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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 

Madrid, 17 de marzo de 2016. La Coordinadora de ONG para el Desarrollo presenta por 

cuarto año los resultados de su Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. Los 

datos muestran una herramienta consolidada que alcanza, con resultados muy 

positivos, a prácticamente todas las organizaciones miembro. En 2015 aplicaron la 

Herramienta, además, dos organizaciones socias de Coordinadoras Autonómicas y la 

propia Coordinadora ONG España. 

 

Se trata de una propuesta de 

autorregulación que se une a otros 

mecanismos de control, propios y ajenos, como 

son el Código de Conducta y las auditorías 

externas a las que las ONGD se someten. Esta 

Herramienta evalúa objetivamente la Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD; 

supone un ejercicio público de rendición de cuentas, ofrece una fotografía sobre 

la transparencia en el Sector y ayuda a que las organizaciones realicen una 

mejora constante.  

 

El valor añadido de esta Herramienta reside en que evalúa particularidades del 

Sector que otras propuestas no consiguen calibrar y en que la aplicación le 

corresponde a auditores externos que garantizan la independencia. Además, es una 

propuesta que promueve la mejora constante y contribuye a alcanzar la excelencia. 

 

La Herramienta tiene la propiedad de ser flexible y revisable para adaptarse al 

contexto actual. En este sentido, en marzo de 2015 se ha aprobó una nueva versión 

que incluye modificaciones para estar en sintonía con la nueva Ley 19/2013, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Las otras 

modificaciones de esta nueva versión suponen un refuerzo en los indicadores relativos 

a promover la equidad de género y la participación de las mujeres en los órganos de 

toma de decisiones, porque es una de las áreas de mejora que se ha venido 

detectando sistemáticamente en las ONGD evaluadas desde que se empezó a aplicar 

la Herramienta. 

 

Actualmente el grupo de trabajo de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de la Coordinadora ONG 

España junto a la Plataforma de ONG de Acción 

Social (POAS) están trabajando en la actualización y 

adaptación de la Herramienta para convertir ésta en 

referente de Transparencia y Buen Gobierno del Tercer 

Sector. 

 

 

 

 

 

ES UNA PROPUESTA QUE PROMUEVE LA 

MEJORA CONSTANTE Y CONTRIBUYE A 

ALCANZAR LA EXCELENCIA 

OBJETIVO: CREAR UNA 

HERRAMIENTA REFERENTE EN 

TRANSPARENCIA Y BUEN 

GOBIERNO DEL TERCER SECTOR 

http://www.coordinadoraongd.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
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PRINCIPALES RESULTADOS 

 

 El 93% de las organizaciones socias de la Coordinadora ONG Desarrollo 

España se han sometido a la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 

en el cuarto año aplicación. 

 Por primera vez, se suman a la aplicación de la Herramienta la Coordinadora 

ONGD España y dos ONGD socias de Coordinadoras Autonómicas (Fundación 

Albihar y Fundación DASYC). 

 El cómputo total de informes que se han sometido a la Herramienta en 2015 

(incluyendo a dos ONGD de CC.AA y la Coordinadora ONGD España) es de 

40 informes, lo que supone un 74% de aumento respecto a 2014. 

 En el cuarto año de aplicación se consigue el porcentaje más alto de ONGD 

que superan todos los bloques: el 82,50%. 

 

 
ONGD con sello de Transparencia y Buen Gobierno vigente en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del total de 73 ONGD socias en las Coordinadora ONGD España, 68 de ellas 

mantienen el sello de Transparencia y Buen Gobierno vigente durante el año 2016. 

Las cinco ONGD pendientes de renovación se comprometen a someterse al 

procedimiento de la Herramienta este curso 2016. Todas las organizaciones han 

aplicado la última versión de la Herramienta, actualizada y aprobada en la Asamblea 

General Ordinaria de 2015, que incluye modificaciones para estar en sintonía con la 

nueva Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

 

 

 

 

 

68 ONGD = 
93% 

5 ONGD  
= 7% 

ONGD con sello vigente en 2016 

ONGD evaluadas 

ONGD pendientes 

Total ONGD socias: 73  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
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LISTADO DE ONGD QUE HAN REALIZADO EL INFORME DE PROCEDIMIENTOS CORDADOS SOBRE LA 

HERRAMIENTA DE INDICADORES DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO EN 2015 

 

1.1 ONGD socias de la Coordinadora ONGD España 

 

