángulo estratégico en la identificación de las partes interesadas de una 
ONG internacional que trabaja en el fortalecimiento de capacidades de comunidades 
marginalizadas, de ONG del sur y de agencias de gobierno local. 
 
Figura 2. Triángulo estratégico y las partes interesadas de una ONG internacional  
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Fuente: Brown, L. D., M. H. Moore, y J. P. Honan (2004). Building Strategic Accountability 
Systems for International NGOs (Construcción de sistema estratégicos de rendición de cuentas 
para las ONG internacionales). En: AccountAbility Forum 1(2): 31-43. 
 
Luego de haber identificado a las partes interesadas más relevantes, la dirección de la 
OSC puede evaluar la naturaleza e importancia de las rendiciones en por lo menos tres 
dimensiones. En primer lugar, ¿es la OSC responsable sobre bases legales? Algunas 
partes interesadas pueden usar la ley y la justicia para hacer rendir cuentas a la OSC, por 
ejemplo mediante un juicio para obligarla a cumplir con obligaciones contractuales para 
entregar a los donantes su contabilidad auditada. En segundo lugar, ¿es la OSC 
responsable sobre una base normativa o valórica? Algunas partes interesadas pueden 
reclamar rendición sobre la base de valores y normas establecidas por la OSC, tales como 
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la publicación de comportamientos de la OSC que sean consistentes con sus valores 
públicos y compromisos normativos. Y en tercer lugar ¿es la OSC responsable sobre la 
base de argumentos prácticos y conservadores? Se puede tener que pagar un alto precio 
por fallas o errores en la rendición, por ejemplo frente a donantes que se nieguen a 
refinanciar un programa. 
 
Las partes interesadas pueden reclamar sobre distintas bases. Los donantes tienen a 
menudo reclamos muy fuertes en términos legales y conservadores, mientras que la 
clientela puede tener reclamos de fuerte contenido moral pero de poca influencia o poder 
legal. Un abordaje posible ha sido el evaluar a las partes interesadas con base en las tres 
preguntas indicadas más arriba y luego combinar las evaluaciones en un índice general.26 
La identificación de las partes interesadas y el establecimiento de prioridades es esencial 
en la construcción de sistemas de rendición de cuentas que apoyen el cumplimiento de la 
misión y de la estrategia. El reconocimiento y discusión de estas tensiones es central para 
la construcción de sistemas de rendición de cuentas que de forma realista apoyen el 
cumplimiento de la misión. 
 
 
4.3 Establecimiento de estándares y medición de desempeño  
 
Los sistemas de rendición de cuentas dependen de los acuerdos sobre desempeño y cómo 
este desempeño pueda ser medido. La medición de desempeño es particularmente 
desafiante cuando las OSC buscan lograr impactos de largo plazo, dado que es muy 
difícil medir precisamente tales impactos o las contribuciones de los mismos de los 
variados actores. La articulación de cadenas de valor proporciona un marco para la 
evaluación de indicadores que estimen el valor de los desempeños inmediatos, de los 
resultados y de los impactos de largo plazo, pero las bases de esos indicadores son cada 
vez más difíciles de evaluar en la medida que se alejen de las actividades de la OSC.  
 
El desafío de evaluar los impactos sociales y ambientales ha recibido creciente atención 
en los últimos 10 años. Mientras que muchas iniciativas han examinado distintos caminos 
para evaluar desempeños y resultados inmediatos de programas, otras han prestado 
atención a los resultados en términos de cambios de comportamiento por parte de las 
poblaciones meta del programa.27  El trabajo de organizaciones como New Economics 
Foundation, AccountAbility y Keystone, por ejemplo, ha contribuido a extender la toma 
de conciencia sobre las mediciones y los estándares para la evaluación de impactos 
sociales y ambientales.28  Con la cooperación de algunas universidades, el sistema 
dirigido hacia la práctica de Gerencia de Desempeño Social (Social Performance 
Management, SPM) apoya a instituciones de microcrédito para medir desempeños 
sociales y financieros y a construir nuevas formas de rendición de cuentas.29   
 
Es frecuente que los donantes requieran planes de evaluación de los programas que 
financian. Pero los intereses de los donantes difieren de los intereses de otras partes 
interesadas y sus evaluaciones pueden no servirle a otras partes interesadas. En realidad, 
algunas OSC recogen información que sus donantes les piden pero crean sistemas muy 
diferentes para apoyar su propio aprendizaje.30  El desafío de crear sistemas de medición 
de desempeño que sirvan a varias partes interesadas ha inspirado algunas innovaciones, 
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como por ejemplo el sistema de evaluación de OSANGO, que se describe brevemente en 
el recuadro 4. Nótese que esta aproximación enfatiza el trabajo con las partes interesadas, 
en especial los clientes y los beneficiarios, para definir los problemas, identificar los 
indicadores y las mediciones de impacto y evaluar e interpretar los resultados. El sistema 
está diseñado para promover el aprendizaje compartido sobre los resultados del programa 
y sus impactos, acentuando la independencia y la capacidad de los clientes del programa, 
así como el aprendizaje para la propia organización. 
 
 

 
 

Recuadro 4.  Auto-evaluación Organizacional para ONG (OSANGO) 
 
Este sistema de evaluación auto-administrado fue creado por un grupo de ONG de apoyo de la 
India para premitir a las ONG evaluar su desempeño en relación a su misión, sus valores, y 
sus principios operativos. Ofrece un marco para el análisis de las estructuras y procesos 
organizacionales y puede proporcionar retroalimentación computorizada que compara la 
organización con otras.  
 
OSANGO enfatiza las responsabilidades y rendiciones de cuenta de la ONG hacia sus partes 
interesadas y particularmente hacia sus beneficiarios mediante el estímulo a las 
organizaciones de que: 
• Sean concientes de sus obligaciones estatutarias y otros requerimientos legales 
• Desarrollen objetivos y metas en cooperación con sus partes interesadas 
• Participen en diálogos con sus beneficiarios para resolver problemas locales 
• Busquen retroalimentación sobre imactos del programa de sus beneficiarios y otras partes 

interesadas, y 
• Midan el desempeño en cooperación con otras partes interesadas. 
 
Fuente:  Jagadananda (2004). The Need for Self Assessment-Reflection: Organizational Self-
Analysis for NGOs (OSANGO) in South Asia (La necesidad de la reflexión sobre la 
autoevalaución organizacional de las ONG, OSANGO). En: AccountAbility Forum (2, 
Verano): 98-106. 
Información adicional sobre OSANGO en: http://www.cysd.org/osango.htm 
 

 
La creación de un sistema de medición de desempeño que tenga sentido para la OSC es 
un paso muy importante, pero no garantiza que las mediciones resultantes sean adecuadas 
para todos. El sistema de OSANGO enfatiza el trabajo con otras partes interesadas para el 
desarrollo de objetivos y metas, la generación de información sobre impactos y la 
interpretación de los resultados. A menudo el valor de la información para los propósitos 
de la rendición de cuentas se verá en la medida que con anterioridad en el proceso la OSC 
haya negociado con sus partes interesadas y llegado a un acuerdo sobre medición de 
desempeño. Las negociaciones tempranas pueden ayudar a la OSC y sus partes 
interesadas a definir el desempeño esperado en los mismos términos generales. 
 
4.4 Evaluación y comunicación del desempeño  
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Los resultados del desempeño de una OCS pueden evaluarse de muchas formas. La 
información de indicadores de desempeño recogida en pasos previos puede ser analizada, 
interpretada y comunicada a las partes interesadas que quieran recibir información sobre 
la rendición de cuentas de la organización. Algunas organizaciones invierten mucho 
tiempo y recursos en auto-evaluaciones, asignando personal para la recolección y análisis 
de información sobre el desempeño del programa y cuánto impacto han tenido las 
actividades desplegadas. Otros encargas evaluaciones externas (o se les impone 
evaluaciones) para usar el valor agregado de sistemas técnicos sofisticados y 
retroalimentación independiente. 
 
