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Introducción 
 
La Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno es una iniciativa de La Coordinadora de 
Organizaciones para el Desarrollo (La Coordinadora) que se implantó de manera obligatoria para 
sus organizaciones socias en 2012. La Herramienta se apoya en dos conceptos clave e 
inseparables sin los cuales no puede ser entendida: transparencia y buen gobierno. 
 
Se trata de un sistema para evaluar 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. 
 
Actualmente, se compone de cuatro bloques de indicadores de transparencia y seis bloques de 
indicadores de buen gobierno, lo que hace un total de 76 indicadores. Desde 2018, trabajamos en 
coordinación con la Plataforma de Organizaciones de Acción Social elaborando los indicadores de 
forma conjunta para las organizaciones del Tercer Sector. 
 
En este Informe 2021, analizamos los datos de su aplicación en 2020, noveno año desde su 
nacimiento en 2011 (la aplicación obligatoria para las ONGD socias de La Coordinadora se 
estableció a partir de 2012). El documento recoge tanto los datos agregados del conjunto de 
organizaciones, como los resultados específicos de las 23 organizaciones a las que les 
correspondía renovar o aplicar por primera vez el Sello de Transparencia y Buen Gobierno en 
2020. 
 
Como particularidad, este año resaltamos la inclusión en la evaluación de tres indicadores 
nuevos. La Asamblea General Ordinaria de 2018 de La Coordinadora aprobó un plan de medidas 
frente a conductas ilícitas que contemplaba la revisión de la Herramienta de Transparencia y Buen 
Gobierno para incluir requisitos relacionados con la ética y la tolerancia cero contra el acoso y el 
abuso. 
 
Durante 2018 y 2019 se trabajó en ello en el marco del Grupo de Transparencia y Buen Gobierno 
de La Coordinadora. Este trabajo concluyó en la Asamblea General Ordinaria de 2019 con la 
presentación de tres indicadores nuevos que fueron aprobados y que han sido de aplicación en el 
año 2020. Y son los siguientes: 
 

(1) BG.2.8. Código propio: existe un Código de Conducta propio aprobado por el órgano de 
gobierno de la organización que contendrá mención específica sobre abuso, acoso, fraude 
y conductas ilícitas y que estará firmado por las personas trabajadoras y voluntarias y, en 
su caso, aceptado formalmente por los demás grupos de interés según el ámbito de 
aplicación. 
 

(2) BG.3.9. Comunicación: se informa a la asamblea o al patronato de la organización del 
número, tipología y medidas adoptadas de casos analizados por el órgano de seguimiento 
del canal de denuncias. 
 

(3) BG.6.8. Seguimiento y cumplimiento: existe un canal de denuncias propio y público, un 
procedimiento regulador y un órgano que vele por su seguimiento. Dicho órgano se 
reunirá como mínimo una vez al año. 
 

 
Se puede consultar el conjunto de indicadores en 2020 aquí. 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
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Resultados 

 El 93,33% de las organizaciones socias de La Coordinadora mantiene vigente el Sello de 
Transparencia y Buen Gobierno. 

 

 
 

 
 
ONGD socias de La Coordinadora. De las 75 ONGD socias que formaban parte de La Coordinadora 
en 2020, todas tienen el Sello vigente, salvo aquellas de incorporación reciente y una 
organización que se dio de baja en la Asamblea de 2021. Con respecto a las cuatro 
organizaciones de incorporación reciente, se incorporaron a La Coordinadora en 2019 y 2020 y, 
por lo tanto, no tienen obligación de ser evaluadas hasta 2021 y 2022 respectivamente, tal y 
como indica el procedimiento regulador1 de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno.  
 

Por lo tanto, de las 75 organizaciones socias en 20202, solo cinco no tienen el Sello actualizado, el 
resto lo mantiene vigente a día de hoy.  

                                                 
1 Según el proceso regulador de la Herramienta, las ONGD que se incorporan como nuevas socias a La Coordinadora tendrán un plazo 

de aplicación de la Herramienta acorde a su año de incorporación y, por tanto, no se convierte en obligatoria su revisión hasta el 
segundo año de pertenencia. Esto hace que el calendario que han de seguir sea el siguiente:   
 

• Año N de incorporación a La Coordinadora: autoevaluación voluntaria dirigida a La Coordinadora.  
• Año N+1: evaluación voluntaria con firma auditora externa, quien emitirá un informe dirigido a la ONGD y a La Coordinadora.  
• Año N+2: evaluación obligatoria con firma auditora externa, quien emitirá un informe dirigido a la ONGD y a La Coordinadora.  

 
2

 Desde la Asamblea de 18 de abril de 2020. 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
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Desde la implantación obligatoria de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno en 
2012, el porcentaje de ONGD de La Coordinadora con el Sello vigente ha tenido una tendencia de 
progresivo aumento. 
  
ONGD socias de coordinadoras autonómicas. Para las ONGD socias de las coordinadoras 
autonómicas, así como para las propias coordinadoras autonómicas, evaluarse conforme a la 
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno tiene carácter voluntario. Este año han obtenido 
el sello las organizaciones ESYCU, organización socia de la Coordinadora Valenciana y ASA, 
organización socia de la Federación Aragonesa de Solidaridad. 
 

Para ver los resultados organización por organización visita nuestra web 

 

Resultados por bloques 
 
De las 23 ONGD que obtuvieron o renovaron el Sello de Transparencia y Buen Gobierno en 2020, 
22 lo han hecho superando los 10 bloques de la Herramienta, es decir un 95,65% de ellas. Desde 
el año 2012, el porcentaje de ONGD que superan todos los bloques ha ido en progresivo 
aumento, lo que refleja una mejora continua en el cumplimiento de los indicadores. 
 

Evolución por años de la superación de los diez bloques de las ONGD evaluadas 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/ongd-con-certificado-vigente-2/
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 Evolución por años en porcentaje de la no superación de algún bloque 

 

 
 
En cuanto a las organizaciones que no superan todos los bloques, el porcentaje ha descendido 
considerablemente en estos años, como puede apreciarse en el gráfico. En 2020 ese porcentaje 
es del 4,35% (1 organización). 
 
En la tabla siguiente, se muestra el porcentaje de organizaciones que superan cada bloque3 en la 
evaluación de 2020. Los datos reflejan un alto grado de cumplimiento con los estándares que 
marca la Herramienta, tanto en relación con la transparencia como con el buen gobierno. 
 
 
 
 

                                                 
3
 Superar un bloque implica superar todos los indicadores de inexcusable cumplimiento de este bloque y obtener para el conjunto de 

ese bloque un mínimo de 70 de los 100 puntos que tiene cada bloque. 
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Definición del Bloque 
% de 
cumplimiento 

Transparencia 

TRB1 Órgano de Gobierno 100% 

TRB2 Misión, visión y valores 100% 

TRB3 Base social y apoyos 100% 

TRB4 Planificación y rendición de cuentas 100% 

Buen Gobierno 

BGB1 Órgano de Gobierno 100% 

BGB2 Misión, visión y valores 95,65% 

BGB3 Planificación y evaluación 95,65% 

BGB4 Gestión económica 95,65% 

BGB5 Personas 95,65% 

BGB6 Socios locales y otros grupos de interés 95,65% 

 
Para analizar la evolución de los resultados a lo largo de los años de aplicación de la Herramienta, 
mostramos en la tabla siguiente el porcentaje por cada uno de los bloques desde 2012:  
 

Año TRB1 TRB2 TRB3 TRB4 BGB1 BGB2 BGB3 BGB4 BGB5 BGB6 

2012 97,87 100 100 91,48 91,48 93,61 93,61 93,61 93,61 95,74 

2013 100 100 100 95,83 95,83 91,66 87,5 95,83 100 95,83 

2014 100 100 95 85 95 90 85 85 95 85 

2015 95 100 97,5 100 95 97,5 95 95 97,5 97,5 

2016 100 100 95,83 95,83 95,83 100 95,83 95,83 95,83 95,83 

2017 100 100 100 100 100 90,9 95,45 95,45 100 95,45 

2018 97,29 100 97,29 100 94,59 94,59 97,29 100 97,29 97,29 

2019 100 100 100 100 100 95,65 95,65 100 95,65 100 

2020 100 100 100 100 100 95,65 95,65 95,65 95,65 95,65 

 
De forma general, podemos resaltar un cumplimiento casi total de los indicadores por bloque en 
este año, con un resultado del 100% en los bloques referidos a la transparencia y con muy buen 
resultado también en los bloques de buen gobierno, presentando un grado de cumplimiento algo 
menor en los bloques 2 (Misión, Visión Y Valores), 3 (Planificación y Evaluación) 4 (Gestión 
económica), 5 (Personas) y 6 (Otros grupos de interés).  
 
