Pequeñas grandes cosas
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Informe Rendir Cuentas Uruguay 2016*

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados de manera unánime por los 193 Estados
Miembros de las Naciones Unidas en setiembre de 2015, abordan las necesidades de las personas de
todos los países y hacen hincapié en que no debe dejarse a nadie atrás en el camino de la llamada Agenda
2030. De alcance amplio y ambicioso, los 17 Objetivos atienden el desarrollo sostenible desde la dimensión
social, la económica y la ambiental, así como aspectos relacionados con la paz, la justicia y la
responsabilidad, eficacia y rendición de cuenta de las instituciones.
En Uruguay miles de organizaciones de la sociedad civil realizan, a menudo sin anunciarlo y esencialmente
con base en sus propios esfuerzos, contribuciones importantes para la implementación de los ODS y la
vigilancia y monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos por el país. Son pequeñas grandes
cosas, que suman de forma concluyente hacia la consecución de las metas y de los objetivos de desarrollo
sostenible.
Con énfasis en el fomento de una sociedad equitativa e inclusiva, las 109 organizaciones de las que da
cuenta este informe, colaboran desde una visión integradora en la consecución de las metas de los ODS: la
lucha contra la pobreza, o la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia para todas las
personas, su salud y bienestar; el impulso de una educación inclusiva y de calidad; la igualdad de género, o
el estímulo del trabajo decente y de oportunidades laborales para sectores excluidos.

La Agenda 2030 reconoce explícitamente que las sociedades pacíficas e inclusivas son al mismo
tiempo tanto resultados como factores facilitadores del desarrollo sostenible. El Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16 compromete a los gobiernos a proporcionar el acceso a la justicia para
todas las personas y a la promoción de instituciones efectivas, responsables, e inclusivas a todos
los niveles.
Banki moon, Secretario General de las Naciones Unidas

* La información brindada por cada organización en 2016, así como los informes colectivos de 2010 (piloto), 2011, 2012 y 2014 están
disponibles en el Centro Virtual de Rendir Cuentas en www.rendircuentas.org .

Este informe fue elaborado por el
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)

Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
La información recogida para el Informe Rendir Cuentas Uruguay del año 2016 demuestra que las
organizaciones de la sociedad civil vienen aportando recursos humanos, técnicos y financieros, así como
desarrollo de capacidades institucionales para el logro de los ODS y el monitoreo de los compromisos
asumidos por el país frente a la comunidad internacional. Una de las metas del ODS 16 es la creación de
instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. El análisis de los datos sobre el
trabajo que realiza este grupo de 109 organizaciones revela precisamente su decisión de una gestión
eficaz, de monitorear efectivamente que el acceso a la justicia sea universal, y de fortalecer sus propias
prácticas de transparencia y de rendición de cuentas.
Experiencia e innovación
En el informe 2016 de rendición colectiva de cuentas de
organizaciones de la sociedad civil han participado 109
organizaciones, y se trata de un conjunto que reúne
instituciones de larga trayectoria con organizaciones de
reciente creación. Las organizaciones han adoptado
mayoritariamente la forma de asociación civil, aunque
más del 20% son fundaciones, incluyendo la primera
fundación comunitaria del Uruguay. En las 109
organizaciones se identifican más de una decena de
redes y conglomerados, asociaciones nacionales y
federaciones conformadas por otras organizaciones.

que se proponen incorporan nuevas metodologías de trabajo o
nuevos temas de debate a la agenda nacional e internacional.
Recursos humanos, técnicos y financieros
En estas 109 organizaciones trabajaron de forma remunerada
en 2015, en distintas funciones y con variados niveles de
permanencia, más de 4700 personas, en un espectro amplio
que va desde organizaciones con ninguna persona o con muy
pocas personas remuneradas (el 30% de las organizaciones no
tiene personal remunerado y cuenta solamente con personal
voluntario), a otras organizaciones que tienen más de 300
personas remuneradas, en vinculación permanente o no
permanente.
Pero también las 109 organizaciones canalizaron en 2015 la
contribución del trabajo voluntario de más de 3800 personas,
de las cuales el 67% son mujeres. Las voluntarias y
voluntarios desarrollan actividades permanentes o apoyos
puntuales y conforman el 45% de todos los recursos humanos
de las 109 organizaciones.
Recursos humanos: personas remuneradas y voluntarias
Recursos humanos

