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De la palabra a la acción: la participación comunitaria y 

 la rendición de cuentas en la práctica 

(Seminario práctico 4) 

Síntesis 

Elementos fundamentales 

 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento) reconoce 
cada vez más el carácter sumamente prioritario que reviste la participación comunitaria y la 
rendición de cuentas, cardinales para la excelencia en las operaciones, el logro de aceptación 
y la generación de confianza, y el fomento de la resiliencia comunitaria a largo plazo1. Se ha 
demostrado reiteradamente que la eficacia y la pertinencia de la intervención humanitaria son 
mayores si las comunidades afectadas participan en la elaboración y la aplicación de los 
programas, mediante la comunicación de perspectivas locales y opiniones a los agentes 
ejecutores, quienes a su vez deben rendirles cuentas respecto de consiguientes 
modificaciones en los programas. 
 
Aunque el Movimiento ha expresado la determinación de adoptar un enfoque centrado en las 
personas a través de los Principios y normas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para la 
asistencia humanitaria y en el ámbito de la “revolución de la participación” del posterior “gran 
pacto”2, persiste el desafío de la materialización sistemática de ese compromiso en la práctica. 
La aplicación de los enfoques relativos a la participación comunitaria y la rendición de cuentas 
es todavía limitada y fragmentada. En este seminario práctico se contemplará una hoja de 
ruta para hallar soluciones más efectivas y sistemáticas, mediante la transición hacia un 
planteamiento común que las delegaciones y las Sociedades Nacionales puedan adaptar a 
sus entornos operativos.  
 

Antecedentes 

 
Se entiende comúnmente por “participación comunitaria y rendición de cuentas” (también 
conocido por sus siglas en inglés “CEA” – Community Engagement and Accountability), el 
proceso de adhesión de las comunidades locales, en calidad de asociados en pie de igualdad, 
en la elaboración, la ejecución y la evaluación de intervenciones humanitarias y programas de 
desarrollo. Las comunidades y la población locales tienen perspectivas valiosas sobre 
conocimientos, prácticas y dinámicas de poder que deben ser objeto de obligada 
consideración en la determinación de las necesidades humanitarias y la configuración de las 
intervenciones. La participación comunitaria y la rendición de cuentas garantizan que las 

                                                 
1 El sentido de compromiso de la Federación Internacional respecto de un enfoque orientado hacia las personas 

se destaca en la decisión sobre comunicación con los beneficiarios: promoción de la participación más amplia 

y dinámica de las comunidades en las operaciones y programas de la Federación Internacional (GA/13/40), 

aprobada por la Asamblea General en 2013. 
2 El gran pacto es un acuerdo concertado entre más de treinta (30) principales donantes y proveedores de ayuda 

para canalizar mayores recursos directamente a las personas necesitadas. 
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comunidades afectadas reciban oportunamente información vital, participen en el cambio de 
prácticas y comportamientos negativos y sean un interlocutor cuya opinión consideren 
debidamente las partes interesadas en el marco de actividades de sensibilización concertadas 
y con fundamento empírico.   
 
Incumbe a los agentes humanitarios el imperativo operativo y la responsabilidad ética de la 
adopción de enfoques de participación comunitaria y rendición de cuentas. La participación 
de las personas afectadas y la rendición de cuentas de las organizaciones que les prestan 
servicios humanitarios constituyen normas éticas consagradas en el código de conducta 
relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales3. De manera progresiva, 
estas reglas han cobrado creciente reconocimiento en calidad de normas fiables, oportunas y 
aplicables. Los mecanismos de retroalimentación, así como la capacidad para aportar 
información acerca de comportamientos saludables y seguros se han convertido, en sí, en 
modalidades de ayuda. 
 
Por consiguiente, en el curso de los últimos quince (15) años, el sector humanitario ha 
invertido en diversas iniciativas en materia de calidad y rendición de cuentas, centradas en el 
establecimiento de normas de conducta comunes respecto de las personas beneficiarias4. En 
esas iniciativas se destaca la importancia del establecimiento de cauces de comunicación 
bidireccionales con las poblaciones afectadas, entendiéndoselo como el respeto de un 
derecho humano y el cumplimiento de un deber moral, además de constituir un medio para 
mejorar la calidad y la efectividad de la asistencia humanitaria destinada a las poblaciones 
afectadas5. 
 
