
 

 

Transformación de la rendición de cuentas y mayor impacto 

 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC)       

desempeñan un papel clave en la creación de        

sociedades justas y un planeta sano; para ello        

trabajan con diversas partes interesadas e      

involucradas, en especial aliadas y     

poblaciones afectadas. Para que su labor sea       

exitosa, deben mantener un diálogo     

constante con los actores con los cuales se        

involucran y conocer qué quieren, para      

identificar qué tienen para ofrecerles y cuál       

es la mejor manera de trabajar juntos para        

lograr un cambio. El feedback o      

retroalimentación de las partes interesadas     

es fundamental en el proceso de toma de        

decisiones, a fin de que poder mejorar       

continuamente su desempeño y establecer     

relaciones de confianza. Este concepto     

dinámico de la rendición de cuentas      

constituye la base del Estándar Global de       

Rendición de Cuentas de las Organizaciones      

de la Sociedad Civil (OSC); propone      

transformar la rendición de cuentas en un       

diálogo continuo que promueve el     

aprendizaje y el cambio, desarrolla la      

confianza con las partes interesadas y      

aumenta la legitimidad y credibilidad de las       

OSC. Todo esto es especialmente importante      

en tiempos en que el espacio cívico se reduce.  

Sobre la base de los Principios de Estambul        

y la rica experiencia del sector, redes y        

organizaciones que trabajan en la     

promoción de una cultura de la      

transparencia y la rendición de cuentas de       

las OSC de África, Asia, Australia, Europa,       

América del Norte, América Latina y el       

Caribe trabajaron en conjunto durante dos      

años para elaborar este Estándar Global de       

Referencia que refleja un concepto     

dinámico de la rendición de cuentas,      

compartido de manera universal.  

El Estándar Global tiene por objeto dar       

prioridad a este enfoque dinámico de la       

rendición de cuentas, de manera de      

fortalecer la eficacia, la capacidad de      

interacción y la credibilidad de las OSC. 

El Estándar Global es concebido como un       

estándar de referencia con el que se       

pretende fortalecer la alineación, tanto en la       



 

definición como en las prácticas, de los       

estándares de rendición de cuentas     

existentes y los que se propongan      

desarrollar, sin tener por objeto     

reemplazarlos. Por lo tanto la invitación es a        

que el Estándar Global sea utilizado de       

manera voluntaria como referencia por:  

• 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 

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. 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. Los       

compromisos se encuentran divididos en     

tres áreas: lo que las OSC quieren lograr, su         

enfoque del cambio y las prácticas internas.       

Estos compromisos forman un todo     

integrado y cada uno informa a los demás.        

Los compromisos tienen un carácter     

deliberadamente aspiracional; no solo se     

centran en lo que las OSC hacen hoy, sino         

también en lo que pueden hacer en el        

futuro. Su propósito es que las OSC tengan        

un mejor desempeño, tanto en forma      

individual como colectiva, y puedan     

contribuir a un mundo mejor. En conjunto,       

narran una poderosa historia sobre el papel       

y el valor agregado de la sociedad civil,        

ahora y en el futuro .  
1

Al cumplir estos 12 compromisos las OSC       

podrán establecer vínculos más estrechos     

con las partes interesadas, mejorar su      

desempeño de manera continua, generar     

confianza en tiempos turbulentos,    

fortalecer su impacto individual y colectivo,      

y aumentar su contribución a los Objetivos       

de Desarrollo Sostenible (ODS). 

1 El Estándar Global está acompañado de materiales de 
orientación complementarios que ofrecen asesoramiento 
sobre cómo usar el Estándar, incluso cómo evaluar si las OSC 
están cumpliendo con sus compromisos y si los estándares de 
rendición de cuentas se alinean con el estándar de referencia 
global. También incluyen vínculos a estudios de caso, 
herramientas y otros recursos tomados de distintas regiones 
y sectores que ayudarán a las OSC y a las redes de OSC a 
mejorar sus prácticas y estándares de rendición de cuentas. 
 



 

El Estándar Global…                                Cómo 

 

 

Contacto 
Tenemos la mejor disposición para aprender y mejorar nuestra labor, y le alentamos a que nos envíe sus 
opiniones y comentarios a comunicacion@rendircuentas.org. Para obtener más información y una lista 
completa de las organizaciones que trabajaron en el Estándar Global, así como recursos y documentos 
relacionados en etapa de desarrollo, visite los sitios web www.rendircuentas.org  y  www.csostandard.org. 



 

Grupo A: LO QUE QUEREMOS LOGRAR 

Los primeros cuatro compromisos hacen referencia a la ambición global de todas las organizaciones de la 

sociedad civil. Adherimos a todos y contribuimos en particular a aquellos que se acercan más a nuestra misión. 

