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Antioquia Sostenible, iniciativa regional de
territorialización multisectorial de la Agenda
Global de Desarrollo Sostenible, se propuso
desde su inicio realizar un trabajo permanente
de medición y reporte, que permitiera contar
con mejores datos y con instrumentos precisos
y creíbles de los avances y retos a nivel regional
de cara al cumplimiento de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Éste ha sido
nuestro objetivo, porque reconocemos que, sin
duda alguna, la información es el insumo
principal para la toma de decisiones y la
participación en la construcción de desarrollo
sostenible en los escenarios territoriales.

Gracias a ese propósito, fuimos pioneros a nivel
nacional con la publicación del documento
“Línea de base de indicadores disponibles para
la medición de los ODS en Antioquia”, y con el
documento siguiente del primer año de
medición. A través de éstos hemos hecho un
seguimiento anual a un conjunto de indicadores
y hemos construido una matriz de metas
específicas para el departamento teniendo en
cuenta la estrategia nacional de cumplimiento de
los ODS a nivel nacional.

Reconocemos que el cumplimiento de los
Objetivos, y en general la consecución de un
horizonte de desarrollo sostenible, no es
posible sin la alineación de los diferentes actores
que se entraman en el territorio. Nuestra
perspectiva multisectorial nos permite
reconocer que las organizaciones sociales
juegan un papel fundamental como uno de los
actores más relevantes de cara al trabajo con las
comunidades, a entender dinámicas y
fenómenos que ocurren en los diferentes
territorios, y a dirimir en muchos casos la
ausencia del Estado.

Con la intención de avanzar en la comprensión
del aporte que las organizaciones sociales

realizan al logro de los ODS iniciamos un
esfuerzo colaborativo de revisión de datos con
la Confederación Colombiana de ONG y la
Federación de Antioqueña de ONG quienes
lideran, a nivel nacional y regional, el ejercicio
anual de Rendición Pública de Cuentas de las
Organizaciones de la Sociedad Civil –RSPC-.
Como fruto de este trabajo presentamos esta
publicación “Las Organizaciones Sociales de
Antioquia y su acción en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Nuestro propósito es que este reporte
permita proponer una ruta de trabajo y
articulación a las organizaciones sociales de
cara a los ODS, e invite a promover más y
mejores mecanismos de rendición de cuentas
que nos permitan avanzar con información
cualificada en dicha ruta.

Este informe toma como insumo central la
información anonimizada de 78 organizaciones
que participaron en la versión del 2017 de la
RSPC, y a partir de ella ofrece un resumen de
hallazgos y recomendaciones de cara a
fortalecer un ejercicio de reporte social
integrado.

En la primera parte de este reporte se señala el
rol que tiene la generación de datos en el
contexto de la gobernanza de las
organizaciones sociales, y se presentan los
criterios metodológicos que orientaron el
ejercicio de análisis de los datos de la RSPC.

En la segunda parte se ofrece una
caracterización de las organizaciones sociales
que participaron en la RSPC de 2017,
indicando sus líneas de trabajo, alcance
territorial, tipo de población atendida y su
forma de generación de empleo. En la tercera
parte se revisan los resultados de su acción en
el marco de los ODS, el enfoque de sus
intervenciones y sus modos de operar.
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Finalmente, el documento cierra con reflexiones
y consideraciones sobre la importancia de los
datos en los ejercicios de gobernanza de la
agenda ODS.

Tener una medición permanente de las
acciones de las organizaciones sociales seguirá
siendo una obligación, y por ello, nuestra
invitación desde Antioquia Sostenible es a
continuar con estos ejercicios para profundizar
el sueño de un mejor presente y un
esperanzador futuro para todos.

Sergio Andrés Tobón
Director Desarrollo Social, Proantioquia
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La sociedad está llamada a cuidar a las
organizaciones sociales como uno de sus
mayores activos, puesto que ellas contribuyen
de manera significativa a generar las
condiciones, en claves de derechos y
capacidades, que hacen posible que las
personas puedan gozar de un buen vivir y
convivir en sintonía con el respeto a la
naturaleza; coadyuvan a satisfacer las
necesidades de los ciudadanos que el Estado,
por diversas razones, no logra hacer; son
voces vivas y diferenciales que muestran
caminos alternativos para alcanzar objetivos
sociales, económicos y ambientales que por
otras vías públicas o privadas no han sido
posible.