En términos generales, repasando los porcentajes desde 2012, comprobamos que persiste la 
dificultad de cumplimiento en los bloques de buen gobierno, aunque esa dificultad es pequeña. 
Por ello, debemos poner el foco de atención en estos indicadores y en su mejora continua. Los 
indicadores de buen gobierno suponen un paso más allá de la transparencia, no basta con ser 
transparentes en lo que hacemos, también queremos hacerlo de la mejor manera posible, 
cumpliendo con los estándares internacionales y marcos normativos en derechos humanos y en 
igualdad de género. Esto es, precisamente, lo que reflejan los indicadores de buen gobierno. 
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Resultados por indicadores 

Indicadores bloque de transparencia 1: órgano de gobierno (junta directiva 
para las asociaciones y patronato para las fundaciones) y ejecutivo 
 
En la siguiente tabla, se muestran los datos obtenidos de los indicadores del bloque de 
transparencia 1: órgano de gobierno (junta directiva para las asociaciones y patronato para las 
fundaciones) y ejecutivo.  
 
La totalidad de las organizaciones evaluadas disponen de información pública y accesible sobre 
la composición y estructura de sus órganos de gobierno, estatutos y normativa aplicable y las 
tablas salariales, aunque existe un espacio de mejora en relación a la información sobre las 
vinculaciones de quienes forman parte del órgano de gobierno y sobre la composición y 
estructura de los principales responsables de la estructura ejecutiva. 
 

N.º Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado  

INDICADORES DE TRANSPARENCIA 

BLOQUE1: ÓRGANO DE GOBIERNO (Junta Directiva para las asociaciones y Patronato para las Fundaciones) y EJECUTIVO 

TR 1.1 
Composición del órgano de gobierno accesible y a disposición pública (nombre, 
cargo y descripción de su trayectoria) 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 1.2 

Si más del 40% de miembros del órgano de gobierno ostenta cargos en una 
misma institución (partido político, sindicato, grupo empresarial, congregación 
religiosa o administración pública) y/o su pertenencia a la misma es reconocida 
públicamente, se hace pública dicha vinculación (sin detallar los datos 
personales). La definición de este indicador aplica independientemente de si son 
miembros del órgano de gobierno a título personal o bien en representación de 
la institución a la que pertenecen (en su caso) 

Relevante 95,65% 

TR 1.3 
Organigrama, nombres y trayectoria de los principales responsables de la 
estructura ejecutiva accesible y a disposición pública 

Relevante 95,65% 

TR 1.4 
Los estatutos y la normativa específica aplicable según la naturaleza de la 
organización, son accesibles y están a disposición pública 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR1.5 
Tablas salariales accesibles y a disposición pública. En el caso de que la 
organización no disponga de personal remunerado, el indicador no aplica 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

 
Para poder comparar con los resultados de otros años, en la siguiente tabla mostramos el 
histórico de superación, en porcentaje, por cada uno de los indicadores del bloque 1 de 
transparencia desde 2012: 
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Año TR11 TR12 TR13 TR14 TR15 

2012 97,87  93,61 100 100 0 

2013 100 100 91,66 100 0 

2014 100 85 85 100 0 

2015 100 92,5 100 100 95 

2016 100 91,66 100 100 100 

2017 100 77,27 100 100 100 

2018 100 89,18 100 100 97,29 

2019 100 91,30 95,65 100 100 

2020 100 95,65 95,65 100 100 

 
Dentro de los excelentes resultados, en el bloque 1 de transparencia se aprecia que el indicador 
que no se cumple al 100% es el TR1.2: si más del 40% de miembros del órgano de gobierno 
ostenta cargos en una misma institución (partido político, sindicato, grupo empresarial, 
congregación religiosa o administración pública) y/o su pertenencia a la misma es reconocida 
públicamente, se hace pública dicha vinculación (sin detallar los datos personales). La definición 
de este indicador aplica independientemente de si son miembros del órgano de gobierno a título 
personal o bien en representación de la institución a la que pertenecen (en su caso).  
 
A pesar de no ser cumplido por el 100%, este indicador lo cumple el 95,65% de las 
organizaciones evaluadas (no lo cumpliría solamente una organización). Sigue siendo un 
porcentaje muy alto, y que como observamos, tiende a mejorar cada año.  
 
Tampoco alcanza el 100% el indicador TR.1.3. El organigrama, nombres y la trayectoria de las 
personas principales responsables de la estructura ejecutiva es accesible y está a disposición 
pública, aunque se cumple en un porcentaje muy alto 95,65% (no lo cumpliría solamente una 
organización). 

Indicadores bloque de transparencia 2: misión, visión y valores 
 

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos de los indicadores del bloque de 
transparencia 2: misión, visión y valores.  
 
Este año los resultados son inmejorables; las ONGD evaluadas cumplen al 100% con los 
indicadores del bloque, lo que supone un gran avance en la transparencia de la información sobre 
la misión, visión, valores, sobre la evolución histórica de nuestras organizaciones y sobre la 
visibilidad del Código de Conducta de La Coordinadora.  
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N.º Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado  

INDICADORES DE TRANSPARENCIA 

BLOQUE2: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

TR 2.1 Misión accesible y a disposición pública 
Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 2.2 Visión accesible y a disposición pública Relevante 100% 

TR 2.3 Valores de la organización accesibles y a disposición pública Relevante 100% 

TR 2.4 
Información, accesible y a disposición pública sobre la evolución histórica de la 
organización, que contenga como mínimo año de constitución, motivación, 
fundadores e hitos 

Relevante 100% 

TR 2.5 
El código de conducta de La Coordinadora de ONGD y/o las recomendaciones 
éticas del Tercer Sector de Acción Social, y otros códigos de conducta (propios o 
suscritos) accesibles y a disposición pública 

Relevante 100% 

 
Para poder comparar con los resultados de otros años, mostramos en la tabla siguiente el 
histórico de superación en porcentaje por cada uno de los bloques desde 2012: 
 
 
 

Año TR21 TR22 TR23 TR24 TR25 

2012 100 100 100 97,9 100 

2013 100 95,83 100 100 100 

2014 100 95 100 100 95 

2015 100 97,5 100 97,5 100 

2016 100 100 100 100 100 

2017 100 95,45 100 100 100 

2018 100 100 100 100 100 

2019 100 100 100 100 100 

2020 100 100 100 100 100 

 
La evolución de este bloque es muy positiva, pues se ha ido mejorando considerablemente a lo 
largo de estos años. Es el segundo año consecutivo en lograr un 100% de cumplimiento en todos 
los indicadores, resultados que debemos mantener y reforzar. 

Indicadores bloque de transparencia 3: base social y apoyos 
 
En la siguiente tabla mostramos los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de 
transparencia 3: base social y apoyos. Los indicadores de este bloque nos muestran cómo nos 
relacionamos con: personas colaboradoras y socias, donantes, financiadores, personal, 
voluntariado y público en general. Es fundamental que se conozcan estas relaciones, que se 
cuantifiquen, que se detallen y expliquen, así como que se ofrezca la posibilidad de solicitar 
información, realizar quejas o compartir sugerencias a cualquier persona que lo desee y que se 
interese por la organización.  
 
Los resultados que arroja la tabla son excelentes alcanzando en todos los casos un porcentaje de 
cumplimiento del 100%. 
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N.º Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado  

INDICADORES DE TRANSPARENCIA 

BLOQUE3: BASE SOCIAL Y APOYOS 

TR 3.1 
Datos cuantitativos de cada uno de los siguientes colectivos (personas físicas o 
jurídicas) de la base social de la organización, especificando qué se entiende 
por cada uno de ellos: socios, donantes, voluntarios y personas beneficiarias. 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 3.2 Datos cuantitativos de las personas contratadas en la organización Relevante 100% 

TR 3.3 
Existe un listado público y accesible sobre las redes o federaciones a las que 
pertenece la organización 

Relevante 100% 

TR 3.4 
Existe un listado público y accesible de los financiadores públicos y privados 
del año analizado que son personas jurídicas. 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 3.5 

El documento de criterios del BG 6.7 y los canales (como mínimo correo 
electrónico y teléfono) a través de los cuales los grupos de interés y la sociedad 
en general pueden solicitar información y hacer llegar quejas sobre la 
organización, son accesibles. 

Relevante 100% 

TR 3.6 
Existe información pública y accesible sobre la implantación territorial de la 
organización (sedes) 

Relevante 100% 

TR 3.7 
Existe un listado público y accesible de las ayudas públicas y las subvenciones 
públicas y privadas concedidas en el año analizado, con indicación de su 
importe, objetivo o finalidad y grupos beneficiarios 

inexcusable 
cumplimiento 

100% 

 
Comparando los resultados de cumplimiento de los indicadores del bloque 3, con los obtenidos 
en años anteriores obtenemos la siguiente fotografía: 
 
 

Año TR31 TR32 TR33 TR34 TR35 TR36 TR37 

2012 100 100 100 100 100 100 0 

2013 100 100 100 91,7 100 100 8,33 

2014 95 100 95 85 100 100 15 

2015 97,5 100 100 100 90 100 100 

2016 95,83 100 100 95,8 100 95,8 100 

2017 100 100 100 100 86,36 100 100 

2018 97,29 97,29 100 100 94,59 100 100 

2019 100 100 100 100 100 95,65 100 

2020 100 100 100 100 100 100 100 

 
En el bloque 3 de transparencia, este año, la tendencia es al cumplimiento total. Es necesario que 
nuestras webs contengan la información necesaria para que donantes, público de interés y 
sociedad en general puedan conocer el detalle de nuestro trabajo y que podamos rendir cuentas 
ante su apoyo. Parte de esa información tiene que ver con nuestra presencia territorial, que tiene 
que aparecer claramente, de forma que se nos pueda ubicar espacialmente de forma accesible.  