 

Compromiso 1:  Justicia e igualdad 
Abordaremos la injusticia, la exclusión, la desigualdad, la pobreza y la violencia para crear sociedades 
saludables para todos. 

 

Compromiso 2:  Equidad de género y derechos de la mujer 
Promoveremos los derechos de las mujeres y las niñas y mejoraremos la equidad de género. 

 



 

Compromiso 3:  Planeta sano 
Protegeremos el entorno natural y mejoraremos su capacidad para posibilitar la vida de las futuras 
generaciones. 

 

Compromiso 4:  Cambio positivo duradero 
Ofreceremos resultados positivos a largo plazo. 

 

 

 



 

Grupo B: NUESTRO ENFOQUE DEL CAMBIO 

 
Compromiso 5:  Trabajo impulsado por las personas  
Nos aseguraremos de que las personas con las que trabajamos desempeñen un papel clave en el 
impulso de nuestra labor. 

 

 
Compromiso 6:  Alianzas fuertes 
 Trabajaremos en alianzas justas y basadas en el respeto mutuo para alcanzar objetivos compartidos.  

 



 

Compromiso 7:  Incidencia para un cambio fundamental 
Abordaremos las causas de fondo mediante la incidencia y promoción para un cambio fundamental. 

 

 
 
Compromiso 8:  Organizaciones abiertas 
Seremos transparentes respecto de quiénes somos, qué hacemos y sobre nuestros éxitos y fracasos. 

 

 

 



 

Grupo C: LO QUE HACEMOS INTERNAMENTE 

 
Compromiso 9:  
Empoderamiento y eficacia del personal remunerado y del voluntariado  
Invertiremos en personal y voluntarios para desarrollar todo su potencial y alcanzar nuestros objetivos. 

 

 
Compromiso 10:  Recursos bien manejados 
Manejaremos nuestros recursos con responsabilidad para cumplir nuestros objetivos y servir al bien público. 

 



 

Compromiso 11:  Toma de decisiones de manera receptiva 
Nos aseguraremos de que en nuestras decisiones se tome en cuenta la opinión de las personas afectadas por 
nuestro trabajo, socios, voluntarios y personal. 

 

 
Compromiso 12:  Liderazgo responsable 
Nos aseguraremos de que nuestros órganos de gobierno y de gestión rindan cuentas. 

 

 

 



 

Términos claves y definiciones 
 

● Alineación: Ajustar los estándares o las      

prácticas de rendición de cuentas de una       

organización a los principios, los contenidos y la        

estructura del Estándar Global, y, al mismo       

tiempo, garantizar que los ajustes se adapten al        

contexto y a la capacidad organizativa. 

● Asociación: Un acuerdo para emprender una      

acción que beneficiará a todos los involucrados,       

logrando resultados que una organización no      

podría alcanzar por sí sola y reduciendo la        

duplicación de esfuerzos. Una asociación     

exitosa mejora el impacto y la eficacia de una         

acción mediante el uso combinado y más       

eficiente de los recursos, promueve la      

innovación y se distingue por el fuerte       

compromiso de cada uno de los socios. 

● Cambio positivo duradero: El proceso     

mediante el cual las acciones de una       

organización contribuyen a resultados    

duraderos que mejoran la calidad de vida de las         

personas a largo plazo. 

● Campaña de defensa: Promover públicamente     

un programa ante un público numeroso con el        

objetivo de influir y generar un cambio.  

● Datos personales: Cualquier información que,     

directa o indirectamente, identifique o pueda      

utilizarse para identificar a una persona sobre       

la base de uno o más elementos específicos de         

su identidad física, fisiológica, mental,     

económica, cultural o social.  

● Derechos de las mujeres y las niñas: Los        

derechos de las mujeres y las niñas son        

derechos humanos consagrados por las     

Naciones Unidas en 1948. Estos derechos      

incluyen, de manera no taxativa, el derecho a        

una vida libre de violencia, esclavitud y       

discriminación, a recibir educación, a tener      

propiedades, a votar y a ganar un salario justo y          

equitativo. 

● Entorno propicio: Espacio o entorno externo u       

operativo que incluye políticas    

gubernamentales, políticas de financiamiento    

de donantes, actitudes comunitarias,    

expectativas y normas relacionadas con las OSC.  

● Equidad: La calidad de ser justo y neutro, y         

asegurar que todos tengan acceso a los       

recursos, las oportunidades, el poder y la       

responsabilidad que necesitan para desplegar     

todo su potencial saludable. 