Ellas tienen hoy dos grandes desafíos, que a su
vez se convierten en dos responsabilidades, a
que los deben responder en aras de
incrementar su legitimidad y posicionamiento:
el primero, fortalecer su gobernanza en aras
de realizar rendiciones de cuentas que
generen confianza y las convierta en atractivas
para el establecimiento de alianzas de valor;
segundo, contribuir a la consolidación de un
ecosistema confiable de datos abiertos que les
sirva a sí mismas y a otros actores que también
trabajan por un desarrollo justo e incluyente de
acuerdo a los lineamientos de la Agenda 2030
de desarrollo.

Jeffrey Sachs, uno de los economistas que más
ha analizado y divulgado los temas
concernientes a la sostenibilidad, define la
gobernanza como “…las reglas de
comportamiento” que orientan el quehacer de
cualquier organización; establece cuatro

principios inherentes a la misma:
responsabilidad, que respondan por sus
acciones; transparencia, que comuniquen de
manera oportuna qué hacen y cómo lo hacen;
participación, desde el que están convocadas a
involucrar a sus grupos de interés en la toma
de sus decisiones; y finalmente, que reparen
los impactos o resultados no deseados de su
accionar.

El segundo desafío, es el de traducir su
accionar a datos abiertos y confiables que
contribuyan a la generación de un ecosistema
de estos importantes insumos que les sirva a
ellas y a los otros actores para conocer en
dónde se debe impactar para asegurar los
bienes públicos globales que garantizan que los
pobladores de los territorios puedan vivir una
vida digna. En este propósito, una acción
estratégica es que en su interior se consoliden
especies de “comunidades dateras” que
generen y procesen los datos que logran y que
serán de utilidad para todos.

El esfuerzo conjunto entre la iniciativa
Antioquia Sostenible y la Federación
Antioqueña de ONG que se plasma en este
documento “Organizaciones Sociales de
Antioquia. Acción en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible” se constituye en un
primer y significativo rastreo del aporte que
estas realizan, desde su gobernanza y
mediante datos, a la tarea de hacer de
Antioquia un territorio socialmente
responsable.
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Entidades sin Ánimo 
de Lucro reportaron 

en 2017 

36 Fundaciones

34 Corporaciones

5 Asociaciones

3 Catalogadas como otra.

78 

Este documento presenta una aproximación al aporte que el sector social del departamento realiza a la
sostenibilidad, usando como proxy los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Toma como insumo
principal los datos de la Rendición Social Pública de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil
–RSPC–, la cual es, hasta el momento, la única fuente de información agregada a nivel regional con
datos sobre el desempeño de las organizaciones de la sociedad civil.

SOBRE LA RENDICIÓN SOCIAL PÚBLICA DE CUENTAS DE LAS

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL –RSPC–

La RSPC es realizada por Entidades Sin Ánimo de Lucro –ESAL– de todo el país, quienes declaran los
recursos técnicos, políticos, financieros y con el talento humano con el que cuentan para la gestión de
su oferta de valor. Este ejercicio, que busca promover las buenas prácticas y transparencia, es liderado
por la Confederación Colombiana de ONG –CCONG- a nivel nacional y por 3 federaciones y 3
nodos regionales en los territorios; en el departamento es liderado la Federación Antioqueña de ONG
-FAONG-.

El ejercicio de reporte inició en 2006 en Antioquia y se ha mantenido como una construcción colectiva
en la aplicación de diferentes metodologías y en la apropiación de iniciativas internacionales. En su
última y décima versión, realizada entre junio y agosto de 2017, participaron 78 de las 85 entidades
afiliadas a la Federación.

Actualmente, la RSPC está conformada por tres
apartados principales: Oferta de Valor, Gestión
de la Acción e Información financiera. En 2015 se
incluye el concepto de sostenibilidad desde la
Oferta de Valor, como la suma de las
características en el valor, la diferenciación y la
relevancia de las mismas.

El valor alude a las acciones que realizan las entidades en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los destinatarios de la acción, el territorio atendido, las líneas de trabajo y la incorporación
de los principios de Estambul; la diferenciación indaga por la autorregulación, la visibilidad de la
información y la participación en redes y alianzas; y la Relevancia aborda la incidencia y el control
democrático de las Entidades.

Valor Diferenciación Relevancia Sostenibilidad
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Por otra parte, la gestión de la acción y la información financiera dan cuenta de las capacidades
productivas de las organizaciones. En estas secciones se reporta el número de proyectos gestionados,
personas atendidas y generación de empleo, así como las fuentes e inversión de los ingresos.

