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Desafíos en torno a
la implementación de
mecanismos de rendición
de cuentas a los
públicos principales
Resilient Roots: Estudio de caso #3

Avanzar
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.

Desafíos de la rendición de
cuentas a los públicos
principales
El primer estudio de caso examinó tres dimensiones de la
rendición de cuentas (dar cuenta, tener en cuenta y pedir
cuentas), y brindó ejemplos de cómo las distintas organizaciones

socias de Resilient Roots ponen en práctica cada dimensión.
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. Este estudio de caso analiza 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.
Estos desafíos han sido agrupados en cuatro áreas
principales: (1) Convencimiento, (2) Aspectos prácticos
de la interacción (3) Retroalimentación, y (4) Capacidades
y recursos. Algunos de estos desafíos son transversales y
compartidos por distintas organizaciones, (por ejemplo
lograr que otras partes interesadas incorporen el significado
y el valor de la rendición de cuentas hacia los públicos
principales). Otros desafíos dependen en gran medida del
contexto específico de la organización (por ejemplo, los tipos
de recursos humanos en la organización). En las secciones a
continuación se profundiza en cada uno de los desafíos y se
proveen ejemplos de las organizaciones aliadas de Resilient
Roots para desentrañar sus implicancias.
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Convencimiento

Desde el lanzamiento de la iniciativa Resilient Roots,
quedó claro que, una comprensión compartida del
valor de la rendición de cuentas hacia los públicos principales,
tanto en el equipo de trabajo como en los públicos principales,
resultaba indispensable para aplicar este enfoque de rendición
de cuentas en cualquier tipo de contexto o de organización.
Las organizaciones socias expresaron que divulgar e internalizar
el concepto de rendición de cuentas a los públicos principales
les llevó más tiempo de lo esperado. Este desafío fue
particularmente interesante ya que resurgió en varias etapas
a lo largo de la iniciativa. Una vez que se percibió que había
una comprensión compartida del concepto, surgieron nuevos
desafíos, como por ejemplo, la dificultad de traducir el término
Primary Constituent Accountability (PCA) del inglés a otros
idiomas, o abordar las diversas interpretaciones del término
“accountability” (rendición de cuentas) que difiere según las
culturas, grupos etarios, etc.
Prepararse para convencer: crear
apropiación desde el comienzo
Tras los obstáculos iniciales, quedó en manos de cada
organización el darle sentido al concepto a la interna y
comenzar a implementar mecanismos para la rendición de
cuentas a sus públicos principales. Como resultado, varias
organizaciones llevaron a cabo capacitaciones para debatir en
torno al concepto de rendición de cuentas hacia los públicos
principales y asegurarse que tanto el equipo de trabajo como
los diferentes grupos de públicos lograran un entendimiento
común de su importancia, especialmente relacionado a su
contexto específico. Aunque conlleva más tiempo, este
parece ser un paso necesario para que la organización pueda
hacer un progreso genuino.
Una organización que abordó este desafío tempranamente
fue Climate Watch Thailand (CWT). Dado que el término
“accountability” (rendición de cuentas, en español), no es fácil de
traducir al tailandés, CWT debió encontrar una forma alternativa
y más accesible para involucrar a sus públicos principales en este
tema. Para ello, CWT creó grupos de trabajo sobre rendición de
cuentas a la interna de la organización, donde se abordaron los
distintos valores de rendición de cuentas, en lugar de referirse
únicamente al concepto en sí mismo.
Como resultado, surgió un concepto de rendición de
cuentas definido de forma conjunta, que refiere a los valores
compartidos como son el respeto, la responsabilidad, la