● Espacio cívico: Cuando el espacio cívico es       

abierto, los ciudadanos y las organizaciones de      

la sociedad civil pueden organizarse, participar      

y comunicar sin obstáculos. Al hacerlo, pueden       

reclamar sus derechos e influir en las       

estructuras políticas y sociales que los rodean. 

● Estándar: Principios y normas para medir la       

calidad de los sistemas y servicios      

organizativos.  

● Estándar de referencia: Un estándar que las       

OSC no suscriben, o respecto del cual no han         

sido verificadas formalmente, pero que pueden      

consultar para desarrollar su propia práctica y       

autorregulación. 

● Igualdad: Tratar a todos de la misma manera;        

no tratar a ninguna persona o grupo de        

personas de manera diferente o menos      

favorable en virtud de su raza, género,       

discapacidad, religión o creencia, orientación     

sexual, edad u otras características.  

● Impacto: Los resultados y efectos (positivos y       

negativos) de una iniciativa, programa o acción.  

● Justicia: Asegurar que todas las personas      

tengan los mismos derechos y el mismo acceso        

a los beneficios económicos, sociales y políticos       

en la sociedad, sin discriminación. 

● Liderazgo: El personal superior de la      

organización y su directorio, que llevan      

adelante la dirección y gestión global de la        

organización. 

● Mecanismo de feedback o retroalimentación:     

Un conjunto formal de sistemas y prácticas       

establecido para solicitar y responder a las       



 

opiniones de las partes interesadas sobre el       

desempeño y el impacto de las OSC. 

● Organizaciones de la sociedad civil (OSC):      
Organizaciones cívicas, sin fines de lucro y no        
estatales en las que las personas se organizan        
en virtud de intereses comunes en el dominio        
público. Cubren una amplia gama de      
organizaciones, incluidas organizaciones   
comunitarias, de carácter asociativo, de     
defensa, temáticas y de suministro de servicios. 

● Personal: Son las personas que participan en       
nuestro trabajo o que trabajan con la       
organización. Pueden tener un empleo de      
carácter oficial en la organización o      
representarla oficialmente y actuar en su      
nombre en su trabajo. Estas personas incluyen       
personal permanente, voluntarios, consultores    
y organismos encargados de la toma de       
decisiones. 

● Personas: El principal grupo objetivo del      
trabajo de la OSC; las personas que se        
benefician directamente de la labor de la       
organización. También se conocen como     
personas que intervienen en nuestro trabajo,      
afectadas por nuestro trabajo o los vulnerables       
y marginales. Dependiendo del tipo de trabajo       
que realiza la organización, a veces se los llama         
beneficiarios o clientes.  

● Personas que trabajan con nosotros: Estas se       

refieren al personal, los voluntarios,     

consultores y cualquiera que haga el trabajo de        

la organización o represente a la organización       

de alguna manera directa. 

● Planeta sano: Un conjunto bien equilibrado de       
ecosistemas que contribuyen a la existencia de       
sociedades y comunidades saludables mediante     
el suministro de bienes y servicios (incluidos       
alimentos, aire puro, agua potable,     

medicamentos y bienes de subsistencia)     
esenciales para la supervivencia humana en las       
generaciones actuales y futuras, y el apoyo a su         
capacidad de asimilar y recuperarse de los       
problemas.  

● Principales causas: Las causas subyacentes a      
nivel básico para la ocurrencia y persistencia de        
un problema. En lugar de centrarnos en los        
efectos y síntomas de un problema, debemos       
reconocer y abordar sus principales causas para       
contribuir a cambios sostenibles. 

● Público: El grupo de personas que es externo al         

trabajo de la organización y no se beneficia        

directamente de dicho trabajo, pero tiene algún       

interés en la labor que realiza la organización        

porque ocurre en su entorno inmediato. Estas       

personas a veces se denominan ciudadanos,      

residentes, sociedad, etc.  

● Recursos: Cualquier tipo de asistencia     

financiera o en especie que recibimos de       

actividades de recaudación de fondos, socios de       

financiamiento, simpatizantes, filántropos y    

particulares, y usamos para alcanzar las metas y        

los objetivos de nuestra organización. 

● Rendición de cuentas: Asumir la     

responsabilidad de las acciones y los impactos;       

ser responsables y honestos ante todas las       

partes interesadas (empleados, comunidades,    

donantes) de una manera transparente y fácil       

de entender; hacer todo lo posible para alcanzar        

los objetivos de la misión de manera equitativa        

y justa; y compartir información abiertamente.  

● Socios: Organizaciones, personas y otras partes      

con las que trabajamos, que tienen      

responsabilidades y roles definidos para el      

logro de objetivos comunes. 

 


