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Presentación del curso 

 

Las organizaciones de la sociedad civil –OSC- enfrentan grandes retos para ser gestionadas con 

eficiencia, tomando en cuenta su creciente importancia en el fortalecimiento de las democracias y en 

la atención a demandas que no son cubiertas de manera óptima por los Estados, especialmente en 

contextos adversos en los que han debido adaptarse a la incertidumbre marcada por las regulaciones 

poco claras o por dificultades para el financiamiento, mantenimiento y estabilidad del recurso humano 

e, inclusive, serias restricciones a su labor.   

 

Por otra parte, no es fácil medir el desempeño de una OSC, pues su objeto no es la obtención de lucro, 

sino la consecución de objetivos, muchas veces intangibles, relacionados con su razón de ser social, lo 

que puede conllevar al descuido del monitoreo y medición de resultados.  

 

Sin embargo, generalmente este tipo de organizaciones debe someterse a estrictos controles y 

rendiciones  exigidos por los donantes, incluidos organismos internacionales, así que no están exentas 

de procesos de rendición de cuentas por el uso de los recursos que obtienen.   Además, las OSC 

deberían incorporar prácticas de transparencia para su garantizar sustentabilidad y para generar 

confianza a las diferentes audiencias con las que interactúan, incluyendo a sus beneficiarios, 

colaboradores, aliados, voluntarios y otros actores clave del entorno, y al Estado, solo cuando en su 

financiamiento incluya recursos públicos.  

 

La transparencia y la rendición de cuentas, entonces, es necesaria para la legitimidad, la confianza y la 

sostenibilidad de las OSC.   

 

Tomando en cuenta que una organización de la sociedad civil debería ser gestionada con criterios 

organizacionales de eficacia y eficiencia y bajo parámetros de buen gobierno corporativo, este curso 

plantea los elementos mínimos necesarios para que puedan cumplir con los estadares de 

transparencia correspondientes a su sector.  

 

Objetivo General: ofrecer herramientas conceptuales básicas para comprender la importancia de la 

transparencia y la rendición de cuentas, su aplicación en las organizaciones de la sociedad civil y su rol 

en la lucha contra la corrupción  

 

Objetivos Específicos: 

 Reflexionar sobre la importancia de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas 

en las organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta la creciente relevancia de su rol 

en el contexto actual. 

 Comprender los principios de buen gobierno corporativo para las OSC. 
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 Estudiar los conceptos relacionados con la transparencia y su orientación en las OSC y 

diferenciación respecto a las obligaciones de órganos y entes del sector público. 

 Comprender los principios de rendición de cuentas para las organizaciones, así como los 

contenidos mínimos recomendados para presentar sus informes de gestión.  

 

Contenido: 

Módulo Único.  Importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las OSC. Principios de 

buen gobierno corporativo.  Noción de transparencia, transparencia activa, derecho de acceso a la 

información y riesgos de la transparencia en las OSC.   Rendición de cuentas, principios, elementos 

mínimos de los informes de gestión y reseña de buenas prácticas en organizaciones. 

 

Duración. 

1 semana (10 horas) 