Habida cuenta de que las Sociedades Nacionales se encuentran en la primera línea de 
intervención, la participación comunitaria y la rendición de cuentas figuraron ya parcialmente 
integradas en las operaciones del Movimiento motivadas por los terremotos en Haití y Nepal, 
los tifones en Filipinas, las crisis en Sudán del Sur, Yemen y Siria, el brote de ébola en África 
occidental y la crisis migratoria en Europa. El Movimiento contó con la participación de 
millones de personas en la formulación y la ejecución de programas, a través de diversos 
cauces de colaboración tales como líneas telefónicas específicas, sistemas telefónicos 
automatizados, modalidades tradicionales de movilización social, programas interactivos de 
radio, mensajes de texto por telefonía móvil, encuestas y buzones de sugerencias. Las 
comunidades recibieron información útil para preservar su seguridad y su salud. Se utilizó vías 
de comunicación bidireccionales para recabar estructuradamente opiniones de la población 
afectada, que sirvieron para orientar la adopción de decisiones en el contexto de programas 
y operaciones, fomentándose asimismo una relación de confianza entre el Movimiento y los 
destinatarios de su ayuda. A través de esas experiencias, se destacó los beneficios derivados 
de la incorporación temprana, y no tardía, de la participación comunitaria y la rendición de 
cuentas en la formulación de programas. 
 
A nivel internacional, el Movimiento codirige el tema del gran pacto dedicado a la adaptación 
de la asistencia a contextos locales, en cuyo marco se propicia la inversión conjunta en el 
fortalecimiento de las capacidades y las aptitudes de dirección de las Sociedades Nacionales, 
promoviéndose un “cambio de paradigma” que suscite una “revolución de la participación”. 

                                                 
3 Principio 7 “Se buscará la forma de hacer participar a los beneficiarios de programas en la administración de la ayuda de 

socorro”; principio 9: “somos responsables ante aquellos a quienes tratamos de ayudar y ante las personas o las instituciones 

de las que aceptamos recursos”. 
4 Cruz Roja Británica, 2007; Myanmar Red Cross Society CEA Minimum Standards, 2016; Knox-Clarke y Mitchell, 2011; 

Core Humanitarian Standard (CHS) framework y la Asociación Internacional de Responsabilidad Humanitaria; Proyecto 

Esfera – Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria (párrafo 12 de la Carta Humanitaria). 
5 Este enfoque guarda consonancia con la meta de la Agenda Transformativa relativa al fortalecimiento de la rendición de 

cuentas respecto de las poblaciones afectadas y favorece su consecución. También es conforme con tres de las normas 

humanitarias básicas (compromisos 3, 4 y 5).  

http://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-minimum-standards-formulation-and-integration-into-the-work-of-the-myanmar-red-cross/
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
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Por su parte, los donantes asumieron compromisos respecto de una financiación más 
previsible y sujeta a menores restricciones, de manera que los recursos financieros que se 
aporte a los agentes locales sea lo suficientemente flexible como para dar cabida a las 
opiniones de las comunidades y atender sus necesidades. Así, se garantizará que, al 
contemplar la financiación, se tenga en cuenta los elementos de participación y equilibrio de 
poder. 
 

Sin embargo, conforme 
quedó patente en recientes 
evaluaciones efectuadas 
por las organizaciones de 
la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja6 y sus 
asociados, cabe redoblar 
esfuerzos en lo que atañe 
a la colaboración 
significativa con las 
comunidades. En una 
encuesta realizada en 
2016 con miras a la 
preparación del Foro 
Humanitario Mundial, se 
concluyó que persistía, 
entre los beneficiarios, un 
sentimiento de 
desinformación y 

desconsideración de sus opiniones. En 2017, diversas encuestas7 efectuadas en Haití, 
Afganistán y Líbano mostraron que, en términos generales, los beneficiarios de la ayuda 
internacional consideraban que su opinión tenía poca cabida en la asistencia que recibían, y 
ello distaba de ser suficiente. Los resultados derivados de la consulta en Haití fueron los más 
negativos. Así, se desprendería que, incluso en la actualidad, el Movimiento prestaría ayuda 
que consideran inútil quienes más la necesitan.  
 