La comunicación incluye la divulgación de declaraciones y estados de cuenta, los 
informes anuales, la publicación de evaluaciones internas o externas. Los informes 
escritos en inglés pueden ser de utilidad para los donantes, pero no ayudan a las 
audiencias que no leen inglés a entender lo que la OSC está haciendo. Lo crítico en este 
caso es poner la información a disposición en formatos que sean comprensibles y útiles 
para varias partes interesadas. Diversidad de partes interesadas significa, por supuesto, 
que a algunas partes interesadas les resultará más difícil que a otras el descifrar las 
comunicaciones.  
 
Una importante iniciativa en la evaluación y presentación de informes sobre los impactos 
de la OSC ha sido el ascenso de la auditoría social. Muchos trabajos germinales en esta 
área estuvieron enfocados en iniciativas del sector privado, pero esto es también muy 
relevante para las OSC. La auditoría social desarrolla indicadores y herramientas para la 
evaluación de impactos sociales y ambientales así como sobre resultados económicos.31 
 
Una iniciativa particularmente innovadora en el área de evaluación y comunicación del 
desempeño es la iniciativa Keystone, que se describe en el recuadro 5. Esta iniciativa se 
basa en la hipótesis que mejores estándares de desempeño y de presentación de resultados 
van a mejorar y aumentar los recursos disponibles para programas sociales.  
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Recuadro 5.  La Iniciativa Keystone: Estándares compartidos de desempeño 
 
Keystone se propone crar estándares de rendición y presentación de informes sociales y 
ambientales ampliamente aceptados que puedan ser usados para la mejora del desempeño de 
la OSC, para fortalecer su rendición de cuentas, y consecuentemente para expandir la 
inversión social.  Para ello, promueve el diálogo multi-partito sobre la necesidad de la 
rendición de cuentas y transparencia y la investigación para la acción para la creación de un 
marco de estándares en distintos proyectos con asociados en distintas partes del mundo. 
  
El marco de rendición se enfoca en las competencias de las OSC que son extrapolables para 
desempeños futuros. Algunos elementos de dichos estándares son:  
• Informes sólidos, de forma que las OSC más maduras respondan a estándares más altos 
• Procesos abiertos, inclusivos y participativos para permitir el aprendizaje mutuo 
• Énfasis en el desarrollo de capacidades más que en la selección de ganadores 
• Análisis de capacidades enfocadas en futuros desempeños 
• Verificación external gradual, de auto-evaluaciones a evaluaciones por pares y de allí a 

evaluaciones externas, y 
• Flexibilidad en la priorizacioón de aspectos de puntuaciones, de forma que los potenciales 

donantes puedan evaluar a las OSC de acuerdo a sus preocupaciones particulares. 
 
Fuente: Bonbright, D. (2004). NGO Accountability and Performance: Introducing ACCESS. 
(Rendición de cuentas y desempeños de las ONG. Presentación de ACCES). En: 
AccountAbility Forum (2, Summer): 4-13.  Ver también: www.accountability.org.uk 

Si Keystone logra sus objetivos, va a influir tanto la sustancia de la información sobre los 
resultados de los programas de OSC sociales y ambientales, como también el contexto en 
el cual los resultados se comunican. Va a ayudar a crear estándares compartidos para la 
evaluación de capacidades de las OSC, desarrollar las capacidades de las OSC y sus 
habilidades para aprender de su propio trabajo y posibilitará que potenciales inversores 
sociales identifiquen, evalúen y apoyen programas efectivos. Sus financiadores esperan 
que estos cambios posibiliten el financiamiento de resultados sociales en una escala 
mucho mayor a la que ahora es posible. 
 
4.5 Creación de efectos del desempeño 
 
Dado que los intereses y capacidades de las partes interesadas de las OSC varían, el poner 
información disponible en el mismo formato no asegura que se pueda satisfacer a todas 
las partes que tienen relación con la actividad de la OSC: Mientras que los funcionarios 
del gobierno y las agnecias donantes pueden estar muy satisfechas con auditorías 
contables o informes de evaluaciones externas, las comunidades de base pueden no saber 
el idioma (si los informes están en inglés) o las habilidades (por ejemplo contabilidad) 
para interpretar estos informes. Aún cuando los entiendan, los informes no 
necesariamente tienen el poder de atraer la atención o la preocupación de estos socios. La 
“cración de efectos del desempeño” asume algún grado de voz y de influencia de partes 
interesadas relevantes y determinado poder para asegurar que las OSC tienen incentivos 
fuertes para escuchar a las partes interesadas relevantes. 
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Las OSC reconocen a menudo este problema, pero no siempre lo resuelven. El recuadro 6 
describe una iniciativa de una ONG internacional preocupada con las dificultades del 
manejo de información sobre evaluaciones locales al promocionar una mejor rendición de 
cuentas local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuadro 6.  Rendición de cuentas, aprendizaje y sistemas de planificación (ALPS) 
 
Este sistema lo creó ActionAid para ayudar a concentrar la evaluación y presentación de 
informes de programa en los resultados importantes. Se ha diseñado para congregar a clientes, 
socios y personal de la organización para aprender de la experiencia. 
 
El proceso del ALPS acentúa la evaluación, la formación de estrategia, la revisión del 
programa y las reflexiones anuales en cooperación con los grupos comunitarios y con los 
socios, con un énfasis especial en la rendición de cuentas hacia abajo.Incluye elementos que 
aseguren: 
• La participación de las partes interesadas clave en las varias fases del trabajo; 
• La transparencia y la puesta en común de información con las distintas partes interesadas; 
• EL reconocimiento de las distintas formas de comunicación y presentación de informes 
• El énfasis en el aprendizaje junto con las partes interesadas sobre logros y fracasos, y 
• La rendición de cuentas hacia abajo hacia la gente pobre 
. 
 
Información adicional del ALPS en: http://www.actionaid.org.uk/800/alps.html 
 

 
Dado que el desarrollo se lo entiende a menudo como el empoderamiento de las 
comunidades de base, la creación de un ambiente para la evaluación mutua y el 
aprendizaje común es una meta atractiva, pero no es la más fácil de lograrse. La rendición 
de cuentas hacia los clientes y beneficiarios es un término vacío si ellos y ellas no tienen 
el poder de demandar la atención sobre sus preocupaciones. La experiencia del APLS 
sugiere que el aprendizaje mutuo y la rendición de cuentas debe ser explícitamente 
incorporada en los programas e implementada con un compromiso considerable, si se 
quiere que sea efectiva. 
 
 
4.6 Aprendizaje organizacional, capacidad operacional y legitimidad 
 
La información que se genera en los sistemas de rendición de cuentas tiene un número 
importante de usos. Ofrece oportunidades a las organizaciones que operan en contextos 
complejos y cambiantes de obtener aprendizaje organizacional a partir de la información 
sobre resultados e impacto de los programas. Esta información puede ayudar a la OSC a 
aprender que es lo que funciona en el nivel operacional así como cuán fielmente las 
teorías de cambio pueden de verdad predecir y explicar los resultados. En la figura 1, la 
flecha punteada que va desde el sistema de rendición de cuentas a la creación de valor de 
la estrategia de la OSC refleja la habilidad de la organización en adaptarse al hacer uso 
del aprendizaje organizacional. 32   
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Dentro de la organización, la información del sistema de rendición de cuentas puede 
usarse para el fortalecimiento institucional operacional, clarificando los roles y 
responsabilidades y definiendo las expectativas de desempeño para concentrarlas en 
energías organizacionales en donde tendrán el mayor impacto. La flecha punteada en la 
figura 1 que va del sistema de rendición de cuentas hacia la capacidad operacional indica 
la posibilidad de uso de la información para promover un desempeño más efectivo. 
 
