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Tradicionalmente, las Organizaciones de la 

Sociedad Civil han sido las reclamantes de 

una mayor transparencia por parte de los 

gobiernos y de las empresas para con la 

sociedad y no el objeto de las exigencias de 

transparencia y rendición de cuentas. De 

hecho los gobiernos, en muchos países, han 

sido blancos de incontables acusaciones de 

falta de transparencia. Por ejemplo, Stiglitz 

afirma que en el caso de los burócratas y 

políticos, la falta de transparencia no sólo es 

una ocasión para evitar ser evaluado o 

perseguido, sino que inclusive es una razón 

para obtener rentas o beneficios. (Stiglitz, 

1999)

A raíz de estas situaciones, en la mayoría de 

los países Iberoamericanos ya se han 

promulgado leyes de acceso a la 

información, ética pública, etc. A su vez, en 

la mayor parte de estas iniciativas, las 

Organizaciones de la Sociedad Civil “han 

j u g a d o  u n  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  

históricamente a la hora de abordar temas 

relacionados con la transparencia, la 

legitimidad y la rendición de cuentas de los 

gobiernos y las empresas, logrando muchos 

resultados positivos.” (Naidoo, 2008)

De todos modos, para que las iniciativas de 

transparencia sean efectivas, se requiere una 

La transparencia y la rendición de cuentas

activa participación de la sociedad en su 

conjunto; generalmente implementada a 

través de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. Por ejemplo, citando el trabajo “El 

poder de la transparencia. FONTRA: un 

programa de la Sociedad Civil del Cono 

Sur,” realizado por el Instituto de 

Comunicación y Desarrollo (ICD) y 

Partnership for Transparency Fund (PTF) de 

Uruguay, “…la existencia de leyes de 

transparencia y acceso a la información 

pública es una condición necesaria pero no 

suficiente para que haya un control efectivo, 

porque este requiere de la presencia de otros 

dos elementos: por un lado, un público 

interesado por reclamar dicha información, 

en condiciones de apropiársela, y capaz de 

intercambiar argumentos racionales en el 

marco de una discusión reglada y, tras ella, 

de expresar su aprobación o rechazo de 

acciones y decisiones; por el otro, 

mecanismos y espacios institucionalizados a 

los cuales la ciudadanía organizada pueda 

llamar a sus representantes a rendir 

cuentas… (Pousadela, 2012)”

De hecho, hoy en día, ninguna organización, 

local o internacional, pequeña o grande, 

pública o privada, puede evitar el tema de la 

transparencia. 

Investigación sobre el Tercer Sector
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http://www.transitar.org.ar/

Debenedetti 602 2º24 La Lucila 
4711-6080  

camaralalucila@yahoo.com.ar
www.cell.org.ar

Al servicio de los 
comerciantes, profesionales 

y vecinos de La Lucila

Claramente, como Organizaciones de la 

Sociedad Civil debemos considerar 

seriamente la adopción de políticas de 

transparencia y rendición de cuentas. Para 

ello, debemos comenzar por definir qué 

entendemos por estos conceptos. En primer 

lugar presentaremos algunas definiciones de 

transparencia (aplicada a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil) propuestas en diversos 

estudios, informes y otras publicaciones de 

organizaciones que impulsan este tema:

-Por transparencia voluntaria entendemos 

“el esfuerzo por publicar y diseminar la 

información relevante de la organización 

haciéndola accesible a los diferentes grupos 

de interés (stakeholders) en forma 

permanente y actualizada.” (Cavanna, 2011)

-La transparencia consiste en “ser honestos y 

transparentes en las comunicaciones y 

compartir información relevante y en la 

forma apropiada, con las personas afectadas 

por las crisis y con otros grupos de interés.” 