SOBRE ESTE REPORTE

Para el desarrollo de este informe se consideraron los datos de la RSPC, tomando aquellos que
permitieran caracterizar a las organizaciones reportantes y los que permitieran explicitar la relación
directa de la acción de las organizaciones con las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Este reporte, primero en su tipo, pone en evidencia la importancia de conocer y visibilizar el alcance las
acciones de las organizaciones sociales en el marco de los ODS, así como de avanzar en la
consolidación de ecosistemas de datos abiertos que permitan hacer lecturas más profundas y certeras
sobre el rol de estas organizaciones y sus necesidades.
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En Colombia las organizaciones que hacen parte del tercer sector o sector no lucrativo son
conocidas como Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), se
reconoce en Colombia como el resultado de la libre asociación de personas para desarrollar
actividades desprovistas de ánimo de lucro y constituidas para atender el interés general, desde
actividades en salud, protección ambiental, desarrollo social y otras.

La denominación ESAL incluye un diverso repertorio de organizaciones, que incluye:
corporaciones, asociaciones, fundaciones, entidades ambientales, asociaciones mutuales,
organizaciones comunitarias, y organizaciones gremiales, entre otras.

De acuerdo con la Confederación Colombiana de ONG –CCONG- (2016)*, una ESAL se
caracteriza por los siguientes atributos:

• Ser una organización legamente constituida, de carácter civil que se rige por el derecho
privado.

• Contar con un patrimonio que está destinado en su totalidad a cumplir con su finalidad

• Tener una finalidad que atiende al interés general o beneficia a un número importante de
personas, de forma tal que las mismas contribuyen a la realización de los fines del Estado, al
adelantar actividades que el Estado no alcanza a desarrollar.

• Invertir los excedentes que obtenga de forma exclusiva en la realización de su objeto, de forma
tal que los mismos, a diferencia de una sociedad comercial, no se reparten o distribuyen entre
sus miembros, fundadores o terceros.

• Ser una expresión del derecho de asociación y de iniciativa privada.

• Promover valores y actitudes de justicia social, equidad, democracia, género, participación y
solidaridad en las actividades que desarrolla.

Los Principios de Estambul para el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil como actoras
del desarrollo, aprobados en 2010, señalan ocho principios que caracterizan el trabajo y la práctica
de estas organizaciones. Entre ellos se encuentran respetar y promover los derechos humanos y
la justicia social; incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez que promover los
derechos de las mujeres y las niñas; centrarse en el empoderamiento, la
apropiación democrática y la participación de todas las personas; promover
la sostenibilidad ambiental; practicar la transparencia y la rendición de cuentas;
establecer alianzas equitativas y solidarias; crear y compartir conocimientos y comprometerse con
el mutuo aprendizaje; y comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles.

* CCONG. 2016. ABC, lo que hay que saber de las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL.
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De acuerdo con los resultados de la RSPC, el 100% (78 entidades) trabaja en la prestación de
servicios y el 45% (35 entidades) en la generación de bienes. Cada entidad puede proveer uno o
más servicios, el principal es el de formación y capacitación, 91% de las organizaciones lo
proveen, seguido aunque con gran brecha, por servicios de asistencia técnica (55.1%), servicios
de consultoría (38.5%), servicios en política pública (34.6%), servicios en investigación (30.8%) y
asistencia financiera (15.4%). A continuación se ilustra el porcentaje de entidades por tipo de
servicio.

Asistencia
técnica

91%

Formación y 
capacitación

Investigación Asistencia 
financiera 

51% 38,5%

Consultoría Incidencia en 
políticas 

34,6% 30,8% 15,4%

De acuerdo con datos de la Cámaras de Comercio de Antioquia*, para 2016 se encontraban
registradas más de 7 mil ESAL en las Cámaras de Comercio de Medellín, Oriente y Aburrá Sur.
Debido a que en el país no se cuenta con una base de datos sobre la diversificación de la acción
de las ESAL, la información que aportan las organizaciones de segundo piso es una fuente de
información valiosa que permite una aproximación a la dinámica de estas organizaciones.

En el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil –
RSPC- de 2017 realizada en Antioquia participaron 78 de las 85 ESAL entidades afiliadas a la
Federación Antioqueña de ONGs. A continuación se presentan sus principales características,
haciendo énfasis en sus líneas de trabajo, tipo de población atendida, territorio en el que realizan
actividades y generación de trabajo decente.

Entre quienes trabajan en la generación de bienes el 17.1% se enfoca en la transformación,
48.6% en la producción y 22.9% a la comercialización de los mismos.

