
La Iniciativa Resilient Roots (RR) analiza si las organizaciones que 
rinden cuentas a sus públicos principales, es decir las personas 
y las comunidades a las que apoyan y sirven, están en mejores 
condiciones para enfrentar las amenazas externas relacionadas 
con el cierre del espacio cívico. El equipo de Resilient Roots 
cree que hay varias maneras de estudiar y medir los cambios 
en la rendición de cuentas hacia los públicos principales, 
para lo que  se apoyó a una cohorte de 14 ONG aliadas en el 
diseño e implementación de proyectos piloto de mecanismos 
de rendición de cuentas adecuados a sus distintos contextos. 
Teniendo en cuenta estos diversos contextos y los distintos 
desafíos que enfrenta cada organización, los mecanismos 
de rendición de cuentas utilizados variaron enormemente. 
En un intento por comprender mejor la importancia de los 
mecanismos de rendición de cuentas en el trabajo de los socios 
que desarrollaron proyectos piloto, Resilient Roots presenta 
cuatro estudios de caso.

Impacto de la rendición de 
cuentas hacia los públicos 
principales 
El primer estudio de caso examinó las tres dimensiones de la 
rendición de cuentas (dar cuenta, tener en cuenta y pedir cuentas) 
a través de ejemplos de organizaciones socias de Resilient Roots. 
El segundo estudio de caso distingue las organizaciones que son 

principalmente prestadoras de servicios y aquellas que se centran 
en la incidencia, para examinar algunas de las implicancias que 
estos diferentes enfoques pueden tener en los mecanismos de 
rendición de cuentas hacia sus públicos principales. El tercer 
estudio de caso analizó los diversos desafíos comunes que 
las organizaciones socias han enfrentado al implementar los 
mecanismos de rendición de cuentas hacia las personas para 
las que trabajan o representan. Este último estudio de caso 
examina en un sentido más amplio el impacto de los abordajes 
de la rendición de cuentas a los públicos principales en las 
organizaciones socias, para ir más allá de sus proyectos piloto 
y enfocarse en la influencia en los asuntos programáticos, 
operativos y estratégicos.

Además de cambiar la forma en que los públicos principales 
ven y se relacionan con sus organizaciones, las organizaciones 
socias han visto que la rendición de cuentas hacia sus públicos 
principales constituye un motor para el cambio en varias otras 
áreas. Este impacto más amplio puede visualizarse examinando 
los diversos efectos de la rendición de cuentas en la programación, 
las operaciones y la estrategia institucional.

Una cosa a destacar es que los mecanismos de rendición de cuentas 
impactan en las diferentes áreas de trabajo de maneras complejas 
e interrelacionadas, y ninguna tiene lugar de forma aislada.
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1  Impacto programático
Para el propósito de este estudio de caso, hemos 
definido impacto programático a la forma en que los 

mecanismos de rendición de cuentas desarrollados en la 
iniciativa han afectado los los demás proyectos en marcha 

y otras actividades de las organizaciones socias. Esto es 
independiente de si la organización se enfoca en la prestación 
de servicios o en la realización de actividades de incidencia. 
Aquí hemos observado que las áreas programáticas de mayor 
impacto incluyen: a) Crear una cultura de diálogo de forma 
deliberada que ayude a construir relaciones; b) mejorar el 
desempeño institucional y habilidades para alcanzar los 

objetivos como resultado de un involucramiento más efectivo 

con los públicos principales.  

Una cultura de diálogo que construye 
relaciones
La introducción de mecanismos de rendición de cuentas hacia 
los públicos principales ha promovido una nueva cultura 

de compartir información, dar voz y del valor de escuchar y 

responder a la retroalimentación. Descubrimos que recoger 
y responder en forma consecuente a la retroalimentación 
durante las interacciones con los públicos principales, 
eventualmente consolidó abordajes más sistemáticos para 
el involucramiento de esos públicos. Esta cultura de diálogo 
respetuoso y permanente, muchas veces extendido a 
otros interlocutores directos, deja a la organización mejor 
posicionada para construir confianza y forjar relaciones más 
fuertes con esos actores también.

Además, esto ha impulsado a las organizaciones socias a hacer 
sus comunicaciones más frecuentes, relevantes y directas, 
por ejemplo, adaptando los canales y los mensajes para las 
diferentes audiencias. La necesidad de articular mejor lo que 
hacen y no hacen como organización (y cómo los públicos 
pueden participar en esas acciones) ha sido un catalizador 
particularmente importante para mejorar los resultados 
relacionados a los programas. 