Indicadores bloque de transparencia 4: planificación y rendición de cuentas 
 
En la siguiente tabla mostramos los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de 
transparencia 4: planificación y rendición de cuentas. En un ejercicio de transparencia, es crucial 
mostrar los datos económicos y de actividad. Como se puede apreciar, son indicadores que 
nuestras organizaciones han interiorizado y presentan un grado de cumplimiento cercano al 
100%.  
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N.º Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado  

INDICADORES DE TRANSPARENCIA 

BLOQUE4: PLANIFICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

TR 4.1 
La planificación estratégica, como mínimo sus líneas generales, es accesible 
externamente 

Relevante 100% 

TR 4.2 La planificación estratégica es accesible internamente Relevante 95,65% 

TR 4.3 

Las cuentas anuales de la organización (balance situación, cuenta de resultados, 
memoria económica y presupuesto), auditadas en el caso de las organizaciones 
que deben pasar auditoría externa obligatoriamente, son accesibles al público en 
general 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 4.4 Se difunde públicamente con carácter anual una memoria social de actividades 
Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 4.5 Las memorias sociales de los últimos tres años son públicas y accesibles Relevante 100% 

TR 4.6 
La información citada en el indicador TR 4.3 de los últimos tres años es pública y 
accesible 

Relevante 100% 

TR 4.7 

La organización reporta a La Coordinadora y/o a la Plataforma de ONG de Acción 
Social la distribución del origen y aplicación de los fondos del periodo siguiendo 
los criterios que establece La Coordinadora y/o la Plataforma de ONG de Acción 
Social. Si la ONG sólo es socia de una Coordinadora Autonómica o Mesa 
Autonómica de la PTS, la fuente de verificación será el informe agregado de las 
entidades autonómicas no es socia directa de La Coordinadora Estatal, la fuente de 
verificación será el Informe Anual, Directorio o instrumento equivalente de su 
Coordinadora Autonómica correspondiente. Si éste no existe, el indicador no aplica 

Relevante 100% 

TR 4.8 

En la memoria social debe facilitarse, como mínimo, la siguiente información de 
todos los programas y proyectos: título, país, importe ejecutado y socios locales. 
Nota: Para los proyectos ya enmarcados en un programa no será necesario facilitar 
la información mencionada de forma individual. Este indicador no aplica para las 
17 Coordinadoras Autonómicas que pertenecen a La Coordinadora Estatal. 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 4.9 

La organización pone a disposición pública el compromiso de comunicación con 
las personas e instituciones que hagan aportaciones finalistas. Como mínimo dicho 
compromiso incluirá el proporcionar información sobre la actividad apoyada y los 
resultados obtenidos con la misma 

Relevante 91,30% 

TR 4.10 
La organización pone a disposición pública (c) su política de inversiones 
financieras 

Relevante 86,96% 

 
 
Comparamos el porcentaje de cumplimiento de los indicadores del bloque 4 desde 2012 con los 
resultados de este año: 
 
 

Año TR41 TR42 TR43 TR44 TR45 TR46 TR47 TR48 TR49 TR410 

2012 95,74 100 95,74 100 100 97,9 95,74 93,6 89,36 89,36 

2013 91,66 95,83 100 100 100 95,8 87,5 95,8 100 87,5 

2014 95 100 85 100 100 85 75 100 90 90 

2015 97,5 100 100 100 100 97,5 95 100 92,5 90 

2016 100 100 95,83 95,8 95,83 95,8 91,66 100 95,83 91,66 

2017 100 95,45 100 100 100 100 95,45 100 86,36 86,36 

2018 100 100 100 100 100 100 100 100 97,29 97,29 

2019 95,65 95,65 100 100 100 100 100 100 100 95,65 

2020 100 95,65 100 100 100 100 100 100 91,30 86,96 

 
En el bloque 4 de transparencia, aunque el cumplimiento global del bloque es del 100%, si nos 
fijamos en los indicadores hay tres en los que el porcentaje de cumplimiento es relativamente 
menor, dentro de los excelentes resultados: 
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● TR4.2 La planificación estratégica es accesible internamente, con un 
porcentaje de cumplimiento de 95,65% (no lo cumple 1 organización de entre las 
evaluadas).  

 
● TR4.9 La organización pone a disposición pública el compromiso de comunicación con 

las personas e instituciones que hagan aportaciones finalistas. Como mínimo dicho 
compromiso incluirá el proporcionar información sobre la actividad apoyada y los 
resultados obtenidos con la misma, con un porcentaje de cumplimiento de 91,30% (no 
lo cumplen 2 organizaciones de entre las evaluadas). 

 
● TR4.10 La organización pone a disposición pública su política de inversiones 

financieras, con un porcentaje de cumplimiento del 86,96% (no lo cumplen tres 
organizaciones de entre las evaluadas). En algunos casos, las organizaciones no 
consideran necesario tener esta política porque no realizan grandes inversiones 
financieras, sin embargo, con el fin de fortalecer la transparencia de nuestras 
organizaciones es necesario tenerla, en cualquier caso.  

 

Indicadores del bloque de buen gobierno 1: órgano de gobierno (junta 
directiva para asociaciones y patronato para las fundaciones) 
 
A continuación, se muestran los datos obtenidos de los indicadores del bloque de buen gobierno 
1: órgano de gobierno (junta directiva para asociaciones y patronato para las fundaciones). En 
este bloque, que analiza la composición y gestión de los órganos de gobierno, se aprecia un alto 
grado de cumplimiento de forma general. Con el objetivo de mejorar de forma continua, debemos 
observar con especial atención los resultados del indicador sobre la proporción de mujeres en los 
órganos de gobierno, así como la permanencia máxima acumulada en ellos, que debe ser inferior 
a ocho años.  
 

N.º Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado 

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE1: ORGANOS DE GOBIERNO (junta directiva para asociaciones y patronato para las fundaciones) 

BG 1.1 El número mínimo de miembros del órgano de gobierno es de cinco 
Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 1.2 La proporción de mujeres en el órgano de gobierno es igual o superior al 40% Relevante 52,17% 

BG 1.3 
La proporción máxima de miembros del órgano de gobierno que mantienen relación de 
parentesco hasta segundo grado o que son parejas de hecho es del 20% 

Relevante 91,30% 

BG 1.4 El número mínimo de reuniones del órgano de gobierno al año es de dos 
Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 1.5 
El 80% de los miembros del órgano de gobierno asiste como mínimo al 50% de 
reuniones celebradas al año 

Relevante 86,96% 

BG 1.6 
No más del 40% de los miembros del órgano de gobierno recibe contraprestación 
económica por otros cargos que puedan ocupar en la organización 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 1.7 
En el caso de las asociaciones, la elección y sustitución de cargos, se realizará como 
máximo cada cinco años. En el caso de otra forma jurídica, no aplica 

Relevante 100% 

BG 1.8 
Al menos un 60% de los miembros del órgano de gobierno tiene una permanencia 
máxima acumulada de forma continuada en el tiempo inferior a ocho años 

Relevante 82,61% 
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BG 1.9 
Ningún miembro de órgano de gobierno tiene asignación vitalicia, teniendo en cuenta 
que los miembros con cargos honoríficos no se consideran a estos efectos parte del 
órgano de gobierno 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

 
Si lo comparamos con resultados de cumplimiento para estos indicadores en años anteriores 
obtenemos: 
 

Año BG11 BG12 BG13 BG14 BG15 BG16 BG17 BG18 BG19 

2012 95,74 61,7 87,23 100 89,36 95,7 100 87,2 95,74 

2013 91,66 50 91,66 100 83,33 100 100 79,2 95,83 

2014 85 40 80 95 90 100 95 95 95 

2015 100 70 95 100 85 97,5 100 77,5 100 

2016 100 79,16 91,66 100 70,83 100 100 70,8 100 

2017 100 59,09 90,9 100 100 100 95,45 81,8 100 

2018 94,59 78,37 91,89 100 97,29 97,29 100 89,18 100 

2019 100 73,91 91,30 100 86,96 100 95,65 65,22 100 

2020 100 52,17 91,30 100 86,96 100 100 82,61 100 

 
En el bloque 1 de buen gobierno, a pesar de observar una evolución positiva desde 2012, este 
año se aprecia un menor grado de cumplimiento relativo en el indicador BG 1.2 La proporción de 
mujeres en el órgano de gobierno es igual o superior al 40% con un 52,17% de cumplimiento (no 
lo cumplen 12 organizaciones de las evaluadas). 
 
El sector de las ONGD no es ajeno a la desigualdad de género y esta tiene su reflejo también en la 
composición de los órganos de gobierno de las organizaciones. Desde La Coordinadora 
apostamos por cambiar esta realidad. Precisamente por esta razón, la reflexión y las acciones en 
torno a la equidad de género toman relevancia en nuestro Marco Estratégico 2019-2022 y en la 
Política de Género. Estos dos documentos, que fueron aprobados en 2019, están siendo 
difundidos ampliamente y se ha puesto en marcha un plan para la aplicación de la Política de 
Género, para promover su implementación y generar un efecto multiplicador en las 
organizaciones.   
 