1 Asociación PROYDE 20 
Fundación de Ayuda contra la 
Drogradicción (FAD) 

2 Acción Verapaz 21 Fundación del Valle 

3 Alianza por la Solidaridad 22 Fundación Entreculturas -Fe y Alegría 

4 Arquitectura Sin Fronteras 23 Fundación Intered 

5 
Asamblea de Cooperación por la 
Paz 

24 Fundación Jóvenes y Desarrollo 

6 
Asociación de Investigación y 
Especialización sobre Temas 
Iberoamericanos (AIETI) 

25 Fundación Madreselva 

7 Asociación Misión América 26 Fundación Religiosos para la Salud 

8 Asociación Paz con Dignidad 27 Fundación Save the Children 

9 
Asociación Proyecto Cultura y 
Solidaridad  

28 Manos Unidas 

10 Associació Cooperacció 29 Médicos del Mundo 

11 Edificando Comunidad de Nazareth 30 
Federación de Asociaciones de 
Medicus Mundi en España (FAMME) 

12 Farmacéuticos Mundi 31 
Movimiento por la Paz El Desarme y 
la Libertad 

13 
Farmacéuticos Sin Fronteras de 
España 

32 Mujeres en Zona de Conflicto  

14 
FERE- Centros Católicos (FERE-
CECA) 

33 
ONGAWA - Ingenería para el 
Desarrollo Humano 

15 Fundación ADRA 34 Oxfam Intermon 

16 Fundación ADSIS 35 PROSALUS  

17 Fundación AMREF Flying Doctors 36 SED 

18 Fundación Ayuda en Acción 37 Sotermun 

19 
Fundación CIDEAL, de 
Cooperación e Investigación 

 

 

1.2 ONGD socias de CC.AA 

 

38 Fundación DASYD CC.AA Valenciana 

39 Fundación Albihar CC.AA Aragonesa 

 

1.3 Aplicación de la Herramienta de la Coordinadora ONGD-España 

 

40 Coordinadora ONGD España 

 

 

 

 

 

 



Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. Coordinadora ONGD-España. – Resultados 2015 

5 

Evolución: ONGD evaluadas por año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(TEXTOS EXPLICATIVOS) 
 
Progreso: nº ONGD que superan todos los bloques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados principales del Informe de Transparencia y Buen Gobierno: 

 

 

COMPLETAR CON VARIOS GRÁFICOS Y TEXTOS MÁS 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA HERRAMIENTA DE 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LA COORDINADORA DE 

ONGD:  
 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA 

 

Se trata de una herramienta que contribuirá a la mejora constante de las prácticas 

del Sector y que fomentará la excelencia de sus organizaciones. Con esta 

Herramienta, la Coordinadora de ONGD y las organizaciones que la forman refuerzan 

su compromiso con la transparencia y el buen gobierno. La coherencia con nuestros 

valores nos llevan a apostar por la autorregulación en la gestión de fondos públicos y 

privados.  

 

La Herramienta ha sido elaborada por las organizaciones que forman la 

Coordinadora con indicadores objetivamente verificables, de manera que cualquier 

firma auditora puede comprobarlos. Además, el Instituto de Censores y Jurados de 

Cuentas, como organismo independiente, ha validado esos indicadores. El informe 

final es realizado por una auditora externa; la Coordinadora sólo emite una 

acreditación por cada ONG evaluada en la que se recogen los resultados de la 

evaluación realizada por esa firma auditora. 

 

¿Qué entendemos por Transparencia? 

Más allá de cuentas claras, transparencia significa mostrar abiertamente el 

engranaje de una organización. Es decir, cómo funciona, cómo se lleva a cabo su 

trabajo, cuáles son los procesos internos, sus decisiones, los resultados obtenidos. La 

ONG debe  actuar de manera responsable social, económica y ambientalmente. 

Además, la organización debe asegurar que esa información se difunde abiertamente 

y con claridad para que cualquier persona que tenga interés en ella, pueda conocerla 

fácilmente.    

¿Qué entendemos por Buen Gobierno? 

El buen gobierno significa que la forma en la que se dirige la organización define 

bien las responsabilidades de las personas, promueve la mejora continua y cuenta con 

mecanismos de planificación adecuados. Además, la organización debe contar con 

herramientas de control y rendición de cuentas. 

 

ESTRUCTURA de la HERRAMIENTA 

 

La Herramienta, está estructurada en dos grandes áreas: Transparencia y Buen 

Gobierno. Cada una de esas áreas está formada por varios bloques temáticos que a 

su vez cuentan con varios indicadores: 2 áreas, 10 bloques, 75 indicadores. 
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Los indicadores de Transparencia miden si la organización, además de mostrar 

abiertamente sus cuentas, muestra cómo funciona, cómo se lleva a cabo su trabajo, 

cuáles son los procesos internos, sus decisiones, los resultados obtenidos. Además, la 

organización debe asegurar que esa información se difunde abiertamente y con 

claridad para que cualquier persona que tenga interés en ella, pueda conocerla 

fácilmente.    

