
PARTE 5: APOYO A LAS PRÁCTICAS 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Qué grado de rendición 
de cuentas tienen las 
prácticas de dotación de 
recursos de CIVICUS?

Parte de nuestra responsabilidad como intermediarios 
de financiación es ayudar a los actores a los que 
financiamos a mejorar la forma en la que dan, reciben 
y rinden cuentas. Parafraseando al grupo Feedback 
Incentives Learning Group, es fundamental que la 
rendición de cuentas no sea simplemente otra carga 
informadora que añadimos sobre sus hombros, sino 
más bien una oportunidad para proporcionar el espacio 
y el apoyo que nuestra base de apoyo necesita para 
participar, escuchar y responder de manera significativa 
a las personas a las que sirven

En cuanto a la prestación de este espacio:

• En todos nuestros programas de financiación 
preguntamos a los solicitantes cómo su propuesta 
apoyará a una comunidad o un grupo en concreto y 
cómo los subbeneficiarios planean involucrar a estas 
bases de apoyo para asegurar que sus necesidades y 
experiencias informen directamente al proyecto.

•  Cuando un miembro que recibe apoyo del Fondo de 
Solidaridad forma parte de un movimiento social, 
el seguimiento que realiza junto con el equipo 
involucra directamente a miembros más amplios 
de su comunidad para que sus voces puedan ser 
escuchadas.

• Por lo general, si bien no siempre, en la fase 
de presentación de informes preguntamos 
cómo el socio financiado ha involucrado a sus 
electores para ayudar a evaluar el impacto 
de las actividades financiadas y de lo que han 
aprendido. El Laboratorio de Acción Juvenil pide a 
los miembros de la comunidad que se involucren 
con los activistas que participan y compartan sus 
testimonios, que a su vez se utilizan para evaluar 
el reconocimiento en su comunidad y el valor del 
trabajo del activista participante, lo que es un 
indicador clave del éxito.
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Esperamos nos acompañes en este viaje, empezando por hacernos saber tu opinión sobre esta miniserie y sobre 
cualquier otra forma en las que creas que podemos mejorar. Por favor contactar resilientroots@civicus.org.

Sin embargo, aunque pedimos a los miembros y socios 
a los que financiamos que nos cuenten cómo practican 
la rendición de cuentas de la base de apoyo, no les 
prestamos mucho apoyo activo en esta cuestión:

• A algunos se les remite a las herramientas de 
fortalecimiento del mecanismo de la rendición 
de cuentas de la base de apoyo de Resilient 
Roots, pero sabemos que esto por sí solo no 
es suficiente. Por lo tanto, estamos estudiando 
una oportunidad de capacitación específica para 
todos los miembros, algo que Resilient Roots 
espera facilitar con un nuevo curso en línea que 
se pondrá a prueba a principios de 2022.

• Del mismo modo, la forma en que les pedimos 

a nuestra base de apoyo que nos hagan llegar 
los puntos de vista de las comunidades con las 
que trabajan no les ayuda realmente a pensar 
de forma crítica sobre el éxito de sus estrategias 
de interacción. Esto significa que podemos estar 
simplemente concediendo recursos a quienes 
saben cómo responder a este tipo de preguntas, 
mientras que dejamos atrás a quienes no lo hacen.

• Para ayudar con este tema, el equipo del 
Laboratorio tiene como objetivo incorporar al 
programa más actividades de rendición de cuentas 
por parte de la base de apoyo desde el principio, 
incluso mediante plantillas que ayuden a los 
participantes a recopilar y evaluar de forma más 
sistemática la calidad de la retroalimentación.

Entonces, como intermediario de financiación, ¿cómo 
cumple CIVICUS con la rendición de cuentas? Si usamos 
como guía el recurso Listening & Feedback: Funder Action 
Menu (Escuchar y opinar: Un menú de acción para los 
financiadores) de Fund for Shared Insight, por lo general 
la respuesta parece ser que “nada mal”. Además, si bien 
no incluye mucho en cuanto a la obligación de rendir 
cuentas directamente, sin duda podemos considerar 
que muchos de nuestros programas están bastante 
impulsados por las bases de apoyo. 

Sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer a la 
hora de aplicar de manera más consistente y generalizada 
nuestras prácticas más innovadoras e inclusivas en todos 
nuestros programas. Asimismo, tenemos que tomar 
algunas decisiones difíciles sobre de quién aceptamos 
dinero y sobre nuestras políticas internas si realmente 
queremos tomarnos en serio la idea de transferir más 
poder a los actores a los que financiamos
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