Finalmente, la existencia de estándares claros y de información sobre el desempeño 
puede usarse para fortalecer la legitimidad interna y externa de la OSC, como se indica en 
la flecha punteada que va desde el sistema de rendición de cuentas a la legitimidad y el 
apoyo.  Cuanto más clara sea la información que produce la organización en relación al 
desempeño e impactos vinculados a la misión, más creible será su reclamo de 
legitimidad. Los críticos pueden desafiar la relevancia del valor de la misión, pero por lo 
menos la OSC puede demostrar que sus acciones son consistentes con sus palabras, y que 
“predica con el ejemplo” (“walk the talk”) en lo que hace a un comportamiento coherente 
con sus valores. 
 
En resumen, la construcción de sistemas de rendición de cuentas en el nivel 
organizacional ofrece a la dirección de las OSC oportunidades para evaluar la 
importancia de distintas partes interesadas y de diseñar sistemas que alineen las 
rendiciones de cuenta internas y externas para priorizar el cumplimiento de la misión. La 
definición de rendiciones de cuenta organizacionales hace posible que las partes 
interesadas clave apoyen el cumplimiento de objetivos críticos. No hay completa libertad 
de decisión de cuáles rendiciones de cuentas serán primarias, las opciones sobre 
rendición tienen consecuencias, particularmente cuando partes interesadas poderosas 
obtienen menos de lo que quieren. Los donantes y los entes reguladores pueden reconocer 
la importancia de la rendición de cuentas a otras partes interesadas, particularmente hacia 
aquellas cuya capacidad y empoderamiento son la razón de ser del programa que están 
apoyando. Existe suficiente campo de maniobra para muchas direcciones de OSC, dadas 
las oportunidades de negociación con donantes y otras partes interesadas, para construir 
sistemas de rendición de cuentas que apoyen y refuercen sus compromisos estratégicos. 
 
 

5. Construcción de sistemas de rendición de cuentas de dominios 
  
La legitimidad y los sistemas de rendición de cuentas de la sociedad civil pueden también 
construirse a nivel de dominios, de forma que las comunidades de organizaciones se 
pongan de acuerdo en determinados estándares, prácticas y relaciones con sus partes 
interesadas clave.  
 
Mientras que los sistemas de rendición de cuentas se enfocan en las estrategias y las 
activiades de organizaciones de forma indivicual, los sistemas de rendición de cuentas de 
dominios requieren de negociaciones inter-organizacioneales para definir estándares de 
su comunidad de integrantes. A menudo, las expectativas del dominio sobre legitimidad y 
rendición de cuentas deviene de la experiencias de sus integrantes, por lo que el acuerdo 
sobre estándares y prácticas emerge como una práctica pasada. Los estándares para un 
dominio pueden venir incorporados en normas sociales más amplias y en estándares 
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legales, por lo que pueden convertirse en ideas sociales sobre legitimidad y rendición de 
cuentas incorporadas en leyes, normas y expectativas. 
 
Los dominions inter-organizacionales pueden tener distintas formas. Por ejemplo, mucha 
de la atención en el mejoramiento de la rendición de cuentas y la legitimidad de las 
organizaciones de la sociedad civil se ha centrado en dominios que involucran 
organizaciones del mismo sector. Las organizaciones integrantes de un dominio sectorial 
desarrollan actividades similares y tienen intereses análogos en la creación de estándares 
de rendición de cuentas y legitimidad, tales como los integrantes del sector de ONG de 
desarrollo en Filipinas. Un segundo importante dominio para las organizaciones de la 
sociedad civil son las campañas inter-organizacionales para influir a actores poderosos 
como el Estado, las empresas privadas y las organizaciones intergubernamentales. Las 
campañas pueden involucrar un amplio número de actores, tales como las organizaciones 
de la sociedad civil de nivel local, nacional e internacional que han hecho campañas para 
parar la construcción de represas en la India y en Brasil. Una tercera forma de dominio 
inter-organizacional se enfoca en un problema cuya solución requiere de los recursos de 
muchos actores. Tales dominios de problemas pueden requerir estándares basados en las 
expectativas de rendición de cuentas y de legitimidad que hayan sido negociados a lo 
largo y a lo ancho de sectores y niveles, tales como la Comisión Mundial de Represas, 
que se creó para evaluar la experiencia con grandes represas y definir estándares y 
prácticas futuras. Los dominios de problema pueden requerir esfuerzos mayores para el 
manejo de las relaciones con el dominio en sí así como con partes interesadas externas.  
 
La construcción de sistemas de rendición de cuentas y de legitimidad requiere: (1) la 
construcció del dominio y de sus partes interesadas, (2) la negociación de estándares, 
códigos y mediciones de desempeño, (3) la creación de organizaciones de 
implementación del dominio, y (4) la generación de conclusiones sobre el desempeño 
para el dominio y las partes interesadas. Se describe brevemente a continuación cada uno 
de estos elementos y se ilustra con experiencias de alrededor del mundo.   
  
5.1 Construcción del Dominio y de sus Partes interesadas 
 
La construcción del dominio requiere que sus integrantes perciban los intereses comunes 
que justifican tanto una inversión sustancial de tiempo y energía como la pérdida de 
autonomía organizacional en la creación de nuevos estándares. Parte de la construcción 
del dominio es la construcción de reconocimiento dentro de los integrantes del dominio 
de que la construcción del dominio y la acción colectiva es de su interés. Una pregunta 
inicial es quién está afuera y quién está adentro del dominio y de qué forma el dominio va 
a contribuir al interés de los integrantes a participar. Para el Consejo Filipino de 
Certificación de ONG (PCNC), por ejemplo, una importante pregunta preliminar fue si 
las ONG con pocas o ninguna contribución exonerable podían tener interés en la reforma 
fiscal que amenazaba a las contribuciones. EL dominio hubiera sido mucho más pequeño 
si este tipo de organizaciones hubieran decidido no aliarse con las OSC que dependían de 
tales contribuciones de la empresa privada o de personas pudientes. 
 
El proceso de construcción del dominio también requiere la clarificación de la naturaleza, 
intereses y prioridades de las partes interesadas externas. ¿Quiénes son las partes 
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interesadas que afectan o son afectadas por las actividades de creación de valor del 
dominio? ¿Qué partes interesadas son importantes para la legitimidad y apoyo de largo 
plazo para el dominio como tal? Las partes interesadas externas para el dominio del 
PCNC, por ejemplo, incluían a los donantes internacionales, la comunidad empresarial, 
otras agencias del gobierno y el público en general preocupado por los roles en el 
desarrollo de la sociedad civil de las Filipinas. 
 
Al tiempo que los parecidos e interdependencias de los integrantes del dominio son 
fáciles de reconocer intelectualmente, resulta a menudo difícil el movilizar los recursos 
de los integrantes para la acción colectiva. Hubiera sido poco probable que los actores de 
las sociedad civil de las Filipinas se hubieran organizado en el PCNC en ausencia de una 
amenaza sobre los recursos de la sociedad civil que implicaban las ONG fraudulentas y la 
propuesta reforma fiscal. Por lo tanto, las amenazas internas y externas pueden ser 
críticas para catalizar las iniciativas de formación del dominio. 
 
La creación de estándares claros para un dominio sectorial es a menudo la consecuencia 
de críticas externas de las actividades de prominentes integrantes del sector. El recuadro 7 
describe los esfuerzos para crear estándares comunes para las ONG de promoción de la 
infancia en los E.U.A. Mientras que la dirección de estas ONG había estado discutiendo 
estándares comunes y la mejora de la rendición de cuentas durante muchos años, el 
compromiso serio para el desarrollo de esos estándares lo generó una exposición en los 
medios de comunicación que puso en peligro su acceso a muchos donantes. 
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Recuadro 7.  Acreditación para el Sector Patrocinador de Niños y Niñas 
 
Las ONG que patrocinan niñas y niños en los E.U.A. recaudan fondos de donantes privados 
mediante la oportunidad de “adoptar un niño o una niña” en un país en vías de desarrollo. Los 
donantes pagan una cuota mensual para así permitir que el niño o la niña acceda a distintos 
recursos y servicios. La ONG más grande en E.U.A de patrocinio de niños y niñas había 
estado discutiendo el tema de estándares por un tiempo, pero el trabajo real empezó luego que 
la prensa nacional publicó historias de que esas ONG no estaban a la altura de las promesas 
que hacían a los donantes. 
 
