
En los últimos 3 meses, los equipos del proyecto Resilient Roots (Raíces Resilientes) y del 
Equipo de Acción Juvenil de CIVICUS han participado en iniciativas dirigidas por jóvenes para 
comprender cómo ponen en práctica la rendición de cuentas de las personas o grupos para 
los que la organización trabaja, es decir, las comunidades a las que sirven y apoyan. 

En estas conversaciones participaron líderes juveniles de 16 países1, centrados en diversos temas, desde la 
prestación de servicios fundamentales y el empoderamiento de la mujer hasta la participación ciudadana y el 
activismo de derechos humanos. A pesar de los diferentes contextos, sus definiciones y experiencias fueron 
similares. Documentamos algunas de estas experiencias y organizamos sesiones prácticas de aprendizaje para 
ayudarles a fortalecer sus enfoques de rendición de cuentas. A continuación describiremos algunos de los temas 
centrales que aprendimos sobre cómo practican la rendición de cuentas hacia quienes representan.

¿Cómo se enfrentan las iniciativas 
juveniles a los diferentes elementos 
de la rendición de cuentas de sus 
constituyentes?
Las iniciativas juveniles consideran que la transparencia es la responsabilidad 

que tienen con sus principales partes interesadas, incluyendo las decisiones 
tomadas, los procesos adoptados y el progreso en la consecución de sus objetivos. 

Cuando los constituyentes de las iniciativas juveniles entienden quiénes son y qué hacen, se genera confianza 
entre ellos. Por lo general comparten información mediante informes anuales, actualizaciones de redes sociales, 
boletines electrónicos y reuniones comunitarias presenciales.

1 India, República Democrática del Congo, Kenia, Nigeria, Benín, México, Reino Unido, Zambia, Etiopía, Ghana, Uganda, Zimbabue, 
Camerún, Marruecos, Bangladés, Liberia, Tanzania, Malasia y Túnez. 
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Si bien compartir información con los constituyentes es fundamental, las iniciativas juveniles 
reconocen la importancia de hacerlo de forma responsable. A menudo se da por sentado que, 
debido a su juventud, son propensos a cometer errores, por lo que cuando comparten con 
honestidad su trabajo, sobre todo en lo que respecta a los retos a los que se enfrentan, se 
suele ver como una admisión de su fracaso. 

«Ser transparente es difícil, sobre todo cuando lo que 
se espera de nosotros es que obtengamos mejores 
resultados. Solo se nos permite fallar cuando 
estamos empezando, pero en cuanto ganamos 
algo de experiencia las exigencias aumentan.», 
afirma Kejal de India. Esto puede afectar negativamente las 
perspectivas de financiación futuras y las relaciones con las 
personas o grupos para los que la organización trabaja cuando se 
cuestiona la propia capacidad de entrega.

Para hacer frente a esta situación, algunas iniciativas juveniles han desarrollado una sólida política de 
transparencia que garantiza la representación exacta de su trabajo y que está impulsada por las necesidades de 
sus constituyentes. La organización CORE Group de Kenia usa su estrategia de comunicación para dar a conocer su 
trabajo mediante boletines semanales, seminarios web mensuales y programas de divulgación. En esta era digital, 
las iniciativas juveniles utilizan cada vez más las redes sociales, como Twitter, y las páginas web para hablar de su 
trabajo y de los socios que los apoyan. 

Para algunas iniciativas juveniles, la transparencia no se limita a compartir lo que hacen, sino también en rendir 
cuentas de los recursos que utilizan para ello. El consejo nigeriano de asuntos globales NiGAC está trabajando 
actualmente en un marco y una herramienta para mejorar su proceso de presentación de informes, que incluirá 
detalles sobre el uso del su presupuesto anual. 

Facilitar la voz de la 
comunidad para fortalecer 
las intervenciones
Los líderes juveniles consideran que es su 
responsabilidad crear oportunidades para hacer oír 
las voces de su comunidad y garantizar que sus ideas, 
opiniones e inquietudes se incorporen a su trabajo. 
Esto da como resultado soluciones relevantes, 
específicas al contexto, duraderas y adaptadas a 
las necesidades y expectativas expresadas por las 
comunidades.