“Durante los ejercicios de 

retroalimentación nos dimos cuenta 

de que entre nuestros públicos 

principales existían algunas brechas 

de conocimiento respecto a la 

diversa pero interrelacionada gama 

de intervenciones y servicios de la 

organización. Así, tuvimos que volver 

a informar a nuestros públicos 

principales sobre la misión, programas y 

servicios de la organización. De hecho, 

esto ha mejorado nuestra relación con 

los públicos principales”  socio en Uganda

Mejora del desempeño a través de un 
involucramiento efectivo
Forjar una cultura de diálogo en última instancia da como 
resultado interacciones de mayor calidad.  Una vez que la 
comunicación bidireccional se vuelve más sistemática, las 
organizaciones pueden iniciar y utilizar los puntos de contacto 
con los públicos principales para habilitarles dar forma a los 
programas y actividades más directamente. Finalmente, el 
involucramiento activo de los públicos principales en la toma 
de decisiones de la organización es la diferencia principal entre 
simplemente recolectar retroalimentación y un mecanismo 
genuino de rendición de cuentas. Más específicamente, esto 
puede mejorar el desempeño a través de:
I. Descubrir soluciones innovadoras que de otro modo no 

habrían sido descubiertas o consideradas;
II. Permitir que los públicos principales participen y 

desarrollen acciones con la organización, incluyendo la 
configuración de las oportunidades y los apoyos que 
reciben, aumentando así su relevancia y eficacia; y

III. Ejecución más efectiva de actividades y una mejor asignación 
de recursos, gracias a una mayor alineación y colaboración 
entre la organización y sus públicos principales.

“Después de todo el proceso, este grupo 

de jóvenes feministas evaluó que se 

sentían empoderadas, respetadas y 

apreciadas por la organización, ya que 

se les proporcionaba espacio para actuar 

y se confiaba en sus elecciones. Por otro 

lado, aprendimos cómo ser más flexibles 

en la organización de actividades para 

las jóvenes, y cómo darles más poder 

y control (por ejemplo, les permitimos 

administrar nuestra cuenta de Instagram 

para la exposición) e incorporar sus 

necesidades en nuestros programas  

FemPlatz

Sin embargo, el impacto de la rendición de cuentas a los 
públicos principales no termina en el nivel programático. A 
través de toda la iniciativa Resilient Roots, los socios han visto 
que las actividades de rendición de cuentas y sus resultados 
han también generado cambios a nivel operativo.

FemPlatz
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2Impacto operativo
Para el propósito de este estudio de caso, hemos 
definido como impacto operativo a la manera en 

que los mecanismos de rendición de cuentas han afectado 

la gobernanza o la estructura (por ejemplo, los equipos) de 

una organización. Esto incluye los impactos en las formas de 

trabajo dentro de la organización, como también la asignación 

de recursos a actividades relacionadas a la rendición de cuentas 
a los públicos principales.

Formas de trabajo 
Mientras que Resilient Roots se enfocó principalmente en 
los públicos principales externos a la organización, los socios 
nacionales también pusieron en práctica mecanismos para 
fortalecer la rendición de cuentas internamente hacia su 
personal. Además de las encuestas de medio término y finales 
realizadas por Resilient Roots, donde los socios (y su personal) 
evaluaron los niveles de rendición de cuentas institucional, 
algunas organizaciones utilizaron esta oportunidad para 
profundizar y transformar las formas de trabajo a la interna. 

Una de las mejoras más frecuentes de este proceso fue 
cambiar el sistema de comunicaciones internas para permitir 
intercambios más honestos y transparentes, en particular 
con el nivel de dirección de la organización. En muchos casos, 
esto ha llevado a una mayor colaboración, permitiendo 
además a las organizaciones “predicar con el ejemplo”.

“El programa permitió principalmente 

que la organización pudiera 

mejorar sus canales internos de 

comunicación y la eficiencia entre el 

personal de campo y el personal de 

dirección, permitiendo a la dirección 

tener acceso a la información que 

previamente permanecía a nivel de 

campo.“ Solidarity Now

Otros socios decidieron realizar cambios en las capacidades 
internas capacitando a su personal, no sólo en torno 
al concepto de rendición de cuentas hacia los públicos 
principales y sus implicancias, sino también sobre cómo 
utilizar los diversos mecanismos de rendición de cuentas 
en sus actividades diarias.

