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Transparencia y responsabilidad mutuas en las alianzas 
multiactor, incluidas la filantropía y la inversión social privada 

13 de diciembre de 2022 
10:00 AM - 11:00 AM 

Antecedentes: 
El contexto de la Alianza Global y sus cuatro principios de eficacia siguen siendo una referencia 

mundial. Así como los problemas involucran muchos actores, las soluciones también requieren la 

participación multiactor. Cultivar procesos de transparencia y rendición de cuentas mutuas, y 

priorizar la honestidad y la evaluación de los resultados basada en datos permitirá aprender cómo 

la transparencia y la rendición de cuentas pueden facilitar la cooperación intersectorial. 

Los Principios de Eficacia del Desarrollo de las OSC de Estambul afirman que "las OSC son 
eficaces como actores del desarrollo cuando demuestran un compromiso sostenido con la 
transparencia, la responsabilidad múltiple y la integridad en sus operaciones internas". Los cuatro 
principios de eficacia acordados en la Declaración de Nairobi (apropiación nacional de las 
prioridades para el desarrollo, enfoque en los resultados, alianzas inclusivas y transparencia y 
responsabilidad) están interrelacionados.  

La necesidad de transparencia en la recopilación de datos nacionales para monitorear resultados 
y promover la rendición de cuentas es un aspecto único del impulso de la Alianza Global para crear 
conversaciones nacionales inclusivas basadas en la confianza y datos, en vez de intuiciones. La 
rendición de cuentas sin transparencia o pruebas de impacto no contribuye a generar confianza. 

Coordinación eficaz en materia de desarrollo. La coordinación es fundamental porque vincula 
claramente los esfuerzos de transparencia con la eficacia de la cooperación al desarrollo.  La 
ausencia de una coordinación eficaz provoca un desajuste entre socios, y la falta de integración de 
la filantropía en el establecimiento de políticas a nivel nacional dificulta su eficacia. Por ejemplo, la 
falta de una plataforma de diálogo entre el sector privado, el gobierno y las fundaciones puede dar 
lugar a la duplicación de actividades, haciendo que la contribución de los socios del desarrollo al 
país sea ineficaz. Esta cuestión será planteada a lo largo de la sesión por el moderador, ya sea 
mediante preguntas o una intervención explícita para hacerla notar. 

La participación está vinculada a la transparencia y la responsabilidad, especialmente si se combina 
con la necesidad de crear confianza. La transparencia - si sólo significa publicar datos sobre los 
financiadores y el proyecto - a menudo no puede construir una relación de confianza duradera. Se 
trata más bien de ser claro, honesto y de entenderse mutuamente sobre la participación en el 
establecimiento de los objetivos de cualquier proyecto de desarrollo, la metodología a utilizar y los 
objetivos a alcanzar. La participación y el compromiso entre los socios pueden generar confianza, 
incluso cuando un proyecto no tiene impacto. 

Espacio cívico. Como ha documentado la ONU, a veces la complejidad de la legislación y la 
reglamentación nacionales frena el avance de los filántropos en su compromiso con los gobiernos 
locales, debido al largo proceso de comprensión de la normativa. Y en algunos países, la estricta 
regulación puede obstaculizar la capacidad de las fundaciones filantrópicas de existir y de recibir y 
aportar fondos, lo que se traduce en limitaciones de recursos en la sociedad civil e insuficiencias 
internas. Especialmente en los espacios reducidos de la sociedad civil, la gobernanza filantrópica 

https://doc-10-8k-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/gu1v64hcl4e4usm9ua1qca7g8repe91j/c083f5lohc73hdkbvgblatsce7fvvjvl/1664526375000/gmail/04671458513254708027/ACFrOgByIvrBouIQOw7QOGV5aLvfdcdpXVSZVS_5-iHCa6gp3-TRzn7zk0F9ZT6MvDHV9-aUOtNMP6iBry2FQKeywSYGkumd-0yokFHYUUNrZ7sJaPAK6z9FTpSpgzk=?print=true&nonce=opp2tfnfu07qe&user=04671458513254708027&hash=tal9bb672qfsluhun6tdvt7hevt9i10m
https://doc-10-8k-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/gu1v64hcl4e4usm9ua1qca7g8repe91j/c083f5lohc73hdkbvgblatsce7fvvjvl/1664526375000/gmail/04671458513254708027/ACFrOgByIvrBouIQOw7QOGV5aLvfdcdpXVSZVS_5-iHCa6gp3-TRzn7zk0F9ZT6MvDHV9-aUOtNMP6iBry2FQKeywSYGkumd-0yokFHYUUNrZ7sJaPAK6z9FTpSpgzk=?print=true&nonce=opp2tfnfu07qe&user=04671458513254708027&hash=tal9bb672qfsluhun6tdvt7hevt9i10m
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/Nairobi-Outcome-Document-English.pdf
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está bajo presión y puede limitar el progreso de una cultura de transparencia en la filantropía, lo 
que da lugar a un bajo nivel de confianza, que va en contra de permitir la colaboración. 

