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INTRODUCCIÓN
En Save the Children, consideramos que la verdadera rendición de cuentas ante la
infancia y las comunidades implica brindarles no sólo una voz, sino también la
oportunidad de que ejerzan influencia en las decisiones pertinentes que determinan si
trabajaremos con estos grupos y cómo lo haremos. También implica otorgar a la infancia
y las comunidades el poder para que nos exijan cuentas de manera que influyan en las
políticas, las prioridades y las acciones de la organización a nivel local, nacional y mundial.
Esta influencia contrarresta el poder que los donantes y los Gobiernos (como
organismos reguladores) tienen para ejercer influencia en nuestra organización.
La rendición de cuentas es parte de nuestros valores centrales. Somos responsables de
emplear nuestros recursos de manera eficaz, lograr resultados medibles y de rendir
cuentas ante nuestros colaboradores, contrapartes y, especialmente, la infancia.
Tenemos el compromiso de mejorar la comprensión y la aplicación de los enfoques de
rendición de cuentas en todos nuestros programas. La rendición de cuenta figura como
el principal componente del Marco de Calidad de nuestra organización y dentro de los
Estándares Operativos de Gestión.

¿Cómo es la rendición de cuentas
en la práctica?
l

l

l

l

Intercambio de información regular, oportuno y accesible acerca de
quiénes somos; nuestros proyectos (incluida la información presupuestaria); qué
comportamiento debe tener nuestro personal y representantes (conforme a la
Política de Protección de la Infancia y el Código de Conducta de nuestra organización);
y la manera en que las personas pueden participar, proporcionar retroalimentación
y presentar quejas. Lo anterior involucra examinar la manera en que actualmente
compartimos información con el objeto de lograr que esta actividad sea más
sistemática y estandarizada, y crear diversas herramientas para los distintos públicos.
Participación: debatir en conjunto, decidir en conjunto y trabajar en
conjunto con la infancia, las comunidades y las contrapartes. Lo anterior involucra
examinar la manera en que trabajamos con las partes interesadas clave de nuestra
organización a lo largo de todo el ciclo del programa, avanzando desde el proceso de
consultas hasta la colaboración, y mejorar la calidad y la inclusividad de la participación
cuando es necesario.
Solicitud de retroalimentación a la infancia y las comunidades, así
como gestión de sus quejas de manera proactiva. Esto incluye escuchar
sistemáticamente y establecer mecanismos formales en nuestros proyectos para que
las personas manifiesten sus opiniones y planteen sus preocupaciones sobre nuestro
enfoque, nuestras actividades y nuestro impacto, así como sobre los aspectos de
seguridad y el comportamiento de nuestro personal.
Monitoreo, evaluación y aprendizaje: brindar voz a la infancia y las comunidades
en nuestras actividades de monitoreo y evaluación; revisar con regularidad los
datos de monitoreo y aquellos generados por nuestros mecanismos de quejas
y retroalimentación con el objeto de que sirvan de base para los cambios en la
implementación; y asegurar que los datos de la evaluación se tengan en cuenta en
el diseño de proyectos futuros, creando, de esta manera, una cultura de aprendizaje y
de mejoras continuas.
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l

Desarrollo de las competencias del personal para la programación
responsable, lo cual implica asegurar que nuestro personal cuente con las
habilidades técnicas y de comportamiento para cumplir nuestros compromisos con
las comunidades. También involucra trabajar con el personal de los programas y de las
contrapartes con el fin de asegurar que comprendan los siguientes aspectos: cómo es
la rendición de cuentas en la práctica; cómo implementar programas transparentes y
participativos; y cómo establecer y gestionar mecanismos de quejas y acatar nuestros
Código de Conducta y procedimientos de protección de la infancia.

Estas prácticas coinciden con la normas de la Asociación Internacional para la Rendición
de Cuentas en el Ámbito Humanitario (HAP, por sus siglas en inglés) para la rendición de
cuentas y la gestión de la calidad, que se aplican para el trabajo humanitario, de
desarrollo y de incidencia que llevan a cabo las ONG. Save the Children es miembro
de HAP y su trabajo en materia de rendición de cuentas se basa en las normas HAP.

¿Cuáles serán los beneficios
para los programas?
Un enfoque responsable y participativo aporta importantes ventajas prácticas, entre las
que cabe mencionar:
l

l

l
l

l

Mejora de la calidad del diseño y la implementación de nuestros programas, gracias a
lo cual nuestro trabajo es más pertinente.
Mejora de nuestra relación con las comunidades y la aceptación por parte de estas de
nuestra organización, con el fin de avanzar hacia el trabajo en verdadera colaboración
con ellas.
Reducción del riesgo de fraude o del empleo ineficaz de fondos.
Reducción del riesgo de perjudicar a los niños, las niñas y otras personas beneficiarias
como producto de la conducta de nuestro propio personal o del diseño de la
intervención en sí.
Demostración a nuestros donantes de que podemos poner en práctica procesos de
calidad, como la rendición de cuentas, en el diseño y la implementación de programas.

Propósito de esta guía
Sabemos que los principios de una programación responsable no son nuevos, ya que
forman parte de los aspectos básicos de una práctica de programación de buena calidad
y ya los aplicamos en diversos grados. De lo que queremos asegurarnos es que estos
principios se incorporen sistemáticamente en nuestras maneras de trabajar. Esta guía se
ha diseñado para ayudarle a lograr este objetivo.
El presente Paquete de Orientación para la Rendición de Cuentas de Programas reúne una
guía con instrucciones prácticas que han sido puestas a prueba, videos y material de
capacitación diseñados para ayudar a los programas nacionales a poner en práctica la
rendición de cuentas. Se dirige principalmente al personal nacional de Save the Children
y de las contrapartes responsable de implementar proyectos y programas de desarrollo
o humanitarios. Al final de esta guía, encontrará un DVD con cuatro videos creados
2
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para ayudar a la comprensión y facilitar debates sobre rendición de cuentas de
programas. También encontrará el CD Accountability Conversations: A series of eight
sessions on accountability (Conversaciones en torno a la rendición de cuentas: serie de
ocho sesiones sobre rendición de cuentas) con notas de facilitación, diapositivas y hojas
informativas incluidas, que podrán utilizar para sensibilizar al personal de los programas
y las contrapartes.
Esperamos que esta guía le resulte útil. Nos encantaría recibir sus comentarios: ayúdenos
a mejorar el apoyo que le brindamos.
Si tiene algún comentario o una pregunta, puede escribir a Dan Collison, Jefe de
Asistencia de Programas (Head of Programme Support) de Save the Children
International a dan.collison@savethechildren.org.
En el siguiente enlace encontrará las versiones electrónicas de los recursos incluidos en
esta guía, además de otros recursos: https://onenet.savethechildren.net/sci/ip/program_
operations/Pages/Accountability.aspx
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1 	Herramienta de
evaluación y
planificación de
La rendición de
cuentas

1 Herramienta de
evaluación y planificación
de la rendición de cuentas
La herramienta de evaluación y planificación1 (en pág. 7) se ha diseñado para ayudar a
evaluar la manera en que se está poniendo en práctica la rendición de cuentas ante las
comunidades en los proyectos, los programas, las oficinas nacionales y las contrapartes.
Además, ofrece asistencia en el desarrollo de planes para ayudar a Save the Children y
sus contrapartes a lograr mejoras dentro de áreas destacadas. También constituye una
herramienta para la capacitación y la sensibilización del todo el personal con el fin de
ayudarle a reflexionar y comprender cómo es la rendición de cuentas en la práctica. Esta
herramienta puede emplearse como instrumento de referencia y volver a utilizarse al
final del año para medir las mejoras en las áreas identificadas como prioritarias.

¿Quién debería participar?
Esperamos que esta herramienta pueda ser empleada con el personal de diversos
niveles. Puede utilizarse con el personal de Save the Children y de las contrapartes a
nivel del proyecto o programa, con el fin de evaluar la actual práctica e idear un plan de
mejora para un proyecto o programa específico. También puede usarse a nivel de
organización, ya sea en las oficinas nacionales de Save the Children o las organizaciones
contrapartes, con la participación del personal directivo superior y directores/as de
programas, con el fin de ayudar a dar forma a un plan/estrategia a nivel de organización
dirigido a mejorar la rendición de cuentas ante las comunidades. Es de esperar que estos
planes luego puedan incluirse en los planes anuales nacionales o en documentos de
estrategia nacional a más largo plazo, con el objeto de asegurar su seguimiento.

Empleo de la herramienta
Al adquirir el compromiso de ser responsables ante aquellas personas que queremos
servir, debemos esforzarnos por cumplir ciertos requisitos mínimos. Las siguientes
preguntas se han diseñado para determinar estos requisitos mínimos. Dependiendo de la
naturaleza del trabajo de la organización y del contexto, el entorno y las condiciones en
las que opera, es posible que algunas de las preguntas parezcan más pertinentes que
otras. Le recomendamos agregar detalles en cada requisito, para asegurar la pertinencia a
las actividades específicas y para dar más solidez al proceso. La herramienta de evaluación
y planificación le pide que piense sobre cinco áreas diferentes de sus operaciones:
1. Intercambio de información
2. Participación
3. Gestión de retroalimentación y quejas
4. Competencias y actitudes del personal
5. Monitoreo, evaluación y aprendizaje

1
Esta herramienta ha sido adaptada de una herramienta para la planificación de rendición de cuentas
perteneciente a CAFOD.
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Existen seis requisitos dentro de cada área. Lea todas las declaraciones y decida qué
opción define a cada una de ellas:
ROJO 	No existe / no se cumple / nunca
ÁMBAR	Existe parcialmente / se cumple parcialmente / a veces
VERDE 	Existe / se cumple / siempre
Cuando realice el ejercicio de evaluación, nos gustaría animarle a que ponga una
clasificación sincera. No es problema tener rojo o ámbar en su evaluación inicial o de
referencia porque así se identifica y se pueden tomar medidas en las áreas que necesitan
mejoras. Cuando haya terminado de responder, siga las instrucciones al final de cada una
de ellas para llenar un panel de control del estado de la rendición de cuentas y una tabla
de planificación.

fOTO: LOUISE DYRING NIELSON/SAVE THE CHILDREN dinamarca

Dorty es miembro de un club infantil en Kroo Bay, Sierra Leona.
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Fecha: _________________________________
Haga un círculo a una las siguientes opciones y anote el nombre:
Oficina nacional / Programa / Proyecto / Contraparte
_____________________________________________________________________

Nombre del personal participante: _______________________________

1. Intercambio de información

Rojo  Ámbar  Verde

¿Informa la organización con regularidad a la infancia, las comunidades y las partes
interesadas sobre las actividades de su organización y programa de formas
accesibles y adecuadas para el contexto?
1.1 	La organización consulta y acuerda con la infancia, las
comunidades y las partes interesadas sobre las mejores formas
de poner la información a disposición, que sean adecuadas para
el contexto y la situación del programa.
1.2 	La organización se asegura de que a la infancia, las comunidades
y las partes interesadas se les informe sobre los antecedentes,
la misión y los valores de la organización y sobre la conducta
que debe tener su personal y sus representantes (conforme al
Código de Conducta y la Política de Protección de la Infancia),
así como sobre la manera en que pueden comunicarse con
la organización.

1 Herramienta de evaluación y planificación de la rendición de cuentas

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE la RENDICIÓN DE CUENTAS

1.3 	La organización informa a la infancia, las comunidades y las
partes interesadas sobre los siguientes aspectos específicos del
programa: objetivos, actividades, costos, procesos de selección
de las personas beneficiarias e informes del progreso.
1.4 	Los detalles sobre cómo proporcionar retroalimentación o
presentar quejas con relación a la organización o las actividades
específicas del programa se ponen a disposición de la infancia,
las comunidades y las partes interesadas.
1.5 	La organización acuerda con sus contrapartes sobre las normas
de intercambio de información entre las contrapartes y entre las
contrapartes y las comunidades.
1.6 	La organización monitorea la manera en que se difunde, se
entiende y se recibe la información por medio de consultas con
la infancia, las comunidades y las partes interesadas.
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2. Participación

¿Hasta qué punto participan la infancia, las comunidades y las partes interesadas
en el proceso de toma de decisiones de la organización?
2.1 	La organización fomenta y facilita la participación continua de la
infancia, las comunidades y las partes interesadas durante todo
el programa, especialmente durante la etapa del diseño y la
implementación.
2.2 	La organización logra un nivel de calidad en su práctica de
participación, conforme a las normas de prácticas de Save the
Children o a los nueve requisitos para una participación efectiva
de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU
(es decir, que la participación de la comunidad sea informativa,
voluntaria, respetuosa, pertinente, adecuada para la infancia,
inclusiva, respaldada con capacitación para las personas adultas,
segura y responsable).
2.3 	La organización incluye a la infancia, las comunidades y las partes
interesadas en la identificación y selección de representantes
adecuados/as para programas específicos.
2.4 	La organización se esfuerza especialmente por identificar las
vulnerabilidades de la comunidad e incluye a los grupos menos
accesibles o aquellos que enfrentan peligros o dificultades
adicionales.
2.5 	La organización anima la participación de la infancia, las
comunidades y las partes interesadas en la revisión, el
monitoreo y la evaluación regulares del rendimiento de las
actividades del programa.
2.6 	La organización informa con claridad a sus contrapartes acerca
de sus expectativas en cuanto a participación de la comunidad
(es decir, que la participación debería existir a lo largo de todo
el ciclo del proyecto y adherirse a las normas de prácticas de
participación) y la organización ayuda a sus contrapartes a
cumplir estas expectativas.
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Rojo  Ámbar  Verde

Rojo  Ámbar  Verde

¿Cuenta la organización con maneras seguras y accesibles de asegurar que la
infancia, las comunidades y las partes interesadas puedan hacer sugerencias,
plantear preocupaciones o presentar quejas sobre las decisiones o acciones de la
organización? ¿Se asegura la organización de que las preocupaciones o las quejas
sean recibidas, escuchadas, revisadas y tomadas en cuenta de manera oportuna?
3.1 	La organización o el programa ha establecido un mecanismo
apropiado de quejas y retroalimentación, acordado con la
infancia, las comunidades y las partes interesadas, que es
imparcial, oportuno, seguro, confidencial y accesible para los
diversos grupos.
3.2 	El personal sabe cómo funciona el mecanismo de quejas y
retroalimentación y entiende su responsabilidad respecto a este
instrumento, especialmente con relación a los procedimientos
para gestionar quejas confidenciales (p. ej., las acusaciones de
abuso y corrupción se derivan o vinculan inmediatamente a los
procedimientos internos de la organización para abordar casos
de incumplimiento de la Política de Protección de la Infancia y el
Código de Conducta).
3.3 	La infancia, las comunidades y las partes interesadas conocen el
mecanismo de quejas y retroalimentación y saben cómo
acceder a él y qué tipos de quejas pueden y no pueden
tramitarse por medio de este sistema.
3.4 	La organización mantiene un registro de las quejas recibidas, las
respuestas dadas y las decisiones que se han tomado
posteriormente en el proyecto.

1 Herramienta de evaluación y planificación de la rendición de cuentas

3. Gestión de retroalimentación y quejas

3.5 	La organización ha acordado con las contrapartes la manera en
que podrán presentar quejas unas contra otras, lo cual se ha
documentado en sus acuerdos de asociación.
3.6 	La organización apoya a sus contrapartes en el establecimiento
y la gestión de mecanismos de quejas y retroalimentación para
las comunidades.
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4. Competencias y actitudes del personal

¿Proporciona la organización sesiones de iniciación y capacitación adecuadas
para asegurar que los conocimientos, las actitudes y la conducta del personal
coincidan con los valores y compromisos de la organización? ¿Ayudan estas
sesiones de iniciación y capacitación para el personal a interactuar con la infancia,
las comunidades y las partes interesadas de una manera respetuosa?
4.1 	Los correspondientes anuncios de empleo y descripciones de
los cargos fomentan la capacitación en rendición de cuentas
ante la infancia y las comunidades, junto con la participación en
el ciclo del programa.
4.2 	El personal cuenta con descripciones claras de sus cargos.
4.3 	El personal sabe cuáles son sus responsabilidades de hacer
respetar los compromisos adquiridos por la organización con la
infancia, las comunidades y las partes interesadas con relación al
programa; además, el personal conoce el Código de Conducta,
la Política de Protección de la Infancia y los principios de
rendición de cuentas y participación.
4.4 	La organización cuenta con un proceso de gestión del
desempeño que asegura –por medio de evaluaciones o
revisiones del desempeño regulares, entre otros– que el
personal se desempeñe adecuadamente desde el punto de vista
técnico y del comportamiento, como por ejemplo, respecto a la
puesta en práctica de la rendición de cuentas ante las
comunidades y la participación de la comunidad.
4.5 	Se brinda apoyo y capacitación dirigidos al desarrollo de las
capacidades del personal en aspectos técnicos relacionados con
sus roles, así como en rendición de cuentas y participación.
4.6 	La organización apoya a sus contrapartes en la implementación
y el monitoreo de los sistemas de protección de la infancia, así
como en el cumplimiento de sus Códigos de Conducta y las
Políticas de Protección de la Infancia.
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Rojo  Ámbar  Verde

¿Tiene la organización sistemas en funcionamiento que permiten reflejar y aplicar
las lecciones dentro de la organización y a lo largo de todo el ciclo del programa?
5.1 	La organización solicita e incluye de forma activa las opiniones
de la infancia, las comunidades y las partes interesadas sobre sus
de monitoreo y evaluación con relación a las actividades del
programa y la conducta del personal.
5.2 	La organización revisa con regularidad los datos de monitoreo y
evaluación, así como los datos generados por los mecanismos
de retroalimentación y quejas, con el objeto de extraer y
documentar enseñanzas de los programas.
5.3 	Como resultado de las conclusiones de las revisiones y
evaluaciones de los programas y de la retroalimentación y las
quejas de las comunidades, la organización adapta y modifica en
consecuencia la manera en que trabaja.
5.4 	La organización documenta y comparte las conclusiones del
monitoreo y las evaluaciones con el personal y las contrapartes,
y también con foros externos cuando es necesario o
corresponde.
5.5 	La organización comparte el aprendizaje pertinente de los
programas y planifica las mejoras con la infancia, las
comunidades y las partes interesadas de una manera accesible.
5.6 	La organización apoya a sus contrapartes en el monitoreo y la
evaluación de los programas y a establecer sistemas para el
aprendizaje y las mejoras.

