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El pasado jueves 27 de octubre, la CCONG adelantó el encuentro de trabajo con 

representantes de las Federaciones de ONG, los Nodos Regionales, y 

organizaciones sociales socias nacionales y regionales en el marco de la discusión 

del “Estándar Global” para la Rendición de Cuentas de las OSC. El objetivo del taller 

fue presentar los avances del Estándar y construir colectivamente mediante la 

metodología de “Taller de Voceros” una ruta para promover y fortalecer capacidades 

de las ONG-OSC en los territorios para adelantar la Rendición Social Pública de 

Cuentas de la vigencia 2015.  Igualmente, y como parte de este proceso, se trabajó 

sobre la importancia de la “Asociatividad Solidaria” en el fortalecimiento de la Oferta 

de Valor de las organizaciones. 

Entre los aportes más sobresalientes se destacan:  

1. Se presentaron recomendaciones al Estándar Global, destacándose: que no 

sea un ranking, que no mida la calidad igual que el sector privado, que sirva 

para socializar y visibilizar la Oferta de Valor del sector al desarrollo 

sostenible, y en especial sirva para transparentar la acción, promover el 

Diálogo Político y generar escenarios de confianza con las comunidades, la 

cooperación internacional y los Gobiernos. 



 

 

2. El taller de voceros es una estrategia pedagógica adoptada por la CCONG 

que genera capacidades para la “acción colectiva” que fortalece y promueve 

capacidades de las OSC en los territorios. El valor de esta metodología es 

reconocido por los asistentes. 

3. La Rendición Social Pública de Cuentas -RSPC- del año 2015, es de vital 

importancia para las ONG, ya que existe un alto riesgo en este momento: la 

Reforma Tributaria y la cancelación de la contratación pública, estos limitan 

el “Ambiente Habilitante de las OSC”. La construcción de información desde 

el sector es de vital importancia para promover el “Diálogo Político”.  

4. Durante el mes de noviembre y diciembre, se adelantará un proceso de 

fortalecimiento de capacidades de las ONG en los territorios, liderado por las 

Federaciones y Nodos Regionales, para adelantar el proceso de RSPC – 

2015.  

 

5. A la fecha tres de las organizaciones designadas como voceras ya realizaron 

este taller, nos referimos a la Federación Antioqueña de ONG-FAONG, 

Fundación ProCartagena-FUNICAR y la Fundación para el Desarrollo del 

Magdalena Medio-FUNDESMAG. Destacamos su compromiso como 

voceras incentivando este ejercicio de autorregulación de las OSC.  

 

 

 

  

 