La inmensa mayoría de las organizaciones participantes
de este informe tiene una fecha de fundación posterior a
la recuperación del proceso democrático en Uruguay, a
mediados de la década del 80. Así, 91 organizaciones
(83% de este grupo) nacieron después de 1984 y de
éstas, la mitad fueron fundadas a partir del 2000, en
algún momento de los últimos 15 años y 16
organizaciones (15%) nacieron en los últimos cinco
años. Este grupo conjuga entonces la experiencia de
organizaciones que vienen fortaleciendo el desarrollo del
país y el proceso democrático desde la década del 80 o
90, con otras organizaciones de más reciente creación,
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Los recursos financieros de este grupo de 109 organizaciones
provienen de variadas fuentes. En el 2016 las organizaciones
informan de una inversión en proyectos de desarrollo en el
entorno de los 80 millones de dólares, cuya captación ha
provenido de fuentes de la cooperación internacional, de
recursos públicos nacionales y locales de naturaleza
presupuestaria y extrapresupuestaria, aportaciones de los
socios y venta de servicios, además de contribuciones de
particulares y empresas.

La fuente principal de financiamiento
de este grupo de 109 organizaciones
lo constituyen los recursos aportados
por los gobiernos departamentales y
por el gobierno nacional, dos fuentes
que en conjunto representan más del
65% del total de los recursos
financieros de estas organizaciones.
En un segundo lugar, aunque alejado,
figuran los fondos aportados por la
cooperación internacional,
representando poco más del 13% del
presupuesto total de este conjunto de
instituciones.
Los presupuestos de este conjunto de organizaciones demuestran concentración de recursos y son extremadamente
variados y muy desiguales. De las 99 organizaciones que brindaron datos financieros, el 22% no cuenta con recursos
financieros y ejecuta todas sus actividades exclusivamente con la contribución voluntaria de sus miembros, o tiene un
presupuesto anual menor a los USD 10.000.
Casi el 24% tiene un presupuesto anual mayor a USD 10.000 pero menor a USD 100.000, mientras que el presupuesto del
22% de las organizaciones está en el rango de USD a 100.000 a 500.000. El 31% de las organizaciones tiene un
presupuesto anual que supera los USD 500.000 y concentran más del 90% de los recursos financieros del total del grupo.
Además, 23 organizaciones superan un millón de dólares de presupuesto anual, con el 84% de los recursos. De este grupo,
20 organizaciones tienen su fecha de fundación en las décadas del 70, 80 o 90, y solamente 3 nacieron luego del 2000.
Alianzas y articulaciones en pos de la Agenda 2030
Las 109 organizaciones que da cuenta este informe participan
en más de 130 redes, 57 de las cuales tienen alcance
internacional. A su vez, las organizaciones integran, con
distinto nivel de involucramiento, más de 90 espacios de
articulación y coordinación intersectorial. A través de por lo
menos 580 proyectos, y siempre en alianzas con otros
actores, estas 109 organizaciones realizan aportes sustantivos
a los distintos temas que abordan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con la mitad de estos proyectos enfocados
específicamente en alguno de los 17 ODS.

En el trabajo de este grupo de organizaciones, los temas
relacionados con los ODS tienen una importante
presencia. Cerca del 25% de las organizaciones dedican
esfuerzos a la promoción de la primera infancia y de la
niñez, y el 20% trabaja directamente con poblaciones
adolescentes. Cerca de la cuarta parte desarrollan
acciones por una educación de calidad y un porcentaje
similar atiende a poblaciones en situación de
vulnerabilidad promoviendo salud y bienestar. Por otra
parte, el enfoque de derechos, la justicia y la igualdad de
género está presente en muchos de los 580 proyectos

