
Iniciativa Resilient Roots y la rendición de cuentas: 
Instrucciones para la presentación de propuestas 

 
¿Qué estamos tratando de hacer? 
 
La Iniciativa Resilient Roots (Raíces Resilientes), coordinada por CIVICUS, en colaboración           
con Keystone Accountability y Accountable Now, está investigando si las organizaciones           
que mejor rinden cuentas y son más receptivas a sus orígenes y bases             
-concretamente a los principales grupos para quienes trabajan o a quienes           
representan - son más resilientes contra amenazas externas. 
 
Para ello, estamos buscando organizaciones socias y aliadas en el área hispanohablante de             
América Latina y el Caribe para desarrollar proyectos innovadores sobre rendición de            
cuentas, por un período de 12 meses. Estos proyectos piloto van a explorar las diferentes               
formas como la rendición de cuentas hacia los constituyentes principales puede contribuir a             
mayores niveles de apoyo y confianza pública hacia las organizaciones de la sociedad civil              
(OSC), para lograr mayores niveles de eficacia y de legitimidad más duraderas. 
 
Cada organización socia recibirá financiamiento, así como el apoyo técnico y las            
herramientas necesarias para implementar sus proyectos. Vamos a trabajar de forma muy            
cercana con cada uno de los proyectos seleccionados para: 
 

- Perfeccionar y finalizar el plan de trabajo del proyecto; 
 

- Identificar brechas de capacidades y organizar instancias de capacitación o de           
asistencia técnica experta para apoyar la implementación del proyecto; 

 
- Medir las líneas de base tanto de la rendición de cuentas hacia los constituyentes              

principales como de resiliencia; 
 

- Evaluar de forma permanente el avance del proyecto, suministrando la evidencia           
que las organizaciones socias puedan necesitar para corregir el curso de las            
actividades; 

 
- Compartir experiencias y aprendizajes entre todas las organizaciones desarrollando         

proyectos piloto; 
 

- Diseñar una estrategia para sustentar las prácticas de rendición de cuentas,           
resultantes de la implementación de los proyectos, cuya eficacia se haya           
demostrado; 

 
Para asegurar que el impacto de estos esfuerzos se extiende más allá de las              
organizaciones socias y de las comunidades con las que trabajan, vamos a usar los              
resultados de los proyectos para crear herramientas y recursos que puedan ser un apoyo              
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para que otras organizaciones desarrollen y adapten sus propios enfoques de rendición de             
cuentas hacia sus constituyentes. En particular, CIVICUS se propone usar estas           
herramientas y recursos más allá de la fase inicial de la Iniciativa Resilient Roots, para               
continuar ampliando la adopción de enfoques de rendición de cuentas que respondan a los              
constituyentes, en toda la Alianza CIVICUS y en más ampliamente en el sector de la               
sociedad civil. 
 
Un resumen completo de la iniciativa está disponible en este enlace   
 
¿Qué estamos buscando? 

Después de haber seleccionado con éxito en mayo de 2018 un grupo inicial de proyectos               
piloto, ahora estamos buscando asociarnos con 2 organizaciones de habla hispana en            
América Latina y el Caribe. Las organizaciones recibirán apoyo para diseñar, implementar            
y evaluar un proyecto piloto de rendición de cuentas a nivel nacional o local, durante un                
período de 12 meses. Las organizaciones hispanohablantes contarán con el apoyo de un             
socio regional en América Latina, además del apoyo del equipo Resilient Roots. 
 
Queremos que cada organización comparta su idea específica y contextual para promover            
la rendición de cuentas hacia los principales grupos para quienes trabajan o a quienes              
representan. Esto podría incluir cosas como: 

● Formas de permitir a los grupos principales con quienes la organización trabaja o             
representa de participar activamente en los procesos para establecer y medir el            
avance en los objetivos estratégicos de la organización. 

● Formas de empoderamiento para que los grupos principales con quienes la           
organización trabaja o representa tengan una voz en la planificación o           
implementación de los proyectos de la organización. 

● Formas de involucrar a los grupos principales con quienes la organización trabaja o             
representa en las estructuras de gobierno de la organización (por ejemplo, la junta             
directiva). 

● Formas de involucrar a los grupos principales con quienes la organización trabaja o             
representa en la evaluación de la efectividad y el impacto de sus actividades. 