El Marco Estratégico 2019-2022 de La Coordinadora contempla entre sus seis líneas 
estratégicas una línea específica para “avanzar en la implementación de un enfoque de género 
transformador en La Coordinadora y sus organizaciones socias, para promover los derechos de 
las mujeres y la equidad de género. (…) Para ello se va a focalizar en: 
 

a) Velar por la transversalización de la equidad de género en las acciones tanto internas 
como externas de las organizaciones socias y entidades asociadas, así como de la propia 
Coordinadora (equipo técnico y junta de gobierno). 

b) Fortalecer y visibilizar el compromiso político con la equidad de género y todos los 
derechos de las mujeres en el ámbito nacional e internacional en alianza con 
organizaciones y redes feministas y de defensa de derechos de las mujeres”. 

 
(…) con el objetivo general de fomentar una apropiación del enfoque de género tanto a lo 
interno como a lo externo del trabajo en La Coordinadora, se inició a finales de 2017 un proceso 
reflexivo para la elaboración, consenso e implementación de su Política de Género.  
 

 

https://coordinadoraongd.org/coordinadora/marco-estrategico-19-22/
https://coordinadoraongd.org/coordinadora/codigo-de-conducta/politica-de-genero-de-la-coordinadora/
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En el análisis del Informe del Sector 2019 y respecto a la proporción de mujeres en 
el órgano de gobierno constatamos que hay un camino por recorrer: 
 
“Si analizamos los puestos de trabajo también vemos diferencias. A pesar de tratarse de un sector 
feminizado, tradicionalmente los puestos de decisión han estado ocupados por hombres. Este hecho 
es reflejo de la sociedad patriarcal en la que vivimos de cuyos problemas las ONGD no están exentas. 
En los últimos años se han hecho esfuerzos por cambiar esta situación, pero aún queda un largo 
camino hasta llegar a la igualdad plena. Los datos de 2018 muestran que, cuando se trata de 
presidencia y junta de gobierno, los puestos continúan mayoritariamente en manos de hombres: 69% 
frente al 31% en el caso de las mujeres…Con respecto a las juntas de gobierno, solo el 25% de las 
organizaciones tiene mayoría de mujeres en sus asientos y la mitad llegan a superar el 80% de 
hombres en su configuración…”. 
 
Señalamos también menor grado de cumplimiento relativo en el indicador BG 1.5: El 80% de los 
miembros del órgano de gobierno asiste como mínimo al 50% de reuniones celebradas al año 
con un 86,96% de cumplimiento (no cumplirían tres organizaciones evaluadas). La participación 
de los órganos de gobierno en la vida de las organizaciones es crucial, es necesario fomentar la 
asistencia a las reuniones de Junta de Gobierno y contar con la responsabilidad y compromiso de 
sus integrantes en estos espacios, vitales para el buen funcionamiento de las organizaciones. 
 
Si se observa el indicador BG 1.8: al menos un 60% de los miembros del órgano de gobierno 
tiene una permanencia máxima acumulada de forma continuada en el tiempo inferior a ocho años, 
vemos que el porcentaje de cumplimiento es del 82,61% (no cumplirían cuatro organizaciones 
evaluadas). 
 
Cuando las organizaciones cuentan con personas solventes, con una reputación sólida y 
mantenida en el tiempo, consideran positiva su permanencia y por ello no ven en este indicador 
un objetivo tan relevante. Sin embargo, para que la organización no caiga en inercias y renueve y 
revise sus políticas, procedimientos y tareas, es necesaria una renovación de estos cargos, 
considerando que ocho años es un tiempo razonable para la realización del trabajo y la posterior 
renovación. 
 

Indicadores del bloque de buen gobierno 2: misión, visión y valores 
 

En la tabla que se muestra a continuación se pueden observar los datos obtenidos sobre los 
indicadores del bloque de buen gobierno 2: misión, visión y valores. Si bien, tal y como 
analizábamos en el bloque análogo de transparencia, los indicadores de misión, visión y valores 
se mostraban al público de manera transparente, el porcentaje de cumplimiento es relativamente 
menor en cuanto a su proceso de revisión y participación. Aun teniendo en cuenta los buenos 
resultados, apreciamos algo más de dificultad para contemplar en los términos de referencia los 
procesos de participación, así como al referenciar de forma explícita el Código de Conducta de La 
Coordinadora y con respecto al nuevo indicador, que se refiere a que la organización cuente con 
un código de conducta propio.   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
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 Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado 

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE2: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

BG 2.1 
Existe una formulación de la Misión de la organización aprobada por el órgano de 
gobierno 

Inexcusable 
cumplimiento 

95,65% 

BG 2.2 

La Misión se revisa al menos cada diez años. Los términos de referencia para la 
revisión de la Misión vigente contemplan la participación en el proceso de una 
representación de los siguientes grupos de interés de la organización: órgano de 
gobierno, personal remunerado y voluntariado. Para ONG de acción social también 
se incluyen las personas beneficiarias. 

Relevante 95,65% 

BG 2.3 
Existe una formulación de la Visión de la organización aprobada por el órgano de 
gobierno 

Relevante 95,65% 

BG 2.4 

La Visión se revisa cada vez que se actualiza el plan estratégico. Los términos de 
referencia de revisión de la Visión vigente contemplan la participación en el 
proceso de una representación de los siguientes grupos de interés de la 
organización: órgano de gobierno, personal remunerado y voluntariado. Para ONG 
de acción social también se incluyen las personas beneficiarias 

Relevante 95,65% 

BG 2.5 
Existe una formulación de los valores de la organización aprobada por el órgano 
de gobierno 

Relevante 95,65% 

BG 2.6 

Los Valores se revisan al menos cada diez años. Los términos de referencia de 
revisión de los Valores vigentes contemplan la participación en el proceso de una 
representación de los siguientes grupos de interés de la organización: órgano de 
gobierno, personal remunerado y voluntariado. Para ONG de acción social también 
se incluyen las personas beneficiarias 

Relevante 100% 

BG 2.7 

Los términos de referencia de definición/revisión de la Misión, Visión, Valores 
vigentes hacen referencia explícita al punto 1 del Código de Conducta de La 
Coordinadora ("Identidad de las ONGD") y/o a la (“Misión, Visión y Valores del 
TSAS) del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, como elementos 
de referencia 

Relevante 78,26% 

BG 2.8
4
 

Existe un Código de Conducta Propio aprobado por el órgano de gobierno de la 
Organización que contendrá mención específica sobre abuso, acoso, fraude y 
conductas ilícitas y que estará firmado por las personas trabajadoras y voluntarias 
y, en su caso, aceptado formalmente por los demás grupos de interés según el 
ámbito de aplicación 

Relevante 78,26% 

 
Comparamos los resultados de cumplimiento de los indicadores del bloque 2 de buen gobierno 
de este año con los de años anteriores para ver la evolución: 
 
 
 

Año BG21 BG22 BG23 BG24 BG25 BG26 BG27 
 
BG28 

2012 97,87 93,61 97,87 93,6 97,87 93,6 87,23 0 

2013 100 95,83 95,83 87,5 100 91,7 83,33 0 

2014 100 100 95 90 100 95 80 0 

2015 100 100 97,5 97,5 100 100 95 0 

2016 100 100 100 95,8 100 100 100 0 

2017 100 90,9 95,45 90,9 95,45 90,9 81,81 0 

2018 100 94,59 97,29 94,6 97,29 94,6 83,78 0 

2019 100 100 95,65 95,65 95,65 95,65 82,61 0 

2020 95,65 95,6 95,65 95,65 95,65 100 78,26 78,26 

 
Dentro de los excelentes resultados, las organizaciones definen con claridad su visión, misión y 
valores y, en su mayoría, las revisan en sus planes estratégicos. Señalamos como punto de mejora 
el indicador con menor grado de cumplimiento relativo, que es el BG.2.7. Los términos de 

                                                 
4
 Indicador nuevo y de aplicación desde 2020. 
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referencia de definición/revisión de la misión, visión, valores vigentes hacen 
referencia explícita al punto 1 del Código de Conducta de La Coordinadora ("Identidad de las 
ONGD") y/o a la (“Misión, Visión y Valores del TSAS) del III Plan Estratégico del Tercer Sector de 
Acción Social, como elementos de referencia, con un 78,26% de cumplimiento (no cumplirían 5 
organizaciones evaluadas). 
 
Esto puede responder a la falta de interiorización en algunos casos, y en especial para las 
organizaciones de reciente incorporación, del Código de Conducta de La Coordinadora dentro del 
trabajo interno de las organizaciones. El Código ha sido revisado recientemente para incorporar, 
de forma expresa, referencias a la protección de las personas contra el acoso y el abuso y contra 
cualquier conducta ilícita en general. Desde la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta 
y desde La Coordinadora en general, tenemos como objetivo, difundir y promover a través de este 
Código, las buenas prácticas y la defensa del comportamiento ético dentro de las organizaciones. 
 
Con respecto al nuevo indicador BG.2.8. Existe un Código de Conducta Propio aprobado por el 
órgano de gobierno de la organización que contendrá mención específica sobre abuso, acoso, 
fraude y conductas ilícitas y que estará firmado por las personas trabajadoras y voluntarias y, en 
su caso, aceptado formalmente por los demás grupos de interés según el ámbito de aplicación, 
presenta un 78,26% de cumplimiento (no cumplirían cinco organizaciones evaluadas). 
 