1 Herramienta de evaluación y planificación de la rendición de cuentas

5. Monitoreo, evaluación y aprendizaje	
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PANEL DE CONTROL DEL ESTADO
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Con el fin de organizar su panel de control del estado de la rendición de cuentas en base a los
resultados de su evaluación, siga los siguientes pasos:
1. 	Reúna las clasificaciones (R = rojo; A = ámbar; V = verde) de la herramienta de evaluación
en la siguiente tabla:
		 Intercambio de Participación
		
información		
				
				

Gestión
Competencias
de retroy actitudes
alimentación
del personal
y quejas		

Monitoreo,
evaluación y
aprendizaje

1
2
3
4
5
6
Clasificación general
		

PAQUETE DE ORIENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE PROGRAMAS

2. Ponga el color que corresponda: rojo, ámbar o verde.
PANEL DE CONTROL DEL ESTADO DE LA
3. 	En base al número de clasificaciones enRENDICIÓN
rojo, ámbar o DE
verde,
asigne una clasificación general
CUENTAS
para cada una de las cinco áreas. Al decidir la clasificación general, básese en su criterio. Por
Con el fin de organizar su panel de control del estado de la rendición de cuentas en base a los
ejemplo, un resultado de en tres clasificaciones
verdesigaylostres
en pasos:
rojo implicará una clasificación
resultados de en
su evaluación,
siguientes
general en ámbar.
1. Reúna las clasificaciones (R = rojo; A = ámbar; V = verde) de la herramienta de evaluación
en la siguiente tabla:

A continuación, ofrecemos un ejemplo
para ilustrar cómo quedaría la tabla:
Esta tabla proporciona un panel de
control visual sobre cómo se está
desempeñando su organización en
materia de rendición de cuentas ante
la infancia y las comunidades. Puede
usarse para identificar las áreas más
apropiadas donde priorizar y
concentrar los esfuerzos.

Intercambio de
información

Participación

Gestión
de retroalimentación
y quejas

Competencias
y actitudes
del personal

Monitoreo,
evaluación y
aprendizaje

1

R

R

R

V

A

2

A

R

R

V

A

3

A

R

R

V

V

4

A

R

A

V

V

5

A

V

A

V

V

6

A

V

V

V

V

A

R

V

V

Clasificación general
A

2. Ponga el color que corresponda: rojo, ámbar o verde.

Una vez que tenga una noción de las áreas3.prioritarias,
llenar
la ámbar
herramienta
declasificación
planificación
En base al númeropuede
de clasificaciones
en rojo,
o verde, asigne una
general
para
cada
una
de
las
cinco
áreas.
Al
decidir
la
clasificación
general,
básese
en
su criterio. Por
en la pág. 13.
ejemplo, un resultado de en tres clasificaciones en verde y tres en rojo implicará una clasificación
general en ámbar.
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A continuación, ofrecemos un ejemplo para ilustrar cómo quedaría la tabla:
Esta tabla proporciona un panel de control visual sobre cómo se está desempeñando su
organización en materia de rendición de cuentas ante la infancia y las comunidades. Puede usarse
para identificar las áreas más apropiadas donde priorizar y concentrar los esfuerzos.

	Acción
necesaria
Intercambio de
información

Participación

Gestión de
retroalimentación
y quejas

Cronología Persona
(mes/trimestre)	responsable

1 Herramienta de evaluación y planificación de la rendición de cuentas

HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Competencias
y actitudes del
personal

Monitoreo,
evaluación y
aprendizaje

13

2

2 	Puesta en práctica
de la rendición
de cuentas a lo
largo de todo
el ciclo del
programa

2 Puesta en práctica de
la rendición de cuentas
a lo largo de todo
el ciclo del programa
Por medio de la siguiente tabla se intenta formular el conjunto de medidas necesarias en
cada paso del ciclo del programa dirigidas a integrar la rendición de cuentas.
Por favor, tenga en cuenta que, para poder adoptar en la práctica las siguientes medidas,
es decisivo que el personal directivo superior –especialmente Directores/as de Calidad
y Diseño de Programas y Directores/as de Implementación de Programas– fomente,
apoye y abogue por la integración de la rendición de cuentas. Sólo de esta manera
podremos establecer la base de financiamiento en nuestras propuestas y la capacidad
de nuestros equipos para implementar más programas responsables.

Diseño de
programas

Durante la etapa del diseño del programa o proyecto, necesitamos:
1. Asegurar la comprensión del concepto: el equipo de diseño y las
principales personas participantes en el proceso deben entender qué es
lo que significa la rendición de cuentas, de modo que tengan una visión de
lo que debe llevarse a cabo durante todas las etapas de la programación.
Vea y muestre nuestro video de cinco minutos de duración en el que se
intenta explicar cómo es la rendición de cuentas en la práctica: Putting
Accountability into Practice (Puesta en práctica de la rendición de cuentas),
que se incluye en el DVD que acompaña a esta guía o que puede verse en
Internet: http://www.youtube.com/watch?v=NgMfCwwu4nY&feature=plcp
2. Asegurar un enfoque participativo dando prioridad a las opiniones
de la infancia, las comunidades y las contrapartes durante el diseño. En la
pág. 54 se incluye información sobre cómo integrar la participación a lo
largo de todo el ciclo del programa.
Llevar a cabo una evaluación del riesgo por medio de consultas a la infancia,
las comunidades y las partes interesadas para analizar si algún aspecto del
diseño del proyecto o intervención podrían causar un daño involuntario a
niños, niñas o grupos de la comunidad en situación vulnerable. La atenuación
de este tipo de riesgos es decisiva, aunque podría tener implicaciones en el
diseño y, por lo tanto, en el presupuesto.
Plazos: recomendamos encarecidamente que la infancia, las comunidades y las
contrapartes comiencen a involucrarse lo antes posible, ya que su participación
tendrá un impacto positivo en el resultado. Además, asegúrese de que el
proceso de diseño tenga en cuenta o se base en las consultas documentadas,
las evaluaciones y los análisis que se hayan realizado recientemente con las
mismas comunidades, y cite estos estudios en la propuesta.
Continúa en la página siguiente
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Concepto y
desarrollo de la
propuesta

1. Integración del concepto en la descripción de la propuesta: esta
debería mencionar cómo promocionaremos un enfoque participativo y
garantizaremos la rendición de cuentas ante la infancia y las comunidades.
	Como objetivo separado en la propuesta, le recomendamos incluir
“asegurar la implementación de un programa responsable con la infancia y
las comunidades”.
	En la pág. 67 ofrecemos un fragmento de muestra sobre la incorporación
de la rendición de cuentas en las propuestas. Si usted tiene una lista de
control de desarrollo de propuestas a nivel nacional, por favor, incorpore
esta herramienta en esa lista.
2. En la propuesta debería incluirse un sólido plan de Monitoreo,
Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MEAL, por sus
siglas en inglés) que facilite la solicitud regular de retroalimentación a la
infancia, las comunidades y las contrapartes. Un plan de este tipo
proporcionará suficiente margen para la respuesta y la reflexión, y permitirá
el aprendizaje en beneficio del programa. Considere incluir indicadores
sobre el monitoreo de nuestra rendición de cuentas ante la infancia y las
comunidades, que examinen nuestro desempeño en cuanto al intercambio
de información, la participación y la gestión de quejas. También considere
incluir indicadores que proporcionen información sobre la conducta del
personal y si se ha causado algún daño a la infancia, las comunidades o las
partes interesadas como resultado de la intervención en sí.
	La infancia y las comunidades deberían participar activamente en la
planificación del monitoreo y la evaluación desde el inicio. Los indicadores
para medir los resultados positivos pueden desarrollarse con la infancia y
las comunidades o verificarse con estos grupos, de modo que podamos
informarnos sobre qué entienden las comunidades por resultados
positivos y trabajar en base a esta información. Esto luego nos ayudará
a colaborar con ellos para monitorear el progreso y el impacto, y
beneficiará a la identificación con el proyecto por parte de la comunidad.
3. Inclusión de la rendición de cuentas y la participación en el
presupuesto: un aspecto crítico para asegurar que el programa sea
responsable y participativo.
	Evalúe su presupuesto en base a las siguientes preguntas:
Intercambio de información: ¿ha contemplado en el presupuesto los
recursos que le permitirán compartir la información de manera eficaz con
la infancia y las comunidades, y con nuestras organizaciones contrapartes?
(Considere asignar recursos para la elaboración de carteles, folletos,
tablones de información, materiales adecuados para la infancia, videos, etc.)
Participación: ¿ha contemplado suficiente presupuesto para permitir la
participación de los niños, las niñas, las personas adultas y las contrapartes
en las etapas de diseño, implementación y de monitoreo y evaluación de
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Continúa en la página siguiente

continuación

las actividades? (Considere recursos para reuniones regulares, formación
de grupos comunitarios y servicios especiales que podrían necesitarse
para niños y niñas, tal como asistencia para traslados, acompañamiento,
reuniones del fin de semana, etc.)
	Gestión de quejas: ¿ha contemplado en el presupuesto el establecimiento
de mecanismos de quejas? (Considere la asignación de recursos para la
capacitación del personal, las reuniones de consultas con las comunidades
y los materiales para los mecanismos de quejas)
Personal exclusivo: considere asignar recursos para contratar a una
persona a tiempo completo o parcial que se dedique exclusivamente a
coordinar el trabajo en el ámbito de la rendición de cuentas.
	El cargo podría ser el de Responsable de Monitoreo, Evaluación y
Rendición de Cuentas o de Coordinador/a de Rendición de Cuentas.
	Nuestra guía “Cómo contemplar la rendición de cuentas en el
presupuesto”, en la pág. 69, le ayudará a calcular la cantidad que necesita
asignar para rendición de cuentas y participación en su presupuesto.
4. Verificación del diseño del programa. Una vez que tenga el
borrador del diseño del programa, debería revisarlo con los niños, las
niñas y jóvenes, así como con los diferentes grupos de la comunidad para
confirmar que su enfoque sea pertinente y sólido, y para asegurar,
además, que no causará ningún daño involuntario.

Creación del
programa

1. 	Asegúrese de que el personal de Save the Children y de las
contrapartes esté bien informado sobre:
l

La visión y la misión de Save the Children

l

Todos los aspectos del proyecto

l

Las Normas de Prácticas en Participación Infantil

l

El Código de Conducta y la Política de Protección de la Infancia

2. Comparta información con la infancia y las comunidades en
formatos accesibles acerca de:
l

Save the Children

l

El proyecto (incluido el presupuesto para esa comunidad)

l

La manera en que pueden involucrarse las personas

l

2 Puesta en práctica de la rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo del programa

Concepto y
desarrollo de la
propuesta

Las normas de comportamiento que debe tener el personal de
Save the Children y sus representantes, conforme con el Código
de Conducta y la Política de Protección de la Infancia.

	Ver:	Guía acerca de cómo compartir información, en pág. 23
		Guía acerca de cómo compartir información sobre los presupuestos
de proyectos, en pág. 27
		

Plantilla de intercambio de información, en pág. 30
Continúa en la página siguiente
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Creación del
programa
continuación

3. Cuando celebre reuniones para la creación de proyectos con
niños, niñas y personas adultas, es fundamental hacer las
siguientes preguntas:
l

l

¿Cómo les gustaría recibir información? (¿De forma verbal o por
escrito? ¿Con qué frecuencia? ¿De quién?)
¿Cómo les gustaría proporcionar retroalimentación y plantear quejas
acerca del proyecto? (Esta información le ayudará a establecer los
mecanismos de quejas durante la etapa de implementación)

	Ver guía acerca de cómo consultar a los niños y las niñas sobre la gestión
de quejas, en pág. 41.
4. Planificación de la participación ¿De qué maneras participarán la
infancia y las comunidades en cada una de las etapas del ciclo del
proyecto? ¿Qué oportunidades se han creado para que la infancia y las
comunidades colaboren con ustedes en la planificación de su
participación? Considere describir la manera en que ustedes cumplen
actualmente nuestras Normas de Prácticas en Participación Infantil.
Luego puede realizar un plan para abordar las deficiencias y asegurar la
calidad y seguridad.
5. Identifique representantes que defiendan adecuadamente los
intereses de los diversos grupos vulnerables. ¿Ha analizado el grado de
inclusividad que tiene su enfoque? ¿Qué puede hacer para asegurar que
las personas en mayor situación de marginación puedan participar?
6. Invite a las comunidades locales, los comités del pueblo y las autoridades
locales a que ayuden a definir los criterios para la selección de
aquellas personas que participarán en el proyecto o se beneficiarán con
el mismo.
7. Los acuerdos con las contrapartes deben incluir expectativas
en cuanto a:
l

l
l

El intercambio de información con las comunidades y entre las
contrapartes.
El fomento de la participación de niños, niñas y personas adultas.
La manera en que se gestionarán las quejas entre las contrapartes
y las comunidades (cómo y cuándo una contraparte consultará a
Save the Children).

l

Código de Conducta y Protección de la Infancia.

l

Monitoreo y evaluación del proyecto.

8. 	Analice con el personal de Save the Children y de las contrapartes sus
necesidades de desarrollo de capacidades en torno a rendición
de cuentas, participación y protección de la infancia, y elabore un plan al
respecto. Puede utilizar la herramienta de evaluación y planificación de
rendición de cuentas que se incluye en la pág. 7.
18
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continuación

9. Los planes de trabajo del personal deben reflejar el tiempo que
será necesario para llevar a la práctica todos los aspectos de la rendición
de cuentas ante la infancia y las comunidades. El establecimiento de un
objetivo de desempeño en el ámbito de rendición de cuentas para
el personal del programa ayudará a que esto sea posible.
	Ver guía de sugerencia de roles y responsabilidades en rendición de
cuentas, en pág. 79
10. Establezca un sistema MEAL: considere incluir, en el sistema de
monitoreo y evaluación, indicadores para ayudar a hacer un seguimiento
de nuestra rendición de cuentas ante la infancia y las comunidades.
Estos indicadores deberían examinar nuestro desempeño en cuanto
a intercambio de información, participación y gestión de quejas, y a
nuestro compromiso de proteger contra el peligro a la infancia y otros
grupos de la comunidad en situación de vulnerabilidad.
11. Planificación de la salida. Considerar desde el comienzo cuándo
y cómo concluiremos un programa ayuda a asegurar que exista una
verdadera identificación de las partes interesadas con el programa,
reducir la dependencia respecto a Save the Children y evitar la
incertidumbre y los malos entendidos.
	La planificación de la salida involucra reuniones con las partes
interesadas clave (en particular, los niños, las niñas, los hombres y las
mujeres que viven en situación de pobreza; las contrapartes y, cuando
corresponda, el Gobierno local) con el fin de acordar:
l

l

l

los resultados esperados y los plazos para la retirada de
Save the Children.
cómo se desarrollarán las capacidades de contrapartes locales,
colaboradores/as, niños, niñas y miembros de la comunidad durante
todo el programa, de manera que puedan asumir la responsabilidad
cuando Save the Children se retire.
quién se encargará de los elementos clave del programa cuando
Save the Children se retire y qué activos se traspasarán junto con
esta responsabilidad.

2 Puesta en práctica de la rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo del programa

Creación del
programa

Implementación 1. Comparta información con regularidad: según las preferencias
de la comunidad, haga un plan con las contrapartes para el intercambio
de los programas
regular de información (qué herramienta emplear para los diferentes
tipos de públicos; quién realizará las actualizaciones y con qué frecuencia;
la visibilidad en la comunidad; etc.).
Continúa en la página siguiente
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Implementación 2. Establezca un mecanismo de quejas y retroalimentación, para
de los programas
lo cual será necesario que:
continuación

l

l

l
l

l

l
l

Consulte con la infancia y las comunidades sobre la manera más
adecuada en que les gustaría presentar quejas y proporcionar
retroalimentación.
Diseñe un proceso y un sistema para el registro y la respuesta,
asegurando que contemple un procedimiento para la gestión por la vía
rápida de quejas urgentes y delicadas, como el abuso y la explotación.
Asigne roles y responsabilidades.
Capacite al personal y, posiblemente, a las personas voluntarias de
la comunidad.
Informe a los niños, las niñas y las personas adultas sobre el mecanismo
de quejas y retroalimentación, que debería formar parte de una
movilización social más amplia.
Registre las quejas y las respuestas.
Revise su base de datos y registros del mecanismo de quejas y
retroalimentación para dar forma a las mejoras del programa: presente
los análisis de quejas al equipo del programa una vez al mes y al
Equipo de Dirección Superior dos veces al mes, e inclúyalo en los
informes del programa.

	Ver guía sobre cómo establecer un mecanismo de quejas y
retroalimentación en diez pasos, en pág. 36
	Ver video sobre cómo establecer un mecanismo de quejas y
retroalimentación, que se incluye en el DVD que acompaña a esta guía,
también disponible en Internet: http://www.youtube.com/
watch?v=QXvIn3rddmA
3. Facilite la participación en el proyecto a los niños, las niñas y las
personas adultas, especialmente de los grupos marginados, considerando
cuidadosamente los lugares, las horas y los formatos de las actividades.
4. Invite a participar a la gente en la toma de decisiones sobre el
proyecto, como por ejemplo, la decisión sobre el criterio de selección
de personas beneficiarias, los tipos de actividades y los plazos y el lugar
de las actividades que llevaremos a cabo.
5. Escuche con regularidad a las personas
l

20

Monitoree con regularidad el programa: pregúntele a los niños, las niñas
y las personas adultas participantes en el programa sobre su impresión
respecto al progreso y el impacto del proyecto; pídales su opinión
sobre nuestro desempeño en cuanto al intercambio de información, la
gestión de quejas, el trabajo colaborativo con ellos/as y el cumplimiento
de los compromisos incluidos en el Código de Conducta y la Política de
Protección de la Infancia de nuestra organización.
Continúa en la página siguiente

l

continuación

l

l

l

l

Salida del
programa

Invite a niños, niñas y miembros de la comunidad a participar en el
monitoreo del proyecto.
Dedique tiempo a reflexionar sobre la implementación del programa
con las contrapartes y el personal.
En base a la retroalimentación de la comunidad, introduzca los
cambios necesarios.
Proporcione informes regulares a la comunidad sobre el rendimiento
y las finanzas del proyecto.
Comparta los resultados de las evaluaciones del proyecto con la
comunidad en formatos accesibles.

Durante el cierre de su programa es imprescindible considerar los
siguientes aspectos:
l

l

l
l

Informar a las partes interesadas sobre cuándo, por qué y cómo concluirá
su programa, y con quién deberían comunicarse cuando Save the Children
se haya retirado.
Delegar a las comunidades, las contrapartes o el Gobierno algunos
aspectos del programa que podrían continuar.
Traspasar los activos a Save the Children o a las partes interesadas clave.
Orientar al personal del programa en lo concerniente a la conclusión de
sus contratos.

l

Preparar la contabilidad y la presentación de informes.

l

Identificar, documentar y compartir las lecciones aprendidas.

2 Puesta en práctica de la rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo del programa

Implementación
de los programas
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3 	Intercambio de
información

3

3	Intercambio de
información
Nuestros principios
Tenemos el compromiso de proporcionar información oportuna, pertinente y
clara acerca de nuestra organización y el trabajo que hacemos con la infancia, las
comunidades y las organizaciones contrapartes.
Necesitamos asegurarnos de compartir esta información en idiomas, formatos y
medios fácilmente accesibles para las niñas, los niños y las comunidades con
quienes trabajamos.
Cuando trabajamos con contrapartes, en primer lugar debemos compartir esta
información con ellas y definir claramente en nuestros acuerdos de asociación nuestras
expectativas en cuanto al intercambio de información con las comunidades.

