
 
 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO PALANCA PARA EL CAMBIO: EL LANZAMIENTO 
DE UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DINÁMICA 
 

NOTA CONCEPTUAL 
 

Introducción 
 

Según el Informe del estado de la sociedad civil de CIVICUS del 2017, solo el tres por ciento de la población 
mundial vive en países donde se puede disfrutar plenamente de las libertades cívicas. Las organizaciones 
de la sociedad civil (OSCs) están trabajando en un contexto muy desafiante, donde se observa una erosión 
gradual del espacio cívico. Asimismo, hay un aumento en la represión y ataques a los medios de 
comunicación, reducción en el financiamiento para las OSCs, amenazas a su legitimidad y una falta de 
políticas que fomenten la inclusión y la diversidad. Al mismo tiempo, modelos económicos que continúan 
fomentando la desigualdad, la polarización de la política, la aparición exacerbada del populismo y 
sociedades cada vez más divididas, son otros factores que dificultan aún más el contexto en el que operan 
las OSCs. 
 
En respuesta a estos desafíos internos y externos, varias organizaciones de diferentes partes del mundo, 
que trabajan en diferentes agendas y con diferentes enfoques, han comenzado a trabajar de una nueva 
manera, que busca lograr cambios sostenibles para abordar problemas sistémicos. Este nuevo enfoque 
reconoce la rendición de cuentas como una palanca para el cambio y coloca a las personas en el centro 
de los procesos de toma de decisiones de las OSCs. Estas organizaciones antes mencionadas, han pasado 
de practicar una rendición de cuentas más estática a un enfoque más dinámico que garantiza que las 
necesidades, prioridades y contribuciones de la gente sean el verdadero motor de las OSCs. Este enfoque 
es lo que llamamos la rendición de cuentas dinámica (Ver Anexo 1). 
 
Hasta ahora, numerosos practicantes han estado implementando, promoviendo y explorando diferentes 
formas de practicar la rendición de cuentas dinámica. Sin embargo, no han tenido la oportunidad de 
compartir e intercambiar sus prácticas y conocimientos. Esto incluye examinar colectivamente: 
 

• Los elementos centrales y las características de la rendición de cuentas dinámica. 

• Cómo dicho enfoque y el proceso de su puesta en práctica cambian según el tipo de 
organización y el contexto en el que trabajan 

• ¿Qué significa promover  e implementar una participación significativa de los stakeholders? 

•  El potencial de la rendición de cuentas dinámica (impacto) 

•  Cómo integrar plenamente las necesidades y prioridades de las personas en los procesos de 
toma de decisiones de toda la organización 

 
Es por ello que se necesita un espacio para compartir y aprender. Este espacio, que podría convertirse en 
una comunidad de práctica, permitiría a los practicantes (que trabajan a nivel nacional e internacional), 
académicos y donantes reunir diversas perspectivas y explorar diferentes soluciones sobre cómo las OSC 
pueden usar la rendición de cuentas dinámica para fomentar un enfoque más participativo e inclusivo. A 
través de un proceso de co-creación, los participantes podrán explorar diferentes estrategias y soluciones, 
probarlas en su propio campo de trabajo y discutir las lecciones aprendidas en la comunidad de práctica, 
consolidando aún más el concepto. 
 
Explorando el interés por ... 
 
Con el propósito de explorar si existe el interés y la necesidad de compartir experiencias sobre el avance 
de un enfoque más dinámico para la rendición de cuentas, estamos organizando una reunión de 3 horas 
en la que reuniremos a practicantes, organizaciones, académicos y donantes interesados en el tema con 
el propósito de discutir: 

https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2017


 

 

• ¿Cuáles son los elementos principales que deberíamos implementar para garantizar que las 
personas estén en el centro de los procesos de toma de decisiones en las organizaciones? 

• Sí hay motivación por aprender y compartir, ¿cómo las organizaciones están implementando un 
enfoque dinámico para la rendición de cuentas? 

•  ¿Hay interés para formar una comunidad de práctica? ¿Cuáles serían los objetivos principales y 
cómo podría funcionar? 

• ¿Quién debería participar/involucrarse en la comunidad? 
 
 

Esta es una gran oportunidad para vincular los esfuerzos de practicantes de diferentes sectores, campos 
y experiencias para dialogar, identificar las mejores prácticas y probar herramientas y estrategias para 
superar desafíos comunes. La comunidad de práctica no solo promoverá el concepto de rendición de 
cuentas dinámica, sino que también fortalecerá el trabajo de sus miembros. 
 
Cuando:  
7 de abril, 3:00 pm - 6:00 pm  
Hotel Royal Inn, Belgrado, Serbia  
Kralja Petra 56, Belgrado 11000, Serbia  
 
Después del evento, tendremos tiempo para establecer contactos y continuar la discusión mientras 
tomamos algunas bebidas y bocadillos. 
 
Estas organizaciones ya están participando, ¡Únete! 

 

                 
 

 

             

 

                                                                                            
 
 

                                                          



      

 
 

ANEXO 1.  
 
Qué es la rendición de cuentas dinámica 
 
La Rendición Dinámica de Cuentas es un enfoque de  rendición de cuentas para las OSC en el que las voces 
de las diferentes partes interesadas impulsan la toma de decisiones organizacionales. Para caminar en 
este enfoque, se requieren procesos basados en la participación significativa de las partes interesadas que 
sean inclusivos, participativos y que se practiquen de manera continua.  
 
La Rendición de Cuentas Dinámica implica la necesidad de una relación transformadora con todos partes 
interesadas, haciendo que la forma de trabajar de una organización se pueda adaptar a dichas partes, en 
particular a las necesidades de las personas. Esto incluye corregir la dinámica desigual de poder y crear 
colaboraciones mutuas con las partes interesadas. Donde las OSC se alejen de las posiciones 
"ascendentes" o "descendentes" en la escala de rendición de cuentas avanzando hacia un enfoque más 
horizontal, en el que se buscan asociaciones. Este enfoque se basa en la experiencia y conocimientos 
desarrollados por organizaciones como Restless Development, Keystone Accountability y Global Standard 
Partners, donde el objetivo es lograr un mayor impacto, que sea sostenible mediante la promoción de 
una participación inclusiva, dinámica y significativa de las partes interesadas a la hora de hablar de la 
rendición de cuentas de las OSC.  
 
La Rendición de Cuentas Dinámica puede llevarse a la práctica a través de diferentes acciones como puede 
ser: facilitando el espacio y las herramientas necesarias para escuchar y participar, estableciendo un 
diálogo continuo con los actores internos y externos, involucrándolos así en un proceso de co-creación 
para el diseño de programas o procesos de planificación estratégica. A través de este enfoque, las 
organizaciones se vuelven más eficaces y receptivas. También son capaces de desarrollar una mayor 
confianza y legitimidad entre sus partes interesadas. En última instancia, al adoptar la rendición de 
cuentas dinámica, las OSC pueden volverse más resilientes. 
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