Con este indicador se quiere animar y reforzar a las organizaciones en la elaboración de un 
código de conducta propio que permita reflejar las características especiales de cada 
organización y de las relaciones que se establecen en ella.  

Indicadores del bloque de buen gobierno 3: planificación y evaluación 
 
En la siguiente tabla mostramos los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de buen 
gobierno 3: planificación y evaluación. La planificación y evaluación son ejercicios complejos, 
pero de gran utilidad en el desempeño de nuestras funciones; se aprecia un alto grado de 
cumplimiento en este sentido. No obstante, existe un margen de mejora en el caso de las 
planificaciones estratégicas. Estimar los ingresos que tendremos en el medio plazo es una tarea 
difícil, pero al realizarlo se marcan las metas, los objetivos, independientemente de las 
variaciones que puedan sufrir en el camino. Al mismo tiempo, no debe olvidarse incluir en la 
propia planificación estratégica la mención al Código de Conducta de La Coordinadora. Además, 
es imprescindible para poder evaluar el plan estratégico, realizar el correcto seguimiento de su 
contenido. 
 
 

N.º Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado 

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE3: Planificación y evaluación 

BG 3.1 
Se dispone de una planificación estratégica plurianual aprobada por el órgano 
de gobierno y tiene una duración máxima de diez años 

Inexcusable 
cumplimiento 

95,65% 

BG 3.2 

Los términos de referencia de elaboración de la planificación estratégica 
contemplan la participación en el proceso de una representación de los 
siguientes grupos de interés de la organización: órgano de gobierno, personas 
remuneradas y voluntarias; también personas beneficiarias y/o socios locales 

Relevante 95,65% 

BG 3.3 
La planificación estratégica incluye de forma explícita referencias a la misión, 
visión y valores de la organización y al Código de Conducta de La Coordinadora 
y/o a las “Recomendaciones éticas del Tercer Sector de Acción Social” 

Relevante 69,57% 

BG 3.4 
La planificación estratégica incluye una estimación de los ingresos privados y 
públicos a conseguir anualmente durante el periodo de aplicación del plan 
estratégico 

Relevante 73,91% 
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BG 3.5 
La Planificación Estratégica se concreta en programaciones operativas periódicas 
que cuentan con la aprobación del órgano de gobierno 

Inexcusable 
cumplimiento 

95,65% 

BG 3.6 
El órgano de gobierno realiza ejercicios de seguimiento y evaluación de la 
planificación estratégica. La periodicidad de estos ejercicios es, como mínimo, 
de la mitad del periodo de duración de la planificación estratégica vigente 

Relevante 95,65% 

BG 3.7 
El órgano de gobierno realiza ejercicios de seguimiento y evaluación de las 
programaciones operativas 

Inexcusable 
cumplimiento 

95,65% 

BG 3.8 

Se dispone de un documento que refleja una política (ver nota), un sistema o un 
procedimiento de seguimiento y evaluación de los proyectos y programas de 
actividad propia de la organización (aquella ligada directamente al cumplimiento 
de la Misión) 

Relevante 91,30% 

BG 3.9
5
 

'Se informa a la Asamblea o al Patronato de la organización del número, tipología 
y medidas adoptadas de casos analizados por el órgano de seguimiento del 
canal de denuncias 

Relevante 78,26 

 
En la tabla siguiente comparamos los resultados de los indicadores del bloque de buen gobierno 
3 de este año con resultados de años anteriores para obtener el histórico: 

 

Año BG31 BG32 BG33 BG34 BG35 BG36 BG37 BG38 
 
BG39 

201
2 97,87 91,48 82,97 68,1 95,74 87,2 95,74 91,5 

0 

201
3 91,66 87,5 87,5 58,3 91,66 87,5 91,66 91,7 

0 

201
4 95 75 85 70 90 95 90 90 

0 

201
5 97,5 95 90 77,5 97,5 95 97,5 97,5 

0 

201
6 100 100 95,83 70,8 95,83 95,8 95,83 95,8 

0 

201
7 95,45 90,9 81,81 77,3 95,45 95,5 95,45 95,5 

0 

201
8 97,29 94,59 91,89 89,18 97,29 91,9 100 100 

0 

201

9 95,65 86,96 91,3 65,22 95,65 

95,6

5 100 100 

0 

202
0 95,65 95,65 69,57 73,91 95,65 

95,6
5 95,65 

91,3
0 

78,2
6 

 
En este bloque, presenta un menor grado de cumplimiento el indicador BG.3.3. La planificación 
estratégica se concreta en programaciones operativas periódicas que cuentan con la aprobación 
del órgano de gobierno, con un 69,57% de cumplimiento (no cumplirían 7 organizaciones). 
 
Resaltamos también con un menor grado de cumplimiento el indicador BG.3.4 con un 73,91% (no 
cumplirían seis organizaciones). La planificación estratégica incluye una estimación de los 
ingresos privados y públicos a conseguir anualmente durante el periodo de aplicación del plan 
estratégico. Al ser una planificación a largo plazo, se centra más en las actividades y las directrices 
medidas en hitos y metas que en la planificación económica que se queda en un plano más 
operativo. Estos resultados reflejan la necesidad de trabajar en la planificación económica a nivel 
estratégico. 
 

                                                 
5
  Indicador nuevo y de aplicación desde 2020. 
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Con respecto al nuevo indicador BG.3.9. Se informa a la Asamblea o al Patronato de 
la organización del número, tipología y medidas adoptadas de casos analizados por el órgano de 
seguimiento del canal de denuncias, presenta un 78,26% de cumplimiento (no cumplirían cinco 
organizaciones evaluadas). 
 
Con este indicador se quiere animar y reforzar a las organizaciones en la transparencia respecto 
de las denuncias que se reciben en las organizaciones. Es fundamental reportar a los órganos de 
gobierno para poder tomar las medidas necesarias y para poder analizar propuestas de mejora. 

Indicadores del bloque de buen gobierno 4: gestión económica 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de buen 
gobierno 4: gestión económica. Las organizaciones han interiorizado la importancia en la gestión 
de la liquidación anual presupuestaria y la realización de auditorías externas, cumpliendo estos 
indicadores al 100%. En general, el cumplimiento de los indicadores es alto. Existe un cierto 
margen de mejora en el volumen de recursos acumulados que, por el tipo de organizaciones que 
somos, no debería superar un cierto volumen de gastos. Al igual que en el caso de la planificación 
estratégica, se puede mejorar el cumplimiento en la planificación y el seguimiento de los 
aspectos financieros. Al mismo tiempo, para algunas organizaciones algunos donantes suponen 
más del 50% de sus ingresos. 
 

N.º Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado  

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE 4: Gestión económica 

BG 4.1 Existe un presupuesto anual de ingresos y gastos aprobado por el órgano de gobierno 
Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 4.2 
El órgano de gobierno lleva a cabo un seguimiento del presupuesto como mínimo 
semestralmente 

Relevante 95,65% 

BG 4.3 
Existe una liquidación del presupuesto anual ejecutado, revisada y aprobada por el órgano de 
gobierno 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 4.4 
Se realiza una auditoría externa de las cuentas anuales siempre que el volumen de ingresos 
haya superado los 300.000 euros. En caso de que la organización tenga un volumen de 
fondos inferior a los 300.000 euros, el indicador no aplica 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 4.5 

La organización cuenta con una política de inversión financiera formulada por escrito y 
aprobada por el órgano de gobierno cuya normativa de referencia incluye, como mínimo, las 
previsiones de Código de Conducta de Entidades No Lucrativas para inversiones temporales 
establecido por la CNMV en su Acuerdo de 20/11/2003 y marca unos criterios para minimizar 
el riesgo 

Relevante 86,96% 

BG 4.6 
La planificación estratégica plurianual y el seguimiento de la misma incluyen explícitamente 
los principales criterios de obtención de ingresos privados y públicos 

Relevante 86,96% 

BG 4.7 
La organización dispone de un documento institucional que marca criterios de trazabilidad de 
los fondos finalistas que recibe 

Relevante 86,96% 

BG 4.8 Ningún financiador aporta a la organización más del 50% de sus ingresos totales del ejercicio Relevante 91,30% 

BG 4.9 

La organización no acumula recursos de tesorería u otros activos financieros en el ejercicio 
auditado n-1 por un monto superior al total del gasto realizado en el ejercicio auditado n.  
Nota: Los epígrafes del activo del balance que se integran en el concepto de "Recursos de 
tesorería u otros activos financieros" son los siguientes: a) V Inversiones financieras a largo 
plazo y b) IV Inversiones financieras a corto plazo y c) VI Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

Relevante 71,91% 

 
Para poder comparar con los resultados de otros años, mostramos en la tabla siguiente el 
histórico de superación en porcentaje de cada indicador del bloque 4 desde 2012: 
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Año BG41 BG42 BG43 BG44 BG45 BG46 BG47 BG48 BG49 