Intercambio de información con
las contrapartes, la infancia
y las comunidades
En las págs. 25-26 incluimos una lista de control de la información que ustedes deben
compartir con las contrapartes, la infancia y las comunidades. Revise la lista de control y
marque las casillas correspondientes a la información que están compartiendo e indique
cualquier aspecto que sea necesario abordar.
Recuerde: para poder compartir esta información con las contrapartes, la
infancia y las comunidades, nuestro personal necesitará las respuestas a las
preguntas que se incluyen en las págs. 25-26. Por lo tanto, antes que nada
debemos asegurarnos de que el personal tenga acceso a esta información
y que pueda comentarla sin problemas con las contrapartes, la infancia y
las comunidades.
Aspectos que deberá tener en cuenta
l ¿Cómo puede asegurarse de que la información esté disponible y sea accesible para
todas las personas de la comunidad?
l
l

l
l

¿Cómo entregará la información? ¿Verbalmente, en reuniones y/o por escrito?
¿Cómo expondrá la información? Para las personas que no sepan leer, una manera
práctica de presentar la información es por medio de mapas, dibujos, gráficos
circulares (para la información financiera del proyecto) y fotografías.
¿Cómo actualizará la información y con qué frecuencia?
¿Cómo hará que la información sea adecuada para la infancia? Existen muchas
maneras atractivas e innovadoras de involucrar a la infancia en la preparación y
presentación de información a las demás personas de sus comunidades. Al participar,
los niños y las niñas también pueden adquirir valiosas habilidades.

23

Paquete de Orientación para la Rendición de Cuentas de Programas
24

l

l

¿Cómo puede ayudar a los niños y las niñas a entender por qué es importante que
compartamos información con ellos/as? ¿Cómo puede hacer que el término
“rendición de cuentas” sea pertinente y atractivo para la infancia y sus comunidades?
¿Cómo puede animar a los niños y las niñas a hacer preguntas sobre la información
que les brindamos o a que nos proporcionen retroalimentación?
Recuerde: la infancia y las comunidades con las que trabajamos tienen derecho
a recibir esta información.

1. Información sobre Save the Children
y/o la organización contraparte
l

¿Cuál es nuestra visión y nuestra misión?

l

¿Por qué estamos aquí?

l

¿Dónde obtenemos nuestro dinero?

l

l

l

3 Intercambio de información

Lista de control para el intercambio
de información

Código de Conducta del personal: el comportamiento que puede esperar
de nuestro personal.
Nuestro compromiso de proteger a la infancia del peligro, tanto en lo
relacionado con la conducta de nuestro personal como respecto a la manera
en que implementamos nuestros programas.
Cómo presentar una queja o plantear una preocupación acerca de
nuestras actividades
– Por qué hemos establecido un procedimiento de quejas
– ¿De qué pueden quejarse las personas?
– ¿Quién puede quejarse?
– ¿Cómo y dónde pueden quejarse las personas?
– Plazo de respuesta
– Política de no represalia y confidencialidad

2. Información sobre la propuesta
de proyecto
l

Nombre del proyecto

l

Lugares objetivo y cómo fueron seleccionados
Continúa en la página siguiente
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l

Plazos (fechas de inicio y de conclusión)

l

Nombres de las organizaciones contrapartes

l

Objetivos y actividades del proyecto

l

Aspectos financieros:
– ¿Quién financia este proyecto?
– ¿Cuánto aportará el proyecto a su comunidad?
– ¿Qué aportación acordará hacer la comunidad (en efectivo o en especie)?

l

¿Quiénes se beneficiarán con este proyecto y cómo proponemos seleccionar
a estas personas?

l

¿A cuántas personas puede ayudar el proyecto?

l

¿Qué recibirán las personas y cuándo lo recibirán (los productos entregables)?

l

Información acerca de los cambios importantes hechos al proyecto original

l

l

Informes de progreso: ¿qué progreso se ha logrado este mes y cuál es el plan
para el próximo mes?
Resúmenes de evaluaciones

3. Información sobre la manera en que las
personas pueden participar en el proyecto
l

Fechas y lugares de actividades clave, incluidas las reuniones

l

Acuerdo actual con la comunidad sobre su participación

l

l

26

Cómo proponemos monitorear y evaluar de manera conjunta lo que
hemos logrado
Datos de contacto para consultas generales

¿Cuánta información financiera deberá brindar?
Queremos ayudar a que las personas entiendan lo que hemos gastado en su nombre.
Por lo tanto, la información que usted comparta deberá ser pertinente para la
comunidad local y deberá tratarse de las actividades que ustedes estén llevando a
cabo en el respectivo pueblo o área. Una buena práctica es proporcionar información
acerca de:
l

cuánto nos cuestan los materiales

l

qué está aportando la comunidad

l

qué está aportando Save the Children

l

dónde obtenemos el dinero

3 Intercambio de información

Cómo compartir información sobre
los presupuestos del proyecto

¿Cómo deberá presentar la información?
Puede resumir los gastos por actividad, área geográfica o línea presupuestaria, o una
combinación de estas categorías. Presente las cifras en la moneda local. Presente la
cantidad que se ha presupuestado por cada actividad, área o línea presupuestaria, así
como lo que efectivamente se ha gastado. Según las buenas prácticas, deberían darse a
conocer los costos totales del proyecto. Sin embargo, use su criterio. Por ejemplo, podría
no ser recomendable publicar datos confidenciales acerca de los sueldos.
Puede presentar los gastos en una hoja de cálculos o en un informe descriptivo.
Organice la información de manera clara y concisa. Es importante que presente esta
información de una manera fácilmente accesible para niñas, niños y otras personas de la
comunidad. Contamos con una gran cantidad de buenos ejemplos de cómo presentar
un presupuesto específicamente a niñas y niños. Para mayor información, comuníquese
con el equipo de Rendición de Cuentas ante la Infancia.
Recuerde: compartir los datos sobre costos directos del proyecto es un primer
paso importante para la transparencia financiera.

¿Por qué deberíamos proporcionar información
sobre los presupuestos?
1. 	Aumenta el grado de identificación con el proyecto: si las comunidades
saben cuánto cuestan las cosas, es más probable que participen en las actividades y
que incluso nos ayuden a proteger los activos del proyecto. Deberíamos animar a que
nos hagan preguntas y sugerencias sobre las finanzas del proyecto, ya que esta es una
manera de participación.
2. Esta práctica cuestiona la idea de la dependencia porque nos permite
decir: “Esto es lo que nuestra organización aporta. ¿Qué aportación harán ustedes,
la comunidad?”.
3. Mejora la calidad de nuestro trabajo: siendo transparentes, involucramos en
un mayor grado a las comunidades y las contrapartes.
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4. 	Aumenta nuestra credibilidad y la confianza que nos tiene la comunidad.
5. Promueve los derechos de la ciudadanía y una cultura de transparencia:
si podemos compartir información de forma regular sobre nuestros presupuestos
y gastos, la ciudadanía se animará a ejercer su derecho a pedir a otras instituciones
públicas que hagan lo mismo, incluidos el Gobierno nacional y local, las iglesias y
as escuelas.
6. Promueve una mejor relación calidad-precio: publicar o compartir
información sobre las finanzas del proyecto debería servirnos para intentar ser
más rentables.
7. Ayuda a prevenir el fraude: si sabemos que estamos compartiendo información
presupuestaria, tendremos más cuidado respecto a nuestros procesos financieros.
8. 	Se trata de una oportunidad de aprendizaje: hablar sobre las finanzas del
proyecto nos ayudará a aprender de las comunidades.
9. 	Aumenta nuestra competitividad: los donantes promueven cada vez con
más frecuencia la transparencia financiera.
10. 	Nos ayuda a cumplir las normas de calidad internacionales establecidas
por SPHERE, HAP International y el Código de Conducta del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR).
Pero ¿qué ocurriría si…
Es posible que se enfrente con algunas barreras o desafíos para ser transparentes en
cuanto a las finanzas del proyecto. A continuación, incluimos algunas preguntas de tipo
“qué ocurriría si…” y las respectivas respuestas para ayudarle a superar estos desafíos.

¿Qué ocurriría si…
… la comunidad
cuestiona lo que estamos
gastando o haciendo?
“Si proporcionamos
información presupuestaria
a las comunidades, estas
examinarán nuestros
presupuestos y harán más
preguntas. Incluso podrían
decir: ‘Entréguennos todo el
dinero en lugar de destinarlo
a gastos generales”.

¿Qué puede hacer usted al respecto?
l

l

l

Es posible que al personal del programa y al de las organizaciones
contrapartes les hagan preguntas difíciles acerca de nuestros
presupuestos y gastos. El personal directivo de finanzas y otro
personal pertinente (p. ej., responsables de compras) deben
trabajar con el personal del programa y de las contrapartes para
que puedan responder aquellas preguntas difíciles o desafiantes.
Explíqueles que nuestros procedimientos de compras están
diseñados para aprovechar de la mejor manera los recursos
disponibles. Hágales notar todo el trabajo que no se ve y que
es necesario realizar para llevar a cabo el proyecto.
Pídale al personal de finanzas que acuda a las reuniones de la
comunidad durante la etapa de planificación para que explique
de qué se trata la preparación de un presupuesto para las
actividades de un proyecto. Estas visitas brindarán a este
personal la oportunidad de salir de la oficina y vincularse más
con las actividades y personas beneficiarias del proyecto.
Continúa en la página siguiente
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¿Qué puede hacer usted al respecto?

…a la comunidad no le
gustan o no acepta los
donantes involucrados?

En este caso, deberíamos plantear esta preocupación al donante,
que podría aceptar no incluir su nombre en los anuncios. De esta
manera, igualmente podremos compartir la información del
presupuesto del proyecto, pero sin revelar el nombre del donante.
Siempre debemos intentar hacer uso de nuestra reputación
e historial para ayudar a establecer buenas relaciones con
las comunidades.

…el nivel de alfabetismo
de la comunidad es bajo?

Comparta tiempo con la comunidad para ver qué métodos de
intercambio de información podrían darles mejores resultados.
Podría intentar presentar la información sobre los presupuestos y
gastos de manera visual –por medio de gráficos circulares y otros
tipos de gráficos– o de forma verbal.

…por problemas de
seguridad no es
recomendable compartir
la información
presupuestaria?

En algunos casos, podría no ser recomendable compartir cierto
tipo de información presupuestaria. Analice la situación de su
programa con el equipo y consulte al personal de seguridad
pertinente. Luego podrá tomar una decisión bien fundamentada
sobre qué tipo de información podrá compartirse sin problemas
(en caso de haberla).

…nuestra cultura y
procedimientos a nivel
interno dificultan
compartir la información
presupuestaria?

l

l

l

l

3 Intercambio de información

¿Qué ocurriría si…

Los departamentos financieros deben trabajar más
estrechamente con el personal del programa, compartiendo
con este equipo actualizaciones regulares de los resúmenes de
información financiera. Si los/as responsables del programa no
tienen acceso a esta información, no podrán compartirla con
las comunidades.
En la reunión con las contrapartes y las comunidades dirigida a
analizar el proyecto que se planea implementar, explique al
equipo del programa por qué queremos compartir la
información financiera con las comunidades desde un comienzo
(ver la sección “¿Por qué deberíamos proporcionar información
sobre los presupuestos?”).
La transparencia financiera debería ser evaluada como parte de
la auditoría interna. El equipo de auditoría debería preguntar a
las comunidades cuánto saben acerca de la manera en que se
gastan los fondos del proyecto.
Acuerde con los donantes que la información financiera se
compartirá con las comunidades, según corresponda.

Recuerde: las comunidades con las que trabajamos tienen derecho a esta información.
No deberíamos tener nada que esconder.
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Ejemplo de plantilla para el intercambio
de información
Llene la plantilla de la hoja informativa que se incluye en las págs. 31-32. Puede utilizarla
como orientación para compartir información en las reuniones de la comunidad,
entregar copias de ella a las personas de la comunidad y ponerla en un tablón de
información. Recuerde informar con precisión y claridad. Traduzca los títulos y presente
la información en los idiomas locales.
En el caso de comunidades con altos índices de analfabetismo, deberá consultar a la
comunidad y además hacer observaciones para averiguar qué métodos de intercambio
de información funcionarían mejor para ella. En este tipo de contextos, igualmente puede
entregar copias de esta hoja a las personas de la comunidad que sí saben leer y escribir.

1. INFORMACIÓN ACERCA DE SAVE THE CHILDREN
¿Cuál es nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores?
___________________________________________________________________________________________________________

¿Por qué estamos aquí?
___________________________________________________________________________________________________________

¿Dónde obtenemos nuestro dinero?

3 Intercambio de información

Plantilla de Hoja Informativa

___________________________________________________________________________________________________________

¿Qué conducta debe tener nuestro personal con los niños, las niñas y el resto de la comunidad?
___________________________________________________________________________________________________________

Cómo presentar una queja o plantear una preocupación acerca de nuestras actividades:
¿Por qué hemos establecido un mecanismo de quejas?

_______________________________________________

¿De qué pueden quejarse las personas?

_______________________________________________

¿Quién puede quejarse?

_______________________________________________

¿Cómo y dónde pueden quejarse?

_______________________________________________

Plazo para la respuesta:

_______________________________________________

Política de no represalia: las personas que proporcionen retroalimentación o presenten quejas no
perderán el derecho a recibir nuestros servicios.
Confidencialidad: haremos lo posible por respetar la confidencialidad de los nombres de las
personas que presenten una queja, especialmente en los casos de quejas sobre aspectos delicados.

2. INFORMACIÓN ACERCA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
___________________________________________________________________________________________________________

Lugares objetivo:
___________________________________________________________________________________________________________

Plazos (fechas de inicio y de conclusión):
___________________________________________________________________________________________________________

Nombres de las organizaciones contrapartes:
___________________________________________________________________________________________________________
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Objetivos y actividades del proyecto:
___________________________________________________________________________________________________________

Aspectos financieros:
A. ¿Cuánto aportará el proyecto a su comunidad?
___________________________________________________________________________________________________________

B. ¿Qué aportación acordará hacer la comunidad (en efectivo o en especie)?
___________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo proponemos seleccionar a los grupos objetivo?
___________________________________________________________________________________________________________

¿Qué recibirán las personas y cuándo lo recibirán (los productos entregables)?
___________________________________________________________________________________________________________

Información acerca de los cambios importantes hechos al proyecto original:
___________________________________________________________________________________________________________

Informe sobre el progreso: ¿qué progreso se ha hecho este mes y cuál es el plan para
el próximo mes?
___________________________________________________________________________________________________________

Resúmenes de evaluaciones:
___________________________________________________________________________________________________________

3. INFORMACIÓN SOBRE LA MANERA EN QUE LAS
PERSONAS PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROYECTO
Fechas y lugares de actividades clave, incluidas las reuniones:
___________________________________________________________________________________________________________

Acuerdo actual con la comunidad sobre su participación:
___________________________________________________________________________________________________________

Cómo proponemos monitorear y evaluar nuestros logros conjuntos:
___________________________________________________________________________________________________________

Datos de contacto para consultas generales:
___________________________________________________________________________________________________________
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4 	Gestión de
retroalimentación
y quejas

4

4	Gestión de
retroalimentación
y quejas
Definiciones y asuntos clave
Una queja es una manifestación de insatisfacción. Se trata de un reclamo específico por
parte de una persona que piensa que la organización no ha cumplido un compromiso
establecido, o de una persona que ha resultado perjudicada por los programas o el
personal de Save the Children. Una queja incluye principalmente preocupaciones sobre
el nivel del servicio, una acción o la falta de acción por parte de Save the Children o su
personal y representantes, que incluye personal de las contrapartes, personas voluntarias,
contratistas o consultores/as, miembros de comités de la comunidad o cualquier persona
directamente involucrada en la implementación de nuestro trabajo.
Podemos dar respuesta a una queja siempre y cuando se trate de una acción por la cual
Save the Children es responsable, o que se encuentre en nuestro ámbito de influencia.
Recuerde: una queja requiere una respuesta.
La retroalimentación constituye una opinión positiva o negativa sobre nuestros
programas y el comportamiento de nuestro personal y representantes, que se comparte
con propósitos informativos o para que se tomen medidas, pero no con la intención de
presentar una queja formal. No obstante, dependiendo de la naturaleza o la gravedad de
la retroalimentación, es posible que la organización tenga que tomar las mismas medidas
que se tomarían si se tratara de una queja.
Quejas no confidenciales y quejas confidenciales: una queja no confidencial
incluye temas tales como la implementación de actividades o decisiones del programa
tomadas por Save the Children o las contrapartes. Para tramitarla, solo hace falta tener
conocimientos sobre el programa y sentido común.
Una queja confidencial incluye asuntos relacionados con:
l
l

l

l

Corrupción o uso indebido de los fondos o materiales del proyecto.
Incumplimiento de la Política de Protección de la Infancia o infracción grave del
Código de Conducta, tal como cualquier forma de explotación, abuso o acoso
(incluido el acoso sexual, físico y verbal) de las personas beneficiarias por parte
del personal.
Discriminación de las personas beneficiarias por motivos de origen racial, género,
credo, religión, orientación sexual, edad, etc.
Otro tipo de quejas consideradas graves por parte del personal del programa
o el personal a cargo de la gestión de quejas de Save the Children; por ejemplo,
vulneración de las leyes locales, preocupaciones respecto a la seguridad de la infancia
o daños que hubiesen sufrido los niños, las niñas u otras personas beneficiarias como
consecuencia de la manera en que la organización está realizando su trabajo.
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La mayoría de las quejas confidenciales deberán gestionarse conforme a las políticas
pertinentes en vigor y sus mecanismos de denuncia, como la Política Contra el Fraude y
la Deshonestidad y la Política de Protección de la Infancia, de modo que puedan recibir
tratamiento de confidencialidad y tramitarse por la vía rápida.
Categorías de quejas
La siguiente lista de categorías de quejas se ofrece con el fin de ayudar a las oficinas
nacionales a registrar quejas de una manera uniforme.
Por favor, tenga en cuenta que las solicitudes de información y asistencia se han
identificado como categorías, con el objeto de facilitar a las oficinas nacionales la tarea
de registrar los asuntos que se plantean a través de los mecanismos de quejas
y retroalimentación.

