
Todas las referencias a la Participación y Rendición de Cuentas son hacia las poblaciones sujeto de la Acción Humanitaria

1 Definición de Participación de las poblaciones en la Acción Humanitaria

2
Razones últimas para justificar, fomentar la Participación (éticas / utilitaristas). Fundamentos 

de Derecho de la participación (enfoque de derechos o metodología de trabajo)

3 Fases o ámbitos dónde se fomenta la Participación

4
Consideración de diversos grupos en la participación: género, edad, minorías étnicas, grupos 

estigmatizados, etc.

5 Definición de Rendición de Cuentas a las poblaciones en la Acción Humanitaria

6 RC y relación con Quejas, Reclamaciones, "Feedback", …

7
Razones últimas para justificar, fomentar la Rendición de Cuentas (éticas / utilitaristas); 

fundamentos de Derecho

8 Fases o ámbitos dónde se fomenta la Rendición de Cuentas

9 Implicaciones /consecuencias de la Redición de cuentas

10
Elementos de conexión entre Participación y Rendición de Cuentas, ¿es un círculo de 

retroalimentación real?

11
Participación de las poblaciones en la gestión de la rendición de cuentas: feedback a la 

organización, gestión de quejas, etc.

12

¿Se tiene en cuenta los posibles factores culturales de las poblaciones que afectan a la PRC 

efectiva?. ¿Cuáles son estos factores culturales?, (Patriarcales, de género, etnia, jerárquicos, 

de dinámica conflictual, de cultural oral versus escrita, etc.)

13 ¿Cómo se tienen en cuenta en la práctica, estos factores culturales de las poblaciones?

14
¿Existen factores de entorno o ambientales que afectan a la PRC?, (conflicto, políticos, 

históricos, …? Y  ¿se tienen en cuenta?

15

¿Existen factores del propio contexto Humanitario que afecten a la PRC? (ejemplo: alta 

movilidad-migraciones de las poblaciones, rotación alta de Organizaciones Humanitarias, etc.. 

¿Cómo se tiene en cuenta?

16 Implicaciones del COVID-19 en la PRC, actuales y previsibles. Medidas a tomar

17
Valores, y actitudes de las Organizaciones Humanitarias que afectan a la PRC, en positivo o 

negativo

18 ¿Cómo se manejan estos valores y actitudes organizativas a favor de la PRC?

19
¿Está la PRC recogida a nivel de principios, políticas y estrategias en las Organizaciones 

Humanitarias? ¿Dónde y cómo?

20
Nivel de difusión de los criterios organizacionales de PRC entre el personal de las 

organizaciones

21 Con qué instrumentos cuenta la organización para asegurar la PRC efectiva

22 ¿A qué nivel organizativo se gestiona la PRC (operacional, de gerencia, de Dirección)?

23
¿Cuáles son las implicaciones de la PRC en la Organización Humanitaria? ¿De Reputación, 

Financiera, de orientación estratégica?

24

Distribución de responsabilidades de PRC entre Donantes, Organizaciones Internacionales 

Humanitarias, Organizaciones Nacionales-Locales Humanitarias, Grupos de Coordinación 

local y poblaciones objeto de la Acción Humanitaria

1.2 Concepto de Rendición de 

Cuentas (RC)

2.2 Factores de entorno-

contexto que afectan a la PRC

Parámetros Elementos (a partir de ellos se desarrollan los cuestionarios)

3. De Gestión (incluido el 

conocimiento, 

instrumentales, reputación y 

financiación)

2.    Culturales (de la 

poblaciones, del entorno-

contextuales y de las 

organizaciones)

1. Conceptuales

#

1.3 Relación entre 

Participación y Rendición de 

Cuentas

Componentes

2.1  Factores culturales de la 

población que afectan a la PRC

2.3 Factores culturales de las 

Organizaciones Humanitarias

3.2 Instrumentos organizativos 

y herramientas para la PRC

3.3 Implicaciones 

institucionales

3.1 Políticas y Estrategias

1.1 Concepto de Participación 

1


