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El Estándar Global es concebido como 

un estándar de referencia que refleja 

un concepto dinámico de la rendición 

de cuentas, compartido de manera 

universal. Fue desarrollado por redes de 

OSC de África, Asia, Australia, Europa, 

América del Norte y América Latina y el 

Caribe.

El Estándar Global incluye 12 compromisos y varias 
acciones clave asociadas que las OSC se comprometen 
a cumplir y respecto de los cuales se les puede 
pedir que rindan cuentas. Es un marco de trabajo 
muy práctico, que se puede adaptar a distintas 
realidades culturales, geográficas y necesidades 
organizacionales. El Estándar está redactado en un 
idioma claro y simple para facilitar el diálogo con las 
partes interesadas y la comunicación con el público en 
general. Con su simplificado pero abarcador enfoque, 
el Estándar Global permite a todas las OSC, no 
importa su tamaño o dimensión, mejorar sus prácticas 
de rendición de cuentas, y por lo tanto su eficacia.  

¿QUÉ ES EL ESTÁNDAR GLOBAL?

El término Rendición de Cuentas Dinámica fue 
acuñado por la organización Restless Development. 
Describe el concepto de cómo las organizaciones 
que rinden cuentas y que trabajan de forma 
transparente, aprenden de las partes interesadas 
para aumentar su impacto y su eficacia. Este 
concepto dinámico sobre la rendición de cuentas, 
que pone a las personas en el centro del proceso 
de toma de decisiones, es el pilar fundamental del 
Estándar Global.
El propósito del Estándar Global es ser un punto de 

partida para un movimiento global de Rendición 
de Cuentas Dinámica, ofreciendo un marco para 
alcanzar metas y valores comunes que compartan 
las OSC en todo el mundo.
Si el enfoque dinámico de la rendición de cuentas 
es practicado por miles de OSC, tiene el potencial 
de transformar el sector de la sociedad civil en un 
actor altamente participativo y sensible, generando 
confianza en el terreno y aprovechando las 
contribuciones de las partes interesadas para lograr 
un mayor impacto.

¿QUIÉNES PUEDEN USARLO?
El Estándar Global puede ser usado por OSC y redes 
de OSC de todo el mundo para alinear o desarrollar 
nuevas herramientas de rendición de cuentas. No 
intenta reemplazar herramientas existentes, pero 
si las herramientas a nivel mundial están mejor 
alineadas unas con otras, podrá haber mejor 
comparabilidad y los costos de transacción se van a 
reducir.
También pueden usarlo sobre bases voluntarias 
como referencia. 

• OSC, grupos de promoción y cabildeo y redes de 
OSC, para mejorar sus prácticas y estándares de 
rendición de cuentas

• Gobiernos y donantes, para crear 
reglamentaciones y políticas de financiamiento 
habilitantes para las OSC

• Partes interesadas de las OSC, para hacer rendir 
cuentas a las OSC

• OSC, para posibilitar el establecimiento de alianzas 
eficaces

RENDICIÓN DE CUENTAS DINÁMICA

Nos gustará mucho recibir su retroalimentación. Por favor póngase en contacto para 

informarse más del Estándar Global y de cómo participar: comunicacion@rendircuentas.org 