El tipo de población a atendida por las 78 entidades se muestra bastante diversa. De acuerdo con
la RSPC, el 88,5% de las entidades atiende jóvenes y adolescentes, 74,1% a adultos, 71,8% a
niños y niñas y el 39,4% se enfoca en adultos mayores.

Fuente: Elaboración propia a partir de RSPC 2017.

* Dato tomado de los informes de gestión de cada Cámara de Comercio.

.
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Jóvenes y 
adolescentes

88,5%
Adultos
74,4%

Niños y niñas
71,8%

Adulto Mayor
39,4%

Rural

64%

Urbana Población 
víctima

Mujeres y 
niños

57,7
% 44,9%

Étnica En condición de 
discapacidad

43,6% 37.2%
59%

Respecto al tipo de población, el 64,1% y el 57,7% atienden población urbana y rural,
respectivamente. Referente a minorías el 44.9% de las organizaciones atiende población étnica*,
43,6% a personas en condición discapacidad, 37,2% a población víctima**, 16,7% a población
LGBTI, 12,8% a personas migrantes y 9% a población con VIH-Sida.

Con respecto a estos datos es importante mencionar que una misma población puede reunir
varias condiciones de vulnerabilidad, por lo que una organización puede atender al mismo tiempo
a varios de los tipos de población mencionados. Además, dependiendo de la línea de trabajo de
las organizaciones, éstas pueden o no solicitar este tipo de información a las poblaciones con las
que trabajan. Por estas dos razones este dato sobre el tipo de poblaciones atendidas debe ser
considerado con estos matices.

* Población étnica comprende a grupos afrocolombiano, indígena, raizal, y ROM.

** La población víctima comprende a personas afectadas por delitos contra la libertad e integridad sexual y reproductiva,
desaparición forzada, homicidio, lesiones que causaron o no incapacidad, reclutamiento ilegal de menores, secuestro,
tortura o tratos degradantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de RSPC 2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de RSPC 2017.

En la RSPC la operación de las organizaciones se aborda desde el departamento y municipio
donde ofrecen su oferta de valor hasta el nivel territorial: rural o urbano. Aunque la mayoría
tienen su sede principal en cinco municipios de Antioquia -Medellín (71), Itagüí (2) y Envigado
(2), Caldas (1), Caucasia (1), más uno de Cundinamarca -Bogotá (1)-, la operación de las 72
entidades, que reportaron esta información, se expande a través de 118 municipios en todo el
departamento.
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Es importante señalar que la operación de las organizaciones en el territorio presenta una
importante concentración en la subregión del Valle de Aburrá: 62 organizaciones (82%) ofrecen
su oferta de valor en Medellín, 18 (25%) en Bello, 17 (24%) en Envigado e Itagüí, 12 (17%) en
Caldas, 11 (15%) en Sabaneta y 10 (14%) en Girardota. Mientras en las subregiones restantes, se
encuentran menos de 10 Entidades por municipio ofreciendo su oferta de valor.

Fuente: Elaboración propia a partir de RSPC 2017.

En la subregión del Bajo Cauca, la mayor presencia se registra en Caucasia con 7 organizaciones;
el mismo número que en el municipio de Puerto Berrio, Magdalena Medio. En Oriente, el mayor
número de ESAL se encuentran en Rionegro (10) y en San Carlos (6); en el Suroeste se presenta
en Andes (9), Salgar (9) y Venecia (6); y en Urabá en Apartadó (9) y Turbo (6).

Lo anterior indica que para los municipios restantes en todo el departamento hay menos de 6
organizaciones en funcionamiento. En Carolina del Príncipe y Don Matías -subregión Norte-,
Abriaquí y Uramita –Occidente-, y El Peñol, El Retiro y San Vicente –Oriente- no se registran
entidades.
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32%
Urbana

3,4%
Rural

64,1%
Ambos

Sobre el nivel territorial en el que se ofrece la oferta, se encuentra que 75 del total de las
entidades tiene una oferta urbana, mientras que 53 disponen sus bienes y servicios también a nivel
rural.
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Como se indicó previamente, el patrimonio con el que cuentan las ESAL está destinado en su
totalidad a cumplir con su objetivo social o ambiental. Como política de financiamiento estas
organizaciones pueden recibir donaciones, realizar actividades que deriven en ingresos, así como
realizar actos de comercio que permitan generar los recursos para cumplir con su objeto.