(Humanitarian Accountability Partnership, 

2010)

-La transparencia “se entiende como el grado 

de información y la actitud con qué se 

afronta la rendición de cuentas. Es un 

término que no es absoluto ni igual para 

todas las entidades, sino que está 

influenciado por variables como los valores 

de la organización, el tipo de actividad, el 

Investigación sobre el Tercer Sector
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www.sprensalibre.com.ar  /  info@sprensalibre.com.ar

Escribir una nota que pueda ser publicada por los 
medios, no es una tarea sencilla y, para las 
entidades civiles las dificultades son mayores; 
deben contar con que algunos de sus miembros 
conozcan y adquieran las herramientas necesarias 
para moverse con fluidez dentro de un ámbito a 
veces desconocido. No obstante difundir sus 
actividades en los medios de comunicación es un 
objetivo posible de alcanzar. Este libro, escrito a 
partir de una extensa experiencia en el trabajo 
dentro de los medios de prensa y de asociaciones 
civiles, está dirigido a quienes deseen adquirir las 
herramientas básicas para mejorar la relación con 
los medios y lograr un buen resultado para su 
organización.

colectivo de personas destinatarias, la 

cultura organizativa, etc.” (El Observatorio 

del Tercer Sector, 2009)

-“Apertura del flujo de información de las 

organizaciones, volviéndolas accesibles, 

certeras y confiables.” (Cook, 2010)

-“La transparencia significa mostrar lo que 

se ha realizado en el seno de la organización. 

Es el medio para mostrar que la organización 

ha utilizado buenas prácticas en la gestión de 

los fondos y alcanza los fines por las que ha 

sido creada.” (Monserrat Codorniu, 2009)

-“La transparencia hace referencia a los 

procesos, procedimientos y valores que 

garantizan la rendición de cuentas y el 

trabajo diario de una organización.” 

(Naidoo, 2008)

-“El concepto de transparencia no implica 

mostrar toda la información de la 

organización sino gestionar correctamente 

esta información para poder presentarla de 

forma clara a las distintas partes 

implicadas.” (Álvarez-Ron, 2009)

-“Sabemos que la transparencia no es un 

requisito legal (las organizaciones pueden 

cumplir estrictamente con la legalidad y, al 

mismo tiempo, ser muy poco transparentes) 

Investigación sobre el Tercer Sector
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Este grado está influenciado por los valores 

organizativos, la cultura participativa de la 

entidad, los destinatarios, el entorno social, 

etc. Lejos de eludir responsabilidades, esta 

visión vincula la transparencia con los 

propios valores organizativos y sectoriales, 

más exigentes que los mínimos legales 

requeridos.” (Valls et al., 2009)

-“Los conceptos de acceso a la información y 

transparencia se han incorporado al 

vocabulario cotidiano. Son términos que se 

usan con frecuencia, incluso de manera 

intercambiable, como calidades que se 

consideran deseables, aunque no se pueda 

precisar su contenido concreto ni se tenga 

plena conciencia de su significado. La 

transparencia y el acceso a la información 

resultan así, paradójicamente, términos 

opacos.” (López-Ayllón y Arellano Gault, 

2008)

y que hay diversas maneras de interpretar 

qué es lo que hace que una organización 

pueda o no ser considerada como 

transparente… Una cuestión básica que 

surge cuando se plantea si una organización 

es transparente, es si es capaz de explicar 

cuál es su razón de ser, y si existe coherencia 

entre su estrategia y su comportamiento.” 

(Mataix, 2009)

-“La transparencia es un valor de la 

organización que debe plasmarse en 

principios, políticas y prácticas que definan a 

la organización en su forma de actuar y en su 

disposición de entregar a la sociedad la 

información clave de su gestión, que incluya 

los resultados e impactos.” (Arias, 2011 b)

-“...la transparencia se entiende como el 

grado de información y la actitud con la cual 

se afronta el proceso de rendición de cuentas. 

p er t oe l ógH i cn aó  i  dc eai l c  So s urA

AsHeS

www.ashes.org.ar

info@amici.org.ar
www.amici.org.ar
(011) 4711-6080
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(011) 5031-3076
info@dogmasolutions.com.ar
www.dogmasolutions.com.ar

Dogma Solutions, en 
e l  m a r c o  d e  s u  
p r o g r a m a  d e  
R e s p o n s a b i l i d a d  
Social Empresaria, y 
mediante un convenio 
con la Asociación Civil 
C E N T E D ,  o f re c e  
tarifas diferenciales 
en todos sus servicios 
i n f o r m á t i c o s  a  
Organizaciones Sin 
Fines de Lucro. 