escucha activa y dar voz. Esto permitió que CWT pudiera
ayudar a sus públicos a comprender mejor e incorporar el
concepto, al tiempo que hizo de la práctica de la rendición
de cuentas un compromiso compartido entre la organización
y sus aliados.
Del mismo modo, para que los mecanismos de rendición
de cuentas funcionen correctamente, es necesario que las
personas con las que la organización trabaja comprendan
cabalmente que es la rendición de cuentas. El Palestinian Centre
for Communication and Development Strategies (PCCDS),
por ejemplo implementó un autobús de redes sociales (social
media bus) or el cual un grupo de sus públicos principales, que
fueron elegidos por tener un alto nivel de involucramiento
con la organización, visitaron varias comunidades en las que
trabajan donde recogieron retroalimentación que fue luego
compartida en Facebook. Pero este mecanismo no funcionó
hasta que PCCDS se dio cuenta que para poder cumplir con este
rol adecuadamente, la recorrida en el autobús requería una
capacitación inicial en torno al concepto y valor de la rendición
de cuentas hacia los públicos principales.
Apropiación continua
Otro desafío, que surgió a lo largo de la iniciativa es como
mantener el impulso, o garantizar el compromiso continuado
de los públicos principales. Esto tiene que ver con sostener
el involucramiento de esos públicos y su voluntad de brindar
retroalimentación. Se ha observado que muchas veces las
personas con las que se trabaja se involucran cuando el
mecanismo de rendición de cuentas se implementa por
primera vez, pero la participación decae con el tiempo. Eso
usualmente tiene que ver con que las personas sienten que ya
han brindado su retroalimentación y que ese tipo de interacción
es puntual. Por esta razón, la organización a cargo debe saber
comunicar que los mecanismos de rendición de cuentas son
a la vez interactivos e iterativos, para así favorecer un flujo de
información continuo que brinde la oportunidad real de incidir
en el trabajo de la organización.
La pérdida del impulso puede suceder en cualquier momento
del ciclo del proyecto y de diferentes maneras, como por
ejemplo un bajo nivel de asistencia a un evento, baja tasa de
respuesta a una encuesta, contribuciones limitadas en un grupo
focal, pocas personas que lean los boletines electrónicos de
noticias, etc. Una organización que visualizó una disminución en
las tasas de respuesta a sus encuestas y una pérdida de interés
de sus públicos principales fue FemPlatz. Por otra parte, notaron
que un grupo de sus públicos estaba interesado en la fotografía,
por lo que decidieron organizar una excursión a una exhibición
de fotografía para poder continuar interactuando con ellos y
mantener su interés y motivación. Alternar los medios por los
cuales se involucra a los públicos basándose en sus perfiles
puede una forma potente de fomentar la interacción y sostener
el involucramiento de los públicos principales.
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Aspectos prácticos de
la interacción

Varias organizaciones señalaron que el simple hecho
de comunicarse con sus públicos principales y discernir el
mecanismo de rendición de cuentas más apropiado para
su contexto constituía un desafío. Los factores que influyen
en la forma y el grado en que las organizaciones pueden
interactuar con sus públicos principales incluyen la facilidad
de acceso a Internet, la geografía (por ejemplo, poblaciones
rurales o urbanas), los tipos de comunidades (por ejemplo,
si son ‘abiertas’ o ‘cerradas’1), el nivel de alfabetización,
barreras lingüísticas, y también los públicos en sí mismos
(por ejemplo, si se está trabajando con niños o con personas
que han pasado por situaciones traumáticas). Es crucial
tener en cuenta todos estos factores, ya que sentarán las
bases de cómo relacionarse con los públicos principales.
Otro ejemplo de una organización que se ha enfrentado a
desafíos en torno al involucramiento con las comunidades
rurales y urbanas es Poverty Reduction Forum Trust (PRFT).
Entre otros públicos, PRFT trabaja con comunidades
cerradas que tienden a desconfiar de las personas que
no son miembros de su comunidad. Para superar este
desafío, PRFT decidió trabajar con grupos intermediarios
que vincularan la comunidad con la organización. Esto
le proporcionó a PRFT acceso a esas comunidades más
cerradas, permitiéndole una comunicación más oportuna
y una recopilación de datos más regular, a la vez que le
permitió generar confianza con los públicos principales en
forma progresiva.
Sin embargo, el uso de grupos intermediarios puede
acarrear nuevos desafíos. A veces, de hecho, pueden
ampliar la brecha entre la organización y sus públicos
principales. Por lo tanto, es importante que los grupos
intermediarios les rindan cuentas a los públicos principales
y a la organización. La claridad de las funciones y las
responsabilidades, la comunicación y, hasta la capacitación,
son todos aspectos clave, y es vital que los intereses y
objetivos del grupo intermediario y la organización estén
alineados.
La organización socia de Uganda también ha tenido que
ocuparse de cuestiones prácticas relativas a la interacción
con sus públicos principales. Esta organización ha tenido
que realizar muchos esfuerzos para involucrar a los públicos
principales debido al bajo nivel de alfabetización de las
comunidades con las que trabaja. Como resultado, ha tenido
que adaptar su estrategia de participación y recopilación
de datos para centrarse en intercambios en persona (por
ejemplo, a través de entrevistas, grupos focales, etc.), en
lugar de a través de comunicaciones escritas.