«Todos tenemos que dar a nuestras 
comunidades el poder de hablar  
y, cuando eso ocurre, se  
produce la transforma- 
ción.», dice Sanaya de  

One future collective.

https://coregroup.org/member/moses-matheng/?mode=low
https://nigac.org/
https://keystoneaccountability.org/wp-content/uploads/2009/08/Technical-Note-1.pdf
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Escuchar y responder 
a los comentarios de la 
comunidad
Una de las formas más efectivas de dar voz a la comunidad 
es establecer mecanismos formales e informales de 
retroalimentación. Por lo general, las iniciativas juveniles 
buscan la retroalimentación de la comunidad durante 
intervalos específicos del proyecto como, por ejemplo, al 
principio del mismo o en su fase de evaluación. Algunas 
de las formas habituales que suelen emplear para recoger 
la retroalimentación de la comunidad es a través de 
encuestas y debates de grupos de reflexión. Por ejemplo, 
en Bangladés hay una iniciativa juvenil que evalúa las 
necesidades de la comunidad mediante encuestas y 
utiliza los datos recogidos para diseñar sus proyectos. 
Gracias a ello han obtenido mejores resultados, ya que 
los proyectos están alineados con las prioridades de las 
personas a las que representan.

Los comentarios recibidos de los constituyentes de la iniciativa juvenil pueden ser tanto positivos como negativos. Para 
aquellos que brindan servicios críticos a nivel comunitario, la retroalimentación positiva a menudo llega en forma de 
agradecimiento por su trabajo. Por ejemplo, para una organización juvenil de Uganda que presta servicios sanitarios a 
comunidades pobres, la retroalimentación positiva es todo un indicio de éxito, ya que muestra el impacto positivo de 
sus intervenciones en la comunidad.

En cuanto a la retroalimentación negativa, las iniciativas juveniles han descubierto que las comunidades son menos 
proclives a decir cuándo las cosas van mal por miedo a poner en peligro sus posibilidades de seguir recibiendo 
apoyo. Sin embargo, hay una organización de Liberia que ha aprendido que la retroalimentación negativa es un buen 
indicador de los posibles riesgos y deficiencias de las intervenciones y facilita el debate en toda la organización sobre 
las posibles soluciones de mejora.

Una parte fundamental para cerrar el ciclo de retroalimentación es ser receptivos a los comentarios y adaptarse a las 
diferentes situaciones. Women Volunteers for Peace (WOVOP) utiliza un enfoque participativo para poner en marcha 
ideas de proyectos con las comunidades e identificar soluciones locales y proporciona retroalimentación a la comunidad 
sobre las necesidades prioritarias que abordar en proyectos futuros. Por su parte, Reconciliation and Development 
Association (RADA) de Camerún utiliza los comentarios de las comunidades beneficiarias para determinar la calidad 
de sus servicios y mejorar su trabajo, su entorno laboral, sus enfoques y sus servicios. Esta ha sido una gran fuente de 
aprendizaje para la programación actual y futura de la asociación y, a su vez, le da margen para innovar.

A pesar de algunos ejemplos de buenas prácticas de retroalimentación, las iniciativas juveniles coincidieron en que 
aún tienen que llevarlas a cabo de manera más regular y sistemática. Las áreas críticas que requieren un mayor 
desarrollo y mejora incluyen el establecimiento de mecanismos formales de retroalimentación apropiados, accesibles 
y confidenciales; garantizar que la retroalimentación obtenida sea representativa de las poblaciones más vulnerables y 
más difíciles de alcanzar, como la comunidad LGBTIQ+, los niños y los supervivientes de violencia de género; y reducir 
los prejuicios de las partes interesadas a la hora de proporcionar retroalimentación. 
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Procesos de toma de decisiones compartidos
Un componente clave de la rendición de cuentas de las iniciativas juveniles es la toma de decisiones compartida, 
que comienza a nivel interno en la organización cuando los equipos acuerdan colectivamente las decisiones 
y las soluciones que deben adoptarse al realizar las actividades. Como dijo un líder juvenil: «La comunidad 
empieza en nuestro propio equipo.». Por ejemplo, en México hay una organización juvenil que practica la 
rendición de cuentas a nivel interno como equipo, tomando decisiones sobre los proyectos de forma colectiva y 
con miembros del equipo responsables de los distintos aspectos del proyecto, a los que rinden cuentas ante el 
resto del equipo. Esto ha mejorado su presentación de informes y se ha traducido en mejores resultados en sus 
proyectos.