De los datos de la RSPC se desprende que durante 2016 fueron financiados un total de 690
proyectos por 76 entidades, 56 financiaron hasta 10 proyectos y 19 entre 11 y 50 proyectos, solo
una de las organizaciones superó ese número. Para la financiación de su oferta de valor, las
organizaciones obtuvieron sus recursos de las siguientes fuentes, en orden de importancia:
recursos privados, recursos propios, otros recursos, recursos públicos y cooperación
internacional.

El total de ingresos invertidos por 71 organizaciones, que reportaron tal información, alcanzó los
862 mil millones de pesos. De acuerdo con el rango de inversión, se encuentra que 30 Entidades
invirtieron hasta 500 millones, 12 entre 501 y 1.000 millones y 28 superaron esta cifra.

Fuente: Elaboración propia a partir de RSPC 2017.
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En este tema en particular las ESAL pueden promover el trabajo decente a través de sus líneas de
actuación, o dentro de su propia gestión, a través de la forma como contrata.

En las entidades que reportaron en la RSPC se encuentra que el personal vinculado asciende a
12.832 personas. De éstas, el 85% -10.978 personas- cuentan con contrato laboral con
prestaciones sociales y el 14,4% -1.854 personas- con contrato por prestación de servicios. En el
primer caso, 59 entidades cuentan con menos de 100 empleados, 14 con entre 200 y 600, y 3
contrataban un total de 6.228 empleados, es decir, el 57% del personal vinculado por todas las
organizaciones en esta modalidad. Entre los contratados 8.296 son mujeres y 2.646 son hombres.

En cuanto a los contratos por prestación de servicios 15 organizaciones no cuentan con empleados
de este tipo, 61 tiene menos de 100 y 3 tienen más de 500, alcanzando 1.084 empleos, es decir, el
58.4% de los empleos de este tipo. Entre los contratados 1.395 personas son mujeres y 450 son
hombres.

Por otro lado, el número de vinculados como pasantes o voluntarios es de 1.219 personas. 62
organizaciones cuentan con menos de 100, mientras que 2 de ellas cuentan con 270 colaboradores,
es decir el 22.1% del total.

75,6%

Mujeres

24,1%

Hombres

Contrato laboral

75,2% 24,3%Prestación de servicios

73% 27%Pasantes o voluntarios

Estos datos evidencian el aporte de las ESAL a los ODS 8 y 5. Respecto a la generación de empleo,
el total de personas vinculadas a estas organizaciones supone el 0,4% de la población ocupada en el
departamento, según las estimaciones del DANE para el año 2016. Además, resalta que en la
composición laboral, en todos los tipos de empleo provistos, las mujeres ocupen más del 70% de
los empleos, un aporte a la igualdad de género en términos laborales.
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Las acciones que realizan las organizaciones corresponden con su oferta de valor y tienen
relación directa con el rol social, que es la esencia del trabajo que realizan y con el cual
contribuyen a la promoción, seguimiento o realización de los derechos humanos, y a su vez al
alcance de los Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS).

La mayoría de ESAL informan que realizan sus actividades en el marco de salud (37), educación
(38), pobreza (26) y paz (20); seguido de las acciones en equidad de género (19), desempeño
económico (18), hambre cero (18) y reducción de desigualdades (16). En los objetivos
relacionados con agua limpia, industria e infraestructura, acción por el clima y ciudades y
producción sostenible menos de 10 organizaciones expresaron tener afinidad; mientras que los
ODS 7, 14, 15 y 17 no están vinculadas con alguna de las actividades de las ONGs.

A continuación se presenta la relación de la oferta de valor de las organizaciones con cada ODS,
se incluye el número de entidades así como su relación porcentual frente al total. Es importante
señalar que cada organización puede encontrar relación con uno o varios de ellos.

0 organizaciones

Entre 1 y 25 organizaciones

Más de 25 organizaciones

26 I 33%
Nro %

18 I 23%
Nro %

37 I 47%
Nro %

38 I 49%
Nro %

19 I 24%
Nro %

4 I 5%
Nro. %

0 I 0%
Nro %

0 I 0%
Nro %

0 I 0%
Nro %

1 I 1%
Nro %

18 I 23%
Nro %

6 I 8%
Nro %

16 I 21%
Nro %

7 I 9%
Nro %

2 I 3%
Nro %

20 I 26%
Nro %

0 I 0%
Nro %

Fuente: Elaboración propia a partir de RSPC 2017.
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Dentro de cada acción la entidad puede tener uno o varios de tres enfoques: i) atender o prestar
el servicio, ii) apoyar en la dotación e infraestructura y iii) fortalecer la formación, prevención e
investigación en el tema. Estos enfoques son definidos por la RSPC y corresponden en diferentes
instancias a una construcción colectiva de las organizaciones sobre las formas como desarrollan su
objeto social.