2012 100 85,1 97,87 97,9 91,48 89,4 80,85 74,5 87,23 

2013 100 95,83 95,83 100 91,66 62,5 87,5 75 79,16 

2014 100 80 90 90 90 100 90 90 90 

2015 100 95 95 100 95 95 92,5 90 85 

2016 100 87,5 100 95,8 95,83 83,3 95,83 70,8 66,66 

2017 100 95,45 95,45 100 90,9 90,9 90,9 77,3 81,81 

2018 100 91,89 100 100 94,59 91,89 91,89 91,89 78,37 

2019 100 95,65 100 100 95,65 73,91 95,65 86,96 78,26 

2020 100 95,65 100 100 86,96 86,96 86,96 91,30 71,91 

 
Destaca también, dentro de los buenos resultados, pero con un grado menor de cumplimiento el 
indicador BG.4.9. La organización no acumula recursos de tesorería u otros activos financieros en 
el ejercicio auditado n-1 por un monto superior al total del gasto realizado en el ejercicio 
auditado. Nota: Los epígrafes del activo del balance que se integran en el concepto de "Recursos 
de tesorería u otros activos financieros" son los siguientes: a) V Inversiones financieras a largo 
plazo y b) IV Inversiones financieras a corto plazo y c) VI Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes. Este indicador presenta un grado de cumplimiento del 71,91% (seis organizaciones 
evaluadas no lo cumplirían). Por circunstancias estructurales algunas organizaciones han 
acumulado reservas que poco a poco van reutilizando en su propia actividad, pero necesitan más 

tiempo para regularizarlo. El porcentaje de reservas debe de estar en consonancia con el volumen 
de gasto. 

Indicadores del bloque de buen gobierno 5: personas 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de buen 
gobierno 5: personas. En este bloque, destacan en su grado de cumplimiento las mejoras al 
respecto del voluntariado, tanto en el plan como en los acuerdos de incorporación; el detalle en 
la descripción de los equipos y la preocupación de las organizaciones por la formación y el 
desarrollo del personal contratado. En los indicadores de género se pone de manifiesto el trabajo 
que aún nos queda por delante para reforzar la presencia de mujeres en la estructura ejecutiva 
responsable de las organizaciones. 
 

N.º Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado 

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE5: Personas 

BG 5.1 

La organización dispone de una política o documento aprobado por órgano de 
gobierno de criterios sobre compensación y beneficios sociales que es pública y 
accesible para el personal contratado al que le aplica. En el caso de que en la 
organización no haya personal contratado este indicador no aplica 

Inexcusable 
cumplimiento 

95,65% 

BG 5.2 
La organización dispone de una política de selección y contratación de personal 
aprobada por el órgano de gobierno que es conocida internamente. En el caso 
de que en la organización no haya personal contratado este indicador no aplica 

Relevante 91,30% 

BG 5.3 
Las políticas de Gestión de Personas (remuneradas y voluntarias) aprobadas por 
el órgano de gobierno hacen mención expresa a evitar cualquier discriminación.  

Relevante 95,65% 

BG 5.4 
Existe un listado de perfiles de la organización y una descripción de cada puesto 
de trabajo 

Relevante 100% 

BG 5.5 
La organización impulsa la formación y el desarrollo continuo de su equipo 
operativo 

Relevante 86,96% 
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BG 5.6 

La organización dispone de un modelo de “acuerdo de incorporación” para 
firmar con todos sus voluntarios/as en que se especifica el conjunto de derechos 
y obligaciones de ambas partes, así como el contenido de las funciones, 
actividades y tiempo de dedicación, además de disponer de un seguro para sus 
voluntarios/as 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 5.7 
La organización dispone de un Plan de Voluntariado que incluya como mínimo: 
objetivos y actividades 

Relevante 95,65% 

BG 5.8 
El porcentaje de mujeres que forman parte de la estructura ejecutiva 
responsable, tal y como se hace pública en el indicador TR1.3, es igual o superior 
al 40% 

Relevante 95,65% 

BG.5.9 
Existe una política de género aprobada por el órgano de gobierno en la 
organización 

Relevante 78,26% 

 
Comparamos los resultados de cumplimiento de los indicadores del bloque 5 en 2020 con los de 
años anteriores en la tabla siguiente:  

 
Año BG51 BG52 BG53 BG54 BG55 BG56 BG57 BG58 BG59 

2012 95,74 95,74 93,61 91,5 91,48 100 95,74 0 0 

2013 100 87,5 100 91,7 87,5 100 100 8,33 0 

2014 100 85 95 85 70 85 95 15 0 

2015 100 100 97,5 95 87,5 97,5 97,5 92,5 0 

2016 95,83 95,83 100 100 83,33 100 100 91,7 0 

2017 100 90,9 95,45 95,5 86,36 95,5 100 86,4 0 

2018 97,29 91,89 97,29 100 100 100 100 86,5 83,78 

2019 95,65 91,30 95,65 95,65 82,61 100 95,65 86,96 91,3 

2020 95,65 91,30 95,65 100 86,96 100 95,65 95,65 78,26 

 
Dentro de los avances en los resultados de este bloque, señalamos aquellos indicadores que 
presentan menor grado de cumplimiento en este año de aplicación y son: 
 
BG. 5. 5 La organización impulsa la formación y el desarrollo continuo de su equipo operativo. El 
grado de cumplimiento de este indicador es 86,96%. Es muy importante fomentar la formación 
continua del personal de nuestras organizaciones, en un sector que demanda una gran 
profesionalización y especialización, y ello debe reflejarse en el presupuesto asegurando un 
compromiso real por parte de las organizaciones. 
 
BG.5.9. La organización dispone de una política de género presenta un grado de cumplimiento del 
78,26%. Este indicador lleva en la herramienta sólo tres años y es fruto de la coherencia con el 
compromiso de La Coordinadora y de las organizaciones socias con la equidad de género. 
Podemos observar que el porcentaje de cumplimiento es un buen resultado que podemos 
interpretar como una muy buena disposición y apuesta por la mejora continua en nuestras 
organizaciones. Sin embargo, sigue siendo necesaria la sensibilización en este sentido y 
esperamos que con la aplicación del marco estratégico y la propia Política de Género de La 
Coordinadora consigamos los cambios deseados. 
 

Indicadores del bloque de buen gobierno 6: otros grupos de interés 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de buen 
gobierno 6: otros grupos de interés. Dentro de los buenos resultados de este bloque y, dada la 
importancia del enfoque sobre cómo nos relacionamos, los resultados nos hacen poner atención 
en la mejora de la participación en redes y en el cuidado procedimental de temas que son 
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esenciales en nuestras organizaciones, como son la gestión medioambiental, las 
relaciones de partenariado o las peticiones de información, quejas y sugerencias. 
 

N.º Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado 

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE 6: Otros grupos de interés 

BG 6.1 

La organización dispone de una política de partenariado aprobada por el órgano 
de gobierno que define las relaciones con las entidades con las que ejecuta sus 
proyectos. El apartado normativo de referencia hace mención explícita a su 
compromiso de cumplimiento de las normativas legales vigentes del país en que 
están radicadas, siempre y cuando no vayan en contra de los derechos 
fundamentales de las personas. El apartado de alcance incluye, como mínimo, 
aspectos referidos a: Selección, fortalecimiento, seguimiento y finalización 

Relevante 95,65% 

BG 6.2 

La organización dispone de un modelo de convenio de colaboración a firmar con 
cada uno de los socios locales y/o entidades ejecutoras. Dicha plantilla contiene 
como mínimo una cláusula de conocimiento de los fines estatutarios de ambas 
organizaciones y apartados para detallar los siguientes aspectos del convenio: 
finalidad, derechos y obligaciones y duración 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 6.3 
Se dispone de una política de gestión medioambiental institucional aprobada 
por el órgano de gobierno 

Relevante 91,30% 

BG 6.4 Se dispone de una política de compras aprobada por el órgano de gobierno Relevante 91,30% 

BG 6.5 

Se dispone de una declaración de principios o documento de criterios de 
colaboración con empresas aprobada por el órgano de gobierno que, como 
mínimo, hace referencia a los principios rectores sobre derechos humanos y 
empresas de NNUU 

Inexcusable 
cumplimiento 

95,65% 

BG 6.6 

La organización ha participado activamente en las plataformas* a las que 
pertenece durante el último año. Se entiende por participación activa: la 
asistencia, como mínimo, a 2 de las 3 últimas Asambleas de dichas Plataformas y 
la participación los grupos formales de trabajo, si es que existen, en el último 
año (asistencia al menos a la mitad de las reuniones convocadas). Para las ONG 
de ámbito territorial se medirá la participación de la misma forma en sus 
respectivas plataformas autonómicas. 
*Este indicador valorará en concreto la participación en: La Coordinadora Estatal 
de ONGD, la Plataforma del Tercer Sector y de la Plataforma de ONG de Acción 
Social (ver TR.3.3). 

