
Mecanismos
de rendición
de cuentas y sociedad civil

TALLER



El presente documento es la relatoría gráfica del Taller sobre 
Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil realizado en 
Bogotá el pasado 05 de diciembre, evento en el que participaron más 
de 70 representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil 
Colombianas y de países como Perú y Argentina.  

El taller fue organizado conjuntamente por los Mecanismos 
Independientes de Rendición de Cuentas (IAMs) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (Mecanismo Independiente de Consulta e 
Investigación / MICI) y del Grupo del Banco Mundial (Panel de 
Inspección y la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO),  
en colaboración con las organizaciones de sociedad civil (OSCs) 
Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) y el Grupo Regional sobre 
Financiamiento e Infraestructura (GREFI).

Los mecanismos independientes de rendición de cuentas se 
establecieron para atender las quejas de las personas afectadas por 
impactos ambientales y sociales de proyectos de desarrollo financiados 
por instituciones multilaterales. Dado que el trabajo de las 
organizaciones de sociedad civil OSC algunas veces consiste en apoyar 
a comunidades afectadas mediante esfuerzos de fortalecimiento de 
capacidades y acompañamiento en recursos de acceso, los IAMs llevan 
a cabo labores de divulgación pública proactiva en colaboración con 
las OSC en toda Latinoamérica para dar a conocer sus servicios con las 
redes de sociedad civil y que ambas partes puedan ampliar sus 
perspectivas.

El reporte grafico resume las sesiones del taller que incluyó 
presentaciones de los diferentes IAMs sobre sus servicios y ejemplos 
de su trabajo; presentaciones de las OSC sobre sus experiencias con la 
activación de los mecanismos, así como herramientas para acceder a 
información de proyectos; pequeños grupos de discusión (Café 
Ciudadano) relacionados con el acceso y el trabajo de las IAMs y una 
discusión más amplia sobre las tendencias de rendición de cuentas en 
Colombia. 

En este sentido, los tres objetivos principales del evento fueron:

Permitir que las OSCs colombianas se familiaricen más con los IAMs  
y los servicios de resolución de conflicto y observancia que 
proporcionan;
Permitir que los IAMs amplíen su relación con las OSC en Colombia, 
en especial con las organizaciones locales y comunidades que se 
encuentran en poblaciones potencialmente afectadas por 
proyectos; y
Brindar un espacio de diálogo entre los IAMs y las OSC, a fin de 
intercambiar experiencias, reflexiones y puntos de vista en temas de 
rendición de cuentas relacionados con los proyectos de desarrollo 
de los sectores público y privado en Colombia.
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Café Ciudadano es una metodología que consiste en un proceso 
sencillo para que las personas reflexionen conjuntamente sobre temas 
estratégicos. A través de pequeñas conversaciones en rondas de 
diálogo, conecta y construye en cada uno de los participantes la 
posibilidad de descubrir nuevas perspectivas a preguntas o cuestiones 
relevantes para las personas y el grupo. La sabiduría colectiva del grupo 
se vuelve más accesible y emergen posibilidades novedosas de acción. 

Los participantes del Taller sobre Mecanismos de Rendición de 
Cuentas y Sociedad Civil tuvieron la oportunidad de debatir las 
siguientes preguntas:

¿Qué información y herramientas necesito para acceder a estos 
mecanismos de manera estratégica?
¿Cuáles son los retos y obstáculos a los que nos enfrentamos para 
acceder a estos mecanismos? (Previo para la activación)
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de activar estos 
mecanismos? (Durante y después de activado del mecanismo)
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