Las ONG reconocieron su vulnerabilidad a estándares que inventaban otros si no llegaban a 
acuñar sus propios. El acuerdo sobre principios básicos fue sencillo, pero el acuerdo sobre 
indicadores y apoyo para los recursos necesarios requirió meses de negociación. Las cinco 
ONG más importantes acordaron que la certificación independiente por una agencia 
independiente era esencial como un “sello de calidad” útil. El encontrar una agencia de 
certificación con la capacidad de trabajo internacional en entornos de desarrollo requirió 
meses complementarios de exploración y negociación.  
 
Después de mucho debate, las ONG acordaron que Social Accountability International (SAI) 
serviría de agencia de certificación bajo los auspicious de InterAction, la asociación de 
segundo grado de ONG de desarrollo de los E.U.A. Al promediar 2005, SIA había llevado 
adelante estudios y había certificado que las cinco organizaciones fundacionales cumplían con 
los éstandares acordados. El ejemplo dado por las organizaciones de patrocinio de niños y 
niñas ha catalizado también una revisión hoy en marcha de los estándares y procesos de 
rendición de cuentas de InterAction y de sus integrantes.  
 
Fuente: Phillips, Michael. Big Charities Pursue Certification to Quell Fears of Funding 
Abuses (Grandes ONG de caridad se deciden por la certificación para controlar temores sobre  
abuses de financiamiento). En el periódico Wall Street Journal, 9 de marzo de 2005.   

 
Directivos de las ONG de patrocinio de niños y niñas encontraron que la negociación 
sobre principios y estándares comunes ayudó a sus organizaciones a aprender unas de 
otras así como a protegerse de estándares de desempeños arbitrarios planteados por 
críticos externos. También crearon rleaciones que pudieron ulteriormente convertirse en 
alianzas en otros temas. La utilización de una respetada agencia independiente con una 
larga historia en la evaluación de impactos sociales de las empresas y de otras agencias 
ayudó a establecer la credibilidad del proceso de certificación. 
 
La construcción de sistemas de rendición de cuentas para campañas de la sociedad civil 
puede ser complicado dada la necesidad de incluir a los distintos aliados. Los éxitos de 
las campañas a menudo dependen de la articulación de estrategias rendiciones 
compartidas para su implementación en perspectivas muy distintas y dispares. Los 
dominios inter-organizacionales muy raramente tienen estructuras compartidas muy 
desarrolladas y las organizaciones de la sociedad civil a menudo valoran mucho la 
autonomía organizacional. Pero las campañas de la sociedad civil para influir a actores 
poderosos — gobiernos, empresas, organismos internacionales — requieren de 
coaliciones que respondan de forma rápida a la implementación de estrategias y tácticas 
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de campaña y en determinados casos desarrollen formas de protección a sus integrantes 
cuando busquen influir opositores contrarios a regirse por la ley. El recuadro 8 describe 
algunos desafíos que involucra la definición de rendiciones de cuenta en la campaña de la 
sociedad civil en Perú para desafiar las violaciones a los derechos humanos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 8.  La rendición de cuentas en la Campaña por los Derechos Humanos en Perú 
 
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos in Perú surgió a partir de esfuerzos locales 
y nacionales para combatir las violaciones a los derechos humanos por agencias 
gubernamentales, escuadrones de la muerte y los terroristas de Sendero Luminoso entre 1985 
y 2000.  La Coordinadora estaba integrada por más de 60 organizaciones miembro tanto de la 
capital como de provincias rurales. 
 
Sometida a presiones del gobierno y terroristas patrocinados por la oposición, hacer campaña 
por los derechos humanos en Perú se tornó una actividad muy peligrosa. La habilidad de la 
Coordinadora de sobrevivir y permanecer efectiva dependió de la creación de confianza y 
unidad de la coalición y el acento en su credibilidad y autoridad moral. Los integrantes de la 
coalición acordaron rechazar la violencia, permanecer independientes del Estado y de los 
partidos políticos, comprometerse con la sociedad democrática y oponerse a la pena de 
muerte. Las reuniones bi-anuales aprobaban el ingreso de nuevos integrantes y las prioridades 
de futuro. Para mantener la credibilidad en la coalición, tuvo que resistir de forma efectiva los 
esfuerzos del gobierno y de la oposición de infiltrar sus integrantes y de capturar su proceso 
de toma de decisiones.  
 
En Perú, los capítulos rurales (a menudo los que estaban en mayor peligro) tenían dificultad 
de influenciar las decisiones nacionales. La Coordinadora creó un Comité Ejecutivo con 
mayoría de integrantes de áreas rurales y demandó que el comité tomara decisiones por 
consenso para preservar la cohesión de la coalición y su rendición de cuentas ante los 
integrantes de las áreas rurales. La Coordinadora también construyó relaciones con apoyos 
internacionales y otros sectores de la sociedad civil Peruana para promover su influencia en el 
desafío tanto a Sendero Luminoso como al gobierno autoritario. 
 
Fuente: Youngers, C. A., & Peacock, S. C. (2002). La Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos en Perú: Estudio de caso sobre la fundación de la coalición. Washington, DC: 
Washington Office on Latin America. 
 

El agrupar a integrantes del dominio para crear estándares y estrategias comunes y 
expectativas de rendición de cuentas se torna más difícil a medida que la diversidad y e 
conflicto en el dominio aumenta y los peligros de las partes interesadas externas 
aumentan.  Cuanto más álgidas sean las tensiones entre los integrantes, más problemas 
planteará la legitimidad y la rendición de cuentas y más recursos y tiempo se necesitarán 
para construir acuerdos y estrategias de cominio y expectativas de desempeño. No fue 
fácil el construir estándares compartidos entre las organizaciones de patronicio de la 
infancia en los E.U.A., las que tenían historias de competir entre sí. Fue más difícil 
construir estrategias y tácticas compartidas entre los potenciales integrantes de la 
Coordinadora, particularmente cuando agentes de partes interesadas externas como 
Sendero Luminoso buscaban convertirse en socios para de esa forma diversificar el foco 
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de atención hacia las violaciones de los derechos humanos del gobierno y no en sus 
propios abusos. 
 
Las partes interesadas externas para las alianzas de campañas pueden incluir integrantes 
de los grupos meta de la campaña, como por ejemplo en este caso el gobierno de Perú o 
Sendero Luminoso, otros potenciales aliados u opositories, y también el público en 
general. La campaña de la Coordinadora, por ejemplo, se benefició de la amplia 
preocupación internacional que concentraban las violaciones de los derechos humanos en 
el Perú. 
 
Este desafío de negociación e implementación de estrategias y tácticas de dominio 
compartidas es aún mayor en los dominios de problema, donde las historias de conflicto y 
perspectivas del sector pueden desunir a los participantes. 33  En este tipo de situaciones, 
los participantes se pueden ver los unos a los otros como el problema principal, por lo 
que incluso hacerles sentar en la misma mesa a negociar puede ya ser difícil. El recuadro 
9 describe la creación de una alianza del tipo dominio de problema, a partir de diferencias 
profundas sobre el manejo de los ecosistemas en el noroeste de los E.U.A. En este caso, 
la construcción de un sistema de rendición compartida requirió procesar el dolor de 
historias de confrontación violenta y situaciones de prolongado estancamiento en las 
cortes judiciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuadro 9.  Cooperación en un Dominio de Problema de Manejo de un Ecosistema 
 
La creación de la Alianza Applegate Valley fue un desarrollo sorprendente para muchos 
observadores. La creación de estándares de procesos de toma de decisiones para el manejo 
sustentable de los bosques de Applegate Valley en Oregón requirió del acuerdo entre partes 
interesadas altamente polarizadas. Los conflictos sobre cuándo y cuánta clasificación se podía 
permitir sin dañar la ecología local fueron creciendo y se transformaron en violentas 
confrontaciones entre las compañías madereras, los ambientalistas y los agentes de servicio 
forestal. Los litigios llevaron a un estancamiento que beneficiaba los intereses de ninguna de 
las partes.  
Con base en las consecuencias negativas del estancamiento para todas las partes, 
representantes del grupo comenzaron a explorar las posibilidades de administrar 
conjuntamente el ecosistema de forma que pudiera sostenerse, un objetivo deseado por todas 
las partes. La definición de estándares para el manejo de bosques sustentables que permitiría 
actividades económicas viables al tiempo de preservar el bosque para futuras generaciones 
implicaba la necesidad de extensas negociaciones y cambios significativos en las prácticas de 
muchos participantes.  Esas negociaciones crearon instituciones y procesos innovadores para 
el manejo forestal y la toma de decisiones futura así como las relaciones de mutuo respeto y 
confianza entre los participantes. El sistema de manejo y decisiones resultantes permitió la 
resolución conjunta de muchos de sus conflictos previos de una forma en se mantuvo la 
responsabilidad tanto mutua como a la amplia comunidad y a las generaciones futuras. 
 