● Creación de nuevos enfoques o perfeccionamiento de enfoques existentes que          
tengan la intención específica de ser utilizados también por otras organizaciones. 

 
Más específicamente, estamos buscando ideas para proyectos piloto de rendición de           
cuentas impulsados por los grupos a quienes la organización sirve o representa, que sean: 

● Innovadoras, valientes y con el potencial de transformar la relación entre su            
organización y las personas con las que la organización trabaja; 

● Específicas al contexto en el que trabaja su organización, incluyendo las amenazas            
que las organizaciones enfrentan por parte de cualquier adversario. 
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● Ideas completamente nuevas, no probadas con anterioridad, o en su defecto un plan             
para consolidar y sistematizar una buena práctica existente que actualmente solo se            
lleva a cabo de manera infrecuente o informal. 

● Ideas basadas en un compromiso de reflexión, aprendizaje y mejora continua. Los            
desafíos y los fracasos pueden ser tan útiles como los aspectos exitosos o que              
funcionan sin problemas. 

● Que cuenten con el apoyo de las personas responsables de la toma de decisiones y               
la participación de múltiples equipos y funciones dentro de su organización, quienes            
abordarán este trabajo de forma proactiva, para garantizar un fuerte compromiso y la             
participación durante la duración total del proyecto piloto. 

 
Lo que no estamos buscando: 

● Proyectos que se propongan hacer rendir cuentas a gobiernos u otras partes            
interesadas. 

● Esfuerzos convencionales de monitoreo y evaluación que no estén dirigidos o           
basados en las necesidades de los grupos principales con quienes la organización            
trabaja o a quienes representa. 

● Proyectos enfocados en el desarrollo de capacidades de los grupos principales con            
quienes la organización trabaja o representa. 

● Proyectos enfocados en el aumento de la rendición de cuentas de los grupos             
principales con quienes la organización trabaja o representa. 

● Redes, federaciones o confederaciones (organizaciones paragua) cuyos grupos        
principales con los que trabajan o representan sean otras organizaciones de           
membresía. 

LIFT: Un ejemplo concreto de un proyecto piloto de rendición de cuentas 

LIFT es una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos, cuyo objetivo es poner fin a la                   
pobreza intergeneracional. Al fomentar las relaciones entre padres y madres de bajos ingresos con              
personas cuidadoras de niños y niñas pequeños y con personas voluntarias comprometidas, LIFT             
ayuda a las familias a desarrollar el bienestar personal, las conexiones sociales y la solidez financiera                
para asegurar sus necesidades básicas y alcanzar metas a largo plazo, como un hogar seguro,               
salarios dignos, o una mejor educación. Keystone Accountability ha trabajado con LIFT para             
establecer un sistema, en el que personas que asistieron a una reunión de LIFT respondieron una                
encuesta muy breve en un iPad. LIFT compartió los resultados de estas encuestas a través de                
pantallas de televisión en áreas de espera y organizó grupos focales para comprender mejor las               
respuestas recibidas. Estos grupos focales crearon un espacio donde el personal de LIFT pudo tener               
una conversación con padres, madres, cuidadores y voluntarios acerca de cómo podrían satisfacer             
mejor sus necesidades. Al analizar los datos, LIFT ha podido establecer una correlación positiva              
entre quienes dieron puntajes altos a las preguntas sobre su relación con LIFT y su capacidad para                 
progresar en relación con sus objetivos. Los comentarios recibidos ahora se utilizan para mejorar              
todos los programas de LIFT e incluso en el diseño de nuevos. 
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¿Qué reciben los proyectos seleccionados?  

● Una donación inicial de hasta US $30,000 para cubrir los costos de la organización              
para la implementación del proyecto piloto, y la oportunidad de acceso a más             
recursos para la continuación de este trabajo. 

● Guía práctica para desarrollar la propuesta del proyecto piloto mediante un plan de             
implementación integral. 

● Capacitación y recursos personalizados para desarrollar las necesarias habilidades         
específicas para llevar a cabo el proyecto piloto. 

● Apoyo continuo y regular durante la implementación del proyecto, incluido el apoyo            
para la medición de la rendición de cuentas y la resiliencia basadas en los grupos               
principales con los que la organización trabaja o representa. 

● Ser parte de una comunidad activa de organizaciones que trabajan en enfoques de             
rendición de cuentas impulsados por sus grupos principales, centrados en el           
aprendizaje entre pares y la resolución de problemas. 