Categoría
Categoría 1	Solicitud de información
Categoría 2 	Solicitud de asistencia
Categoría 3 	Insatisfacción menor con las actividades (p. ej., desaparición de
artículos de los equipos o falta de seguimiento).
Categoría 4 	Motivo grave de insatisfacción con las actividades (p. ej.: asuntos
relacionados con el enfoque de nuestro programa; artículos de
mala calidad; problemas respecto a la selección de las personas
beneficiarias; riesgo con relación a la seguridad de los niños, las
niñas y las personas adultas, etc.).
Categoría
5
	Casos
de incumplimiento del Código de Conducta y/o la
(requiere tramitación por la vía Política de Protección de la Infancia de Save the Children
rápida) Deberán implementarse (p. ej.: acusaciones de comportamiento inapropiado o conducta
los procedimientos de denuncia poco ética por parte del personal o representantes de Save the
de problemas relacionados
Children o las organizaciones contrapartes, incluidos actos de
con la protección de la infancia
fraude, robo, corrupción –como apropiación indebida de bienes
O los protocolos para casos
o solicitud de pagos–; abuso verbal, físico o sexual; explotación
de fraude con que cuente la
sexual de las personas beneficiarias; o comportamiento que
oficina nacional.
podría percibirse como abusivo, como pasar demasiado tiempo
a solas con un niño o una niña con quien se esté trabajando).
Categoría
6
	Acusaciones
de abuso infantil o explotación sexual por parte del
(requiere tramitación por la vía personal o representantes que no sean de Save the Children, es
rápida) Deberán implementarse decir, una persona de la comunidad, personal de otras ONG o
los procedimientos locales de
de la ONU.
denuncia de problemas
relacionados con la protección
de la infancia con que cuente la
oficina nacional.
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Mecanismo de quejas y retroalimentación
Un mecanismo de quejas y retroalimentación2 es un conjunto de procedimientos claros
y transparentes que ofrece a la infancia y las comunidades el acceso a medios seguros
y confidenciales para plantear quejas sobre asuntos que están bajo el control del
organismo. Un mecanismo de quejas y retroalimentación puede incorporar múltiples
puntos de entrada; es decir, los diferentes modos en que puede presentarse una queja.
La oficina nacional probablemente contará con varios puntos de entrada (mecanismos
para presentar quejas) con el fin de permitir la entrega de retroalimentación y
presentación de quejas por parte de diversos grupos de la comunidad. El mecanismo
de retroalimentación y quejas debería complementar las actividades regulares de
monitoreo y evaluación del programa, ser adecuado para el contexto local y basarse
en modos locales y respetados de entregar retroalimentación. Por ejemplo, en las
comunidades en las que la comunicación oral es prioritaria, el personal de Save the
Children puede recoger retroalimentación de manera oral y luego ingresarla en el
sistema de Save the Children.

4 Gestión de retroalimentación y quejas

Aunque es probable que las categorías 3 y 4 cubran asuntos no confidenciales, las
categorías 5 y 6 corresponden a quejas confidenciales y posiblemente requerirán
tratamiento confidencial y tramitación por la vía rápida. Algunos asuntos que
corresponden a la categoría 4 (motivo grave de insatisfacción con las actividades)
también podrían ser de tipo confidencial, especialmente si se se trata de un caso de
discriminación, problemas de seguridad o aspectos que ponen al personal o a un/a
representante en una situación difícil.

¿Quién puede quejarse?
Los niños, las niñas y las comunidades participantes o no participantes en nuestros
programas. Cualquier persona afectada por nuestros programas o decisiones de nuestros
programas puede presentar una queja o entregar retroalimentación.
¿Cómo pueden registrarse las quejas
y la retroalimentación?
Se recomienda a las oficinas nacionales utilizar el formato para una base de datos de
quejas y retroalimentación (ver pág. 52) y el formulario de registro de quejas y
retroalimentación (ver pág. 50) para el registro y el análisis adecuados de las quejas.
Mecanismos de quejas y retroalimentación
y denuncias sobre preocupaciones respecto
a la protección de la infancia
Los programas nacionales tienen la obligación de desarrollar procedimientos internos
expeditos de denuncia y respuesta a preocupaciones sobre abuso infantil, explotación
sexual u otros daños graves. Estos procedimientos generalmente implican derivar la
preocupación de forma inmediata a un punto de contacto de protección de la infancia,
o incluso al/a la director/a nacional. El sistema no cambiará con el establecimiento de
mecanismos de quejas y retroalimentación, que sólo pasarán a constituir otro punto de
Por favor, tenga en cuenta que en esta guía el término “mecanismo de quejas y retroalimentación” se emplea
indistintamente junto con el de “mecanismo de quejas y respuesta”, ampliamente utilizado en nuestra organización
y el sector.
2
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entrada (muy importante) para plantear este tipo de preocupaciones. Es importante que
las preocupaciones relacionadas con la protección de la infancia no se queden olvidadas
en el sistema del mecanismo de quejas y retroalimentación, circunstancia que podría
tener graves consecuencias para el niño o la niña afectado/a. Por lo tanto, el personal a
cargo del mecanismo de quejas y retroalimentación debe estar bien informado sobre la
Política de Protección de la Infancia y la estructura de denuncia de aspectos relacionados
con la protección de la infancia de su país; por ejemplo, quién es el punto de contacto de
protección de la infancia para poder derivar de inmediato cualquier preocupación a esta
persona. De la misma manera, estas preocupaciones deben gestionarse con la máxima
confidencialidad y según un estricto principio de necesidad de acceder a la información
en aras de la protección del niño o la niña y de cualquier persona involucrada. Se
recomienda que los sistemas que se utilicen para derivar al respectivo punto de contacto
las preocupaciones sobre protección de la infancia, recibidas a través del mecanismo de
quejas y retroalimentación, se analicen y se acuerden al mismo tiempo que se establezca
el mecanismo de quejas y retroalimentación.
¿Puede utilizar el personal de la contraparte
el mecanismo de quejas y retroalimentación?
Es imprescindible que el personal de nuestra contraparte también tenga un medio de
comunicarnos su retroalimentación y plantearnos sus quejas sobre asuntos relacionados
con nuestra asociación y gestión del programa. El programa y sus contrapartes deberían
acordar un mecanismo para compartir retroalimentación y quejas entre ellos, así como
estipular este hecho en el acuerdo de asociación. Este mecanismo debería ser
independiente del que se establezca para la infancia y las comunidades.
En las comunidades donde implementamos programas por medio de contrapartes,
necesitaremos apoyar a estas organizaciones en el establecimiento y la gestión de
mecanismos de quejas y retroalimentación, así como asegurar que los datos de la
retroalimentación se compartan de manera regular con el correspondiente personal de
Save the Children. De esta manera, podremos tomar medidas cuando sea necesario,
hacer cambios y comunicar lo aprendido.

Cómo establecer un mecanismo de quejas
y retroalimentación en diez pasos
Tenemos el compromiso de brindar a la infancia y sus comunidades la oportunidad de
plantear preocupaciones o presentar quejas, y de ofrecerles una respuesta adecuada. A
continuación, le enseñamos diez pasos que le ayudarán a establecer un mecanismo de
quejas y retroalimentación.
No olvide ver el video que incluimos en este paquete y que explica los diez pasos que
se mencionan a continuación en base a un ejemplo de mecanismo de quejas y
retroalimentación en Dadaab, Kenia.
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2 Consulte a niños, niñas, cuidadores/as
y contrapartes
Pida la opinión a los niños, las niñas y sus cuidadores/as, así como a nuestras
organizaciones contrapartes, sobre cómo deberíamos obtener retroalimentación y
tramitar las quejas. Averigüe cuáles son los mecanismos habituales de tramitación de
quejas que ya existen y estudie la posibilidad de usarlos en el proyecto.
Asegúrese de que los niños, las niñas y la comunidad sepan cuáles son los motivos por
los que pueden quejarse. Podemos tramitar quejas sobre:
l
l

4 Gestión de retroalimentación y quejas

1 Obtenga el compromiso de la organización
y consiga los recursos
Tanto el personal directivo superior como el personal de terreno deben apoyar la idea
de contar con un mecanismo de quejas y retroalimentación. El personal responsable de
tramitar las quejas debe dedicar tiempo a la tarea y es posible que necesite capacitación.
Además, será necesario destinar algunos recursos financieros para establecer el
mecanismo de quejas y retroalimentación.

el proyecto (qué hacemos y cómo lo hacemos)
el comportamiento de nuestro personal y representantes (incluidos el personal de
las contrapartes, contratistas o consultores/as y miembros de comités comunitarios).

A continuación, mencionamos algunos mecanismos (puntos de entrada) que es posible
que prefieran los niños, las niñas y las personas adultas:
l

un buzón de sugerencias

l

un servicio de quejas

l

línea telefónica directa

l

reuniones regulares a puertas abiertas para recibir retroalimentación y quejas

l

establecimiento de un comité de participación comunitaria, compuesto por miembros
de la comunidad respetados/as, que escuchen las inquietudes y quejas en nuestro
nombre y nos las comuniquen.
Recuerde: el proceso que usted establezca debe proteger a los niños, las niñas
y las demás personas que presenten una queja.

3 Diseñe el proceso de gestión de quejas y decida
quién hará qué, cuándo y cómo
Proceso: el equipo del proyecto debe acordar cómo funcionará en la práctica el
mecanismo de quejas y retroalimentación. Esto implicará pensar sobre el alcance del
mecanismo (ver Paso 2); cómo garantizar la seguridad de la persona que ha presentado
la queja; cómo tramitar las acusaciones de abuso y los procesos de derivación (casos
fuera de nuestro mandato que deberemos derivar a las autoridades locales u otros
organismos) y de apelación (si la persona que presenta la queja no estuviera satisfecha
con el resultado). Para el proceso de derivación, consulte cuáles son los procedimientos
locales para casos de protección de la infancia.
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¿Sufrirán alguna consecuencia los niños, las niñas o las personas adultas si, por ejemplo,
plantean una preocupación de carácter delicado? Su mecanismo de quejas y
retroalimentación debe incluir principios de confidencialidad y de no represalia.
Confidencialidad implica que el nombre de la persona que presenta la queja y de la
persona objeto de la queja recibirán tratamiento confidencial por parte de aquellas
personas que tramitan la queja. El principio de no represalia significa que la persona no
dejará de recibir nuestros servicios por quejarse de nuestro programa o personal.
Roles: el equipo también debe decidir respecto a los roles, es decir, quién recibirá y
registrará las quejas, quién las investigará y cómo, quién responderá y cuándo.
4 Establezca la infraestructura de gestión de quejas
en la comunidad y capacite al personal
Haga que el acceso a la gestión de quejas sea lo más fácil y seguro posible:
l

l
l

Haga que los niños, las niñas y sus cuidadores/as que viven en lugares remotos puedan
presentar quejas.
Reciba las quejas tanto de forma verbal como por escrito.
Haga posible que pueda presentarse una queja en nombre de otra persona (sea
debido a que quien desea presentar la queja no sabe leer y escribir, por miedo a la
seguridad personal, por incapacidad para trasladarse, etc,).

Asegúrese de que todo el personal conozca el mecanismo de quejas y retroalimentación,
y que sepa cómo implementarlo.
Asegúrese de que el personal conozca el Código de Conducta del personal y la Política
de Protección de la Infancia de Save the Children, así como los procedimientos locales
de denuncia de preocupaciones relacionadas con la protección de la infancia.
Recuerde: si utiliza un buzón de quejas, póngale nuestro logotipo (excepto que
por motivos de seguridad esta práctica no sea recomendable), el nombre del
proyecto y el alcance del mecanismo (cuáles son los motivos por los que puede
presentarse una queja).

5 Asegúrese de que las personas sepan cómo funciona
el mecanismo de quejas y retroalimentación
Los niños y las niñas, así como sus padres, madres y cuidadores/as, deben saber cómo
hacer uso del mecanismo de quejas y retroalimentación. Puede poner carteles en los
tablones de anuncio de la comunidad u organizar reuniones para informar sobre cómo
se puede presentar una queja. Establezca claramente los motivos por los cuales se puede
presentar una queja.
Informe cuánto debería durar cada etapa del proceso. ¿Cada cuánto tiempo se revisará
el buzón de quejas? ¿Cuántos días necesitaremos para ofrecer una respuesta inicial a una
queja? También explique cómo es el proceso de apelación.
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Una buena práctica es clasificar las quejas a medida que se registran, con el fin de facilitar
el posterior análisis de tendencias. Considere la adopción de las categorías que se
incluyen en la pág. 34.
Conserve los archivos de quejas de forma confidencial. Sólo aquellas personas
responsables de tramitar quejas deberían tener acceso a estos archivos. Es fundamental
que las personas que presentan una queja tengan confianza absoluta en el proceso
y que su derecho a la confidencialidad sea respetado en todo momento.
Recuerde: la confidencialidad no sólo protege a la persona que presenta una
queja, sino también a nuestro personal, que podría ser objeto de una queja.

4 Gestión de retroalimentación y quejas

6 Registre la queja
Las quejas deberían registrarse en un formulario de quejas, un libro de registro o una
base de datos. Después de registrar la queja, un/a miembro del personal deberá llenar
los respectivos formularios (p. ej., incidentes de protección de la infancia o de fraude),
según corresponda.

7 Acuse recibo de la queja de forma verbal
o por escrito
Informe a la persona que ha presentado la queja que esta ha sido recibida. Su confirmación
verbal o por escrito debería incluir los siguientes datos de la queja: la fecha en que se ha
presentado, la persona objeto de ella, una breve explicación de la naturaleza del reclamo, la
fecha en que la persona que la ha presentado podrá recibir una respuesta y cómo podrá
apelar contra el resultado.
8 Resuelva la queja
De manera informal: la mayoría de las quejas pueden resolverse de manera rápida
e informal, con sentido común y con conocimiento del programa. Debe animarse y
apoyarse al personal a seguir esta política siempre que sea posible. Incuso si una queja
es resuelta inmediatamente, sigue siendo una buena práctica registrar la queja en la
correspondiente base de datos o el libro de registro y anotar el resultado.
De manera formal: algunas quejas, especialmente cuando se trata de una acusación
de conducta poco ética del personal, no pueden resolverse rápida y fácilmente. La
conducta poco ética implica un comportamiento que no está acorde con el código de
conducta del personal y la política de protección de la infancia de nuestra organización.
Una buena práctica es involucrar al personal (o las contrapartes o miembros de la
comunidad) que no esté directamente vinculado al proyecto, con el fin de que lleve a
cabo una investigación oficial. Es posible que algunas quejas necesiten ser “elevadas”
con el fin de que sean investigadas en un nivel superior o por parte de personas con
conocimientos especializados.
Si una queja se basa en un posible abuso o explotación de un niño, una niña u
otra persona beneficiaria por parte de un/a miembro o representante
del personal de Save the Children u otra organización, denuncie el asunto de
inmediato según sus procedimientos internos de denuncia a nivel local; por ejemplo,
al/a la Director/a Nacional o su designado/a. No intente investigar el motivo de
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preocupación usted mismo/a, no trate de encontrar pruebas ni comente el asunto con
otras personas. Sencillamente, denúncielo.
Si una queja está relacionada a un abuso infantil grave por parte de una persona de
la comunidad, o un abuso profesional, como explotación sexual por parte del personal
de otra ONG o de la ONU, denúncielo al punto de contacto local de protección de la
infancia, quien deberá proceder conforme a sus procedimientos internos a nivel local;
por ejemplo, derivar el caso a las autoridades locales o del organismo que corresponda
(repetimos: es necesario hacerlo a la mayor brevedad posible).
Recuerde: el personal y los/as representantes de Save the Children tienen la
obligación de denunciar cualquier caso en que sospechen, reciban un comentario
o se les informe de que es posible que un niño o una niña esté sufriendo abuso o
explotación de cualquier tipo. No denunciar las preocupaciones o acusaciones se
considera una violación del Código de Conducta o la Política de Protección de la
Infancia.
9 Responda a la persona que ha presentado la queja
Intente responder a la persona o personas que han presentado la queja dentro de
diez días laborales a partir de la fecha en que la queja se haya recibido (o en el plazo
acordado por ustedes, si es diferente). Si no puede hacerlo, debe informarles por qué
no puede. Deberá ofrecerles una actualización del estado del trámite de la queja e
informarles cuándo deberían recibir una respuesta.
Supervise continuamente cómo se está desarrollando la gestión de quejas. Siempre
informe a los niños, las niñas y sus cuidadores/as, así como a las organizaciones
contrapartes, sobre sus derechos de apelación ante el/a Director/a Nacional u otra
persona asignada. Recuerde:
l

l

l

Las apelaciones serán consideradas si la persona que ha presentado la queja se
encuentra altamente insatisfecha con el proceso de gestión de la queja o con la
respuesta, o si la persona que ha presentado la queja ha entregado nuevas pruebas a
las que anteriormente no tenía acceso o que no estaban disponibles.
Un comité de revisión (que idealmente será diferente del comité de investigación)
decidirá si aceptar o rechazar la apelación. Si es aceptada, es posible que este comité
solicite una nueva investigación por parte del actual comité de investigación o que
vuelva a constituir uno nuevo.
La respuesta se comunicará a la persona que ha presentado la queja y no se recibirán
más de tres apelaciones de la(s) misma(s) persona(s).

10 Registre la respuesta en una base de datos,
monitoree su mecanismo de quejas y
retroalimentación, y comparta lo aprendido
La persona responsable del programa debería monitorear el número y tipo de quejas
que se reciben. Si no recibe quejas, debería averiguar si a la infancia y la comunidad les
resulta fácil de usar el mecanismo de quejas y retroalimentación, y si sus esfuerzos por
informarles sobre el mismo han dado resultado (y si no ha sido así, indagar las razones).
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Cómo consultar a niños, niñas y personas
adultas sobre la gestión de quejas
Con el fin de establecer un mecanismo de quejas y retroalimentación eficaz, necesitamos
consultar a niños, niñas y personas adultas para averiguar cómo les gustaría compartir
con nuestro equipo cualquier preocupación o queja sobre nuestro trabajo.
Lo ideal sería que esto se hiciera al inicio del programa, al mismo tiempo que pongamos
en marcha el proyecto en las comunidades. Las consultas sobre cómo le gustaría a la
gente compartir la retroalimentación y las quejas con nuestro equipo podrían incluirse
sin problemas como un punto del orden del día para una de las reuniones iniciales con
las comunidades. De lo contrario, podrán organizarse reuniones separadas para un
debate más detallado sobre cómo podría ser el mecanismo, especialmente en las
comunidades en las que la gestión de quejas podría constituir un asunto nuevo o
delicado. Hemos diseñado la herramienta de relato de experiencias que se incluye a
continuación para utilizar con niños, niñas y personas adultas, con el fin de realizar ese
debate más detallado y ayudar a establecer su mecanismo de quejas y retroalimentación.

4 Gestión de retroalimentación y quejas

Hacer un seguimiento del número y los tipos de quejas que se reciben le ayudará a
introducir cambios en sus actuales y futuros programas, con el fin de no seguir
recibiendo quejas similares de la comunidad. También debería compartir lo aprendido,
según el caso, con colegas del país, de la región o a un nivel más amplio en toda la
organización.