Fuente: Ver Weber, E. P. (2003). Bringing Society Back In: Grassroots Ecosystem 
Management, Accountability and Sustainable Communities. Cambridge, MA: MIT Press 
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Las partes interesadas internas de la Alianza de Applegate Valley eran grupos que habian 
estado peleando unos con otros por muchos años, pero que habían llegado a un 
estancamiento que no servía a ningún interés. Por lo tanto, la construcción del dominio en 
términos de permitir una gobernanza más flexible era un reconocimiento poco entusiasta 
de que ninguna de las partes iba a ganar todo lo que quería. Las partes interesadas 
externas al dominio incluían futuras generaciones que se podían beneficiar de la 
preservación de los ecosistemas así como los residentes de Valley. 
 
Un elemento central en la construcción de sistemas de rendición de cuentas de dominio es 
la definición explícita del dominio y sus integrantes así como la identificación de partes 
interesadas externas con demandas de rendición de cuentas. En los tres ejemplos, el valor 
de la acción colectiva del dominio no era obvia para todos los integrantes al comienzo; 
muchos estuvieron de acuerdo en participar recién después de que hubo que persuadirlos 
considerablemente. Pero muchos reconocieron también, a medida que la construcción de 
dominio avanzaba, que querian estar adentro y no afuera de la creación del emergente 
dominio. 
 
5.2 Negociación de estándares, códigos y medición de desempeño 
 
El acuerdo sobre la existencia de un dominio compartido y de intereses comunes dentro 
del dominio es un primer paso crítico.  Sin embargo, el desarrollo de estándares 
compartidos, códigos de conducta y mediciones de desempeño requiere moverse más allá 
de principios y valores generales para definir detalles específicos, y a menudo, “los 
detalles los maneja el diablo”. Mientras que existe acuerdo sobre estándares y mediciones 
sobre temas como la gobernanza y controles financieros de las organizaciones de la 
sociedad civil, 34 hay mucho menos acuerdo en cuáles son las medidas apropiadas de 
desempeño a lo largo y ancho de la variedad de actividades que las OSC desplegan, desde 
los servicios de mitigación al fortalecimiento institucional o la promoción y el cabildeo. 
Además, algunos de estos resultados e impactos son difíciles de medir, invisibles en el 
corto plazo y muchos factores más allá del dominio influyen en los mismos. Por lo tanto, 
las demandas técnicas de medición de algunos tipos de desempeño de la sociedad civil 
son formidables. 
 
La articulación de un conjunto de estándares efectivos del dominio y de mediciones de 
desempeño involucran la negociación de acuerdos con dos conjuntos de actores: (1) los 
integrantes del dominio que estarán marcados e incluso limitados por esos estándares, y 
(2) las partes interesadas cuyos intereses afectan o son afectados por las actividades del 
dominio. El recuadro 10 describe un proyecto para la creación de estándares para 
organizaciones humanitarias que operan en situación de mitigación de desastres en un 
proceso que involucra cientos de integrantes del dominio. 
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Recuadro 10. Estándares para la Acción Humanitaria: El Proyecto Esfera 
 
Las ONG humanitarias y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja desarrollaron el Proyecto Esfera en 1997, para proveer de estándares 
mínimos y de indicadores de desempeño para guiar la acción humanitaria, “desde una 
evaluación inicial pasando a la coordinación y a la promoción y cabildeo”. Su sitio web  lo 
describe como “tres cosas: un manual, un amplio proceso de colaboración y una expresión de 
compromiso con la calidad y la rendición de cuentas”. El manual también incluye estándares 
en cuatro áreas técnicas que son críticas para el trabajo humanitario. 
 
El desarrollo de los estándares del proyecto Esfera se basó en una amplia gama de 
experiencias de trabajo humanitario y de mitigación de desastres. Más de 300 organizaciones 
de 60 países contribuyeron al proyecto, incluyendo representantes de ONG del Norte y del 
Sur, agencias de las Naciones Unidas e instituciones académicas. La amplia participación 
ayudó a crear un amplio acuerdo sobre las mejores prácticas tanto dentro como fuera del 
sector. Los materiales resultantes han sido descriptos por trabajadores de ayuda humanitarian 
como centrals para su práctica. 
 
Fuente: http://www.sphereproject.org; Shea, C. and S. Sitar (2004). NGO Accreditation and 
Certification: The Way Forward (La Acreditación y la Certificación de ONG. El camino hacia 
adelante). Washington, DC, USAID: PVC-ASHA. 

 
Cuanto más los códigos y estándares afectan los intereses vitales de los integrantes del 
dominio, más desafiantes se tornan las negociaciones. Tanto la evaluación de necesidades 
como la habilidad de pagar los costos de desarrollo de un código de conducta para las 
organizaciones de patrocinio de niños y niñas variaron considerablemente en los 
integrantes del domnio. El eventaul acuerdo de seguir adelante fue el producto de 
muchísimo debate y discusión. La definición del rol de la Coordinadora y los estándares 
para su membresía fue duramente cuestionada por simpatizantes de Sendero Luminoso, 
que sentían que la coalición se debían concentrar en los abusos del gobierno. La 
negociación de los estándares y los indicadores de éxtito dan forma a los intereses y los 
roles de los intengrantes del dominio, por lo que esas negociaciones pueden estar muy 
cargadas emocionalmente. 
 
Los acuerdos entre los integrantes del dominio deben a menudo complementarse con 
negociaciones con las partes interesadas externas, especialmente si la legitimidad del 
dominio está en cuestión. En el Proyecto Esfera, la aceptación de las Naciones Unidas y 
de otros donantes de los estándares fue necesaria para movilizar recursos así como para 
coordinar la acción en el terreno. Los acuerdos sobre roles y responsabilidades dentro de 
la Coordinadora fueron básicos para la credibilidad con las agencias meta, como el 
Gobierno de Perú y las agencias internacionales, cuyas decisiones tenían mucho peso en 
el logro de éxito o de fracaso. La creación de estándares y mediciones para promover la 
legitimidad requiere credibilidad tanto con las partes interesadas externas como internas. 
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5.3 Creación de Organizaciones de implementación del dominio 
 
Los sistemas de rendición de cuentas de dominios a menudo requieren de la creación de 
nuevos arreglos organizacionales, particularmente cuando la implementación demanda de 
recursos significativos. A menudo las organizaciones regionales o las organizaciones 
nacionales de segundo grado juegan roles críticos en la creación de tales organizaciones.  
Modelos comunes son las asociaciones sectoriales, las alianzas temáticas y las 
coaliciones, las agencias de acreditación independenties, y las organizaciones de 
intercambio de información. Estas organizaciones adoptan una variedad de abordajes 
para evaluar y comunicar la adhesión de miembros a los códigos y estándares del 
dominio, incluyendo la auto-evaluación, la evaluación por pares representativos de 
organizaciones similares, certificación por agencias independientes o publicación de 
información o de evaluaciones externas. 
 