“Hemos notado una mejora de las 

capacidades del personal en lo 

que respecta al establecimiento y 

manejo de mecanismos de rendición 

de cuentas.  Haber podido adoptar 

un concepto nuevo e implementarlo 

con un grado relativamente alto de 

éxito se debe al importante grado de 

desarrollo de las capacidades del 

personal en torno a la rendición de 

cuentas” PRFT
 

Las organizaciones socias también han comenzado a adjudicar 
y redireccionar recursos para la rendición de cuentas, por 
ejemplo redefiniendo los tiempos del personal, o creando 
nuevos roles dentro de las organizaciones para manejar y 
promover específicamente la rendición de cuentas. 

“Creo que un gran proyecto sería 

capacitar a personas consultoras 

expertas en rendición de cuentas hacia 

los públicos principales, sobre la forma 

propuesta por Resilient Roots (de abajo 

hacia arriba)... Creo que la necesidad de 

orientación sobre rendición de cuentas 

es un obstáculo que podríamos 

resolver facilitando la formación 

de formadores que capaciten a las 

organizaciones para realizar este tipo 

de trabajo.”  Video Volunteers

Además de las cuestiones programáticas y operativas, la 

rendición de cuentas hacia los públicos principales también 

ha tenido un impacto en el enfoque estratégico de las 

organizaciones.
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3 Impacto estratégico 
Definimos impacto estratégico como la incidencia 
de la rendición de cuentas a los públicos principales 

en las metas a largo plazo, la planificación o el enfoque 
estratégico de las organizaciones.  Esto incluye integrar 
la rendición de cuentas en el nivel más alto de toma de 
decisiones, modificando el enfoque de la recaudación de 
fondos y el abordaje de donantes, e influyendo en el sector 
en general como un promotor de la rendición de cuentas.
 

Integrar la rendición de cuentas en la 
planificación estratégica y la toma de 
decisiones. 
La rendición de cuentas, y especialmente el valor de trabajar 
cerca de las personas y escuchando sus voces, se ha convertido 
en un elemento fundamental para guiar el trabajo futuro de 
nuestras organizaciones aliadas. Como tal, las prácticas de 
rendición de cuentas les han permitido a las organizaciones 
utilizar los insumos de las personas para las que trabajan 
para tomar decisiones informadas y basadas en la evidencia. 
En particular, las organizaciones socias, han utilizado los 
mecanismos de rendición de cuentas para verificar, por 
ejemplo, si su misión tiene sentido para las personas que se 
benefician de su trabajo, rediseñar su estrategia organizacional 
en colaboración y ajustar sus teorías de cambio.

 
“La incorporación de la rendición 

de cuentas a los públicos principales 

cambió nuestra organización de abajo 

hacia arriba. Se ha internalizado, 

y ahora nos preguntamos 

constantemente “¿qué estamos 

haciendo para ayudar mejor a los 

estudiantes y sus sistemas de apoyo?”  

Projet Jeune Leader
 
Además de utilizar los datos recopilados, a través de los 
mecanismos de rendición de cuentas a los públicos principales, 
para la toma de decisiones, las organizaciones socias están 
incorporando mecanismos de rendición de cuentas en los 
sistemas institucionales, introduciendo políticas a nivel de 
toda la organización para describir cómo y dónde se pueden 
aplicar las prácticas de rendición de cuentas, y delinear su 
papel en la actualidad y en proyectos futuros.

“A los públicos principales se les 

solía preguntar sus opiniones, pero 

no creían que la organización 

(PCCDS) las tendría en cuenta. Ahora, 

saben que PCCDS tiene una política 

institucional formal para recopilar, 

analizar y reflexionar sobre sus 

comentarios, lo que los hace más 

satisfechos y con más confianza 

en PCCDS”. “Así, el proyecto con 

Resilient Roots significó que PCCDS, su 

administración, las personas para las 

que se trabaja, y el personal tuvieran 

una oportunidad única de mejorar 

sus trabajos y los servicios que 

proporcionan y obtienen.” PCCDS

Recaudación de fondos
Para integrar las actividades de rendición de cuentas a 
los públicos principales en el trabajo futuro, los socios 
de Resilient Roots han comenzado a estudiar cómo 
pueden acercarse a los donantes para sostener y escalar 
estos esfuerzos. Para asegurar la financiación de nuevos 
tipos de trabajos, los donantes a menudo solicitan a las 
organizaciones que demuestren su valor o impacto. 
Para atender tales solicitudes, las organizaciones socias 
están mostrando los cambios que han experimentado 
al participar en Resilent Roots. Esto incluye el uso de la 
narración de historias, testimonios de distintos públicos 
principales y datos de las encuestas iniciales y finales de la 
rendición de cuentas.