Para evaluar la Transparencia:  

 

 Indicadores relacionados con el órgano de gobierno: se valora si el 

organigrama del órgano de gobierno, así como los estatutos de la organización, 

es información públicamente disponible. También se tienen en cuenta aspectos 

más detallados como si se expone la afiliación de los miembros del órgano de 

gobierno a otras instituciones (partido político, grupo empresarial, 

administración religiosa o  administración pública. 

 Se valora si la misión, visión y valores son información fácilmente accesible.  

 Sobre la base social y apoyos, se valora la existencia de un listado público de 

financiadores públicos y privados con entidad jurídica y si existen canales 

claros por los que el ciudadano pueda pedir información sobre la organización. 

 En cuanto a la rendición de cuentas se valora que estén disponibles 

públicamente (balance situación, cuenta de resultados y memoria económica), 

convenientemente auditadas, la disponibilidad pública de las tres últimas 

memorias sociales o la publicación de la política de inversiones financieras.   

 

Los indicadores de Buen Gobierno miden si la forma en la que se dirige la 

organización define bien las responsabilidades de las personas, promueve la mejora 

continua y cuenta con mecanismos de planificación adecuados. Y si además, la 

organización cuenta con herramientas de control y rendición de cuentas. 

Para evaluar el Buen Gobierno:  

 

 Se tiene en cuenta que haya un mínimo de cinco miembros en el órgano de 

gobierno (con al menos 40% de mujeres ), que éste se reúna al menos 2 

veces al año con asistencia de al menos un 80% en una de ellas y que un 

máximo de un 40% de los integrantes puedan recibir contraprestación 

económica por otros cargos en la organización 

 En cuanto a la gestión económica se valora que exista una liquidación del 

presupuesto anual ejecutado, revisada y aprobada por el órgano de gobierno y 

que se realice una auditoría externa de las cuentas anuales siempre que el 

volumen de ingresos haya superado los 300.000 €. También se valora que 

ningún financiador aporte más del 50% de los ingresos totales. 

 En cuanto a la gestión  de personas se valoran aspectos tan dispares como 

que la organización impulse la formación y desarrollo continuo de su equipo 

humano y que los voluntarios dispongan de un seguro. 

 En lo que se refiere a las relaciones con empresas se valora la existencia de 

un documento que establezca claramente los criterios de colaboración con las 

mismas. 
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ÁREA DE TRANSPARENCIA:  

Bloque 1 – Órgano de gobierno y ejecutivo    5 indicadores 

Bloque 2 – Misión, visión y valores      5 indicadores 

Bloque 3 – Base social y apoyos      7 indicadores 

Bloque 4 – Planificación y rendición de cuentas    10 indicadores  

 

ÁREA DE BUEN GOBIERNO:  

Bloque 1 – Órgano de gobierno      9 indicadores 

Bloque 2 – Misión, visión y valores       7 indicadores 

Bloque 3 – Planificación y evaluación     8 indicadores 

Bloque 4 – Gestión económica      9 indicadores 

Bloque 5 – Personas       8 indicadores 

Bloque 6 – Socios locales y otros grupos de interés   7 indicadores  

 

 

PROCESO DE APLICACIÓN  

 

Toda ONGD que quiera ser evaluada por la Herramienta de Transparencia y Buen 

Gobierno de la Coordinadora debe realizar el siguiente proceso 
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 La ONGD es socia de Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. 

 Una firma auditora externa ha verificado el cumplimiento/incumplimiento de todos 
los indicadores de Transparencia y Buen Gobierno y ha emitido su correspondiente 
informe sobre la ONGD 

  La Coordinadora ha recibido, revisado y valorado como “conforme” el informe 
elaborado por la firma auditora externa. 

 
 

Consulta la información sobre la Herramienta y los resultados en: 
http://www.webtransparencia.coordinadoraongd.org 

 

Para más información: Yolanda Polo (yolanda.polo@coordinadoraongd.org) 695 940 370 

 

 

 

El sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora 
acredita que la ONGD se ha sometido al proceso correctamente y 
por tanto, que la organización tiene un compromiso firme con la 
transparencia y con la mejora continua. 
 
El sello lo otorga la Coordinadora exclusivamente a las ONGD 
socias que han realizado el procedimiento de evaluación de la 
Herramienta. La presencia de este sello en la web, memoria o 
cualquier documentación de una ONGD implica que: 
 

http://www.webtransparencia.coordinadoraongd.org/
mailto:yolanda.polo@coordinadoraongd.org