Asociaciones sectoriales que desarrollan códigos pueden usar una variedad de 
herramientas para monitorear y evaluar su cumpliento.35  Muchas solicitan a su 
membresía realizar auto-evaluaciones y luego informar sobre su cumpliento. Por ejemplo 
InterAction en los E.U.A. y el Conejo de ONG de Lesotho exige a su membresía una 
evaluación anual del cumpliento del código de conducta de la asociación. Este abordaje 
no insume recursos económicos para la asociación, pero parte de la confianza en el 
compromiso de la membresía de desarrollar una evaluación seria. El Consejo Australiano 
para el Desarrollo Internacional agrega un mecanismo de reclamo al sistema de auto-
evaluación, de forma que el público en general pueda tener un vehículo para realizar 
preguntas sobre violaciones al código por la membresía del Consejo.36  Este agregado 
aumenta las posibilidades de que el desempeño de la membresía sea desafiado.   
 
Cuando la membresía de un dominio es más diversa, las coaliciones y alianzas temáticas 
que se creen pueden proporcionar una buena base organizacional para la rendición de 
cuentas. Las alianzas implican colaboración de largo plazo, mientras que las coaliciones a 
menudo reúnen a partes diversas preocupadas por objetivos de corto plazo. La 
Coordinadora, por ejemplo, comenzó a trabajar como una coalición de corto plazo y 
evolucionó hacia una alianza de largo plazo en la medida que los desafíos a los derechos 
humanos evolucionaron con los distintos gobiernos en Perú. En algunos casos, la 
membresía la crea la propia alianza y no al revés. El recuadro 11 describe el caso de 
Transparency International, una alianza de organizaciones en diferentes países 
comprometidas con el aumento de los estándares de rendición de cuentas y anti-
corrupción en general, pero que al mismo tiempo implementa un sistema interno de 
rendición de cuentas.  
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Recuadro 11. Transparency International y la Alianza para la Rendición de Cuentas 
 
Transparency International (TI) se creó para promover la anti-corrupción en todo el mundo, 
dado el hecho que la corrupción perjudica las actividades de desarrollo. TI ha promovido la 
creación de 90 capítulos independientes gobernaados localmente que cumplen con sus 
criterios de certificación. La misión de TI enfatiza la promoción de la rendición de cuentas de 
tratos financieros en todo el mundo, y es altamente sensible a acusaciones de corrupción o 
fraude entre sus integrantes. 
 
Los criterios para la certificación de Capítulos nacionales incluyen el acuerdo sobre valores 
centrals y cumplimiento de los principios directrices, entre otros, la independencia de partidos 
políticos, la no exposición de casos de corrupción individual, la independencia de los 
donantes, y el desarrollo y cumplimiento de un código de conducta del capítulo. Estos 
elementos buscan promover la independencia local en la estrategia de reforma al tiempo de 
proteger la credibilidad del movimiento internacional. 
 
Fuente: Galtung, F. (2001). A Global Network to Curb Corruption: The Experience of 
Transparency International. The Third Force. (Una Red mundial para luchar contra la 
corrupción: la experiencia de Transparency International. La tercera fuerza). A. Florini. Tokyo 
and Washington, Japan Center for International Exchange and Carnegie Endowment for 
International Peace, 17-47; y Shea, C. and S. Sitar (2004). NGO Accreditation and 
Certification: The Way Forward. (La Acreditación y la Certificación de ONG. El camino 
hacia adelante). Washington, DC, USAID: PVC-ASHA.  
Información adicional en: http://www.transparency.org/

 
Un tercer arreglo organizacional para la rendición de cuentas de dominios es el uso de 
agencias de acreeditación independientes para evaluar el cumplimiento de los estándares. 
Algunas agencias de acreditación movilizan a su membresía para la evaluación por pares, 
como lo hace el Consejo Filipino para la Certificación de ONG. Otras crean paneles de 
revisión que incluyen representantes de varias partes interesadas, como el Centro de 
Filantropía en Paquistán. Tanto en las Filipinas como en Paquistán, la certificación a 
través de la agencia de acreditación reporta beneficios en la forma de exoneraciones 
impositivas para la ONG y por lo tanto crea un aliciente significativo para el pago de los 
costos de la certificación. Las agencias de patrocinio de niños y niñas invirtieron en un 
sistema similar al usar una agencia independiente de certificación para crear un “sello de 
calidad” confiable que ayudaría a movilizar donaciones privadas. 
 
Una cuarta opción para generar y comunicar información sobre los estándares de un 
dominio son las agencias de intercambio de información. Estas agencias facilitan la 
recolección y comparación de información sobre el desempeño de la OSC en varias 
dimensiones. Por ejemplo, Guidestar publica información en línea sobre la membresía del 
sector no lucrativo en los E.U.A. y está comenzando a proporcionar servicios similares en 
otros países. La Better Business Bureau Wise Giving Alliance (Alianza para la Donación 
Inteligente) recoge y distribuye información sobre cientos de ONG nacionales e 
internacionales, con un acento en la información de interés para los donantes privados e 
individuales. El sitio web del “NGO Watch” (Control de las ONG) pone a disposición 
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información sobre cobertura de prensa de las actividades de las ONG activas en el 
camplo del cabildeo internacional.   
 
En resumen, los arreglos organizaciones para la evaluación y comunicación de resultados 
varían ampliamente en los distintos dominios. Este aspecto ha experimentado un 
desarrollo y crecimiento considerables en la última década, y nuevas organizaciones de la 
sociedad civil y sus partes interesadas han asumido los temas de legitimidad y rendición 
de cuentas. 
 
5.4  Consecuencias sobre el desempeño del dominio 
 
Las consecuencias de un desempeño pobre son automáticas en algunos de estos arreglos 
organizacionales. Las ONG que pierden su certificación en las Filipinas no pueden ya 
ofrecer ventajas impositivas a sus donantes, por lo que pierden recursos que le son 
preciados. Las organizaciones de patrocinio de niños y niñas que no cumplen con sus 
estándares arriesgan perder el apoyo de sus donantes en un mercado cada vez más 
competitivo para la recaudación de fondos. Cuando el Consejo Australiano para el 
Desarrollo Internacional valida quejas sobre las ONG, el acceso de éstas a financiamiento 
gubernamental o donaciones privadas corre serio peligro. Las consecuencias del 
desempeño pueden ser puestas en práctica por partes interesadas que tienen recursos 
financieros o políticos que le son muy necesarios a la membresía del dominio. 
 
Es más difícil generar consecuencias de desempeño en relaciones con partes interesadas 
menos organizadas o poderosas, como los dominios de comunidades empobrecidas. En 
algunos países, las partes interesadas con poco poder pueden llegar al público a través del 
acceso a los medios de comunicación. Los periódicos en los E.U.A., por ejemplo, 
desafiaron la forma cómo las organizaciones de patrocinio estaban sirviendo a la infancia 
a la que reclamaban apoyar. Las “exposiciones públicas con nombre y apellido” pueden 
ser una fuerza poderosa para aumentar la rendición de cuentas de los dominios de la 
sociedad civil y de las firmas privadas y agencias públicas. Sin embargo, a la prensa no 
siempre le interesa hablar de temas que hacen a los pobres o desamparados, y no hay 
prensa independiente en todos los países. 
 
La rendición de cuentas a las partes interesadas marginalizadas puede requerir cambiar de 
las inequidades que imposibilitan la comunicación. La construcción de arreglos que sean 
puentes de poder es un desafío, ya que los dominios están comprometidos a la rendición 
de cuentas hacia abajo han creado oportunidads importantes para cerrar esas brechas.  El 
recuadro 12 describe una iniciativa que ha mejorado la rendición de cuentas de las 
organizaciones internacionales de ayuda humanitaria hacia la población a la que dan 
servicios. Tales poblaciones a menudo están desplazadas, no detentan poder y están 
pobremente posicionadas para hacer llamados a las poderosas agencias del Norte. Incluso 
cuando los estándares de desempeño se han definido con claridad, puede ser difícil para 
los grupos identificar o sancionar la violación de estándares.  
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Recuadro 12. Proyecto Internacional de Rendición de Cuentas Humanitaria (HAP 
International) 
 
HAP International se creó como una alianza de organizaciones de mitigación y ayuda 
humanitarian para fortalecer la rendición de cuentas de su membresía a los grupos de base 
afectados por los desastres. Buscaban aclarar los principios y los mecanismos por los cuales 
(1) su membresía podia reportar sobre sus acciones y hacerse responsables de las mismas, y 
(2) las partes interesadas podían sin problemas y legítimamente reportar y conseguir 
reparaciones en caso de quejas y abusos. 
 