Kusi Warma
Del mismo modo, Kusi Warma ha tenido que adaptar la
forma de interactuar con sus públicos principales, porque
vincularse con niños, niñas y adolescentes es diferente
que con las personas adultas. Las personas jóvenes tiene
un desarrollo cognitivo y social diferente, lo que requiere
medios más interactivos y basados en el juego. Kusi Warma
ha logrado vincularse con sus públicos principales de
manera eficiente, principalmente a través del teatro.
El acceso a los públicos principales juega un papel crucial
en la habilidad de la organización para comprometerse,
generar confianza y hasta responder de manera oportuna
y significativa. Estos son los factores que deberían incidir
directamente en los mecanismos de rendición de cuentas
que la organización decida implementar.
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retroalimentación

Otro desafío que identificaron las organizaciones
aliadas de Resilient Roots fue la gestión y uso de la
retroalimentación.
Gestión de la retroalimentación
Antes de profundizar en la retroalimentación, las
organizaciones tuvieron que informarse sobre los
diferentes sistemas y procesos para recopilar y analizar
datos. Esto influyó directamente en su capacidad para
interpretar los datos y, posteriormente, en el vínculo con
sus públicos principales, ya que la retroalimentación ayuda
a la toma de decisiones informadas. ¿Cómo se deben
interpretar los datos de la retroalimentación? ¿Cómo se
pueden usar los comentarios de los públicos principales
para mejorar el funcionamiento de la organización?
¿Cómo se debe responder a los comentarios negativos?
Estas preguntas, junto con el temor de no gestionar las
expectativas de manera adecuada, hacen que el trabajar
con retroalimentación sea un proceso desafiante.
Especialmente cuando por primera vez se recogen

Una ‘comunidad cerrada’ hace referencia a las comunidades que solo se vinculan con personas que hayan nacido en esa comunidad o que han sido aceptados por
la comunidad como uno de los suyos. Como tal, es menos probable que las comunidades cerradas se relacionen con personas que no suelen frecuentar y que no se
han ganado su confianza.
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comentarios de los públicos principales, la idea de ser
criticado puede ser muy intimidante. Una organización
que ha abordado este escenario es Video Volunteers
(VV). Antes de recoger retroalimentación, muchos de
los integrantes del equipo de trabajo de VV estaban
preocupados de no poder gestionar las expectativas,
o decepcionar a sus públicos principales (periodistas
comunitarios) al no poder responder o integrar todos sus
comentarios, sugerencias y demandas. Consideraban que
no responder a la retroalimentación en forma adecuada
podría afectar negativamente el nivel de compromiso y
confianza en la organización. Sin embargo, aprendieron que
recolectar retroalimentación no conlleva la obligación de
cumplir con todas las solicitudes de los públicos principales.
Lo que genera confianza es utilizar esa retroalimentación
para involucrarlos en un diálogo abierto y constante. Explicar
claramente por qué no se puede cumplir una expectativa
determinada y encontrar soluciones juntos debe ser una
parte integral del cierre del ciclo de retroalimentación. Esto
implica un flujo de comunicación bidireccional donde las
organizaciones no solo extraen información de sus públicos
principales, si no que realizan un proceso de análisis de
la información que han recibido y luego informan a sus
públicos sobre los resultados y las respuestas. El mayor
desafío en esta etapa es determinar qué información
compartir con los públicos principales y cómo diseminar
esta información.
Consecuencias inesperadas
Cuando se abren las puertas de una organización para
recibir comentarios y retroalimentación, a veces puede
haber consecuencias inesperadas. Desde el principio, se
deben prevenir algunos riesgos específicos del contexto
y saber cómo mitigarlos. Una organización que ha tenido
que lidiar con consecuencias inesperadas ha sido Projet
Jeune Leader (PJL). que además de trabajar con personas
jóvenes, también considera a los padres y madres como
un grupo al cual rendirles cuentas. En uno de sus ejercicios
de recolección de retroalimentación, PJL se dio cuenta que
muchos padres y madres no eran conscientes de lo que
la organización hace, mientras que otros tenían serios
reparos con la educación sexual y hasta quisieron sacar
a sus hijas e hijos del programa. Este fue un resultado
inesperado de los esfuerzos de rendición de cuentas
realizados para aclarar lo que la organización hace y lo que
no hace. Abordaron este desafío entrenando al equipo
de trabajo en cómo responder a críticas y comentarios
negativos, e involucraron a padres, madres y docentes en
talleres de teatro diseñados para derribar las actitudes
culturales negativas a la educación sexual. Este enfoque
tuvo el valor agregado de convertir a los padres, madres y
docentes en agentes de apoyo del trabajo de PJL.

