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Más de 500.000 personas son atendidas por las ONG en Antioquia
 87 organizaciones del sector social movilizaron más de 252.000 millones de pesos durante 2012.
 El 77% de personas empleadas en el sector social son mujeres.
 Estos datos fueron revelados en el octavo Ejercicio de Rendición Social Pública de Cuentas de las
organizaciones sociales de Antioquia, en diciembre de 2013.
 La Rendición Social Pública de Cuentas se socializa además con la muestra fotográfica Las ONG en
Pro de la Equidad.
Alrededor de 90 organizaciones sociales agremiadas en la Federación Antioqueña de ONG participaron
del Octavo Ejercicio de Rendición Social Pública de Cuentas (RSPC), el cual reveló que durante 2012, 87
ONG ejecutaron 950 proyectos que lograron impactar a más de 500.000 personas, y lograron
fortalecer a 3.301 organizaciones.

Atención a los más vulnerables
De las más de 500.000 personas atendidas por las ONG en Antioquia, un 40 % es población en
condición de desplazamiento, un 38 % población infantil en condición de riesgo y un 29% en
condición de discapacidad.
Las organizaciones trabajan en menor medida con población indígena, afrodescendientes,
habitantes de la calle, personas en condición de reincorporación, prostitución, raizales, tráfico
de personas, personas en condición de reclusión, y secuestrados.
Los jóvenes, la población que mas atiende el sector social
El 84% de las organizaciones sociales trabaja con población joven, en diferentes proyectos
logrando así evidenciar que en esta población se vienen focalizando las acciones para generar
inclusión social, equidad y desarrollo social en Antioquia. Así mismo, un 70 % de las ONG que
rinden cuentas trabaja con adultos, un 62 % con población infantil y un 36 % con adultos
mayores.

Una apuesta por la educación
El 84 % de las organizaciones sociales se enfoca en procesos de educación y formación. Cabe
destacar que estos procesos se realizan con población de todas las edades, étnias y con
diferentes intereses. Así mismo, más del 30 % de las organizaciones sociales se orientan en
temas como desarrollo comunitario y local, derechos humanos y justicia y trabajo con
población en situación de discapacidad. Otros sectores como salud, empleo y la cultura
democrática cuentan con cifras superiores aun 20%.
En menor cantidad, las organizaciones sociales enfocan sus esfuerzos en temas como la cultura,
la vivienda y el hábitat, el desarrollo rural, la equidad de género, el desarrollo institucional,
programas de ciencias y tecnología y la protección del medio ambiente.
Ejecución presupuestal y fuente de recursos
Las 87 organizaciones agremiadas del sector social que rindieron cuentas, movilizaron más de 252.000
millones de pesos durante 2012. El 41% de los recursos provienen del sector público y un 40% son
recursos propios de las organizaciones invertidos en los diferentes proyectos.
En menor cantidad, se encuentran los recursos por cooperación internacional que viene a la baja en los
últimos años con un 7 % y los recursos del sector privado que aporta un 8% para apoyar las diferentes
acciones emprendidas por el sector.

El 77% de las personas empleadas en el sector son mujeres
De las 7.306 personas que trabajan en las 87 OSC que participaron en el ejercicio, un 77 % son
mujeres. Así mismo es de destacar que un 90% de las organizaciones cuentan con mujeres en
sus órganos de dirección. De la totalidad de personas en cargos directivos en las empresas, el
50% son mujeres, situación que contrasta con otros sectores en Colombia, en los cuáles la
participación de la mujer en estos cargos no supera el 12%. (ACRIP, 2008).
Impacto en las regiones de Antioquia, un reto
Las organizaciones sociales concentran sus esfuerzos principalmente en la región del Valle de
Aburrá donde casi el 100% tienen presencia. Esta cifra es muy alta en relación a las otras 8
subregiones del departamento de Antioquia, siendo Oriente la segunda con mayor presencia
de las ONG con más del 30%. Entre un 10 y un 30 % de las organizaciones trabajan en las
otras 7 subregiones de Antioquia, exceptuando el Magdalena Medio que es la subregión con
menor participación de las 87 ONG que rindieron cuentas. Cabe destacar que este impacto no
se da sólo a nivel regional, pues las organizaciones sociales agremiadas tienen presencia en
otros 9 departamentos de Colombia.

Muestra fotográfica para rendir cuentas
La muestra fotográfica El Sector Social en Pro de la Equidad cuenta con el apoyo de la Secretaría de
Participación Ciudadana y Desarrollo Social del a Gobernación de Antioquia y busca mostrarle a la
sociedad los procesos de gestión en pro del desarrollo social generados desde las organizaciones
sociales de Antioquia. La muestra fotográfica estará expuesta en la Fundación Diego Echavarría Misas
de Itagüí donde podrá ser visitada hasta el próximo 15 de enero.
En el ejercicio de Rendición Social Pública de Cuentas realizado anualmente y de manera voluntaria por
las organizaciones agremiadas a la Federación, se evidencia el empleo que realiza el sector social de los
distintos recursos, su impacto a medio y largo plazo y la forma cómo influyen en otras organizaciones
públicas y privadas con el ánimo de generar equidad.
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