A continuación, se presenta el enfoque de acción de las organizaciones por cada ODS. En cada
caso se aporta un porcentaje que debe leerse en referencia al mismo ODS, es decir, sobre el total
de las entidades que reportaron trabajo en ese objetivo.
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Ayuda Humanitaria- Ayuda de emergencia. 80,8% 23,1% 53,8%

Disponibilidad de los alimentos requeridos 88,9% 16,7% 44,4%

Recreación, Deporte y Tiempo Libre
48,6% 8,1% 27%

Salud
65% 13,5% 59,5%

Cultura: Patrimonio cultura, conocimiento tradicional, artes 
escénicas, artes visuales, literatura, arte, música.

31.6% 13,2% 36,8%

Acceso 36,8% 47,4%

Calidad: Fortalecimiento de capacidades a  Docentes y 
Directivos Docentes 

31,6%

Calidad, Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas
60,5%

Calidad, Tecnologías del Siglo XXI; Bilingüismo
15,8%

Permanencia. prestación de servicio para superación de 
brechas: Extra escolaridad, educación adultos

34,2%

Permanencia: Alimentación Escolar 26,3%

Permanencia: Primera Infancia; Básica, media, técnica y 
tecnológica, Superior

50%
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Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las 
mujeres y niñas.

36,8% 84,2%

Disponibilidad y gestión sostenible del agua y el 
saneamiento

25% 50% 75%

Desarrollo Productivo. 33,3% 11% 77,8%

Empleo pleno y productivo: Capacidades y competencias 
para  todos los/las ciudadanos(as) en edad laboral 
productiva, y que desean hacerlo, tienen trabajo

88,9%

Trabajo decente 61,1%

Infraestructuras resilientes, industrialización inclusiva y 
sostenible, e innovación. 50%

50% 66.7%

Igualdad entre países y dentro de ellos.
43,8% 18,8% 81.3%

Vivienda de Interés Social y de Interés Prioritario; 
prevención, gestión del riesgo, movilidad, seguridad 
ciudadana, infraestructura social y comunitaria.

85,7% 85,7% 71,4%

Consumo y producción sostenibles 50% 50%

Cambio climático 100%

Cultura democrática: Mecanismos  e instancias de 
Participación Ciudadana

25%
50%

Fortalecimiento de capacidades y competencias a 
instituciones y a empleados del sector privado.

30% 45%

Fortalecimiento de capacidades y competencias a 
instituciones y funcionarios del sector público.

5%
35%

Fortalecimiento y promoción de capacidades de las OSC-
ESAL

30% 60%

Garantía de Derechos: DIH, DDHH. 25% 55%

Mecanismos de justicia alternativa y resolución pacifica de 
conflictos.

20% 75%
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Las 20 organizaciones que enmarcaron su
hacer en el ODS 16, Sociedades pacíficas e
inclusivas, acceso a la justicia, e instituciones
eficaces, tienen acciones en atención y
prestación del servicio y en formación,
fortalecimiento y prevención.

En el primer caso, las acciones se orientan
principalmente al fortalecimiento de
capacidades y competencias a instituciones y a
empleados del sector privado (30%) y al
Fortalecimiento de capacidades internas de
OSC-ESAL (30%), seguido de cultura
democrática (25%) y garantía de derechos
(25%).

Entre el 21% y 24% de las organizaciones
desarrollan su oferta de valor en los temas
igualdad de género –ODS 5-, hambre cero –
ODS 2-, crecimiento económico –ODS 8- y
reducción de las desigualdades –ODS 10-. En
el caso de los ODS 5, 8 y 10, las acciones se
enfocan en la formación, fortalecimiento y
prevención con porcentajes mayores al 70%.

Las acciones relacionadas con el ODS 8 son
capacidades y competencias para todos los
ciudadanos en edad laboral productiva, y que
desean hacerlo, tienen trabajo (88,9%) y
desarrollo productivo (77,8%).

En el caso del ODS 2, la principal acción es
disponibilidad de los alimentos requeridos, la
cual se realiza a través de atención y prestación
del servicio (88,9%), seguido de formación,
fortalecimiento y prevención (44,4%).

Los dos temas en los que más trabajan las
ESAL son educación -ODS 4- (49%) y salud,
vida saludable y bienestar –ODS 3- (47%).