Habiendo presentado estas definiciones de 

transparencia (aplicada a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil), haremos lo mismo con 

el concepto de rendición de cuentas:

-“Tradicionalmente se entendía como la 

forma por la cual aquellas personas que 

delegaban en otras para actuar en su nombre 

podían asegurar que ese mandato fuera 

usado tal y como se acordó originalmente. 

Hoy en día, la rendición de cuentas es 

generalmente entendida también como el 

derecho de toda persona que sea afectada por 

el uso de autoridad.” (Humanitarian 

Accountability Partnership, 2010)

-“La rendición de cuentas va más allá de los 

aspectos puramente económicos y 

financieros de una organización. Por lo 

tanto, no se trata únicamente de hacer 

públicas cada año las cuentas de la 

organización, ni tampoco de ventilar los 

resultados de una auditoria anual. La 

transparencia económica y financiera es 

necesaria en las organizaciones y desde 

luego forma parte del concepto de rendición 

de cuentas. Sin embargo, este concepto va 

más allá de la mera publicidad pues consiste 

en explicar a todas las personas que han 

apoyado a una organización, a los diferentes 

grupos de interés que han participado de 

alguna forma en el trabajo de ésta y a la 

sociedad en general, qué se ha hecho durante 

un período de tiempo determinado. Se trata, 

Investigación sobre el Tercer Sector



se gastaron los fondos para las finalidades 

propuestas. Pero el criterio más profundo de 

la rendición de cuentas… ve a la rendición de 

cuentas como un medio para influir el uso del 

poder, como una forma de decirle la verdad 

al poder. …la rendición de cuentas es una 

p a r t e  e s e n c i a l  d e l  p r o c e s o  d e  

democratización, del proceso de crear frenos 

y contrapesos que aseguren que el menos 

privilegiado y con menos poder puede retar y 

reconfigurar las dinámicas del poder social.” 

(Bonbright, 2007)

-“La rendición de cuentas no es solo una 

cuestión económica sino de legitimidad e 

pues, por así decirlo, de ser transparentes o, 

en otras palabras, de resultar creíbles.” 

(Coordinadora de ONG para el Desarrollo, 

2007)

-“La rendición de cuentas tiene que ver con 

la obligación de justificar palabras y actos 

ante la sociedad en general y ante un 

conjunto específico de beneficiarios internos 

y externos.” (Naidoo, 2008)

-“Algunos, de hecho la mayoría, piensan que 

la rendición de cuentas se refiere al 

cumplimiento de brindar información, según 

determinados requisitos formales, de cómo 

e-Learning

Cursos de Capacitación Virtuales 
para Organizaciones Sin Fines de LucroC E N T E D

Se cursa totalmente a través de Internet - Curso internacional

 Inscripción abierta a cualquier país del mundo

Para más información:

 cursos@cented.org.ar   -   www.e-learning.org.ar

Curso Virtual
Experto en Recaudación de Fondos para 

Organizaciones Sin Fines de Lucro
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identidad del sector no lucrativo… Estas 

organizaciones existen gracias a la confianza 

que infunden a la sociedad y para mantener 

dicha confianza es imprescindible una 

ges t ión  económica  t ransparen te .”  

(Monserrat Codorniu, 2009)

-“La rendición de cuentas trata de que las 

organizaciones comuniquemos con realismo 

y de manera diferenciada nuestra identidad; 

lo que somos, nuestros propósitos y 

finalidades y lo que pretendemos llegar a 

ser.” (Beitia, 2009)

-“La rendición de cuentas es la obligación de 

informar acerca de sus propias actividades a 

un conjunto de autoridades legítimas y es un 

principio básico de prácticas responsables 

para cualquier institución, pública, privada o 

del Tercer Sector u ONG.” (Edwards, 2000)

-“La rendición de cuentas es la manera 

oportuna cómo las ONG explican y se 

responsabilizan por la gestión, resultados,  

impactos y consecuencias de sus acciones 

ante las distintas audiencias y actores 

involucrados.” (Arias, 2011 b)

-“La rendición de cuentas se refiere a la 

explicación de aspectos organizativos como 

la razón de ser, los valores, las actividades y 

su impacto, la financiación, las políticas de 

gestión y desarrollo de personas, la visión, 

las políticas de comunicación, entre otros.” 

