
Aprender a ser transparentes 

Leticia Ramos 
Posadas – Misiones 
19 de abril de 2013 

Jornada de capacitación: Transparencia y rendición de cuentas para 
organizaciones públicas y privadas de la Provincia de Misiones 



Herramientas estratégicas para la 
transparencia de las organizaciones de 

la sociedad civil 
3 ejes 
 
• Comunicación 
• Capacitación 
• Rendición colectiva de cuentas 

 

 
 



Comunicación 

•Identidad – Imagen (CONOCER lo que nos 
diferencia, historia, naturaleza, logros y fracasos, cómo 
nos comunicamos con los distintos públicos) 

•Planificación de la Comunicación 
Necesidades comunicacionales - Espacios de comunicación 

(análisis local y nacional – listado), tipos de medios. 
 

 



Los componentes de nuestra IDENTIDAD y por tanto lo 
que defina nuestra IMAGEN, integran 4 factores 
fundamentales en los cuales debemos basar nuestro 
análisis de imagen en caso de redefinirla: 
 

Lo que la 
organización HACE 

Lo que la 
organización  

ES 

Lo que la 
organización  

DICE 

Lo que OTROS 
dicen de la 

organización 

INTERNO 

EXTERNO 



Ejemplo de discordancia 
-Lo que dice y lo que otros dicen- 



Para qué?  

Para  quienes? 

Qué mensajes? 

A  través de qué medios? 

Quienes somos y qué 
hacemos? 

Cómo transformamos 
nuestro entorno? 

Cuáles son nuestras 
necesidades de 
comunicación? 

Fuente: Manual para el diseño participativo de estrategias de comunicación – Centro de Comunicación 
“Voces nuestras” – Disponible en www.vocesnuestras.org 

Qué capacidad tenemos 
de sistematizar lo que 

hacemos? 

Qué capacidad tenemos 
de “noticiar” lo que 

sistematizamos? 

Tenemos recursos 
humanos para hacerlo? 

Tenemos canales para 
comunicar? 

1- Análisis critico del  
entorno y la realidad 

2- Análisis de la capacidad 
comunicacional 

3 - Planificación estratégica 
de la comunicación 

Planificar la comunicación 



Conversemos… 

Comunicación: necesidades, mensajes, 
recursos y canales 



Medios  
Internet 

(a modo de ejemplo) 

• Sitio web 
 



Medios  
Internet 

 

• Sitio web 
- Quiénes somos 
- Noticias 
- Blog 
- Eventos 
- Fotos 
- Videos 
- Contacto 



Medios  
Internet 

 
• Blogs 



Medios  
Internet 

 • Boletín vía correo electrónico 
 

- Base de contactos  
segmentada y específica 

 



Medios  
Internet 

• Redes sociales - Facebook 
 



Medios  
Internet 

• Redes Sociales -  
Facebook 

 



Medios  
Internet 

• Redes Sociales - Twitter 



Medios  
Internet 

• Redes sociales - Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=yqFd8IBdOHw�


GESTIÓN DE PRENSA 

1-  Mapa de medios y BASE DE DATOS 

- Listado de todos los medios nacionales (TV,  
      Radio, Prensa, vía Pública e Internet. 

- Listado de todos los medios LOCALES  
      (ordenados por tipo de medio y localidad) 

- Listado de medios comunitarios (ordenados por  
      tipo de medio y comunidad) 

- Analizar las relaciones entre ellos (sistema de  
      medios) 



• Comunicados de prensa 
 

Productos comunicacionales para difusión y prensa 



Productos comunicacionales para difusión y prensa 

• Comunicados de prensa 
 



Productos comunicacionales para difusión y prensa 

• Eventos  
• Afiches 



Productos comunicacionales para difusión y prensa 

• Registro fotográfico y audiovisual de actividades y eventos 

VIDEO ___Martín Rivero, director de la 
Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI) 

http://www.youtube.com/watch?v=UMuhukDw8uU�


Productos comunicacionales para difusión y prensa 

• Spots de radio y TV 

http://www.youtube.com/watch?v=QUCWpop-7bM�


Repercusiones  
Prensa  

• Prensa escrita •Radio  

•TV 

http://rendircuentas.org/2012/10/nuestra-iniciativa-en-el-aire/�
http://www.hoy.com.do/unouno/2012/6/20/433374/�


Capacitación  

• Aprender a SER 
transparentes 

 
• Aula Virtual 

Rendir Cuentas 
 



Capacitación 
• Capacitación a 

distancia 
• Regional 
• Interactiva 
• 2 cursos, 4 

ediciones: ABC de 
la transparencia y 
Bueno Gobierno 
de las OSC 



• Más de 150 
alumnos de 15 
países 

• Profesionales y 
trabajadores de 
OSC, de 
organismos 
gubernamentales 
y del ámbito 
académico 

 

Capacitación 



Rendición colectiva  

•Las organizaciones de la sociedad 
civil rendimos cuentas 
•2010, 2011, 2012 
•Ejercicio regional 
•Informes agregados  

 

http://rendircuentas.org/rendicion-social/�


Rendición colectiva 

Formularios y Manual de autoevaluación 



Rendición colectiva 

•Manual de autoevaluación 
El manual de autoevaluación es un 
instrumento que permite a 
cualquier organización de la 
sociedad civil, por sí misma, 
valorar su grado de cumplimento 
con los estándares de 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas adoptados en el marco de 
la Iniciativa Regional de la 
Sociedad Civil Rendir Cuentas, en 
función de la calidad y pro-
actividad de la información que 
entrega el público.  



Rendición colectiva 

• Formulario 
1. Datos de identificación y 
ubicación de la organización 
2. Misión 
3. Órganos de gobierno y 
control 
4. Campos de acción. Líneas y 
sectores de trabajo 
5. Población objetivo 
6. Programas o proyectos 
7. Información financiera 
8. Personal 
9. Participación en redes 

 



Rendición colectiva 

• Informes agregados 



Gracias! 
 

Leticia Ramos 
 

Contacto: 
iniciativaregional@rendircuentas.org 

Facebook: Rendir Cuentas 
Twitter: rendir_cuentas 
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