Los donantes de Kusi Warma vieron la influencia positiva 
de la rendición de cuentas y la mejora de las relaciones 
con las partes interesadas, y se mostraron interesados 
en incluir este tipo de prácticas con algunos de sus otros 
beneficiarios. Como resultado, le pidieron a Kusi Warma 
que publicara un blog sobre la institucionalización de las 
políticas de rendición de cuentas, para que puedan ser 
aplicada por otros beneficiarios y proyectos.

“Ha influido positivamente en la 

relación de Kusi Warma con sus 

donantes, especialmente de Europa, 

ya que están muy interesados 

en que sus beneficiarios también 

desarrollen procesos de rendición 

de cuentas. Incluso uno de ellos 

nos ha pedido que compartiéramos 

nuestra experiencia con sus otros 

beneficiarios del Perú y que escribamos 

un blog para su sitio web “ KusiWarmaKusi Warma

4



Incidiendo en el sector
A lo largo de la iniciativa Resilient Roots, los socios locales tuvieron 
la oportunidad de aprender unos de otros intercambiando sus 
experiencias, y compartiendo las lecciones aprendidas con el 
sector más amplio de la sociedad civil. Al hacerlo, las organizaciones 
socias han estado alentando a otras organizaciones a unirse al 
movimiento de rendición de cuentas y a ayudar a transferir más 
poder a aquellos directamente afectados por su trabajo.

Por ejemplo, Projet Jeune Leader ha publicado blogs sobre 
la rendición de cuentas a los públicos principales y ha 
compartido su experiencia en conferencias, enfocándose 
en crear mecanismos de rendición de cuentas simples y 
culturalmente relevantes para involucrar las opiniones de los 
y las jóvenes en los programas de educación sexual que están 
destinados a servirles. Otros se han vinculado con sus redes en 
el sector para promover las prácticas de rendición de cuentas 
en diversos contextos.

 
“Nuestra intención inmediata para 

contribuir al logro de este objetivo 

será la promoción de las prácticas de 

rendición de cuentas a los públicos 

principales entre nuestras redes. En 

la práctica, orientaremos a otros 

miembros sobre la noción y el valor 

de la rendición de cuentas y también 

apoyaremos a aquellos que estén 

listos para pilotar iniciativas similares 

ofreciéndoles asistencia basada en 

nuestra competencia y experiencia 

adquirida “.  Ugandan partner

 

Compartir experiencias con otras organizaciones del sector ha 
permitido a los socios nacionales expandir sus áreas de trabajo 
o identificar nuevas formas de realizar sus actividades, por 
ejemplo, estableciendo nuevas asociaciones o alianzas.

 
“Nuestro objetivo es apoyar el 

desarrollo de un movimiento de 

mujeres fuerte y que los aprendizajes 

del proyecto Resilient Roots son un 

importante aspecto de esto. En alianza 

con tres otras organizaciones de 

derechos de las mujeres, estamos 

desarrollando un hub para 

organizaciones de mujeres que apoyará 

el desarrollo del movimiento. La 

rendición de cuentas ha sido identificado 

como  un aspecto clave del desarrollo 

institucional y de la cultura de trabajo 

en este plan.” FemPlatz

 
Al seguir compartiendo sus experiencias en esta iniciativa de 
dos años, esperamos que los socios nacionales de Resilient 
Roots puedan convertirse en puntos de referencia clave sobre 
el tema para otras iniciativas globales de rendición de cuentas.

Conclusion
La iniciativa Resilient Roots ha trabajado la rendición de 
cuentas con los socios nacionales principalmente a nivel 
programático, sin embargo, hemos visto que su impacto 
se extiende más allá de esa área para influir cuestiones 
operativas y estratégicas de varias maneras. Dado el tiempo 
relativamente corto que los socios han estado implementando 
la rendición de cuentas hacia sus públicos principales, los 

resultados de estos cambios programáticos sugieren que 
se pueden producir mayores impactos a nivel operativo y 
estratégico, siempre y cuando los socios puedan mantener 
estos esfuerzos. Y aunque gran parte de esto dependerá de 
cuán exitosas sean sus gestiones para acceder a más recursos 
para llevar adelante este trabajo, un compromiso continuo 
de promoción de la rendición de cuentas es una vía clara para 
aprovechar nuevas alianzas y oportunidades.

Este estudio de caso fue escrito por Laurence Prinz (Keystone Accountability), con el apoyo de los demás aliados en la 

coordinación de Resilient Roots (CIVICUS, Accountable Now, and Instituto de Comunicación y Desarrollo). 
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