Si bien la toma de decisiones horizontal parece común a nivel interno, en las iniciativas juveniles, a nivel externo, 
ha sido tradicionalmente un asunto vertical, en el que por lo general los donantes deciden qué intervenciones 
llevar a las comunidades y cómo medir el cambio. A las comunidades se les informa de estas decisiones, pero no 
participan a la hora de tomarlas. 

Los líderes juveniles quieren cambiar esta dinámica y han 
empezado a impulsar un proceso de toma de decisiones 
más abierto e inclusivo en las organizaciones y sus 
comunidades. Asimismo, los líderes juveniles han 
sido partidarios de utilizar estrategias como el 
diseño participativo, que están contribuyendo a 
cambiar el poder de las intervenciones de los 
donantes y otras partes interesadas al nivel 
comunitario. 

La red Youth Network for Positive Change 
incluye a sus constituyentes en la planificación 
de proyectos, programas y políticas, mientras 
que otra organización de Camerún involucra 
a las personas que padecen enfermedades no 
transmisibles en sus procesos y órganos de toma de 
decisiones, como los comités, y la junta directiva. 

¿Y ahora qué?
La retroalimentación obtenida de las iniciativas juveniles muestra su deseo de seguir aprendiendo a mejorar sus 
prácticas actuales de rendición de cuentas. En este aspecto, el propio compromiso de los líderes juveniles con 
sus compañeros, escuchando sus retos y éxitos, les ha ayudado a identificarse con sus propias luchas y a estar 
motivados para cambiar. Asimismo, hemos aprendido que, si bien los líderes juveniles siempre están dispuestos 
a unirse a estos espacios, los problemas de accesibilidad que tienen les siguen suponiendo un reto, ya que 
no pueden pagar el coste de conexión a Internet o su conexión es inestable, lo que les dificulta mantener su 
compromiso.

http://www.civicus.org/documents/The-Power-of-Radical-Collaboration.pdf
http://www.civicus.org/documents/The-Power-of-Radical-Collaboration.pdf


Hacer que el compromiso de LA JUVENTUD sea más eficaz  
y responsable
Los líderes juveniles que participaron en el Desafío de rendición de cuentas de Resilient Roots 
de líderes juveniles durante cuatro semanas, compartieron algunos aprendizajes clave y 
comentarios importantes para actividades de participación centradas en los jóvenes.

• Es fundamental crear espacios en los que los líderes juveniles puedan mantener su compromiso de manera 
regular, para que puedan seguir aprendiendo de y con los demás.

• Para garantizar que la participación en estos espacios en línea sea plena e inclusiva, hemos aprendido 
que estos tienen que ser accesibles, teniendo en cuenta su traducción a otros idiomas, asegurando que 
cualquier actividad interactiva pueda accederse desde diferentes dispositivos (portátiles, iPads, teléfonos...) y 
considerando conceder una pequeña remuneración a los participantes que no pueden contratar servicios de 
Internet para asistir a los eventos en línea

• También habría que considerar la posibilidad de garantizar que cualquier interacción futura en torno a la 
rendición de cuentas de los constituyentes esté diseñada para seguir fomentando la capacidad de los 
líderes juveniles de mejorar su compromiso con las comunidades a las que sirven, además de proporcionar 
una plataforma para que otros puedan mostrar cómo están generando cambios en sus comunidades.

• Por lo tanto, es esencial explorar otras posibilidades que les 
permitan seguir participando de la manera que les resulte 
más útil y nunca dar por sentado que tienen el mismo acceso 
que otras organizaciones. Esto es especialmente cierto para los 
líderes juveniles del sur global.

• Encargar un pequeño estudio sobre por qué hay 
tasas de inscripción altas pero tasas de participación 
bajas en este tipo de eventos, ya que podría ser 
útil para determinar cómo captar el interés del 
público potencial y mantenerlo para conseguir su 
participación. Esto podría deberse a las razones 
mencionadas anteriormente y también podría haber 
otros problemas que requieran un mayor estudio.

• También es muy importante tener en cuenta la 
forma en la que se va a realizar el seguimiento de 
los participantes después de los eventos, para evitar que la interacción sobre un tema muera en el mismo 
evento y permitir así que siga siendo un tema constante de conversación y compromiso.

Para compartir tus historias de rendición de cuentas, darnos tu opinión o para hacernos cualquier pregunta, 
escríbenos un correo electrónico a resilientroots@civicus.org. También puedes dirigirte a la página de 
Resilient Roots para tener más información sobre rendición de cuentas hacia las partes interesadas:  
web.civicus.org/ResilientRootsES
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