Cómo prepararse para su sesión de consultas
La sesión sólo debería durar entre 60 y 90 minutos con un grupo de 10 a 12 niños,
niñas o personas adultas. Se recomienda emplear esta herramienta al comienzo, cuando
esté poniendo en marcha el proyecto. Puede adaptar el relato de acuerdo con su propio
contexto, pero no incluya nombres verdaderos (de personas u organizaciones). También
puede utilizar marionetas o encontrar otras maneras de relatar una experiencia a niños
y niñas.
Cuando planifique esta sesión, consulte el documento Estándares de Prácticas de
Participación Infantil, que le servirá para adoptar las mejores prácticas. La participación
infantil debería ser pertinente y voluntaria. Dependiendo del contexto, se recomienda
obtener formularios de consentimiento de participación por parte de los niños y las
niñas y de sus padres, madres o cuidadores/as para asistir a esta consulta. Siempre que
sea posible, invite a participar a niños y niñas de una amplia diversidad de orígenes.
Emplee métodos adecuados a las capacidades en desarrollo de los niños y las niñas que
estén participando.
Necesitará un/a facilitador/a con experiencia y alguien que tome notas (ver “Formulario
para registrar los detalles de una consulta sobre cómo tramitar quejas”, que acompaña a
esta guía). Asegúrese de que la persona encargada de tomar notas escriba lo que hayan
dicho los/as participantes y no su interpretación de lo que se ha dicho.
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Desarrollo de la consulta
Paso 1: Presente a cada participante
(10 min)
En este paso, puede recurrir a cualquier canción o juego infantil entretenido que conozca
para que los niños y las niñas se presenten entre ellos/as. Sugerencia:
Nombre y acción: pídale a los niños y las niñas que se pongan de pie en un círculo.
Un niño o una niña dice su nombre y hace un movimiento o emite un sonido. Luego,
todos/as los/as demás en el círculo gritan el nombre de ese niño o esa niña y repiten el
movimiento y/o sonido. Después, continúe con el niño o la niña que siga en el círculo.
Paso 2: Explíqueles por qué usted está aquí
(5 min)
Explíqueles que el objetivo de la sesión es consultar a los niños y las niñas sobre cómo
podemos gestionar la retroalimentación y las quejas sobre nuestro proyecto o cómo
puede trabajar nuestro personal con ellos/as.
Dígales que les relatará una experiencia que luego comentarán en grupo. Esto nos
ayudará a establecer un mecanismo para tramitar cualquier queja sobre el proyecto que
estamos planeando realizar. Infórmeles que estamos realizando esta consulta porque
queremos que los niños y las niñas sepan cómo nos pueden decir si no están satisfecho/
as con el proyecto y cómo podría estar afectando el proyecto a sus vidas.
Explíqueles que:
l
l

l

l

l

l
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Esta no es una evaluación del proyecto ni de la organización.
Necesitamos su consentimiento para que puedan participar en esta sesión (incluso si
sus padres, madres y tutores/as les han dado el permiso para asistir a la reunión). Su
participación es importante para nuestro equipo, pero pueden retirarse de la sesión
cuando lo deseen.
Nos gustaría tomar notas sobre nuestro debate y desearíamos saber si están de
acuerdo. No escribiremos quién ha dicho qué, sólo lo que se ha dicho.
No existen respuestas correctas ni respuestas incorrectas. Lo importante es que los
niños y las niñas digan lo que piensan, no lo que piensen que nosotros/as queremos
que digan.
Si un niño o una niña quiere decirnos algo que no quiere que nadie más escuche, que
por favor nos lo diga.
Intentaremos hablar claro. Si hay algo que no entiendan, que por favor nos pidan
volver a explicarlo.

Puede utilizar la siguiente experiencia o adaptarla a su contexto local:
“Había una vez, un pueblo cerca de una gran ciudad. Una organización estaba
trabajando en un proyecto con niños y niñas del pueblo que no estaban estudiando,
para ayudarles a volver a la escuela. Parte del proyecto incluía entregar equipos
escolares a los niños y las niñas.
Cuando comenzó el proyecto, el personal de la organización no explicó muy bien
a la comunidad de qué se trataba, ni les preguntó cuáles eran las familias en mayor
situación de pobreza, de tal manera que no se incluyó a algunos/as de los niños
y las niñas que necesitaban los equipos. Además, algunas personas del comité de la
comunidad creado para ayudar a implementar el proyecto, pedían dinero para poner
los nombres en la lista y recibir los artículos. Finalmente, un miembro del personal
de la organización parecía estar tocando y mirando a los niños y las niñas de una
manera impropia.

4 Gestión de retroalimentación y quejas

Paso 3: Relate la experiencia
(5 min)

Cuando llegó el día de la entrega de los equipos escolares, nadie parecía saber dónde
ni a qué hora se iban a distribuir los equipos. Cuando la gente vio que la distribución
había comenzado, se corrió la voz rápidamente y comenzó a llegar. Pero se produjo
mucha confusión. El personal a cargo de la distribución se disgustó y comenzó a
gritar a los niños y las niñas, y a empujar a algunos/as de ellos/as. Nadie parecía estar
a gusto con la manera en que se había organizado la distribución. Al final, un gran
número de niños y niñas de las familias en mayor situación de pobreza no recibió el
equipo escolar”.
Paso 4: Debata sobre los asuntos planteados por la experiencia
y por las actuales prácticas de gestión de quejas.
(20 min)
Haga preguntas inquisitivas para sacar a luz los asuntos principales:
l

¿Por qué estaban descontentos/as los niños y las niñas con este proyecto?

l

¿Qué podría haberse hecho de otra manera?

Deje que ellos/as mismos/as identifiquen qué se hizo mal en el sentido de que el
personal no compartió información con la comunidad de forma regular; no se invitó a
participar a la comunidad a evaluar quiénes tenían mayor necesidad de la ayuda; el
comportamiento corrupto por parte del comité de la comunidad, y el comportamiento
indebido del personal. Tenga en cuenta que los niños y las niñas podrían tener
dificultades para hablar abiertamente sobre asuntos como la corrupción y el abuso
físico y sexual.
Haciendo referencia a la experiencia relatada, pregúnteles lo siguiente:
l

Si esto ocurriera en su comunidad, ¿ustedes dirían algo al respecto?

l

¿Con quién hablarían ustedes acerca de las cosas que no les gustan del proyecto?

l

¿Nos dirían algo a nuestro equipo, como organización?
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l

¿Cómo nos explicarían el motivo de su insatisfacción?

l

¿Qué les impediría informarnos de su insatisfacción?

l

Si ustedes piensan que algo está mal en el proyecto que estamos realizando ahora,
¿qué harían? ¿Con quién lo hablarían? (En este punto es posible que pueda averiguar
algunos de los métodos habituales de gestión de quejas en la comunidad y si darían
resultado en el proyecto)
Recuerde: si un niño, una niña o una persona adulta deseara compartir alguna
queja sobre nuestro proyecto o revelar cualquier tipo de abuso o preocupación
en algún momento durante la actividad, no haga más preguntas ni hable sobre el
tema, sino que pídale que lo hable con usted al final de la sesión. Instruya a sus
colegas facilitadores/as para que procedan de la misma manera. Cualquier motivo
de preocupación con relación a que un niño o una niña ha sufrido o está
sufriendo abusos debe denunciarse conforme a sus procedimientos internos de
protección de la infancia a nivel local. No olvide consultar con su punto de
contacto de protección de la infancia, antes de acudir a este tipo de reuniones
con niños y niñas, acerca de cómo abordar las revelaciones de esta naturaleza.

Ya que en este momento los niños y las niñas llevarán sin moverse unos 40 minutos, y
debido a que el siguiente paso es verdaderamente importante, le recomendaríamos que
hiciera un juego de cinco minutos de duración. Sugerencia:
Ruidos de animales: a cada niño y niña se le da un trozo de papel con el dibujo de
un animal (p. ej.: una vaca, un perro, un gato o un pato). Ahora tienen que cerrar los ojos
y circular por la sala haciendo el ruido de su animal hasta que formen un grupo de niños
y niñas que sean el mismo animal.
Paso 5: Establezca su mecanismo de quejas y respuesta
(30 min)
Explique que usted está aquí hoy hablando de estos asuntos a los niños y las niñas
porque Save the Children quiere que tengan la oportunidad de decirnos si no están
contentos/as con el proyecto que estamos implementando en su pueblo. Y queremos
asegurarnos de que sepan cómo decírnoslo: es decir, qué mecanismo emplearemos para
tramitar las quejas o abordar las preocupaciones.
l

Por lo tanto, ¿cómo se sentirían más en confianza para contarnos sobre las cosas con
las que no están satisfechos/as? (Deje que los/as participantes sugieran diferentes ideas
y continúe con las siguientes preguntas)

Hable sobre estos aspectos con los niños y las niñas:
l
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El alcance del mecanismo: ¿cuáles son los motivos por los que pueden quejarse? (En
este momento, escuche sus ideas, pero reitere que sólo podemos dar respuesta a
quejas por las cosas sobre las que tenemos control: nuestro proyecto y el
comportamiento del personal).

l

l

¿Cómo funcionará en la práctica?
– ¿Cómo se registrarán las quejas? Si hay un libro de registro, ¿quién estará a cargo
de él?
– ¿Quién estará a cargo de responder las quejas?
– ¿Cómo se llamará el mecanismo de quejas?
– Plazos: si alguien presenta una queja, ¿cuándo puede esperar una respuesta?
–	Acceso: ¿cómo podemos hacer que el mecanismo resulte fácil de usar para todas
las personas de la comunidad? (En este punto, puede pedirles que piensen en las
personas que no saben leer y escribir o en las personas mayores)
De todas las ideas que los niños y las niñas han sugerido hasta este momento (haga
un resumen de ellas), si tuvieran que elegir las dos mejores, ¿cuáles elegirían? (Al
hacerlo, deberían considerar qué resultaría mejor no sólo para ellos/as sino también
para el resto de niños, niñas y personas de la comunidad que hoy no están aquí)
Finalmente, pregúnteles si piensan que podrían usar estos dos métodos que se han
elegido para hablarnos sobre cuestiones delicadas, como corrupción o abuso. Si
piensan que no podrían usarlos para este propósito, ¿cómo podríamos ayudarles a
que se sientan capaces de denunciar estos asuntos a Save the Children?

4 Gestión de retroalimentación y quejas

l

Paso 6: Cierre la consulta y agradezca al grupo de participantes
(10 min)
Agradezca al grupo de participantes por asistir y compartir sus opiniones y sugerencias.
Recuérdeles que no había respuestas correctas ni respuestas incorrectas. Explíqueles
que usaremos sus ideas y comentarios para establecer un mecanismo de quejas para el
proyecto y que volveremos a comunicarnos con ellos/as dentro de poco tiempo para
contarles cómo funcionará el mecanismo de quejas.
Puede terminar la sesión con un breve juego. Sugerencia:
Piedra, papel o tijera: forme dos equipos. Cada equipo decide si son piedra,
papel o tijera. Los equipos se enfrentan uno a otro y muestran sus símbolos a la voz
de tres, usando las manos (papel: con la mano abierta completamente; tijera: con los
dedos índice y medio apuntando hacia adelante, simulando una tijera; piedra: con el
puño cerrado).
El papel derrota a la piedra; la piedra derrota a la tijera y la tijera derrota al papel.
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Diagrama de secuencia de la gestión
de quejas y retroalimentación
En las págs. 47-48 se incluye un ejemplo de diagrama de secuencia con el propósito de
explicar quién debería participar en la gestión de las diferentes categorías de quejas. En
cada uno de los programas en que es posible que ponga a prueba mecanismos de
quejas y retroalimentación, el diagrama de secuencia podría ser algo diferente. Por
ejemplo, si nuestras contrapartes están gestionando el mecanismo de quejas y
retroalimentación, deberíamos ayudarles a identificar los roles y las responsabilidades, y
dibujar un diagrama de secuencia específico. Los asuntos menores y no confidenciales
pueden ser gestionados por un comité formado por personal del programa sobre el
terreno que conozca el programa y el contexto de la comunidad. En el caso de
cuestiones más importantes y confidenciales, es posible que deba involucrarse el
personal directivo del programa de más alta jerarquía. En los casos altamente
confidenciales y graves, como acusaciones de abuso o fraude (categorías 5 y 6), la
persona que recibe la queja debería comunicarse con el punto de contacto de
protección de la infancia o de recursos humanos, según corresponda, o con el/la
Director/a Nacional, el contacto que resulte más rápido. Quien reciba la queja no
debería intentar investigar el caso, sino limitarse a reportarlo.

Punto de contacto
Persona que
presenta la queja de rendición de
cuentas
o entrega la
retroalimentación
Categoría de queja/
retroalimentación 1-3

Categoría de queja/
retroalimentación 4-5

Categoría de queja/
retroalimentación 6

Responsables del programa
y de rendición de cuentas
sobre el terreno

Personal clave del programa, punto de
contacto de protección o de recursos
humanos, según política pertinente

Derivación según
procedimiento local
para la protección de
la infancia

Punto de contacto
de rendición de
cuentas

Punto de contacto
de rendición de
cuentas
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LA GESTIÓN DE QUEJAS
Y RETROALIMENTACIÓN

Director/a Nacional

Equipo de
investigación

Punto de contacto
de rendición de
cuentas

Punto de contacto
de rendición de
cuentas

Apelación a
director/a nacional
o su designado/a

Persona que
presenta la queja
o entrega la
retroalimentación

Persona que
Persona que
presenta la queja presenta la queja
o entrega la
o entrega la
retroalimentación retroalimentación

Persona que
presenta la queja
o entrega la
retroalimentación

Aprendizaje
y mejora
continua
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Categorías de quejas
Categoría 1
Solicitud de información
Categoría 2
Solicitud de asistencia
Categoría 3
Insatisfacción menor con las actividades;
p. ej.: desaparición de artículos de los equipos,
falta de seguimiento, etc.
Categoría 4
Insatisfacción importante con las
actividades; p. ej.: artículos de baja calidad,
aspectos relacionados con la selección de
personas beneficiarias, la seguridad de niños,
niñas y personas adultas puesta en peligro (como
debido a una obra en construcción en las que no
hay suficientes medidas de seguridad, etc.).

Casos de incumplimiento del Código de
Conducta y/o la Política de Protección de la
Infancia de Save the Children; p. ej.: acusaciones
de comportamiento impropio o conducta poco ética
por parte del personal o representantes de Save the
Children o la contraparte. Este tipo de incidentes
puede incluir casos de fraude, robo, corrupción (como
apropiación indebida de bienes o solicitud de pagos),
abuso verbal, físico o sexual, explotación sexual de las
personas beneficiarias, etc.
Categoría 6
Acusaciones de abuso infantil o explotación
sexual de personas beneficiarias por parte del
personal o representantes que no sean de
Save the Children, es decir, una persona de la
comunidad o personal de otras ONG o de la ONU.

Notas
Categorías 1–2
(Solicitud de información o
asistencia) En la mayoría de los
casos, el punto de contacto de
rendición de cuentas debería estar
en condiciones de atender estas
solicitudes en cuanto se plantean.
En algunos casos, es posible que
el punto de contacto tenga que
compartir o consultar la solicitud
con sus colegas del programa.
No es necesario registrar estas
categorías en la base de datos
de quejas.
Categoría 3
(Problemas menores de
insatisfacción) Deberán
presentarse a un pequeño comité
de responsables del programa
que conozcan el proyecto y el
contexto de la comunidad para
poder proponer una respuesta.
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Categoría 5

Categoría 4
(Problemas más
importantes de
insatisfacción) Es posible que
deban presentarse al personal del
programa de más alta jerarquía
para que analice y decida sobre la
respuesta que puede entregarse.
Probablemente, este grupo querrá
consultarlo con el/la Director/a
Nacional cuando sea necesario.
Categoría 5
(Casos de incumplimiento
de nuestros Código de
Conducta y Política de
Protección de la Infancia)
Necesitarán presentarse de
inmediato al personal del
programa de más alta jerarquía, el
punto de contacto de protección
de la infancia y el punto de
contacto de recursos humanos,

según la política pertinente. Los
casos de incumplimiento respecto
a la protección de la infancia se
resolverán según nuestra Política
Global de Protección de la
Infancia. Los problemas de fraude
o corrupción serán abordados
conforme a las Políticas Contra el
Fraude y la Corrupción. Es posible
que el/la Director/a Nacional
participe en la resolución de este
tipo de casos.
Categoría 6
(Acusaciones de abuso por
parte del personal de otro
organismo o miembros de
la comunidad) Se resolverán
según la política de protección
de la infancia local.

Este formulario se ha diseñado con el objeto de ayudar al personal de nuestros
programas a comenzar a registrar la retroalimentación y las quejas que podrían
plantearse al estar en contacto con las personas de la comunidad. Sabemos que se
reciben constantemente retroalimentación y quejas; sin embargo, en la mayoría de los
casos, incluso algunos de los asuntos más graves a los que hacemos un seguimiento, no
están registrados. Este formulario nos ayudará a comenzar a registrar estas cuestiones.
El registro de las quejas y la retroalimentación tiene dos ventajas: en primer lugar, ayuda
a asegurar que se haga un seguimiento y que las cosas no empeoren; en segundo lugar,
nos ayuda a hacer un análisis de los diversos asuntos que ha planteado la comunidad a lo
largo del tiempo y de nuestras respuestas y aprendizajes.
Por lo tanto, queremos animar al personal de los programas y las contrapartes que
estén en contacto con las comunidades a que empleen este formulario. Los asuntos
que requieren una respuesta –es decir, las quejas– deben registrarse. Por favor, tenga en
cuenta que todo el personal que utilice el formulario debe recibir orientación adecuada
respecto a nuestras categorías de quejas y a cómo funciona el sistema de gestión de
quejas: es decir, los roles y las responsabilidades que se han definido para recibir, registrar
y resolver las quejas y la retroalimentación en el programa nacional o en un proyecto o
programa específico.

4 Gestión de retroalimentación y quejas

Registro de quejas y retroalimentación

Deberían saber, especialmente, que en los casos de las categorías 5 y 6, el personal
necesita respetar la confidencialidad del caso; no debe comentarlo con nadie ni
investigarlo, y debe informar inmediatamente al punto de contacto de protección
de la infancia o al de recursos humanos. En el caso de una preocupación en materia
de protección de la infancia, el respectivo punto de contacto llenará un formulario de
denuncia de incidentes de protección de la infancia con la información proporcionada
por la persona que ha recibido y registrado la queja, que deberá enviar de inmediato
para que se tomen medidas, según el procedimiento de denuncia local. Se recomienda
que el personal a cargo de la gestión de quejas y retroalimentación hable con su punto
de contacto de protección de la infancia sobre la información que se solicita en el
formulario de denuncia de incidentes de este tipo, ya que esto le servirá para hacer una
serie de importantes preguntas acerca de la persona que presenta la queja. Sin embargo,
recuerde que cuando le planteen una preocupación relacionada con la protección de
la infancia, sólo debe solicitar información muy básica (quién, qué, dónde y cuándo).
Nunca pregunte “por qué”. Al anotar datos confidenciales, siempre deberá actuarse con
discreción. Por ejemplo, anotar los datos delante de más gente puede afligir o perjudicar
a la persona que esté revelando la información y puede comprometer la confidencialidad
de la revelación.
Si surgen problemas para registrar las quejas en una base de datos de quejas, el
formulario de registro debería archivarse y guardarse como documentación. En ese caso,
sería recomendable registrar la resolución y el cierre del caso al final del formulario, con
el fin de conservar un registro escrito de los pasos seguidos y los archivos de manera
confidencial y a buen recaudo, en un lugar al que sólo tenga acceso un número limitado
de personas.
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Formulario de registro de quejas
y retroalimentación
Fecha: ______________________________________	Nº: ________________
Nombre de la persona que presenta la queja / entrega la retroalimentación:
___________________________________________________________________________________________________________

Sexo:	Hombre

	Mujer

Edad:	Niño/a (menor de 18 años)

	Adulto/a (mayor de 18 años)

Teléfono: (si lo permite y lo tiene; nota: si la queja se relaciona con la conducta de un/a miembro del
personal o si se trata de una preocupación relacionada con la protección de la infancia, es imprescindible
poder comunicarse con la persona que presenta la queja)
___________________________________________

Lugar / domicilio: ________________________________________________________________________________________
Nombre del proyecto con el cual se relaciona la queja / retroalimentación:
___________________________________________________________________________________________________________

Descripción de la queja / retroalimentación:

___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

¿Quiere recibir una respuesta la persona que presenta la queja?

