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I. Objeto 
 
1.1 El objetivo general del Programa es establecer un marco para construir la capacidad de 

las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en seis países (Argentina, Colombia, 
Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay) para la adhesión voluntaria a las 
normas de transparencia y rendición de cuentas formuladas para el sector. 
 

1.2 El objetivo específico del Programa es ayudar a las OSC a construir esa capacidad por 
medio de actividades en las que las OSC beneficiarias del Programa realicen acciones 
concretas para adaptar y aplicar un conjunto de normas y herramientas de transparencia y 
rendición de cuentas diseñadas por la Confederación Colombiana de Organizaciones No 
Gubernamentales (CCONG) en Colombia, a su contexto en otros cinco países. 
Adicionalmente, se divulgarán las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. 
 

II. Descripción 
 
2.01 Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Programa 

comprende la ejecución de los siguientes tres componentes: 
 

Componente 1: Puesta en marcha del Programa y trabajo de base 
 

2.02 Este Componente se centrará en poner en marcha el Programa en los seis países, 
mediante el apoyo técnico de una coalición de cuatro OSC con amplia experiencia en 
iniciativas de transparencia y rendición de cuentas (entre ellas CIVICUS, la mayor red de 
participación de la sociedad civil del mundo), encabezadas por el Organismo Ejecutor, y 
trabajando con una de las OSC más importantes de cada país. Las actividades de puesta 
en marcha incluyen: (i) reuniones institucionales con las OSC que encabezarán la 
iniciativa en cada país; (ii) reuniones nacionales en cinco países para presentar las 
herramientas de transparencia y rendición de cuentas que serán transferidas a cada país, a 
una masa crítica de OSC locales, para lograr su aceptación; (iii) información de 
referencia recopilada por OSC locales en experiencias anteriores de transparencia y 
rendición de cuentas; (iv) información de referencia sobre actitudes y prácticas vigentes 
en relación con la transparencia y la rendición de cuentas en las OSC de cada país; y (v) 
análisis del marco jurídico pertinente de cada país en relación con la transparencia y 
rendición de cuentas en las OSC. La puesta en marcha del Programa y las actividades de 
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recopilación de información de referencia sentarán las bases para las actividades y los 
productos a entregar del Componente 2. 

 
 
 Componente 2: Adaptación e implementación de normas y herramientas de transparencia 

y rendición de cuentas 
 
2.03 Con base en las actividades de puesta en marcha y recopilación de información de 

referencia del Componente 1, este Componente se centrará en producir las normas y 
herramientas de transparencia y rendición de cuentas que serán implementadas por las 
OSC participantes. Las actividades incluirán: (i) talleres nacionales con OSC (deberán 
incluir instituciones públicas y académicas pertinentes y donantes) para llegar a un 
consenso sobre los normas mínimas de transparencia y rendición de cuentas que el sector 
deberá adoptar en cada país; (ii) adaptación de la herramienta de transparencia y 
rendición de cuentas de Colombia a la realidad de cada país, y su transferencia a cada 
uno; (iii) diseño de un modelo regional de transparencia y rendición de cuentas que 
permita hacer comparaciones entre los países; y (iv) implementación de las normas y 
herramientas de transparencia y rendición de cuentas en cada país con los 
correspondientes planes de comunicaciones para cada país. 

 
Componente 3: Intercambio de conocimiento y aprendizaje mediante la divulgación de 
las mejores prácticas 

 
2.04 Este Componente se centrará en la divulgación de las lecciones aprendidas y las mejores 

prácticas resultantes de los dos primeros componentes descritos arriba. Las actividades 
incluirán: (i) un portal de mejores prácticas; y (ii) una conferencia internacional dedicada 
a presentar resultados de los proyectos y a promover la consolidación continua y la 
reproducción en mayor escala de las prácticas de transparencia y rendición de cuentas en 
las OSC de toda la región.  

 
 