HAP International creó un cuerpo de estándares de rendición de cuentas, auto-regulado y  
basado en su membresía; hace uso de monitoreo externo, por pares y auto-evaluación; apoya 
el desarrollo de capacidades en su membresía para la rendición de cuentas de sus planes de 
trabajo; facilita la presentación de quejass en caso de abusos; promociona los sistemas de 
revisión organizacional y externa; y reporta anualmente de sus actividades y hallazgos. Ofrece 
posibilidades nuevas por las cuales las partes interesadas pobres o sin poder en situaciones de 
desastres pueden generar consecuencias sobre el desempeño de las agencias humanitarias. 
 
Fuente: Callamard, A. (2004). “HAP International: A New Decisive Step toward 
Accountability.” (HAP International: Un paso decisivo hacia la rendición de cuentas). En: 
AccountAbility Forum (2, Summer): 44-57. 
Información adicional en: http://www.hapinternational.org 

 
En algunas circunstancias, las partes interesadas pueden levantar temas y crear 
consecuencias sobre el desempeño a través del uso de foros deliberativos que le otorguen 
una voz a las partes interesadas que de otra forma estarían en silencio. En Sudáfrica por 
ejemplo, la comunidad de ONG se embarcó en una serie de discusiones luego del fin del 
apartheid que llamó la atención a nivel nacional sobre temas de rendición de cuentas y 
transparencia de la sociedad civil.37  En la medida que los dominios que involucran a 
actores de la sociedad civil ha empezado a considerase centrales en la resolución de 
problemas sociales, las voces que reclaman rendición de cuentas de esos sectores van a 
aumentar.  Las herramientas para facilitar la discusión y el debate entre muchas partes 
interesadas serán cada vez más demandadas. Por ejemplo, el recuadro 13 describe el 
proceso de diálogo multi-sectorial que ha creado el Índice de la Sociedad Civil de 
CIVICUS. Estos foros pueden convertirse en vehículos importantes para la participación 
amplia en la evaluación del desempeño del sector y en crear condiciones para que rinda 
cuentas adecuadamente.  
 
La creación de sistemas de legitimidad y rendición de cuentas para dominios es más 
complicado que la creación de sistemas de legitimidad y rendición de cuentas 
organizacionales, en parte a raíz de las muchas organizaciones involucradas y por la 
necesidad de crear nuevos arreglos organizacionales  para implementar la acción 
colectiva. Pero es claro también que la importancia de los temas de legitimidad y 
rendición de cuentas están catalizando una variada gama de iniciativas para abordar estos 
temas en distintas regiones y países en todo el mundo. 
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Recuadro 13:  El Índice CIVICUS de la Sociedad Civil  
 
CIVICUS: La Alianza Mundial para la Participación Ciudadana es una alianza ianternacional con 
una membresía de más de 500 organizaciones de la sociedad civil en más de 100 países. Desde su 
fundación en 1993, CIVICUS se ha convertido en un promotor mundial de la sociedad civil y de la 
participación ciudadana. 
 
El Índice CIVICUS de la Sociedad Civil (CSI) es un proyecto de investigación-acción que evalúa 
es estado de la sociedad civil en países en todo el mundo para crear una base de mejor 
conocimiento y para alentar las iniciativas de fortalecimiento de la sociedad civil. El Índice se usa 
actualmente en equipos en más de 60 países.  
 
CIVICUS ha desarrollado la metodología del Índice dese el año 2000, la que evalúa cuatro 
dimensiones:  (1) la estructura, (2) el ambiente externo, (3) los valores y (4) el impacto sobre 
políticas y prácticas.  Se sintetizan los hallazgos en cada país en la forma de un diamante. Cuando 
se mapea el diamante a través del tiempo se puede seguir el desarrollo de la sociedad civil.   
 

 
 
Las comparaciones entre países sugieren que el desafío de la rendición de cuentas y legitimidad de 
la sociedad civil es crucial para más de la mitad de los países participantes por ahora en el Índice. 
 
Los informes de país y resúmenes ejecutivos se pueden consultar en el sitio web de CIVICUS. 
Fuente: www.civicus.org 
 

 
 
5.5 Evolución e innovación de los dominios 
 
El esfuerzo para la creación de dominios y para el desarrollo de estándares de legitimidad 
y rendición de cuentas puede ser costoso en términos de recursos y tiempo, pero también 
pueden catalizar el aprendizaje del dominio sobre temas críticos y la mejor comprensión 
y aceptación de los valores y prácticas centrales del dominio. En la medida que los 
integrantes y membresía del dominio examine qué actividades y desempeños están 
asociados con impactos y resultados respetados o apreciados, pueden involucrar a la 
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comunidad más amplia para generar normas y expectativas que den forma a futuras 
actividades y rendiciones de cuenta.  
 
Las organizaciones de dominio (asociaciones sectoriales, coaliciones que desarrollan 
campañas, o alianzas temáticas en torno a un problema) son tanto un producto de las 
negociaciones como son también actores críticos en la implementación de las estrategias 
para trabajar con las partes interesadas externas. Pueden ser vehículos críticos en la 
revisión de estándares en la medida que la membresía y las partes interesadas externas 
respondan en la práctica a la experiencia emergente con éstandares y expectativas.  
 
Los debates en torno a las estrategias de un dominio y los estándares se desarrollan con 
base en las estrategias y el aprendizaje de las organizaciones miembro y a su vez influyen 
las futuras actividades organizacionales. Esos debates pueden posibilitar una 
participación más amplia en la comprensión de los temas que aborda el dominio y en la 
definición de respuestas apropiadas y legítimas. Pueden producir resultados 
problemáticos, tales como intervenciones legislativas del gobierno que limiten los abusos 
al costo de perjudicar las capacidades del dominio de innovación y aprendizaje social. 
Pero también pueden brindar una plataforma para la discusión más amplia y la 
comprensión de temas que a su vez faciliten los sistemas de rendición de cuentas del 
dominio para controlar los abusos al tiempo que promuevan la innovación. 
   
 
 

6.  La creación de legitimidad y rendición de cuentas social 
 
Nos hemos enfocado en la construcción de legitimidad yrendición de cuentas para 
organizaciones de la sociedad civil individuales así como para dominios multi-
organizacionales, arena en la cual los actores de la sociedad civil pueden dar forma a 
expectativas y prácticas de forma muy directa. La creación de legitimidad y rendición de 
cuentas en el nivel social demanda de la participación de muchos otros actores. La 
construcción de ideales sociales para la rendición de cuentas de la sociedad civil implica 
leyes, normas, expectativas y prácticas a nivel social. Algunas veces el surgimiento de 
nuevos estándares de legitimidad es gradual, como en las largas luchas por los derechos 
políticos y civiles y el derecho a la expresión y a la reunión en muchos paises, derechos 
que son fundamentales para la existencia de la sociedad civil.38  Algunas veces el cambio 
puede ser muy rápido, como en la reforma tributaria que llevó a la creación del Consejo 
Filipino de Certificación de ONG. Las ideas sociales se reflejan en el cambio de 
regulación y legislación, en la evolución de normas y valores sociales y en el cambio de 
las percepciones del público sobre “cómo se hicieron las cosas”.  
 