En educación, todas las entidades tienen
acciones en acceso y prestación del servicio.
En este enfoque, el 60,5% de las
organizaciones reporta trabajo en calidad,
fortalecimiento de competencias ciudadanas*,
seguido de permanencia: primera infancia;
básica, media, técnica y tecnológica, superior
(50%), acceso (36,8%) y extra escolaridad,
educación de adultos (34,2%).

El 47,4% de las organizaciones que trabaja en
torno al acceso lo hace a través de la dotación
de infraestructura, seguido de atención y
prestación del servicio (36,8%).

Las organizaciones que reportaron trabajo en
salud, vida saludable y bienestar desarrollan
acciones en salud y en recreación, deporte y
tiempo libre. En salud, el principal enfoque es
atención y prestación del servicio (65%),
seguido de cerca de formación, fortalecimiento
y prevención (59,5%). En cuanto a recreación
y deporte, las acciones se desarrollan
buscando atender y prestar el servicio
(48,6%).

Las 26 organizaciones que reportaron trabajo
en torno a la superación de la pobreza -ODS
1-, enmarcan su hacer en ayuda humanitaria y
de emergencia, en particular en el marco de
atención y prestación del servicio (80.8%),
formación y prevención (53%), y en menor
medida en dotación e infraestructura (23,1%).

* Actualmente se orienta la Rendición al concepto de capacidades ciudadanas.

.
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Total destinatarios: 561.358 HombresMujeres LGBTI

En 2016 el número de destinatarios de la acción de las 78 Entidades Sin Ánimo de Lucro fue de
2´909.944 personas, sin embargo, solo una de ellas atendió a 2.348.586, el 81% del total
atendido. Es decir, 77 organizaciones atendieron a 561.358 personas; sobre este valor 312.642
correspondían a mujeres, 248.441 a hombres y 275 a personas LGBTI. Resulta importante
mencionar que las organizaciones, en general, no recolectan información sobre la identidad de
género u orientación sexual de las personas atendidas.

En el siguiente gráfico se observa, con mayor detalle, la distribución de los resultados: 11
organizaciones beneficiaban a menos de 100 personas, 12 entre 101 y 500, 8 entre 501 y 1.000,
25 entre 1.001 y 5.000 y 22 entre 5.001 y 80.000 personas; como me mencionó, solo una
entidad supera tal rango.

55% 44% 1%

10

12

8

25

8

14

0-99 personas

100-499 personas

500-999 personas

1.000-4.999 personas

5.000-9.999 personas

10.000 - 80.000 personas

Fuente: Elaboración propia a partir de RSPC 2017.



Asociado también con el ODS 17, la incidencia y
control democrático en políticas públicas se da
principalmente desde la Información y construcción
del conocimiento, seguido de la movilización
social, los debates públicos y el cabildeo.

Sin embargo, solo 37 instituciones participan en
instancias o escenarios en donde se adelanta la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de políticas públicas; el 56,7% participa de
Consejos poblacionales o sectoriales y el 43,2%
del Consejo Territorial de Planeación; mientras
que el 40,5%, 29,7% y 24,3% participa de
Consejo de política social, territoriales de
participación y territoriales de paz,
respectivamente.

21

74,4%

Movilización social

Debates públicos

37,2%

Cabildeo durante el ciclo 
de las políticas públicas

26,9%

20,5%

17,9%

3,8%

Información y 
construcción del 
conocimiento

Otras

Acciones judiciales

Aunque ninguna de las organizaciones realiza acciones directas en el ODS 17: Alianzas para lograr
los bjetivos, la participación de las entidades sin ánimo de lucro en estos sistemas colaborativos
promueve el fortalecimiento de las entidades y facilita la movilización de recursos para lograr los
diferentes objetivos en materia social, política y económica.

Como parte de la oferta de valor, la diferenciación de las entidades puede medirse desde la
participación activa, permanente y sistemática en redes y alianzas. En este sentido, 75 de las
entidades participan de algún tipo de organización, 92% hace parte de Federaciones regionales de
ONG, 21% de la Confederación colombiana de ONG y 18.6% de Nodos regionales. De 72 que
indican el tipo de red o alianza al que están vinculadas, se destaca que el 87.5% participa en redes
y alianzas locales, 59.7% en regionales, 45.8% en nacionales y 25% en internacionales.