Socio en Uganda
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Capacidades y recursos

Un desafío particularmente significativo para
muchas de las organizaciones socias ha sido
contar con las capacidades y los recursos necesarios
para implementar con éxito los mecanismos rendición de
cuentas a los públicos principales.
Las capacidades del equipo de trabajo fue un primer
desafío importante. A varias organizaciones les costó contar
con personal que dedicara tiempo suficiente, o poder
movilizar a las personas con las habilidades y experiencia
adecuada para implementar de manera efectiva los
mecanismos de rendición de cuentas.
Esto fue particularmente importante para las
organizaciones más pequeñas que tienen recursos humanos
limitados. Además, teniendo en cuenta que varias de las
organizaciones trabajan en áreas con acceso limitado a
Internet, puede existir una gran dependencia en generar un
vínculo más directo con los públicos, lo que es una carga
adicional sobre el personal.
Esto hizo más engorroso el proceso de procesar y
transmitir la información a los demás integrantes del
personal y que se sintieran cómodos con los mecanismos
que se estaban probando. Contar con una sola persona
como punto de contacto con el equipo de Resilient Roots
también enlenteció el proceso de aprendizaje en el resto de
la organización e implicó que se debiera invertir más tiempo
para fortalecer las capacidades del equipo.
Un segundo desafío en lo referido a recursos fue la
tecnología y el conocimiento tecnológico. Algunas de las
organizaciones no tenían las habilidades técnicas, los
medios o las herramientas necesarias para el análisis y la
difusión de información que requerían los mecanismos de
rendición de cuentas. Saber cómo interpretar y analizar
los datos de la retroalimentación es fundamental para que
cualquier organización pueda identificar los conocimientos
y aprendizajes valiosos, y finalmente pueda establecer un
diálogo abierto y constructivo con sus públicos.
Un tercer desafío fue la relación costo-beneficio de
algunos de los mecanismos de rendición de cuentas. Las
organizaciones intentaron crear mecanismos que les
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permitieran adaptarse a contextos específicos y fomentar
la sostenibilidad, sin tener que comenzar desde cero. Crear
mecanismos sostenibles y de alto valor, pero que no generen
altos costos fue clave para el éxito de los proyectos piloto de
Resilient Roots.
Muchas organizaciones descubrieron que los mecanismos
que eran fáciles de integrar con el resto de sus acciones eran
también los más rentables y relevantes en sus contextos. Cabe
señalar que debido a que esta fue una iniciativa piloto, no había
un repositorio disponible de recursos relevantes o ejemplos
ya probados, y por lo tanto, las organizaciones tuvieron que
codiseñar todas sus intervenciones. Dado que la iniciativa está
actualmente en su fase final, este repositorio de recursos y
ejemplos de buenas prácticas ha crecido y se compartirá en
el futuro.
Similar al costo-beneficio de algunos mecanismos de
rendición de cuentas, la capacidad de realizar una reflexión
continua y honesta sobre la idoneidad y el valor de los diferentes
mecanismos ha sido un desafío para algunos socios. Uno de los
principales aprendizajes respecto a este desafío fue comprender
que ningún mecanismo de rendición de cuentas es perfecto
desde el primer momento y que lleva tiempo y paciencia
encontrar el mecanismo (o la variante del mismo) que sea mejor
para los públicos principales y para la organización. Por lo tanto,
crear una cultura de aprendizaje adaptativo que permita a las
organizaciones evaluar y corregir el curso es parte integral del
proceso. Para fomentar y apoyar a las organizaciones en generar
una cultura de aprendizaje adaptativo, el equipo de Resilient
Roots alentó a las organizaciones a interpretar críticamente los
comentarios que recibieron y pensar de manera innovadora.

Projet Jeune Leader

Conclusión
En resumen, garantizar un nivel adecuado de apropiación
de los mecanismos de rendición de cuenta por parte de los
públicos principales e integrantes del equipo de trabajo,
interactuar con los públicos principales de la manera más
adecuada, gestionar la retroalimentación que se recibe
y reflexionar críticamente sobre las capacidades y los
recursos necesarios para implementar adecuadamente los
mecanismos de rendición de cuentas, han demostrado ser
los principales desafíos que encontraron las organizaciones
asociadas a Resilient Roots.
Mientras que algunos de los desafíos presentados
en este estudio de caso son transversales y similares
para todas las organizaciones independientemente
de sus situaciones específicas, en otros varían en gran
medida entre las distintas organizaciones y contextos.
En general, debe tenerse en cuenta que estos desafíos
han sido oportunidades de aprendizaje tanto para las
organizaciones como para el equipo de Resilient Roots.
El estudio de caso final examinará el impacto más amplio
de la rendición de cuentas hacia los públicos principales en
las organizaciones aliadas, más allá de la implementación
de los mecanismos en el marco de los proyectos piloto.
Póngase en contacto con resilientroots@civicus.org para

Video Volunteers

obtener más información.

Este estudio de caso fue escrito por Laurence Prinz (Keystone Accountability), con el apoyo de los otros socios coordinadores
de Resilient Roots (CIVICUS, Accountable Now y el Instituto de Comunicación y Desarrollo).
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