La creación y mantenimiento de estándares sociales es un proceso de construcción 
política y social que crece de la interacción y debate de muchos actores: membresía de 
organizaciones en sus opciones estratégicas; membresía de dominios en las negociaciones 
del dominio; actores sociales en la definición de ideas sociales. Las percepciones y 
expectativas subjetivas de diferentes actores se ponen a prueba y se redefinen en estos 
debates y se consolidan gradualmente en la forma de acuerdos sobre formas 
organizativas, rendiciones de cuenta de dominio y sociales y expectativas de legitimidad. 
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Los estándares sociales y de dominio crean limitaciones a las opciones estratégicas 
organizacionales, pero la influencia y elección sobre los dominiones pueden también ser 
precursoras de cambios en el nivel social. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil algunas veces se posicionan para jugar roles 
centrales en la evolución de ideas sociales. Dado que las organizaciones de la sociedad 
civil dependen de energías sociales voluntarias, es muy probable que surjan como 
respuesta a problemas y valores visualizados como importantes. Por lo tanto su 
surgimiento es a menudo una señal de que las instituciones existentes son percibidas por 
lo menos por algunos ciudadanos como inadecuadas. Por lo mismo, el surgimiento de 
Transparency International reflejó la insatisfacción de muchos ciudadanos influyentes en 
relación a la influencia de la corrupción en las iniciativas internacionales de desarrollo. 
En algunos casos, los actores de la sociedad civil pueden tener impactos catalizadores 
sobre la existencia de ideas sociales.  Pero más frecuentemente tienen que ver con los 
estándares sociales existentes, conformando a algunos, informando a las partes 
interesadas sobre su posición, manipulando algunos símbolos y expectativas si fuera 
necesario. La activa construcción de estándares por opción estratégica en el nivel 
organizacional y por medio de la negociación inter-organizacionales en el nievel de 
dominios es en general más probable que el establecimiento de ideas sociales, por lo que 
tenemos que enfatizar como lo hemos hecho en este documento la construcción de 
rendiciones de cuenta para las organizaciones individuales y para los dominios de 
organizaciones. 
 
 

7.  Dilemas permanentes  
 
Hay muchas iniciativas hoy en curso para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y 
legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil a nivel individual y de dominios 
sectoriales e inter-sectoriales. Esperamos que esas iniciativas se profundicen y 
fortalezcan en los próximos cinco años, en la medida que nuevos líderes de la sociedad 
civil reconocen la importancia crítica de la construcción de legitimidad del sector y la 
clarificación de los valores, objetivos y partes interesadas a quienes deben rendir cuentas. 
También esperamos que algunos desafíos no sucumban fácilmente, o nunca lo hagan, 
para pasara adoptar soluciones fáciles. Algunos dilemas deben continuar siendo las 
fuerzas de tensión e inspiración para más innovaciones. 
 
Habrá por ejemplo una necesidad permanente de balancear las diferencias de poder entre 
las partes interesadas organizacionales y de dominio. Mientras que las organizaciones de 
la sociedad civil trabajen a través de fronteras que separan partes desiguales (los ricos y 
los pobres, quienes tienen conexiones políticas y los marginados, el Norte y el Sur), 
continuarán enfrentando demandas diversas de rendición de cuentas, algunas explícitas, 
otras implícitas. En la medida que las agencias de sociedad civil busquen legitimidad y 
sean responsables ante partes interesadas menos poderosas, van a tener que crear 
mecanismos y procesos para balancear las demandas de las partes interesadas que son 
desigualmente poderosas. El “tire y afloje” de las diferentes comunidades es inherente en 
las múltiples lealtades de las organizaciones de la sociedad civil, pero el rendir cuentas 
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hacia arriba, hacia abajo y lateralmente, puede dejar poco tiempo y energía para la 
consecución de las prioridades centrales, si el liderazgo no es conciente de cómo 
balancear todas esas demandas.   
 
En la medida que las organizaciones de la sociedad civil y los dominios promueven la 
acción sobre problemas sociales complejos, un dilema siempre presente será al momento 
de la medición del desempeño social, cuando los factores influyentes sean ambiguos o 
multi-determinantes. Hemos sugerido que la medición de desempeño es un elemento 
crítico en la construcción de sistemas de rendición de cuentas organizacionales y de 
dominios, dado que la rendición de cuentas requiere de la entrega o cumplimiento de las 
promesas de desempeño. El aprendizaje organizacional, del dominio y social que aborde 
los complejos problemas sociales está en el centro de muchas iniciativas de la sociedad 
civil, y el aprendizaje depende de la información sobre resultados e impactos de las 
actividades. Para muchos problemas complejos no habrá pruebas definitivas o 
inequívocas de impacto, pero  los actores de la sociedad civil están aprendiendo de forma 
gradual a comunicar mejor y de forma más convincente sus resultados y por lo tanto a 
responder mejor los reclamos de legitimidad y rendición de cuentas que vienen de sus 
partes interesadas.  
 
 
The call for clarifying strategies, performance measurement, and accountability to key 
stakeholders as bases for legitimacy has found responsive ears within civil society as well 
as in other sectors.  But clear standards and tightly-enforced accountability can 
undermine other characteristics we value in civil society:  independence, diversity, 
flexibility, innovativeness, and willingness to take on unpopular causes.  The challenge 
will be to balance high standards with space for innovation, diversity and responsiveness.  
Had civil society actors remained accountable to the “best practice” of requiring 
collateral for small loans, no microcredit movement would have provided working capital 
to millions of micro-entrepreneurs.  In many cases “one size will not fit all,” and 
preserving room for innovation and invention will be central to solving local problems.  
In other cases failure to identify and follow key standards will undermine the 
effectiveness and impact of civil society initiatives.  
 
A related challenge is to use organizational learning to catalyze domain and societal 
development.  Civil society organizations can sometimes define their accountabilities on 
the basis of strategic choices, and so mobilize stakeholders to support their initiatives.  As 
areas of work evolve, however, the emergence of many organizations grappling with 
similar problems can create a range of practices--some better than others.  The 
development of a community of organizations with extensive experience can set the stage 
for negotiating domain standards or articulating new societal ideals.  Thus the rise of 
standards for development NGOs in Pakistan, the Philippines and Australia that are 
explicitly backed by government authority involves a shift from domain standards 
enforced by NGOs to societal standards based in government regulations.  As areas of 
practice mature, civil society organizations may trade the autonomy of setting standards 
by strategic choice for the cohesion and coherence of standards set by domain negotiation 
or societal ideals. 
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8. Conclusión 
 
We began with the idea that legitimacy and accountability has become a central issue for 
civil society.  It has emerged in response to several factors—some inherent in the nature 
of civil society and others emerging from developments in the emerging global society.  
The stakes of strengthening civil society claims to legitimacy and accountability are high: 
Civil society actors have growing capacities to play central roles in governance and social 
problem solving.  But their legitimacy is central to those capacities.  That legitimacy 
depends on ongoing dialogues with many stakeholders, including the general public, that 
articulate the values underlying their work and how they will be accountable.   
 
This report has suggested a framework for understanding civil society legitimacy and 
accountability, and used that framework to suggest ways that civil society organizations 
can construct accountability systems that strengthen their legitimacy and enhance their 
creation of public value at both the organization and domain levels.  We have drawn on a 
wide range of innovative initiatives that have enhanced civil society legitimacy and 
accountability in many countries and regions.   
 
We believe that it is imperative for civil society organizations and domains to answer 
questions about their legitimacy and accountability if they are to fulfill their potential for 
contribution to good governance and problem solving.  Recent experience suggests that 
civil society can hold powerful actors—national governments, private firms, 
intergovernmental organizations, and transnational corporations—to higher standards of 
performance and accountability.  Indeed, that success is in part responsible for escalating 
challenges to civil society’s own legitimacy and accountability.  Civil society legitimacy 
and accountability initiatives can help connect their social goals with the resources and 
power of other sectors to accomplish otherwise impossible local, national and global 
results.  Enhanced civil society legitimacy and accountability can be the basis for new 
models of governance and problem solving that are desperately needed by a rapidly-
changing  and increasingly interdependent world.   
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