Sí

No

Categoría de la queja: (marque la que corresponda)
Categoría 1	Solicitud de información
Categoría 2	Solicitud de asistencia
Categoría 3	Insatisfacción menor con las actividades (p. ej., desaparición de artículos de los
equipos o falta de seguimiento)
Categoría 4 Insatisfacción importante con las actividades (p. ej.: artículos de baja calidad,
problemas relacionados con la selección de las personas beneficiarias, puesta en
peligro de la seguridad de niños, niñas y personas adultas, por ejemplo, debido a
una obra en construcción en las que no hay suficientes medidas de seguridad, etc.).
Categoría 5	Casos de incumplimiento del Código de Conducta y/o la Política de Protección
de la Infancia de Save the Children (p. ej.: acusaciones de comportamiento
impropio o conducta poco ética del personal o representantes de Save the
Children o la contraparte, que pueden incluir casos de fraude; robo; corrupción,
como apropiación indebida de bienes o solicitud de pagos; abuso verbal, físico o
sexual; explotación sexual de una persona beneficiaria, etc.)
Categoría 6	Acusaciones de abuso infantil o explotación sexual de personas beneficiarias por
parte de personal o representantes que no sean de Save the Children, es decir,
una persona de la comunidad o personal de otras ONG o de la ONU.
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Nombre de la persona que registra la queja: ___________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________________________
Recuerde: las categorías 5 y 6 deben derivarse de inmediato al respectivo punto de contacto de
protección de la infancia o de recursos humanos, según corresponda, o al/a la Director/a Nacional, el
contacto que resulte más rápido. Usted no debería intentar investigar el caso; sólo debe reportarlo.
Queja / retroalimentación derivada a:
Nombre: ____________________________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________
Fecha de la derivación:

_____________________________________________________

fOTO: OLIVIA ZINZAN/SAVE THE CHILDREN

Buzón de sugerencias en el
centro de Save the Children
instalado en el campamento
de personas refugiadas de
Helewyn, Etiopía.

4 Gestión de retroalimentación y quejas

He explicado el procedimiento de gestión de quejas y procedimientos de apelación a la persona
que presenta la queja y le he agradecido por compartir sus preocupaciones con nuestro equipo.
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Formato de una base de datos de quejas
Hemos diseñado una base de datos para ayudarle a registrar las quejas y la
retroalimentación que reciba de la infancia y las comunidades, así como de otras partes
interesadas. Esta base de datos se ha difundido en las oficinas nacionales, junto con
otras herramientas clave de gestión de quejas, y se incluye en el CD “Accountability
Conversations” (Conversaciones en torno a la Rendición de Cuentas), que se encuentra
al final de esta guía. La base de datos contiene una hoja de análisis que se generará
automáticamente a medida que ingrese la información, lo cual le servirá para hacer un
análisis y reflexionar trimestralmente sobre el número de quejas que recibimos por
categoría, edad, sexo y sector. Sin embargo, entendemos que es probable que para
varias de nuestras contrapartes y operaciones sobre el terreno no sea posible emplear
esta base de datos debido a la falta de computadores. En este caso, pueden utilizarse
libros de registro que incluyan campos similares. Luego, el análisis deberá hacerse de
forma manual.
Le sugerimos la siguiente lista de campos en base a la cual puede crear su propia base
de datos de quejas en Excel o en un libro de registro.
l

Fecha de recepción de queja / retroalimentación

l

Canal por el que se recibió la queja / retroalimentación (punto de entrada)

l

Nombre de la persona que presenta la queja / entrega la retroalimentación

l

Sexo

l

Edad

l

Teléfono (si lo permite y lo tiene)

l

Lugar / domicilio

l

Sector / programa

l

Nombre del proyecto / la intervención

l

Descripción de la queja

l

¿Quiere recibir una respuesta la persona que presenta la queja?

l

Categoría de queja / retroalimentación (1-6)

l

Queja / retroalimentación derivada a

l

Descripción de la resolución / las medidas

l

Miembro del personal que comunicó la resolución a la persona que presentó la queja

l

Fecha de cierre

5 Participación

5

5 Participación
La participación constituye un principio fundamental en el ámbito de la rendición de
cuentas. La referencia de las normas HAP en materia de participación establece que es
nuestra responsabilidad permitir a la infancia, las comunidades y otras partes interesadas
participar de una manera significativa durante todas las etapas del ciclo del programa,
desde el mismo inicio, cuando planeamos y diseñamos las actividades, hasta las etapas
de implementación y de monitoreo y evaluación.
Existen varios tipos de participación: participación dirigida por la infancia o la comunidad,
participación colaborativa, participación consultiva y no participación. Es posible que los
programas no incluyan sólo un tipo de participación, sino que pueden involucrar por
naturaleza una combinación de ellos.
La no participación es negativa y es posible que sea simbólica o manipulativa.
No obstante, los otros tres tipos son todos igualmente válidos y son adecuados para
diferentes proyectos y etapas del ciclo de un programa.
La participación consultiva involucra la solicitud de la opinión de niños, niñas y
personas adultas con el fin de conocer y entender mejor sus vidas y los problemas que
les afectan. Este tipo de participación, aunque reconoce sus creencias y sus experiencias,
la dirigen y la gestionan nuestra organización y nuestras contrapartes. Las consultas
pueden usarse para las etapas de diseño y de monitoreo y evaluación de los proyectos.
La participación colaborativa involucra el trabajo conjunto en ciertas áreas de
niños, niñas y personas adultas con nuestro personal, a través del cual trabajan en
colaboración con el objeto de tomar decisiones e implementar proyectos. Los niños, las
niñas y las personas adultas pueden colaborar en la fase de investigación de un proyecto
o durante la implementación de un proyecto en iniciativas como clubes escolares.
La participación dirigida por la infancia o la comunidad ocurre cuando a los
niños, las niñas y las personas adultas se les empodera para dirigir sus propios proyectos
o iniciativas, ya sea de manera individual o como parte de sus propias organizaciones,
clubes o parlamentos. En este caso, nuestro rol es de facilitación, ofreciendo asesoría
y apoyo.

Navy (en el centro,
con camiseta azul) es
representante infantil en
la barriada de Banteay
Sleuk, situada en Phnom
Penh, Camboya.

fOTO: KARIN BEATE NOSTERUD/SAVE THE CHILDREN

En cuanto a nuestro trabajo en el ámbito de la participación, nos interesan dos aspectos:
en primer lugar, mejorar el alcance de la participación a lo largo de todo el ciclo del
programa; en segundo lugar, mejorar la calidad de la participación. Las siguientes
secciones han sido diseñadas para ayudarle a abordar estas cuestiones.
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Cómo facilitar la participación de la infancia
y la comunidad a lo largo de todo el ciclo
del programa
Diseño de programas
Pasos
Al diseñar un programa, debemos:
1.	Asegurar que se entienda el concepto; es necesario que aquellas personas que participan
en el proceso de diseño del programa comprendan nuestro concepto de participación.
Completar la siguiente tabla le servirá para representar su actual práctica con el fin de detectar
cualquier deficiencia, además de los puntos fuertes, en base a los cuales poder avanzar.
	No
Participación
Participación
participación
consultiva
colaborativa
				

Participación
dirigida por
la comunidad

Análisis de la situación
Diseño
Implementación
Monitoreo, evaluación,
rendición de cuentas
y aprendizaje (MEAL,
por sus siglas en inglés)
2. 	Asegúrese de que exista un enfoque participativo: dé prioridad a las opiniones de
niños, niñas, comunidades y contrapartes durante el diseño. Pregunte a los niños y las niñas
cuáles consideran que son los asuntos y las preocupaciones clave y averigüe si están de acuerdo
con sus prioridades.
Niños, niñas y jóvenes
l

l

Capacidades en desarrollo: cuando planee la participación infantil, considere las edades y
los orígenes de los niños y las niñas que participarán. ¿Deberán adaptarse las actividades para
un grupo de niños/as más pequeños/as? ¿Saben leer y escribir? El dibujo creativo y las
representaciones gráficas pueden constituir excelentes alternativas a los ejercicios escritos.
Equilibrio de poder: considere qué grado de poder pueden tener o tendrán los niños, las
niñas y jóvenes durante todo el ciclo del programa: ¿será el enfoque de tipo consultivo,
colaborativo, dirigido por la infancia o una combinación de estos métodos?
Todos los enfoques son igualmente válidos, aunque unos pueden ser más adecuados para
ciertos contextos o etapas del ciclo del programa que para otros. Debe evitarse la no
participación o participación simbólica. Deberá manejar las expectativas de los niños, las
niñas y jóvenes.
Continúa en la página siguiente
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l

l

l

l

l

Siempre que sea posible, trabaje con los grupos infantiles ya formados, como clubes o
comités, con el fin de lograr una buena representación y de consolidar el trabajo existente.
Puede consultar a los niños, las niñas y jóvenes por medio de métodos participativos. De lo
contrario, considere las maneras en que la gente joven puede ejercer influencia en el trabajo
del equipo del proyecto; p. ej., como miembros del equipo o como parte del Panel
Consultivo de la Infancia.

5 Participación

Diseño de programas (continuación)

Asegúrese de cumplir la Política de Protección de la Infancia, los procedimientos, el Código
de Conducta, las directrices de Participación Infantil Segura y las Directrices Éticas de nuestra
organización.
Considere qué aspectos puede incorporar en el plan del proyecto para favorecer el
empoderamiento infantil, la autoestima y la capacidad para impulsar el cambio y para adquirir
nuevos conocimientos.
Involucre a la infancia en el plan de MEAL.

Padres, madres, cuidadores/as y comunidades
l

l

Siempre que sea posible, consulte a los padres, las madres, los/as cuidadores/as y las
comunidades por medio de grupos de discusión o grupos comunitarios existentes.
Piense en la manera en que puede asegurar que la participación infantil sea reconocida y
adoptada por otras personas responsables en la comunidad.

Contrapartes
l

Involucre al máximo y desde el inicio a las contrapartes en el diseño del proyecto. Asegúrese
de que las contrapartes estén dispuestas y cuenten con los conocimientos necesarios para
trabajar con la infancia y que hayan recibido la capacitación necesaria.

Plazos: recomendamos encarecidamente que la infancia, las comunidades y las contrapartes
comiencen a involucrarse lo antes posible, ya que su participación tendrá un impacto positivo
en el resultado.
Sugerencia de actividades con niños y niñas
Investigaciones dirigidas por niños y niñas (que también puede usarse para el plan de MEAL)
l

debates en grupo organizados por facilitadores/as juveniles

l

encuestas en la comunidad

l

elaboración de informes

Aprendizaje y acción participativa
l

cartografía social

l

cartografía del riesgo comunitario

l

elaboración de modelos

l

juegos de roles

l

ejercicios de clasificación y puntuación
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Concepto y desarrollo de la propuesta
Pasos
1. Integración del concepto en la descripción de la propuesta: esta debería explicar
cómo promocionaremos un enfoque participativo y cómo se ha consultado o involucrado a la
infancia y las comunidades en el diseño del proyecto.
2. Inclusión de la infancia y las comunidades en la planificación de MEAL: los
indicadores para medir los resultados positivos pueden desarrollarse con los niños, las niñas
y las comunidades, o verificarse con estos grupos, de modo que podamos saber qué entienden
por resultados positivos. Esto nos ayudará a trabajar con ellos/as para monitorear el progreso
y el impacto, y para aumentar la identificación de la infancia con el proyecto y mejorar la
sostenibilidad del mismo.
3. Inclusión de la participación en el presupuesto: este es un aspecto crítico para asegurar
que el programa sea participativo. ¿Ha contemplado suficiente presupuesto para permitir la
participación de los niños, las niñas, las personas adultas y las contrapartes en las etapas de
diseño, implementación y monitoreo y evaluación de las actividades? (Considere recursos para
reuniones regulares, formación de grupos comunitarios y servicios especiales que podrían
requerirse para niños y niñas, tal como asistencia para los traslados, acompañamiento, reuniones
del fin de semana, etc.)
4. Revisión del diseño del programa: una vez que tenga un borrador del diseño del
programa, debería revisarlo con niños, niñas, jóvenes y diversos grupos de la comunidad, con
el objeto de confirmar si tiene un enfoque pertinente y sólido.
Sugerencia de actividades con niños y niñas
Forme o trabaje con un Consejo Infantil
l

establezca prioridades

l

clasificación

l

matriz de diamante

Estatuto de la Infancia
l

l

l

56

los niños y las niñas identifican problemas en sus vidas, redes ya existentes y sus prioridades
de progreso.
los niños y las niñas seleccionan puntos clave para la intervención en base a las prioridades
identificadas y posteriormente agrupadas según el tema.
el estatuto se usa para desarrollar un plan de acción.

Pasos
1. 	Asegúrese de que nuestro personal y las contrapartes conozcan bien la siguiente
información acerca de la organización, de modo que puedan compartirla con la
infancia y las comunidades a través de los correspondientes formatos o métodos.
l

La visión y la misión de Save the Children

l

Todos los aspectos del proyecto

l

Requisitos Básicos para la Participación Infantil

l

Código de Conducta y Política de Protección de la Infancia

5 Participación

Creación del programa

2. Planificación de la participación
a) ¿Cómo participarán la infancia y las comunidades en cada una de las etapas del ciclo del
proyecto? ¿Qué oportunidades se han creado para que la infancia y las comunidades
colaboren con ustedes en la planificación de su participación?
c) Obtenga un consentimiento informado de los niños y las niñas.
c) 	Identifique representantes que defiendan adecuadamente los intereses de diversos grupos
vulnerables. Considere qué grado de inclusividad tiene su enfoque. ¿Qué puede hacerse para
asegurar que las personas en mayor situación de marginación puedan participar?
d) 	Invite a la comunidad local, el comité del pueblo y las autoridades locales a que ayuden a
definir los criterios para la selección de aquellas personas que participarán en el proyecto o
que se beneficiarán con el mismo.
e) Prepare a padres, madres, profesores/as y otras personas adultas que interactúan con
regularidad con la infancia, reconociendo y abordando cualquier actitud negativa frente a la
participación infantil y aborde las preocupaciones. Obtenga el consentimiento de los padres
y las madres.
f) 	Los acuerdos con las contrapartes deben incluir expectativas en cuanto a:
l

El fomento de la participación de niños, niñas y personas adultas

l

Código de Conducta y Protección de la Infancia

l

Monitoreo y evaluación del proyecto
Continúa en la página siguiente
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Creación del programa (continuación)
g)	Describa la manera en que se cumplen actualmente los Requisitos Básicos sobre
Participación Infantil (ver pág. 63) y luego elabore un plan para abordar las deficiencias. La
plantilla del plan de acción que se incluye a continuación le ayudará a asegurar que se sigan
las recomendaciones en cuanto a:
		La deficiencia 	Las medidas	Las personas
identificada en el
requeridas para
responsables de
cumplimiento de
asegurar que
adoptar estas
los requisitos
puedan cumplirse
medidas
básicos
los requisitos
		
básicos

Plazo para
la adopción de
estas medidas

h) 	Analice con el personal y las contrapartes sus necesidades de desarrollo de capacidades en
torno a participación y protección de la infancia, y elabore un plan al respecto.
i) 	Los planes de trabajo del personal deben reflejar el tiempo que es necesario para llevar a
cabo todas las actividades relacionadas con la participación. El establecimiento de un objetivo
de desempeño en el ámbito de participación para el personal del programa ayudará a que
esto sea posible.
j) Planifique con los niños y las niñas qué deberá hacerse cuando cumplan 18 años.
Piense y converse con ellos/as sobre cómo pueden seguir participando en el proyecto,
posiblemente como mentores/as o en un rol de apoyo. Llegue a un consenso sobre esta
posibilidad con los niños y las niñas.
La planificación de la salida involucra reuniones con las partes interesadas clave (en particular,
la infancia, las comunidades, las contrapartes y, cuando corresponda, el Gobierno local) con el fin de
acordar conjuntamente:
l
l

l

58

Los resultados esperados del programa y los plazos para la retirada de Save the Children.
Cómo se desarrollarán las capacidades de contrapartes locales, niños, niñas y miembros de la
comunidad durante todo el programa, de manera que puedan asumir la responsabilidad una vez
que Save the Children se retire.
Quién se encargará de los elementos clave del programa cuando Save the Children se retire y
qué activos se traspasarán junto con esta responsabilidad.

Pasos
1. Facilite la participación en el proyecto de la infancia, especialmente de los grupos marginados:
considere los lugares, las horas y los formatos de las actividades.

5 Participación

Implementación de los programas

2. 	Involucre a los niños y las niñas en el proceso de toma de decisiones por medio de consultas
y/o la colaboración con grupos o clubes infantiles.
3. 	Escuche con regularidad a la infancia:
l

l
l

l

Monitoree el programa: pídale a los niños, las niñas y las personas adultas su impresión acerca
del progreso e impacto del proyecto.
Facilite la participación de los niños y las niñas en el proceso de monitoreo.
Dedique tiempo a reflexionar sobre la implementación del programa con las contrapartes y
el personal.
En base a sus consultas, introduzca los cambios necesarios.

4. 	Establezca un mecanismo de quejas y retroalimentación en base a las preferencias de los niños y
las niñas. Necesitará seguir los siguientes pasos:
l

Diseñar un proceso y un sistema de registro y respuesta, asegurándose de incluir una opción
para tramitar por la vía rápida quejas urgentes o delicadas, como abuso o explotación.

l

Asignar roles y responsabilidades.

l

Capacitar al personal y, posiblemente, a las personas voluntarias de la comunidad.

l

Informar a los niños y las niñas sobre el mecanismo de quejas y retroalimentación.

l

Registrar las quejas y las respuestas.

l

Monitorear las tendencias e introducir cambios en el programa, según sea necesario.

Vea el video sobre cómo establecer un mecanismo de quejas y retroalimentación, en el DVD que
acompaña a esta guía y que también está disponible en Internet: http://www.youtube.com/
watch?v=QXvIn3rddmA
Sugerencia de actividades con niños y niñas
Trabajo con clubes “child-to-child” (clubes infantiles que fomentan la participación de niños y niñas
para defender sus intereses entre sus pares), o establecimiento de este tipo de clubes.
l

Realización de actividades, por ejemplo, para la promoción de una buena higiene y la mejora del
saneamiento, así como la reducción del riesgo de desastres.

l

Movilización entre pares dirigida a defender los derechos infantiles.

l

Establecimiento de clubes deportivos y de otro tipo por niños y niñas.

l

Promoción de cambios en las escuelas por niños y niñas.

l

Aumento de la representación infantil en las actuales estructuras de la comunidad.

l

Uso de las nuevas tecnologías para aumentar conciencia en la sociedad en torno a los problemas
infantiles, como la radio, mensajes de texto SMS y medios sociales (p. ej., Facebook o Twitter).
Continúa en la página siguiente
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Implementación de los programas (continuación)
Redacción de cartas confidenciales
l

l

l

Los niños y las niñas redactan cartas confidenciales con relación a un asunto o tema (p. ej., salud
sexual) dirigida a un personaje ficticio o consejero/a.
Las cartas se entregan a un grupo de niños y niñas, que decide sobre las mejores soluciones
y respuestas a los problemas y preocupaciones.
Las respuestas luego se comentan en grupo.

Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas
y aprendizaje
Pasos
Asegúrese de que el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto cuente con indicadores para
monitorear la participación infantil.
l

l
l

Monitoree el programa de forma regular: pídale a los niños, las niñas y las personas adultas
participantes en el programa su impresión acerca del progreso e impacto del proyecto.
Asegúrese de hacer preguntas respecto al grado de seguridad que sienten los niños y las niñas
en el programa; p. ej., si existe algún aspecto de las intervenciones del programa que podría
aumentar el riesgo de que sufran abusos o daños; y si la conducta del personal, de otras
personas adultas o incluso de otros/as niños o niñas es motivo de alguna preocupación.
Invite a niños, niñas y miembros de la comunidad a participar en el monitoreo del proyecto.
Dedique tiempo a reflexionar sobre la implementación del programa con las contrapartes
y el personal.

l

En base a la retroalimentación de la comunidad, haga los cambios que sean necesarios.

l

Presente informes regulares a la comunidad sobre el rendimiento y las finanzas del proyecto.

l

Comparta los resultados de las evaluaciones del proyecto con la comunidad en
formatos accesibles.

Consulte las actuales directrices sobre enfoques participativos de monitoreo y evaluación con la
infancia y las comunidades, disponible en el Centro de Recursos (Resource Centre) de Save the
Children (http://resourcecentre.savethechildren.se/).
Para consultar nuestro marco y conjunto de herramientas de participación infantil, desarrollados
con el objeto de lograr un importante cambio en monitoreo y evaluación en este ámbito,
realice una búsqueda en el Centro de Recursos con “child participation framework” (marco de
participación infantil) y “child participation toolkit” (conjunto de herramientas de participación
infantil), respectivamente, y haga clic en el primer resultado de cada búsqueda.
Continúa en la página siguiente
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Sugerencia de actividades con niños y niñas
Establezca un mecanismo de quejas y retroalimentación
l

buzones de sugerencias

l

servicio de quejas

l

líneas directas

l

reuniones regulares a puertas abiertas

l

comités de participación comunitaria

l

mensajes de texto SMS

5 Participación

Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas
y aprendizaje (continuación)

Experiencias sobre el cambio más importante
l

Los niños y las niñas piensan en experiencias que constituyan un ejemplo del cambio más
significativo (positivo o negativo).

l

Las experiencias pueden relatarse a través de imágenes, poemas, cuentos o cartas.

l

Interpretación y debate sobre las experiencias en grupo.

l

Documentación y difusión dirigidas por niños y niñas sobre experiencias infantiles acerca del
cambio más significativo a la hora de evaluar los proyectos.

Crea, comparte, reflexiona, aprende
Actividades creativas que permiten a los niños y las niñas participar en un proceso para compartir,
reflexionar y aprender.
l

representación gráfica del cuerpo

l

juego de ollas y frijoles

l

análisis en círculos

l

puntuación subjetiva de la autoconfianza

l

Evaluación “H” (herramienta de análisis de los puntos fuertes y débiles de una iniciativa)
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Pasos
Durante el cierre de su programa es imprescindible considerar los siguientes aspectos:
l

l

l

l

Informar a los niños y las niñas sobre cuándo, por qué y cómo concluirá su programa, y con
quién deberían comunicarse después de que su equipo se haya retirado.
Trabaje con los niños y las niñas para decidir sobre cuál será el plan para el cierre del programa;
por ejemplo ¿quieren formar un club infantil que pueda continuar o existen iniciativas dirigidas
por grupos infantiles que puedan llevar adelante?
Delegue a las comunidades, las contrapartes o el Gobierno algunos aspectos del programa
que podrían continuar.
Comparta las evaluaciones del programa con niños, niñas y comunidades.

foto: JONATHAN HYAMS/SAVE THE CHILDREN
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Salida del programa

Campamento de Personas Refugiadas Za’atari, Jordania
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En 2005, Save the Children elaboró siete normas de prácticas para nuestras actividades en el
ámbito de la participación infantil. No obstante, en 2011 formábamos parte de un amplio consenso
con relación a que la participación infantil debería cumplir de hecho nueve requisitos básicos. Estos
requisitos fueron adoptados en un Comentario General sobre el Artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas. A continuación, incluimos algunas
preguntas que le servirán para evaluar si ustedes están cumpliendo los nueve requisitos básicos y
para ayudarle a identificar las medidas necesarias para lograr mejoras.

5 Participación

Mejora de la calidad de la participación

Requisito
Preguntas sobre	
4	Acción
	indicadores clave		
necesaria

1. La participación
es transparente e
informativa

¿Cuentan los niños y las niñas con
suficiente información sobre el
programa para tomar una decisión
bien fundamentada respecto a si
quieren participar y cómo pueden
participar?
¿Se comparte la información con
los niños y las niñas en formatos
adecuados para la infancia y en
idiomas que entienden?
¿Están claramente explicados
y se entienden bien los roles
y las responsabilidades de cada
persona involucrada?

2. La participación
es voluntaria

¿Es voluntaria la participación
infantil?
¿Se les ha proporcionado suficiente
información y tiempo a los niños
y las niñas para tomar una decisión
respecto a si quieren o no quieren
participar?
¿Saben los niños y las niñas que
pueden retirarse (dejar de participar)
en cualquier momento que lo deseen,
y que ni ellos/as ni sus familias sufrirán
consecuencias si lo hacen?
Continúa en la página siguiente
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Requisito
Preguntas sobre	
4	Acción
	indicadores clave		
necesaria

3. La participación
es respetuosa

¿Se respeta y se tienen en cuenta los
compromisos personales de los niños
y las niñas (de estudios, trabajo o
de juego)?
¿Se tienen en cuenta y se toman
como base las prácticas culturales en
los métodos de trabajo?
¿Se ha obtenido el respaldo de
personas adultas clave en las vidas
infantiles (p. ej., padres, madres,
cuidadores/as y profesores) con el fin
de asegurar el respeto por la
participación infantil?

4. La participación
es pertinente

¿Son los asuntos que se han abordado
verdaderamente pertinentes para las
vidas infantiles?
¿Sienten los niños y las niñas presión
por parte de las personas adultas para
participar en las actividades que no
son pertinentes para ellos/as?

5. La participación
es adecuada para
la infancia

¿Se utilizan enfoques y métodos
adecuados para la infancia?
¿Aumentan los modos de trabajo
la autoconfianza entre los niños
y las niñas de diferentes edades
y habilidades?
¿Son adecuados para la infancia
los lugares en que se realizan las
reuniones? ¿Son accesibles estos
lugares para niños y niñas con
discapacidades?
Continúa en la página siguiente
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6. La participación
es inclusiva

¿Se le brinda a los niños y las niñas
de diferentes edades y orígenes
oportunidades para participar? Por
ejemplo: niños/as más pequeños/as,
con discapacidades o de
diferentes grupos étnicos, madres
adolescentes, etc.

5 Participación

Requisito
Preguntas sobre	
4	Acción
	indicadores clave		
necesaria

¿Es el proceso inclusivo y no
discriminatorio? ¿Desarrolla el proceso
estrategias de forma proactiva para
asegurar que los grupos infantiles
marginados puedan participar?
¿Se les anima a los niños y las niñas a
abordar la discriminación por medio
de su participación?
7. La participación
se apoya con
capacitación para
las personas
adultas

¿Es respetuoso el personal de
Save the Children y de las ONG
contrapartes con los niños y las niñas?
¿Tiene confianza el personal para
facilitar la participación infantil?
¿Puede el personal apoyar
eficazmente la participación infantil
en la comunidad?

8. La participación
es segura y tiene
en cuenta los
riesgos

¿Se sienten seguros/as los niños y las
niñas cuando participan?
¿Se han identificado los riesgos y las
maneras de proteger la seguridad de
los niños y las niñas?
¿Saben los niños y las niñas adónde
dirigirse para pedir ayuda si no se
sienten seguros/as mientras participan
en el proyecto?
Continúa en la página siguiente
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9. La participación
es responsable

¿Se apoya a los niños y las niñas
a participar en los procesos de
seguimiento y evaluación?
¿Toman en serio las personas adultas
las opiniones y sugerencias de los
niños y las niñas? ¿Tienen en cuenta
sus sugerencias o les ofrecen una
explicación si las sugerencias no se
han aceptado?
¿Se les entrega a los niños y las niñas
la respuesta de Save the Children
sobre las necesidades de apoyo y
de seguimiento que plantean?

foto: MOHAMAD ALASMAR/SAVE THE CHILDREN
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Requisito
Preguntas sobre	
4	Acción
	indicadores clave		
necesaria

Letrero creado por un grupo infantil en el campamento Za’atari, Jordania,
en que se describen los derechos y las responsabilidades de la infancia.
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6 	La rendición
de cuentas en
las propuestas de
recaudación
de fondos
6

6	La rendición de cuentas
en las propuestas de
recaudación de fondos
Fragmento sobre rendición de cuentas
para incorporar en las propuestas:
texto de muestra
A continuación, incluimos un fragmento de muestra que podrá utilizar al redactar
las propuestas
Incorporación de la rendición de cuentas en las comunidades: Save the
Children y sus contrapartes están comprometidas a incorporar los principios de
rendición de cuentas a lo largo de todo el programa, conforme a las Normas de la
Asociación Internacional para la Rendición de Cuentas en el Ámbito Humanitario
(HAP) relativas a la rendición de cuentas y gestión de calidad. El Avance en la
Rendición de Cuentas ante la Infancia de Save the Children, que ha estado apoyando
los esfuerzos de la oficina nacional de X por incorporar la rendición de cuentas y la
participación, brindará apoyo a este programa.
Fomentaremos la rendición de cuentas asegurándonos, por un lado, de que las
comunidades objetivo tengan acceso a la información sobre Save the Children
y sus contrapartes, así como a las actividades planificadas; y creando, por otro lado,
oportunidades para que aquellas comunidades (incluida la infancia) participen
en las decisiones programáticas y nos proporcionen retroalimentación sobre las
intervenciones del proyecto. En la etapa de puesta en marcha del programa,
realizaremos consultas con grupos de niños, niñas y personas adultas en las
comunidades objetivo, con el fin de identificar las maneras más adecuadas de
compartir información y solicitar retroalimentación. Lo anterior nos ayudará a
desarrollar nuestras herramientas de intercambio de información con varios sectores
del público así como a establecer mecanismos de retroalimentación.
Nos aseguraremos de que el personal de Save the Children y de las contrapartes
pueda entregar información sin problemas acerca de nuestros programas y
organizaciones en detalle, así como sobre nuestros Código de Conducta y normas
de protección de la infancia para el personal. También planificaremos en conjunto con
los niños, las niñas y las personas adultas su participación en los diversos elementos
del programa. Solicitaremos las aportaciones de estos grupos con relación a cuáles
podrían ser resultados positivos del programa con el fin de establecer nuestros
indicadores de monitoreo y evaluación y explorar la posibilidad de trabajar con
miembros de la comunidad para monitorear el programa. Durante la etapa de puesta
en marcha, también debatiremos con las contrapartes y las comunidades sobre la
salida del programa, con el objeto de clarificar los objetivos y los plazos y sobre quién
podría asumir los diferentes elementos del programa una vez que nos retiremos.
Durante la implementación del programa, nos comprometemos a escuchar con
regularidad a la infancia y las comunidades durante nuestras actividades programáticas
cotidianas, por medio del monitoreo regular del programa y de nuestros mecanismos
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de quejas y retroalimentación. Durante las visitas a la comunidad, nuestro personal
utilizará los formularios de retroalimentación para registrar cualquier asunto que
requiera una respuesta. Estableceremos mecanismos de quejas y retroalimentación
que nos permitirán solicitar retroalimentación y brindar la oportunidad de presentar
quejas, especialmente en los casos más graves. Revisaremos con regularidad la
información relacionada con la retroalimentación que nos llegue a través de nuestro
proceso de monitoreo y de los mecanismos de quejas y retroalimentación, con
el fin de introducir los cambios necesarios en nuestro programa. Nuestro plan de
monitoreo incluirá indicadores de rendición de cuentas para monitorear la eficacia
de nuestros mecanismos de intercambio de información, participación y
retroalimentación. Compartiremos la información sobre el progreso del programa,
así como los resultados de las evaluaciones, con las comunidades.

Evalúe su presupuesto para una
programación responsable
Para asegurar que se hayan contemplado suficientes recursos para una programación
responsable, evalúe su presupuesto en base a las siguientes preguntas:
Intercambio de información: ¿ha contemplado en el presupuesto los recursos
que le permitirán compartir la información de manera eficaz con la infancia y las
comunidades, así como con nuestras organizaciones contrapartes? (Considere asignar
recursos para la elaboración de carteles, folletos, tablones de información, materiales
adecuados para la infancia, videos, etc.)
Participación: ¿ha contemplado suficiente presupuesto para permitir la participación
de los niños, las niñas, las personas adultas y las contrapartes en las etapas de diseño,
implementación y de monitoreo y evaluación de las actividades? (Considere recursos
para reuniones regulares, formación de grupos comunitarios y atención a necesidades
especiales que podría requerirse para niños y niñas, tal como asistencia para los traslados,
acompañamiento, reuniones del fin de semana, etc.)
Gestión de quejas: ¿ha contemplado en el presupuesto el establecimiento de
mecanismos de quejas? (Considere la asignación de recursos para la capacitación del
personal, las reuniones de consultas con las comunidades y los materiales para los
mecanismos de quejas)
Personal exclusivo: considere asignar recursos para contratar a una persona a tiempo
completo o parcial que se dedique exclusivamente a coordinar el trabajo en el ámbito
de la rendición de cuentas. El cargo podría ser el de Responsable de Monitoreo,
Evaluación y Rendición de Cuentas o de Coordinador/a de Rendición de Cuentas.
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Incluir la rendición de cuentas en el presupuesto implica reservar los recursos (fondos y
personal) necesarios para cumplir las seis referencias de las normas HAP en materia de
rendición de cuentas.3
¿En qué línea presupuestaria pueden incluirse las
actividades relacionadas con la rendición de cuentas?
Esta herramienta está diseñada para ayudarle a incluir los costos relacionados con la
rendición de cuentas en el presupuesto de cualquier proyecto, sin incluirlos como
rendición de cuentas propiamente dicha. La herramienta se basa en las seis referencias
HAP y su propósito es ayudarle a reflexionar sobre el costo de varios aspectos de la
rendición de cuentas. Bajo cada referencia puede ver algunos ejemplos de líneas
presupuestarias, y luego seleccionar y calcular los costos para su propio proyecto.

6 La rendición de cuentas en las propuestas de recaudación de fondos

CÓMO CONTEMPLAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS
EN EL PRESUPUESTO

3
Si desea más información sobre las Normas HAP 2010 en materia de rendición de cuentas y gestión de calidad, puede
visitar: www.hapinternational.org/pool/files/2010-hap-standard-in-accountability-and-quality-management-spanish.pdf
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CÓMO CONTEMPLAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS
EN EL PRESUPUESTO
Intercambio de información
(Referencia HAP 3)
Línea presupuestaria
Ejemplo de costo 	Su presupuesto
		
(calcule cuál será el costo
		
para su proyecto)
Comunicaciones,
publicaciones o marca
Detalle todas las actividades,
que podrían incluir:
diseño, traducción, publicación
y distribución de informes y
planes adecuados para la
infancia; folletos y carteles;
código de conducta del
personal y otros tipos de
información clave.
Puesta de tablones de
anuncios comunitarios

Diseño de carteles adecuados
para la comunidad: $24 por
cada dibujo encargado a
artista local (Save the
Children Etiopía)

Costo de actividad 1

Costos de impresión /
plastificado: $100 al mes
(World Vision)

Tablones de anuncios
comunitarios: $710 por
10 tablones de anuncios
(Tearfund, Kenia, 2007)

Costo de actividad 2

$245 por cada tablón de
información, incluidos
materiales y construcción
(Save the Children Etiopía,
2011)
Celebración de reuniones
con niños y niñas para debatir
sobre planes y actividades,
así como para recibir
retroalimentación

Costo de actividad 3

Otros (agregue sus propias
ideas):
Subtotal:

Recuerde calcular el subtotal para cada referencia.
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Línea presupuestaria

Ejemplo de costo	Su presupuesto

Actividades, traslados,
materiales o alquiler
de local

Reuniones comunitarias: $15
por cada reunión (World
Vision) Multiplique este costo
por el número de pueblos o
clubes que hay y el número
de veces que se reúnen al
año (por ej., $15 × 22 × 3)

Detalle todas las actividades,
que podrían incluir:
reuniones regulares con
contrapartes, niños, niñas y
miembros y líderes de la
comunidad (es posible que
los costos de las reuniones
incluyan traslados, materiales,
alquiler de locales y
almuerzo).

6 La rendición de cuentas en las propuestas de recaudación de fondos

Participación
(Referencia HAP 4)

Costo de actividad 1

Costos de creación y costos
continuos de clubes y
comités infantiles

Costo de actividad 2

Fomento de la participación
infantil en el monitoreo y
evaluación de actividades

Costo de actividad 3

Otros:

Subtotal:

fOTO: PIERS BENATAR/SAVE THE CHILDREN

Reunión de un consejo infantil
en Kinlingala Village, Distrito de
Lindi,Tanzania.
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Gestión de quejas
(Referencia HAP 5)
Línea presupuestaria

Ejemplo de costo	Su presupuesto

Contratación y
capacitación de personal,
actividades y materiales
o comunicaciones

Costo de actividad 1

Detalle todas las actividades,
que podrían incluir:
capacitación, traslados y
viáticos para el personal que
tramitará las quejas
Reuniones (traslados, logística
y materiales) con niños, niñas
y líderes y miembros de la
comunidad para realizar
consultas acerca del
mecanismo de quejas e
informarles cómo funciona.

Refrescos para grupos de
discusión con niños, niñas y
personas adultas: $20 por
visita (World Vision)

Costo de actividad 2

Materiales para el mecanismo
de quejas y retroalimentación
(por ej.: carteles adecuados
para la infancia, formularios
de retroalimentación y
buzones de quejas con el
logotipo).

Materiales para el mecanismo
de quejas y respuestas: $80
por 5 buzones de quejas
(Tearfund, Kenia, 2007)

Costo de actividad 3

Costo de reuniones del
comité de quejas, en las
que podrían participar
representantes de la
comunidad y de las
contrapartes.

Reuniones del comité de
quejas: $10 al mes,
multiplicado por 11 poblados,
multiplicado por 12 meses
= $1.320 (World Vision)

$24 por cada dibujo
encargado a artista local para
adaptar los materiales del
mecanismo de quejas y
retroalimentación para la
infancia (Save the Children
Etiopía, 2011)
Costo de actividad 4

Otros:

Subtotal:
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Ahora, haga lo mismo para las otras tres referencias, incluyendo una lista de lo que piense
que costará cada actividad al mes o al año.