Relevante 82,61% 

BG 6.7 
Se dispone de unos criterios y un procedimiento que desarrollan el compromiso 
de la organización de dar respuesta a las quejas, consultas y peticiones de 
información recibidas 

Relevante 91,30% 

BG 6.8
6
 

Existe un canal de denuncias propio y público, un procedimiento regulador, y un 
órgano que vele por su seguimiento. Dicho órgano se reunirá como mínimo una 
vez al año 

Relevante 82,61% 

 
Para poder comparar con los resultados de otros años, mostramos en la tabla siguiente el 
histórico de cumplimiento por indicador del bloque 6 desde 2012: 
 

Año BG61 BG62 BG63 BG64 BG65 BG66 BG67 BG68 

2012 89,36 97,87 78,72 93,6 95,74 74,5 0 0 

2013 91,66 91,66 87,5 87,5 87,5 54,2 8,33 0 

2014 85 80 95 85 75 45 15 0 

2015 90 97,5 87,5 92,5 97,5 85 92,5 0 

2016 95,83 100 100 100 95,83 75 91,66 0 

2017 95,45 100 90,9 95,5 100 72,7 77,27 0 

2018 83,78 97,29 83,78 94,6 97,29 78,4 89,18 0 

2019 95,65 100 95,65 95,65 100 60,87 95,65 0 

2020 95,65 100 91,30 91,30 95,65 82,61 91,30 82,61 

                                                 
6
  Indicador nuevo y de aplicación desde 2020. 
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En este bloque, el indicador que presenta menor grado de cumplimiento, y llama la atención ya 
que es el menor porcentaje de cumplimiento respecto al total de indicadores, es el indicador 
BG.6.6. La organización ha participado activamente en las plataformas* a las que pertenece 
durante el último año. Se entiende por participación activa: la asistencia, como mínimo, a 2 de las 
3 últimas Asambleas de dichas Plataformas y la participación en los grupos formales de trabajo, si 
es que existen, en el último año (asistencia al menos a la mitad de las reuniones convocadas). Para 
las ONG de ámbito territorial se medirá la participación de la misma forma en sus respectivas 
plataformas autonómicas. *Este indicador valorará en concreto la participación en: La 
Coordinadora Estatal de ONGD, la Plataforma del Tercer Sector y de la Plataforma de ONG de 
Acción Social (ver TR.3.3); presenta un porcentaje de cumplimiento del 82,61% (no lo cumplirían 
4 organizaciones evaluadas). El grado de cumplimiento ha mejorado respecto del año anterior, 
aun así, tanto desde La Coordinadora, como desde las propias organizaciones, tenemos que 
trabajar conjuntamente para mejorar la participación de las organizaciones en la asamblea, en los 
grupos de trabajo y, en general, en los espacios de participación de La Coordinadora.  
 
Dentro del Marco Estratégico de La Coordinadora, se está trabajando para mejorar las formas de 
participación y desarrollar otras nuevas para facilitar y mejorar los espacios de trabajo conjunto. 
Cierto es que las organizaciones en los últimos años han visto mermados sus recursos y eso 
afecta de forma muy directa a la participación. Al mismo tiempo, se están generando espacios de 
participación no formalizados en los que las organizaciones realizan un gran trabajo que tenemos 
que ser capaces de recoger. La intranet, que estamos poniendo en marcha desde hace algunos 
meses, será una herramienta facilitadora crucial en este sentido. Este es sin duda un gran reto 
para La Coordinadora. 
 
Con respecto al nuevo indicador, BG.6.8. Existe un canal de denuncias propio y público, un 
procedimiento regulador, y un órgano que vele por su seguimiento. Dicho órgano se reunirá como 
mínimo una vez al año, presenta un porcentaje de cumplimiento del 82,61% (no lo cumplirían 4 
organizaciones evaluadas). 
 
Con este indicador se pretende fomentar el uso de los canales de denuncia para mejorar 
prácticas, allí donde hiciese falta dentro de las organizaciones, y ofrecer un espacio de 
participación con todas las garantías de respeto entre las distintas personas que interactúan 
dentro de ellas. 
 

Vigencia del Sello de las ONGD 
 
En el siguiente cuadro, presentamos la situación de vigencia del Sello de Transparencia y Buen 
Gobierno de las organizaciones socias de La Coordinadora, y de aquellas socias de coordinadoras 
autonómicas que se han ido sumando, de forma voluntaria, al proceso.  
 

Vigencia  

  ONGD de La Coordinadora Año 

1 Acción Verapaz 2021 

2 Alianza por la Solidaridad 2021 

3 Amref Salud África 2021 
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4 Arquitectura Sin Fronteras 2021 

5 Asamblea de Cooperación Por la Paz 2021 

6 Asociación de Investigación sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) 2021 

7 Asociación Paz con Dignidad 2021 

8 CERAI 2021 

9 Edificación Comunidad de Nazaret 2021 

10 Enraíza Derechos 2021 

11 Farmacéuticos Sin Fronteras de España 2021 

12 Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España (FAMME) 2021 

13 FERE-CECA 2021 

14 FUDEN 2021 

15 Fundación ADSIS 2021 

16 Fundación CIDEAL 2021 

17 Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 2021 

18 Fundación de Religiosos para la Salud 2021 

19 Fundación Entreculturas 2021 

20 Fundación InteRed 2021 

21 Fundación Jóvenes y Desarrollo 2021 

22 Fundación Madreselva 2021 

23 Fundación Proyecto Solidario 2021 

24 ISCOD (Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo) 2021 

25 Manos Unidas 2021 

26 Movimiento Por la Paz 2021 

27 Médicos del Mundo 2021 

28 ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano 2021 

29 Oxfam Intermón 2021 

30 SED 2021 

31 Redes 2021 

32 Coordinadora Estatal de Comercio Justo 2021 

33 Paz y Desarrollo 2021 

34 Acnur 2022 

35 Asociación AIDA 2022 

36 Asociación Amigos de la Tierra 2022 

37 Asociación CESAL 2022 

38 Asociación Entrepueblos 2022 

39 Asociación PROYDE 2022 

40 Comisión General Justicia y Paz 2022 

41 COPADE 2022 

42 Farmacéuticos Mundi 2022 

43 FISC 2022 
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44 Fundación ADRA 2022 

45 Fundación Concordia y Libertad 2022 

46 Fundación del Valle 2022 

47 Fundación Economistas Sin Fronteras 2022 

48 Fundación Iberoamérica-Europa 2022 

49 Fundación PROCLADE 2022 

50 Fundación Promoción Social de la Cultura 2022 

51 Fundación Save The Children 2022 

52 Juan Ciudad 2022 

53 Mujeres en Zona de Conflicto 2022 

54 ONG Rescate Internacional 2022 

55 Asociación Nuevos Caminos 2023 

56 Cooperación Internacional 2023 

57 Cruz Roja Española 2023 

58 Cáritas Española 2023 

59 EDUCO 2023 

60 Fundación Acción Contra el Hambre 2023 

61 Fundación Alboan 2023 

62 Fundación Ayuda en Acción 2023 

63 Fundación CODESPA 2023 

64 Fundación Fontilles 2023 

65 Fundación Mainel 2023 

66 Fundación Mensajeros de la Paz 2023 

67 Fundación MUNDUBAT 2023 

68 Fundación Primero de Mayo 2023 

69 Fundación Pueblos Hermanos 2023 

70 Fundación Tierra de Hombres 2023 

71 Plan Internacional España 2023 

72 SOTERMUN 2023 

73 Justicia Alimentaria 2023 

74 World Vision 2023 

  Coordinadoras Año 

1 Coordinadora de ONGD de Valencia (CVONGD) 2021 

2 
Coordinadora Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo-España (La 
Coordinadora) 

2021 

  ONGD Socias de Coordinadoras Autonómicas Año 

1 ANESVAD 2021 

2 Fundación DASYC de la Comunidad Valenciana 2021 

3 Fundación Albihar 2022 

4 Acción Solidaria Aragonesa 2023 

5 ESYCU 2023 
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También se puede consultar directamente en la Web de Transparencia. 

 

Hablamos con las organizaciones evaluadas 
 
2020, debido a la crisis sanitaria, ha sido un año especialmente difícil para las organizaciones de 
La Coordinadora. Un año en el que gran parte de nuestra actividad ha sido virtual, donde las 
dificultades organizacionales han estado presentes. Ha sido también un año de retos y de 
superación. Es por ello que en el informe de este año queremos conocer la experiencia particular 
de las organizaciones evaluadas. Para ello les hemos realizado tres preguntas específicas: 
 

(1) En general, cuáles han sido este año las dificultades y logros de tu organización en 
materia de transparencia y buen gobierno.  

 

En cuanto a las dificultades, hemos obtenido las siguientes respuestas: 

 

✔ “…El hecho de haber tenido que coordinar la auditoría online por cuestiones 

relacionadas con la pandemia ha dificultado la entrega o el intercambio rápido de 

documentación confidencial (riesgo de mandar documentos por emails, protección de 

datos etc.) con los auditores…” 

✔ “…La pandemia ha sido un reto en todos los aspectos de la organización, por un lado, 

de infraestructura informática al tener que comenzar a trabajar de 0 a 100 desde casa, 

pero también de organización y de gobierno…” 

✔ “…En cierta medida, aunque el encuentro virtual ha sido sencillo, a la par, la falta de 

reuniones de forma presencial ha hecho que faltaran matices en las reflexiones y 

encuentros. Matices que sólo presencialmente se pueden dar…” 

✔ “…Ha habido que ajustar algunos planes a futuro para enfocarse a acciones 

humanitarias, ya que preocupaciones más materiales se han superpuesto a procesos 

de mayor impacto social o político…” 

✔ Lo negativo vendría asociado a que somos una organización en la que el voluntariado 

nos vemos mucho, interactuamos mucho. Y todo eso también cambió. Habernos 

marcado como objetivo la auditoría de la Herramienta, ya en 2019, nos había hecho 

tomar muy en serio la adecuación de nuestros recursos telemáticos, entre ellos la web, 

las redes sociales y las plataformas de alojamiento de nuestro dominio. O sea que nos 

cogía preparadas y mentalizadas para un nuevo escenario. Y ahí entraba la 

transparencia y el buen gobierno. Volcar al acceso abierto y público lo que ha sido 

nuestra forma de trabajar desde atrás…Y las reuniones virtuales han sido continuas y 

numerosas, a nivel de Junta, de comisiones, de voluntariado, de socios locales, de 

actividades, etc.” 