(Valls et al., 2009)

-La rendición de cuentas engloba “todo lo 

que concierne a los controles y contrapesos 

para la vigilancia y restricciones del ejercicio 

del poder.” (Schedler, 2004)

-En el trabajo “Rendición de Cuentas: de la 

transparencia a la legitimidad social,” del 

Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental 

se cita a Simon Zadek, quien la define como 

el proceso de “lograr que sean responsables 

quienes tienen poder sobre las vidas de la 

gente y finalmente da una voz o canal de 

Salta  -  Argentina    -    http://fundacionjazurduy.com.ar/

Investigación sobre el Tercer Sector
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expresión de la gente sobre temas que 

repercuten en sus propias vidas.” (Barragán, 

2010)

Los conceptos de transparencia y rendición 

de cuentas han alcanzado tal nivel de 

discusión que hasta en la norma ISO 26000 

(certificación en Responsabilidad Social 

Empresaria) se los define: 

-La transparencia es al “apertura en cuanto a 

las decisiones y actividades que afectan a la 

sociedad y al medioambiente, y voluntad de 

comunicar los mismos de manera clara, 

exacta y completa.” (ISO 26000)

-La rendición de cuentas es la nos de 

¿Tu ONG no despega?

Capacitación y Asesoramiento para Organizaciones Sociales

www.cented.org.ar  -  4711-0334  -  info@cented.org.ar CENTED

Asociación Civil Centro de Tecnología para el Desarrollo

No conseguimos 
suficientes fondos

Los temas legales
y contables son 

un dolor de cabeza

Nos faltan 
recursos humanos

Nos cuesta que 
el público conozca 

nuestro trabajo

Te podemos ayudar

“responsabilidad de una organización por 

sus decisiones y acciones, y la condición de 

ofrecer respuestas a sus órganos de gobierno, 

autoridades legales y, más ampliamente, sus 

otras partes interesadas, respecto a estas 

decisiones y acciones.” (ISO 26000) 

( D i s p o n i b l e  e n  

http://www.iso26000latam.org/)

Como se puede apreciar, existen gran 

cantidad de definiciones de transparencia y 

rendición de cuentas, algunas bastante 

similares entre sí y otras no tanto; algunas 

más específicas y otras muy generales. 

L ó g i c a m e n t e  h a b r á  a l g u n a s  q u e  

consideremos más acertadas y otras no tanto, 

pero lo cierto es que se han enunciado toda 

Investigación sobre el Tercer Sector
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clase de definiciones sobre estos temas.

No obstante la cantidad de definiciones que 

ya existen, agregaremos dos propias.

-La rendición de cuentas es el proceso 
por el cual las Organizaciones de la 
Sociedad Civil brindan, en forma 
clara y concreta, información 
relevante a sus grupos de interés 
(“stakeholders”).

Lo que no es tan sencillo de definir es 

exactamente qué es lo que constituye 

información relevante y cuales son  

precisamente los grupos de interés 

(“stakeholders”). 

-La transparencia, por otra parte, 
consiste en un rasgo de la cultura 
organizacional que promueve una 
apertura pública de información 
acerca de la organización. A 
diferencia de la rendición de cuentas, 
que, como dijimos, es un proceso 
dirigido a un grupo determinado, la 
transparencia es un valor intrínseco 
que se comparte por todos los 
integrantes de la organización y 
caracteriza a todos sus actos.

El sitio de los Foros de Seguridad 
de la Provincia de Buenos Aires

http://www.forosdeseguridad.org.ar/

Investigación sobre el Tercer Sector

*Reproducido del libro “Ser Creíbles. Transparencia y Rendición de Cuentas en 
Organizaciones de la Sociedad Civil,” de Stephen Beaumont (CENTED 2013)
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Una nueva opción para ayudar al 

fortalecimiento de la Sociedad Civil

fosc
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL ARGENTINAS

a

p a r a  

comunicarnos

desarrol larnos

a p r e n d e r

c a p a c i t a r n o s

f o r t a l e c e r n o s

c r e c e r

info@fosca.org.ar

www.fosca.org.ar
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