59,7%

Regionales

45,8% 25%

InternacionalesNacionalesLocales

87,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de RSPC 2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de RSPC 2017.
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Este reporte se propuso sumar al análisis
del aporte que las organizaciones sociales
realizan al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en Antioquia. Su
fuente de información fue la Rendición
Social Pública de Cuentas de las
Organizaciones de la Sociedad Civil –
RSPC-, un repositorio que evidencia el
interés de las organizaciones reportantes
por divulgar su operación y resultados
principales; y por avanzar en el
fortalecimiento de una gobernanza en el
sector.

A continuación se presentan conclusiones
que derivan de este ejercicio, en particular
sobre el alcance del instrumento de la
RSPC y las necesidades de avanzar en
temas de ecosistemas de datos y
gobernanza.

ALCANCE DEL INSTRUMENTO DE

LA RSPC EN EL MARCO DE LOS

ODS

La información que recolecta hoy la RSPC
permite, primero, hacer una
caracterización general de las
organizaciones sociales, con énfasis en
cómo y en quiénes enfocan su oferta de
valor; y segundo, analizar la alineación de la
información con los ODS, de forma directa
en las acciones realizadas en el marco de
cada uno, y de forma indirecta en los
alcances de la operación por sí misma -
fomento al empleo, a la igualdad de
genero, al apoyo de las minorías y a la
generación de alianzas-.

Así, en este documento se realiza una
lectura en dos vías en el marco de los
ODS. Por un lado, la relacionada con las
actividades misionales y con la puesta en
marcha de su Oferta de Valor; y por el
otro, la manera como cada entidad se
organiza para prestar sus servicios, en
particular la generación de empleo y al
fomento de redes y alianzas que
fortalezcan la transparencia de sus
operaciones.

En cuanto a las acciones misionales se
encuentra un trabajo mayoritario en los
ODS salud, educación, pobreza y paz.
Estos son temas de importancia
fundamental para el Departamento, y que
además han sido incorporados en la visión
Antioquia Sostenible al 2030.

En cuanto a la operación, las cifras sobre
generación de empleo (ODS 8) son
promisorias, ya que el 85% de las
personas vinculadas a estas organizaciones
lo están bajo contrato laboral con
prestaciones sociales. En todos los casos,
las mujeres ocupan más del 70% de los
empleos, un aporte a la igualdad de género
en términos laborales, conectado con el
ODS 5.

Finalmente, se puede señalar que, por sí
misma, la rendición de cuentas se relaciona
con el espíritu del ODS 16, en la creación
de instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.

.
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ECOSISTEMA DE DATOS Y

GOBERNANZA

Las organizaciones sociales son actores
clave para el desarrollo, por ello es
importante contar cada vez con más y
mejores instrumentos que alimenten un
ecosistema de datos abiertos que permitan
entender de forma más detallada su aporte
a los ODS.

Como se ha mencionado, actualmente el
instrumento permite caracterizar a las
entidades desde su forma de organizarse
internamente y desde sus líneas de acción.
Sin embargo, éste no guarda una
correspondencia estricta con las metas
establecidas en cada objetivo por las
Naciones Unidas.

En lo que se refiere a las acciones
emprendidas por las ESALES, es necesario
incorporar matices en la interpretación de
los datos agregados, toda vez que no es
posible hacer una desagregación clara en
varios de los resultados, y que éstos
combinan resultados de organizaciones de
todos los tipos y tamaños. Esto se
evidenció, por ejemplo, para la población
atendida con subgrupos sin clara definición,
o en la financiación de los proyectos, sin
diferenciación clara entre el tipo de recurso
usado.

En este sentido, hay una oportunidad
importante de revisar el instrumento para
que pueda evidenciar de forma más
comprensible estas conexiones y evitar un
doble conteo de los proyectos, de las
inversiones, entre otros.

Finalmente, para incrementar la
significancia estadística de los resultados a
nivel departamental, es imperativo
desarrollar iniciativas que permitan la
convergencia de instrumentos y reconocer
la acción de las organizaciones que no se
encuentran afiliadas a instancias de segundo
piso (de cooperación o alianzas).

La consolidación de un ecosistema de
datos es un esfuerzo que debe procurar
por establecer de forma más directa la
relación entre las acciones misionales
realizadas por las organizaciones sociales y
las metas por ODS, con claridad de los
recursos invertidos y programas realizados
en el mismo marco. Aunque esta tarea se
enfrenta a enormes dificultares técnicas, y
representa un desafío para la acción
conjunta, debe ser emprendida con
premura para lograr un entendimiento más
amplio y certero de la acción de las
organizaciones sociales en el contexto de
la Agenda 2030.