● Promoción de su trabajo a una audiencia global a través de estudios de casos,              
publicaciones de blogs y creación de recursos de aprendizaje. Sin embargo, si se             
desea, los materiales no incluirán detalles específicos sobre la organización. 

 
Calendario: 
 

Junio de 2018 Revisión de las postulaciones y selección de proyectos pilotos del Grupo 2  
Octubre de 
2018 

Confirmación de las organizaciones participantes, diseño del Proyecto y 
organización de la capacitación 

Febrero de 
2019 

Evaluación de avances e incorporación de modificaciones que se vean 
necesarias 

Abril de 2019 Evento de puesta en común y aprendizajes, con la participación de todas las 
organizaciones que ejecutan proyectos pilotos 

Julio de 2019 Evaluación de avances e incorporación de modificaciones que se vean 
necesarias 

Noviembre de 
2019 

Evaluación de los proyectos piloto y planificación de próximos pasos 

Febrero de 
2019 

Consolidación de resultados y de lecciones aprendidas para una amplia 
difusión 

 
¿A quiénes se dirige este llamado? 

Se invita a postular a una amplia gama de organizaciones, redes o movimientos. No se               
requiere un enfoque temático o experiencia particular con los temas de rendición de cuentas              
dirigidos hacia los grupos principales de la organización. Pero específicamente, se dará            
preferencia o priorizará a entidades que: 
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● Organizaciones que trabajen en español como primer idioma, cuyo espacio cívico           
sea, según el CIVICUS Monitor, reducido, obstruido o represivo. 

 
● Que trabajen principalmente en el nivel nacional o subnacional. 

 
● Que su trabajo se enfoque en las áreas de lucha contra la corrupción, cambio              

climático, agua, saneamiento e higiene, prevención de conflictos, represión política,          
incidencia y cambios de políticas o temas LGBTI. 

● Que estén en claras condiciones de identificar amenazas externas para sus           
operaciones, sean políticas, financieras o de otro tipo. 

● Que no cuenten con recursos para consolidar enfoques ya existentes de rendición            
de cuentas hacia sus grupos principales. 

● Que tengan una comprensión clara de cuáles son los grupos principales con los que              
trabaja o a los que representa y por qué mejorar la rendición de cuentas hacia los                
mismos sería beneficioso. 

 
¿Cómo se van a otorgar las donaciones? 
Un panel de selección, que incluye representantes de CIVICUS, Keystone Accountability y            
Accountable Now, seleccionará una lista corta de propuestas de posibles proyectos piloto. A             
continuación, se solicitará a los proyectos preseleccionados que proporcionen más detalles           
a través de una ronda final de preguntas, que serán evaluadas por el panel de selección                
según los criterios enumerados a continuación. 

Criterios de evaluación  

Articulación de las amenazas externas y sus vínculos con la rendición de            
cuentas 

10% 

Articulación de los grupos principales con los que la organización trabaja o            
representa y cómo están esos grupos participando en la actualidad 

20% 

Explicación de por qué y cómo grupos principales con los que la organización             
trabaja o representa estarán continuamente involucrados durante la ejecución         
del proyecto piloto 

15% 

Explicación de cómo los aportes de los grupos principales con los que la             
organización trabaja o representa informarán la planificación, la toma de          
decisiones y las actividades de la organización, incluso más allá del período            
del proyecto piloto 

25% 

Demostración de la aceptación de la dirección y alta gerencia de la            
organización y de la asignación de personal / equipos adecuados para           
trabajar en el proyecto piloto 

5% 

Demostración de innovación y creatividad, o de reflexiones ampliatorias y          
pensamientos que expandan enfoques ya existentes 

15% 
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Cumplimiento de los criterios de aptitud financiera (registro de la organización           
en su país, administración y auditorías financieras, personal, presentación de          
informes, etc.) 

10% 

 
 
¿Cómo postularse? 
 
Por favor leer detenidamente estas indicaciones para confirmar que su organización es            
elegible y para que podamos ayudarle a desarrollar su idea de proyecto piloto. Por favor               
complete este formulario antes del 18 de junio de 2018.  
 
Si tiene preguntas o si necesita información adicional, por favor envíenos un email al equipo               
de Resilient Roots (resilientroots@civicus.org). 
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