Con el fin de materializar de mejor manera los compromisos asumidos por el Movimiento en 
materia de participación comunitaria y rendición de cuentas, será necesaria la concertación 
de un enfoque común y de un conjunto de normas mínimas y medidas, así como la garantía 
de inversión consecuente en este ámbito. Las evaluaciones de operaciones, los donantes y 
las propias Sociedades Nacionales también alertan acerca de la necesidad de un enfoque 
común en la materia. El Movimiento dispone de directrices operativas claramente definidas en 
relación con la participación comunitaria y la rendición de cuentas, denominadas CEA Guide 
and toolkit.(en inglés). El CICR elaboró, recientemente, un marco para la rendición de cuentas 
a las poblaciones afectadas.  
 

Objetivos 

 
Se debatirá las principales necesidades que plantea, a nivel operativo y de políticas, la 
adopción de un enfoque más sistemático respecto de la participación comunitaria y la 
rendición de cuentas. Así, el Movimiento podrá tener más en cuenta a los beneficiarios de la 
ayuda en las decisiones que los afectan y aplicar un enfoque más eficaz y localizado que 

                                                 
6 Véase la hoja de ruta de la Federación Internacional para el fortalecimiento de la participación comunitaria y la rendición 

de cuentas. 
7 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y Ground Truth Solutions: A field perspective on the Grand 

Bargain. 

Fuente: Guía de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para la Comunicación y Participación Comunitaria, Versión piloto

http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://groundtruthsolutions.org/our-work/by-project/projects-with-the-oecd/
http://groundtruthsolutions.org/our-work/by-project/projects-with-the-oecd/
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anteponga la incidencia en las comunidades respecto de la intervención humanitaria y los 
programas a largo plazo. 
 
En particular, el seminario práctico analizará medios para que el Movimiento:  

• vele por que la participación significativa de las personas afectadas se convierta 
en una modalidad de cooperación normalizada en el Movimiento; 

• defina las políticas y las normas mínimas de carácter general interno destinadas 
a la institucionalización de la participación comunitaria y la rendición de cuentas; 

• garantice la adecuada documentación de las experiencias satisfactorias y la 
difusión de las enseñanzas extraídas, de manera que puedan sustentar enfoques 
innovadores en materia de participación comunitaria y rendición de cuentas y 
desembocar en programas más efectivos sobre resiliencia; 

• vele por asumir el compromiso de invertir en la institucionalización de la 
participación comunitaria y la rendición de cuentas durante los próximos dos (2) 
años. 

 

Temas para orientar la deliberación (optativo) 

 
● Reconociendo la labor en curso por parte de los asociados del Movimiento, describa 

cauces para la sistematización y el mantenimiento de la participación comunitaria y 

la rendición de cuentas como componente central en los programas de las 

organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

● Describa medios para el establecimiento de sistemas que garanticen la centralidad 

de la participación comunitaria y la rendición de cuentas en las operaciones de las 

Sociedades Nacionales, además de constituir una herramienta para la adopción de 

decisiones en materia de gestión. 

● Determine los compromisos necesarios por parte de las organizaciones de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, en materia de recursos y a nivel institucional, para 

preservar el carácter innovador de su labor en materia de participación comunitaria 

y rendición de cuentas. 

● Enuncie los sistemas que convendría privilegiar para que la colaboración entre el 

Movimiento y los beneficiarios de su labor sea más efectiva. 

 

Referencias a documentos de trabajo oficiales y a anteriores decisiones del Consejo de 

Delegados, resoluciones de la Conferencia Internacional y otra documentación 

 
➢ Decisión sobre comunicación con los beneficiarios, aprobada por la Asamblea 

General de la Federación Internacional (GA/13/40); 
➢ La resolución se inspira del compromiso de larga data del Movimiento respecto de 

la rendición de cuentas, expresado en: 
o el Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las 
organizaciones no gubernamentales (1995); 

o el Código de Buena Cooperación del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (2009);  

o los principios y las normas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para la 
asistencia humanitaria (2013). 

➢ CEA Guide and toolkit (en inglés), del Movimiento. 
➢ Los compromisos asumidos por el Movimiento con motivo de la Cumbre 

Humanitaria Mundial. 

http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
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➢ Los compromisos del gran pacto, agrupados en diez (10) temas (en particular, de 
los temas 6 (“revolución de la participación”) y 2 (“adaptación de la ayuda al 
contexto local). 

➢ Marco y hoja de ruta de la Federación Internacional para el fortalecimiento de la 
participación comunitaria y la rendición de cuentas en los programas que cuentan 
con su apoyo (próxima publicación). 

 