Organizaciones de la sociedad civil incluidas en este informe
Acción Promocional 18 de Julio
Accionar entre Mujeres Guyunusa
Amanecer en el Campo
América Solidaria
Amnistía Internacional Uruguay (AIU)
Asociación Civil CIPPUS
Asociación Civil de Voluntarias de Ayuda al Pereira Rossell
Asociación Civil Educación Solidaria
Asociación Cristiana de JóvenesArea de Desarrollo Humano
Asociación de Laringectomizados del Uruguay (ALU)
Asociacion de Vecinos Ideario Artiguista (AVIA)
Asociación Formadores Docentes en Educación Ambiental (AFDEA)
Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (ANMYPE)
Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (ANONG)
Asociación Rochense de Artesanos (ARDA)
Asociación Uruguaya de Aldeas Infantiles SOS
Asociación Uruguaya de Colaboración Social (AUCOS)
Cáritas Uruguaya
Casa de la Mujer de la Costa
Casa de la Mujer de la Unión
Casa Lunas
Centro Cooperativo Uruguayo (CCU)
Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo)
Centro de Atención a la Familia en Forma Integral (CAFFI)
Centro de Comunicación Virginia Wolf  Cotidiano Mujer
Centro de Educación Alternativa Giraluna
Centro de Estudios, Análisis y Documentación del Uruguay (CEADU)
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay (CIEDUR)
Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU)
Centro de Participación Para la Integración y el Desarrollo (CEPID)
Centro de Participación Popular (CPP)
Centro de Promoción por la Dignidad Humana (CEPRODIH)
Centro Interdisciplinario AIRE.UY
Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH)
Centro Psicosocial Sur Palermo
CIEENPRE Juntos
Ciudadanías en Red (CIRE)
Colectivamujeres
Colectivo Comunitario La Bruja
Compromiso Empresarial para el Reciclaje (CEMPRE)
Comunidad Ogum Das Matas
Consejo Internacional de Educación para Personas Adultas (ICAE)
Consumidores en Red de Confianza (Redcon)
Datos Abiertos Transparencia y Acceso a la Información (DATA Uruguay)
DERES Asociación Civil
El Abrojo
Fé y Alegría Uruguay
Fondo Región Colonia
Fundación A Ganar
Fundación Astur
Fundación Braille del Uruguay
Fundación Cazabajones
Fundación Centro de Educación Popular (CEP)
Fundación Chamangá para la formación de jóvenes vocacionales
Fundación Diabetes Uruguay

Fundación Fontaina Minelli
Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo (IPPU)
Fundación Niños con Alas
Fundación Pablo de Tarso Obra Ecuménica Barrio Borro
Fundación Plenario de Mujeres Uruguay (PLEMUU)
Fundación Teletón para Rehabilitación Pediátrica
Fundación Visionair
Fundación Voz de la Mujer
Fundación Zelmar Michelini
Fundación Zonamerica
Fundasol
Grameen Uruguay
Grupo de Acción Social y Ambientalista  Rio Negro
Grupo de Mujeres del Área Rural Lechera de San José
Grupo Defensa del Medio Ambiente de Valdense (DEMAVAL)
Gurises Unidos
Hogar La Barca
Ideas en acción
Iniciativa Latinoamericana
Institución Kolping
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)
Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU)
Instituto para el Desarrollo Territorial Rural y Aguas (INDRA)
Instituto Uruguayo de la Familia
Junior Achievement Uruguay  DESEM Jóvenes Emprendedores
Juntos Podemos
Juventud para Cristo en el Uruguay
Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor (LIUDECO)
Luciérnaga
Luna Nueva  Instituto de Investigación Acción
Movimiento de Mujeres de Florida
Movimiento de Protección a la Infancia (MOPI)
Movimiento Nacional por el Bienestar del Anciano
Movimiento Paulina Luisi
Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)
Nacer Mejor
Observatorio del Sur (OBSUR)
Organización San Vicente Obra Padre Cacho
OSC Puentes
Plataforma Cooperativa
Platea Sur
Proyecto Renacer
Red de Gobierno Abierto (RGA)
Red del Pacto Global en Uruguay
Red Sudamericana de Economia Aplicada
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y el Desarrollo Infantil
(RUANDI)
Sistema B
TECHO (Un Techo para mi país)
Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU)
Uruguay Entre Todos (UET)
Uruguay Transparente (UT)
Vida Silvestre
Vida y Educación

Consolidación de prácticas de transparencia
En el informe de rendición colectiva de cuentas de 2016 han participado 109 organizaciones. De las mismas, 95 organizaciones también lo habían
hecho en la rendición colectiva de 2014, y este año se han sumado 14 nuevas organizaciones. Un grupo de organizaciones que participaron en
2014 no tuvieron actividad en este último año, y algunas organizaciones optaron por no participar en la rendición colectiva de 2016, aludiendo
distintas razones. Son 61 las organizaciones que han participado en todos los ejercicios de rendición de cuentas realizados en Uruguay (2011,
2012, 2014 y 2016).