Filantropía transparente y mutuamente responsable. La transparencia, la apertura y la 
responsabilidad, especialmente hacia los beneficiarios de la filantropía, será un tema clave de la 
sesión. La transparencia también significa compartir la información pertinente en la mayor medida 
posible para que todas las partes interesadas puedan tomar decisiones informadas sobre las 
intervenciones de desarrollo. Los proveedores de fondos tienden a pensar en la responsabilidad y 
la transparencia en términos de las personas, como los financiadores privados que contribuyen a 
los fondos que se desembolsan. Para apoyar de forma eficaz y ética los esfuerzos de cambio social, 
los proveedores también deberían pensar en la responsabilidad y la transparencia ante las 
organizaciones y comunidades a las que pretenden ayudar, y ante el público en general. No 
obstante, la rendición de cuentas puede sobrecargar tanto a los proveedores como a los receptores, 
y a ambos les conviene agilizar sus procesos manteniendo una sana diligencia. 

Objetivo de la sesión 
En esta sesión se examinará el papel de la transparencia mutua, la rendición de cuentas y la 
participación multiactor en la creación de confianza entre todos los socios del desarrollo para crear 
un ambiente habilitante y acciones eficaces multiactor.  

Los participantes en la sesión representarán la diversidad de socios interesados, presentando sus 
perspectivas sobre la transparencia y la responsabilidad mutua, así como ejemplos de "lo que 
funciona" en su sector para promover una mayor ambición de operaciones abiertas y responsables. 

El debate será interactivo, y los participantes plantearán preguntas y retos a los demás participantes 
sectoriales, además de explicar sus propios aprendizajes sobre la transparencia y la 
responsabilidad mutua.  

El objetivo del evento es debatir animadamente sobre la transparencia y la rendición de cuentas -
incluso (y especialmente) cuando es crítica- y sentar las bases para que las partes interesadas se 
comuniquen abiertamente y con frecuencia y busquen opiniones periódicas.  

La principal conclusión de la sesión, a la vista de nuestros actuales retos (climáticos, políticos, 
sociales y económicos), es la necesidad de reevaluar los procesos de responsabilidad 
centrándose en la inclusión y la equidad. Nos enfrentamos a problemas globales, pero tenemos 
que generar soluciones locales y aprender unos de otros. Sólo podremos avanzar si encontramos 
lo que nos une. La transparencia y la rendición de cuentas son un "unificador". Los gobiernos a 
nivel nacional y local, el sector empresarial y la sociedad civil tienen que encontrar la manera de 
trabajar juntos, lo que sólo es posible si existe un cierto nivel de confianza. La transparencia por sí 
sola no genera confianza, sino todo lo contrario, por lo que debe ir acompañada de mecanismos 
de rendición de cuentas. Tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. No sólo para las 
comunidades, sino con las comunidades, incluyendo las voces locales en la mesa y siendo 
responsables de las necesidades locales. 

Objetivos: 
● Destacar los temas, conceptos y prácticas clave que cada sector ha desarrollado en 

materia de transparencia y rendición de cuentas; los participantes aportarán ilustraciones  
● Lanzamiento suave de la caja de herramientas renovada de WINGS "Transparencia y 

responsabilidad en la filantropía y la inversión social privada" 

https://www.radicalflexibility.org/10-radical-actions
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Entregables 
● Anuncio de un llamado revitalizado a los gobiernos para que se comprometan con la 

filantropía como movilizadora de las donaciones nacionales en el contexto de la falta de 
recursos para la localización en la aplicación de los ODS. 

● Declaración de compromiso de la filantropía sobre la responsabilidad mutua y la 
transparencia. 

 
Preguntas orientativas:  

● ¿Cómo han ayudado las herramientas de transparencia y rendición de cuentas a generar 
confianza y movilizar recursos? 

● ¿Influye la transparencia y la responsabilidad en la voluntad de dar? 
● ¿Puede la tecnología en línea facilitar los procesos de rendición de cuentas? 
● ¿Cuáles son los buenos ejemplos de aplicación de la transparencia y la rendición de 

cuentas, y cuáles han sido los principales retos y oportunidades a observar en su sector? 
● ¿Qué indicadores de éxito se utilizan en la concesión de subvenciones para garantizar que 

las actividades responden a las necesidades locales y miden el impacto de manera justa?  
● ¿Cómo se han utilizado los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que se 

escuchen las voces locales?  
● ¿Aborda este debate los llamamientos a una "transición justa" para garantizar que la 

transición hacia una economía climáticamente neutra se produzca de forma justa, sin dejar 
a nadie atrás? 

 
Punto focal de la sesión: 
Sr. Casey Kelso, Oficial Superior de Promoción, WINGS (ckelso@wingsweb.org)  

 