Competencia del personal
(Referencia HAP 2)
Línea presupuestaria

Ejemplo de costo	Su presupuesto

Contratación y
capacitación de
personal, actividades
o comunicaciones

Puestos del personal: $1.313
al mes (Coordinador/a de
Monitoreo, Evaluación y
Rendición de Cuentas);
$880 al mes (Asistente de
Rendición de Cuentas) (Save
the Children Etiopía, 2011)

Costo de actividad 1

Costos de capacitación en
rendición de cuentas para el
personal, contrapartes y
representantes del Gobierno:
$200/sesión × 7 sesiones
= $1.400 (World Vision)

Costo de actividad 2

Detalle todas las actividades,
que podrían incluir:
nombramiento de una
persona dedicada
exclusivamente a dirigir el
trabajo de rendición de
cuentas y participación
Capacitación del personal
del programa y de las
contrapartes en métodos
de promoción de la
participación y la rendición
de cuentas.
Producción de materiales de
iniciación en rendición de
cuentas y participación

Costo de actividad 3

Otros:

Subtotal:

foto: ANDY HALL/SAVE THE CHILDREN

Dr. Bang (en el centro) celebra
una reunión con adultos mayores
tribales sobre preocupaciones
en materia de salud en el
distrito de Gadchiroli, estado
de Maharastra, India.
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Aprendizaje y mejora continua
(Referencia HAP 6)
Línea presupuestaria

Ejemplo de costo	Su presupuesto

Actividades, monitoreo y
evaluación, reuniones o
comunicaciones

Costo de actividad 1

Detalle todas las actividades,
que podrían incluir:
actividades de monitoreo y
evaluación continuas.
Talleres a mediados o fines
de año con el personal,
contrapartes, niños, niñas y
representantes de la
comunidad para recibir
retroalimentación y
sugerencias en cuanto a
maneras de mejorar las
actividades futuras.

Talleres: $815 (Save the
Children Etiopía, 2011)

Costo de actividad 2

Reuniones con niños, niñas y
comunidades para compartir
los resultados de nuestras
evaluaciones

Costo de actividad 3

Publicación de experiencias
positivas y estudios de casos
para compartir sus
experiencias

Costo de actividad 4

Otros:

Subtotal:
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Línea presupuestaria

Ejemplo de costo	Su presupuesto

Actividades, monitoreo y
evaluación

Costo de actividad 1

Detalle todas las actividades,
que podrían incluir:
evaluación de actividades
relacionadas con la rendición
de cuentas con el personal y
las comunidades (visitas sobre
el terreno, materiales para
grupos de discusión o
entrevistas cara a cara).
Talleres para revisar y corregir
el actual marco de rendición
de cuentas y elaboración de
un plan de acción adecuado

Talleres: $815 (Save the
Children Etiopía, 2011)

Costo de actividad 2

Otros:

foto: ANDY FEATHERSTONE

Subtotal:

6 La rendición de cuentas en las propuestas de recaudación de fondos

Establecimiento y cumplimiento de compromisos
(Referencia HAP 1)

Myanmar
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7 	Rendición de
cuentas ante las
contrapartes y
junto con ellas

7

Complainant/
feedback provider

Accountability
focal point

7	Rendición de cuentas
ante las contrapartes
y junto con ellas
Complaint/feedback
category 1–3

Complaint/feedback
category 4–5

Complaint/feedback
category 6

Field-level programme
and accountability
officers

Key programme staff,
safeguarding focal point,
HR as per relevant policy

Referral as per
local procedure for
child safeguarding

Accountability
focal point

Accountability
focal point

Country director

Un gran número de nuestros programas en el mundo los implementamos en
Investigation team
Accountability
colaboración con organizaciones contrapartes. Trabajamos
en colaboración
con una
focal point
amplia gama de organizaciones contrapartes, que reflejan los diversos contextos
nacionales en los que operamos. La transparencia y la rendición de cuentas forman parte
de nuestros principios de asociación, lo que implicaAccountability
que la franqueza y la honestidad en
focal point
las relaciones de trabajo son condiciones sin las cuales no existe la confianza. Una
asociación sólo será responsable con sus partes interesadas si existe un trabajo
transparente e intercambio de información.
Appeal to
country director
or his/her designate

Complainant/
feedback
provider

Complainant/
feedback
provider

Complainant/
feedback
provider

Complainant/
feedback
provider

Crear un modelo de rendición de cuentas en nuestra relación con las contrapartes
constituye una condición indispensable para asegurar que nuestros programas sean
responsables con la infancia y las comunidades.
Learning
and continual
improvement

Rendición
de cuentas

Infancia y comunidades

Contrapartes

Asegurar la rendición de cuentas en una asociación significa:
l

compartir mutuamente información de forma regular

l

tomar decisiones con relación a la gestión del programa de manera conjunta

l

l

acordar un procedimiento sobre cómo plantearemos y gestionaremos las quejas
mutuas de una manera segura y accesible.
monitorear y evaluar de manera regular la calidad de la asociación, así como el
rendimiento mutuo que se ha acordado.

Asegurar nuestra rendición de cuentas conjunta ante la infancia y las
comunidades implica que apoyamos a nuestras contrapartes en:
l
l

l

l

el intercambio de información de forma eficaz con la infancia y las comunidades.
la facilitación de una participación significativa de los niños, las niñas y las personas
adultas a lo largo de todo el ciclo del programa.
el establecimiento y la gestión de mecanismos de quejas y retroalimentación en base
a las preferencias de la comunidad.
el monitoreo y la evaluación del progreso y el impacto del programa, reflexionando
en los errores e introduciendo cambios para mejorar las prácticas.

Por favor, tenga en cuenta que cuando apoyamos a nuestras contrapartes, especialmente
en el ámbito de la gestión de quejas, deberíamos asegurarles que el hecho de brindar la
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oportunidad de presentar una queja o solicitar retroalimentación a las comunidades es,
en realidad, parte de nuestro éxito: mientras más quejas recibamos y respondamos, más
pertinente será y mayor impacto tendrán nuestros programas.
Con el fin de asegurar la rendición de cuentas dentro de la asociación y ante las
comunidades, es recomendable incorporar los principios anteriormente mencionados
en nuestros acuerdos de asociación. La nueva Plantilla del Memorándum de
Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) de Save the Children
International tiene incorporadas las secciones antes mencionadas. Por lo tanto,
recomendamos encarecidamente a las oficinas nacionales emplear esta plantilla, que
se incluye en el CD “Accountability Conversations” (Conversaciones en torno a la
Rendición de Cuentas), que encontrará al final de esta guía.
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Ejercicio de clasificación
de opiniones, Meiktila
Township, Myanmar
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8	Competencias necesarias
del personal para la
rendición de cuentas
¿Cómo es el perfil de un/a miembro del personal responsable? Podríamos describir este
perfil como una persona que tenga las siguientes características:
l

Conciencia cultural, respeto por las demás personas y humildad.

l

Transparencia y sin temor a las críticas.

l

Que escuche a la comunidad.

l

Conocimiento de sí mismo/a e inteligencia emocional.

l

l
l

Capacidad de ser flexible y de adaptarse a la retroalimentación de las personas
beneficiarias.
Que acate nuestro Código de Conducta.
Que ayude a la organización a mantener sus compromisos de brindar un entorno
seguro para la infancia, por medio de la planificación e implementación de su trabajo
desde la perspectiva de la protección de la infancia.

Estructura nacional de rendición
de cuentas recomendada
Para ayudar a incorporar la rendición de cuentas en nuestros programas y ampliar la
extensión de nuestro trabajo en materia de rendición de cuentas más allá de un
proyecto específico u oficina local, sugerimos seleccionar a un/a coordinador/a de
rendición de cuentas que reciba el apoyo de un/a miembro del Equipo de Dirección
Superior. También sugerimos seleccionar a personas que actúen de puntos de contacto
adicionales para que dirijan las tareas de implementación. En muchos países, los roles de
rendición de cuentas se adjudican al personal de monitoreo y evaluación ya existente.

Director/a
Nacional

Director/a de
Programas

Coordinador/a
de Rendición
de Cuentas

Puntos de Contacto de
Rendición de Cuentas
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Persona que 	Función
ocupa el puesto
Miembro del Equipo
de Liderazgo Superior:
Director/a de Programa o
Director/a Nacional

Patrocinio o defensa: con responsabilidad general de garantizar
la rendición de cuentas dentro del programa nacional.
Apoyar la creación de un marco o plan de trabajo de rendición de
cuentas nacional, dar el visto bueno y monitorear su implementación.
Asegurarse de que una mejor rendición de cuentas ante la infancia
y las comunidades constituya un objetivo para el programa nacional,
y que sea incorporado en el plan anual nacional.
Asegurarse de que las nuevas propuestas de programas cuenten
con suficientes recursos para la rendición de cuentas.
Fomentar el establecimiento de objetivos de rendimiento en
materia de rendición de cuentas para el personal, con el fin de que
la rendición de cuentas sea tarea de todos/as.
Crear un modelo de rendición de cuentas a nivel interno,
estableciendo mecanismos para que el personal y las contrapartes
planteen sus preocupaciones y reciban respuestas.

Coordinador/a de
Rendición de Cuentas
Si el programa no cuenta
con un puesto exclusivo
de rendición de cuentas,
este rol debería asignarse a
la persona que tenga
funciones intersectoriales
del programa; es decir,
Coordinador/a de
Programas Eficaces o
Coordinador/a de
Monitoreo y Evaluación.

Coordinación y apoyo: responsable de garantizar mecanismos
para la rendición de cuentas ante la infancia en el programa
nacional, que estén plenamente incorporados y que sean prácticos
y eficaces, por medio del desarrollo de las capacidades, así como de
la defensa y el apoyo de la implementación.
Trabajar con las demás personas, facilitar una evaluación de la
rendición de cuentas y planificar la elaboración de un plan de
acción dirigido a lograr mejoras, acordado por el Equipo de
Dirección Superior, junto con plazos y responsabilidades.
Desarrollo de capacidades del personal de terreno para establecer
y gestionar mecanismos de rendición de cuentas.
Mantener una visión general o coordinar la implementación del
plan de trabajo de rendición de cuentas por parte de los puntos
de contacto de rendición de cuentas y de otro tipo de personal de
Save the Children y de las contrapartes, y monitorear la eficacia
de la puesta en marcha de los mecanismos.
Apoyar a las organizaciones contrapartes en el establecimiento de
mecanismos de rendición de cuentas.
Asegurar que en todas las nuevas propuestas figure la rendición de
cuentas y se contemplen recursos para ella.
Comportarse de manera respetuosa con la comunidad y de un
modo que tenga en cuenta la cultura.
Continúa en la página siguiente
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Deberá identificarse un
punto de contacto de
rendición de cuentas
en cada proyecto, oficina
local o departamento,
dependiendo del contexto
nacional. Este punto de
contacto debería ser
miembro del personal
del programa y estar
familiarizado/a con las
comunidades con las que
trabajamos, que las respete
y se identifique con ellas,
además de comprender
los principios de rendición
de cuentas del programa.

Implementación: responsable de la promoción, la
implementación y el monitoreo de la rendición de cuentas dentro
de los proyectos.
Intercambio de información
l

Realizar un análisis sobre la manera en que a la infancia y las
comunidades les gustaría recibir información sobre Save the
Children y nuestro proyecto, así como desarrollar herramientas
y poner en marcha un sistema para asegurar que la información
sobre nuestra organización y nuestros proyectos se comparta
regularmente con los niños, las niñas y sus cuidadores/as.

Participación
l

l

Asegurar que los niños, las niñas y sus cuidadores/as participen
en cada una de las etapas del ciclo del programa.
Asegurar que la participación de los niños y las niñas en nuestros
programas cumpla nuestras normas de prácticas en materia
de participación.

Gestión de quejas
l

l

l

l

l

l

l

l

Consultar a la infancia y las comunidades sobre la gestión
de quejas.
Diseñar e implementar mecanismos de retroalimentación
adecuados que sean apropiados para el contexto, eficaces,
accesibles y seguros para los niños, las niñas y sus cuidadores/as.

8 Competencias necesarias del personal para la rendición de cuentas

Persona que 	Función
ocupa el puesto

Asegurar que la retroalimentación se registre, se revise y se
tenga en cuenta.
Asegurar que la retroalimentación sea integrada en las
actividades regulares de planificación, implementación, monitoreo
y evaluación y presentación de informes del programa.
Trabajar con el/la responsable de monitoreo y evaluación para
asegurar que la retroalimentación de las comunidades forme
parte de las actividades de monitoreo y evaluación, y que figure
en los informes de monitoreo y evaluación y del programa.
Informar sobre la retroalimentación de la comunidad en las
reuniones del programa para decidir sobre las medidas
necesarias que deberán adoptarse.
Apoyar a nuestras contrapartes en el establecimiento de
mecanismos de rendición de cuentas.
Comportarse de manera respetuosa con la comunidad y de
un modo que tenga en cuenta la cultura.
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l
l

l
l

l
l

l

l

l

Experiencia o familiarización con los principios de rendición de cuentas del programa.
Familiarización con las comunidades con las que trabajamos, que las respete y se
identifique con ellas.
Compromiso por defender las opiniones de la comunidad y las contrapartes.
Amplios conocimientos del ciclo del proyecto y de los sistemas de monitoreo
y evaluación.
Habilidades interpersonales y capacidad de influencia.
Actitud no discriminatoria y disposición para involucrar a niños y niñas de diversos
orígenes, en especial quienes provienen de los sectores más marginados.
Excelente capacidad para escuchar y habilidades para facilitar: capaz de gestionar
y facilitar grupos de discusión con participantes de programas, niños, niñas, padres,
madres y cuidadores/as, funcionarios/as locales, contrapartes y personal de todos
los niveles.
Habilidad para movilizar a la población: desarrollar y mantener relaciones con el
personal y las comunidades con el fin de asegurar su participación en los métodos
de trabajo de Save the Children.
Conocimientos y experiencia en políticas y procedimientos de protección de
la infancia.

foto: SUSAN WARNER/SAVE THE CHILDREN
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Perfil del puesto de Coordinador/a de Rendición
de Cuentas y puntos de contacto
l Experiencia de trabajo directamente con miembros de la comunidad a lo largo de
todo el ciclo del programa.

Grupo de discusión en una reunión de salud celebrada en un campamento para personas desplazadas
en Port au Prince, Haití.
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9	Rendición de cuentas,
	protección de la
infancia y programación
de calidad
La protección de la infancia constituye un componente integral de la visión, la misión y
los valores centrales de Save the Children. A pesar de que en general cumplimos
nuestros objetivos de defender los derechos infantiles, es fundamental que no pongamos
a la infancia en peligro de sufrir más abusos o daños. Con el fin de ser responsables ante
la infancia, las comunidades y las partes interesadas, y en pos de nuestro propósito de
una programación de calidad, tanto la organización en sí como todas sus actividades
deben ser seguras para la infancia.
Los mecanismos de rendición de cuentas, incluidos los mecanismos de quejas y
retroalimentación, nos ofrecen una excelente oportunidad de incorporar la protección
de la infancia en todo nuestro trabajo y de obtener retroalimentación de la comunidad
sobre nuestro desempeño en este ámbito.
Con el propósito de situarla en su contexto, la protección de la infancia puede
considerarse como el conjunto de mecanismos de control interno –por medio de
las políticas, los procedimientos y las prácticas– que tenemos para garantizar que
Save the Children sea una organización segura para la infancia. Entre estos mecanismos
de control, se incluyen las siguientes medidas:
l

l

l

Asegurar que cualquier persona que represente nuestra organización se comporte
apropiadamente con los niños y las niñas, y nunca abuse de la posición de confianza
que nos otorga el hecho de ser miembros de la familia de Save the Children.
Asegurarnos de crear un entorno seguro para la infancia en todas nuestras actividades,
evaluando, reduciendo y abordando en todo momento los riesgos potenciales para
los niños y las niñas.
Asegurarnos de que todas las personas asociadas con la organización estén
informadas sobre las preocupaciones con relación a la protección de la infancia,
incluidos el abuso y la explotación sexual, y respondan adecuadamente a ellas.

Aunque nos preocupan especialmente el abuso y el daño que puedan ser causados por
la conducta de nuestro personal, la manera en que implementamos nuestros programas
también puede causar graves daños a la infancia. A lo largo de los años, Save the Children
ha documentado situaciones en que niños y niñas han sufrido graves lesiones (y en
algunos casos han muerto), o que se les ha puesto en peligro de sufrir daños o abusos
como consecuencia de una mala práctica de programación o accidentes prevenibles. Las
causas de las lesiones han sido obras en construcción inseguras; atropellos por vehículos
de Save the Children; y debido a que se han dejado olvidados/as en los lugares en que se
han realizado actividades de campaña después de que los buses han partido. Cualquier
intervención que emprendemos y que pone a los niños y las niñas en peligro de sufrir
abusos, explotación, daños o lesiones, o que menoscabe los derechos infantiles de
cualquier manera, constituye un problema de protección de la infancia. El daño causado
por nuestros programas puede implicar incluso un abuso o conducta impropia por parte
de nuestro personal o representantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos
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riesgos son previsibles, de modo que es esencial que planifiquemos y emprendamos
nuestro trabajo desde la perspectiva de la protección de la infancia.
El enfoque de Save the Children de la protección de la infancia se basa en un modelo de
cuatro elementos: conciencia, prevención, denuncia y respuesta. Además, la Política de
Protección de la Infancia ayuda a guiar el proceso de la puesta en marcha de los
mecanismos apropiados para que cumplamos nuestro deber de protección y de ser
responsables de mantener segura a la infancia.
Por lo tanto, la Política de Protección de la Infancia sustenta y apoya todo el trabajo de
programación de Save the Children. Esta política nos hace rendir cuentas, exigiéndonos
que emprendamos nuestras actividades de manera segura; que tomemos medidas
adecuadas e inmediatas para mitigar cualquier riesgo; que informemos y respondamos
al comportamiento impropio del personal; y que denunciemos y respondamos a las
preocupaciones de abuso o explotación sexual, sin importar si ese abuso se está
produciendo dentro o fuera de la organización.
La protección de la infancia es un elemento integral de nuestro trabajo. En realidad, no
podemos considerarnos responsables ni considerar a nuestros programas de alta calidad
si nuestro método de trabajo no es seguro para la infancia.

Consulta sobre rendición de cuentas en Níger.
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Un recurso de Save the Children

El Paquete de Orientación para la Rendición de Cuentas de Programas
reúne una guía con instrucciones prácticas que han sido puestas a
prueba, videos y material de capacitación diseñados para ayudar a los
programas nacionales a poner en práctica la rendición de cuentas.
Se dirige principalmente al personal nacional de Save the Children
y de las contrapartes con responsabilidad de implementar proyectos
y programas de desarrollo o humanitarios.
Incluye un DVD con cuatro videos creados para mejorar la comprensión
y facilitar debates sobre rendición de cuentas de programas. También
contiene el CD Accountability Conversations: A series of eight sessions on
accountability (Conversaciones en torno a la rendición de cuentas: serie de
ocho sesiones sobre rendición de cuentas). Este CD incluye notas para la
facilitación, diapositivas y hojas informativas, que podrán utilizarse con
el personal de los programas y las contrapartes.

savethechildren.net
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Paquete de Orientación
para la Rendición de
Cuentas de Programas