En cuanto a los logros: 

✔ “...El impulso para avanzar en materia de transparencia lo hemos recibido siempre de 

entidades externas como La Coordinadora, en lugar de venir de la propia organización. 

Esto ha dificultado que la organización tuviera un posicionamiento claro. Sin embargo, 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/ongd-con-certificado-vigente-2/
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este impulso externo ha supuesto un aprendizaje muy importante gracias 

al cual estamos definiendo nuestros propios criterios en materia de transparencia y 

buen gobierno…” 

✔ “…A lo largo de estos años, nuestro compromiso por la transparencia y buen gobierno 

siempre ha estado claro. Nos parece muy importante dar una información clara de 

nuestra gestión. No por ello, creemos que nos queda camino por mejorar, y quizás 

estos avances se visualizan de manera un poco lenta…” 

✔ “…El mayor logro ha sido conseguir gracias al proceso promovido por La Coordinadora, 

que la organización al completo integre la cuestión como un eje transversal y 

permanente, como un valor de la organización…”  

✔ “…Hemos dado un salto cualitativo a nivel tecnológico y de formación en ese 

sentido…” 

✔ “…Adquirir un cierto dominio en el mundo virtual ha sido gracias a la pandemia, por lo 

tanto, un efecto positivo, pero creo que hemos perdido la riqueza de la interacción 

presencial…” 

 

Y en algún caso no se aprecian especiales dificultades y/o logros: 

✔ “No se aprecian ni logros ni dificultades especiales distintas a las habituales en temas 

en materia de transparencia y buen gobierno por efecto de la pandemia. La 

organización ha revisado periódicamente sus publicaciones en relación a 

transparencia y ha mantenido las reuniones de sus órganos de gobierno con la 

periodicidad y contenido propios, aunque desarrollados en un marco online hasta la 

fecha…” 

 

(2) ¿Qué dificultades específicas habéis tenido este año en la evaluación de la Herramienta 
de Transparencia y Buen Gobierno?  

 

Cuando les hemos preguntado a las organizaciones evaluadas, en particular, por la 

evaluación de transparencia y buen gobierno de este año, estas han sido sus respuestas:      

 

✔ “…La evaluación de la herramienta ha resultado tan sencilla como en ocasiones anteriores 

y la relación con el evaluador externo se ha mantenido online vía Zoom, se ha compartido 

la documentación no pública a través de OneDrive y se ha cerrado el proceso sin 

dificultades reseñables…” 

✔ “…El primer año es el más complicado de elaborar. Una vez se tiene clara la Herramienta y 

se conocen los puntos débiles propios, hacer las revisiones es un trabajo más liviano. La 

pandemia ha dificultado un poco, pero no demasiado, la certificación y firma de algunos 

documentos. Por lo que hace referencia a los puntos débiles, estos se van solventando 

poco a poco. Hay ciertos documentos en los que deberíamos relacionarlos con el Código 

de Conducta de La Coordinadora con los que avanzamos lentamente.   

✔ “…Es la primera vez que hemos utilizado esta herramienta, ha sido muy laborioso y hemos 

tenido que invertir mucho tiempo en la adaptación/registro de procesos, pero nos ha 

servido para que procesos que ya hacíamos queden registrados y aprobados en Patronato. 

Entiendo que, al ser la primera vez, el proceso ha sido más laborioso y que en próximas 

auditorias se reducirá mucho el trabajo. 
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✔ “…La principal dificultad ha sido que la organización se encuentra 

actualmente inmersa en un proceso de fusión muy complejo, cuya autorización por el 

Protectorado lleva un periodo amplio de tiempo, lo que da lugar a una situación de 

transición entre dos situaciones (nueva estructura, cargos, cuentas, memorias, etc.), que la 

Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno no contempla. La Herramienta está 

pensada para organizaciones en una situación estable, y en los momentos de transición o 

de cambios organizacionales, la herramienta no es adecuada…” 

 
(3) ¿Cómo crees que podemos ayudar, desde La Coordinadora, a las organizaciones que son 

evaluadas en situaciones como esta?  
 

Por último, hemos preguntado a las organizaciones evaluadas por sus comentarios y sugerencias 

de cara a la evaluación en los próximos años. Las respuestas han sido: 

 

✔ “…Podría ser interesante realizar una evaluación más participativa que implica la 

participación de otras ONG (evaluación entre pares), que algunos indicadores (sobre 

todo los de Transparencia porque son más accesibles vía las Webs, etc.) puedan ser 

evaluados por otras ONG y no únicamente por unos auditores externos y así fomentar 

el espíritu de crítica constructiva dentro del sector. De la misma manera, podríais 

acompañarnos en la realización de una evaluación interna (autoevaluación) sobre los 

indicadores propuestos en la Herramienta…” 

✔ Como sugerencia, creemos que se podría tener una plataforma online para subir toda 

la documentación y dejar los comentarios de cada indicador directamente allí (más ágil 

y seguro que un formato Excel) …Nos referimos a una herramienta online donde cada 

organización tendría un apartado para ir subiendo las fuentes correspondientes a cada 

indicador. Los auditores podrían acceder directamente para ver la información de la 

organización en cuestión. Creemos que esto evitaría el envío y reenvío de diferentes 

versiones del Excel, que puede generar errores. Además, es algo que se adapta a la 

modalidad de auditoría online, que nos ha ido muy bien este año y que seguramente 

volveríamos a hacer para la próxima auditoría…” 

✔ “…Como somos una ONG de alcance internacional, hay ciertos indicadores que son 

más difíciles de lograr a nivel global que de los equipos de España o sede. Aunque 

entendemos que, en la medida de lo posible, todos los indicadores se deberían poder 

cumplir a nivel global, estaría interesante poder resaltar algunos que dependen mucho 

de contextos socioculturales. Es decir, que la Herramienta nos permita resaltar ciertas 

especificidades…” 

✔ “…Parecería interesante reducir la carga de elementos administrativos de la 

Herramienta, es un proceso que requiere de un gran número de documentos, que 

quizás se podría pensar cómo unificar. Quizás también cabría priorizar determinados 

bloques o elementos en cada evaluación, para lograr cambios y avances más 

profundos en las organizaciones por bloques. También es necesaria una revisión 

acorde con la nueva legislación en materia de igualdad laboral, sobre planes de 

igualdad, registro retributivo, etc.” 

✔ “…se me ocurre un tema que, al menos en nuestra organización, resulta complicado, se 

trata de la renovación de los cargos de la Junta Directiva. Somos una entidad pequeña, 

con un número de personas socias muy limitado y renovar la Junta para poder cumplir 
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con lo que requiere la Herramienta nos resulta muy complicado. Muchas 

veces tenemos que “rogar” a alguna persona para que esté en la Junta, normalmente 

aceptan, pero acaban siendo parte de la Junta para cumplir con el requisito, sin mucho 

interés de participación.  

✔ “…La herramienta nos sirve siempre para repasar protocolos y mejorar en la medida de 

lo posible, pero es cierto que nos supone mucho trabajo. Somos una organización 

pequeña y supone un importante esfuerzo para todos atender las exigencias de la 

auditoría…” 

✔ “…Estaría bien que hubiera modelos de documentos para actualizarlos conforme a la 

nueva normativa que se va publicando…” 

✔ Y en cuanto a las sugerencias sobre la propia Herramienta…es una herramienta 

pensada para las grandes ONGD estandarizadas con equipos, estructuras y grandes 

presupuestos. La dificultad estriba en que una ONGD, como la nuestra, atípica por 

tamaño y funcionamiento, pueda entrar en esos parámetros. Pero entiendo que no se 

puede diseñar una herramienta versátil según tamaño y a escala de cada organización. 

Y al mismo tiempo reclamo el derecho a ser "atípica". Evaluar la Herramienta nos ha 

supuesto un trabajo importante y considerable, pero seguro que ha merecido la 

pena. Y las dificultades que comento me temo que no serán subsanables”. 

✔ “…Ninguna apreciación a destacar, creo que el funcionamiento actual es el adecuado y 

la organización está adaptada a ello, manteniendo los ciclos trienales de evaluación 

externa…” 

✔ “…No se me ocurren mejoras al proceso, me ha parecido muy largo, pero entiendo que 

es debido a que es nuestra primera vez y en las siguientes el proceso será mucho más 

sencillo…” 

 

Sin duda, 2020 ha sido un año atípico en el que, sin embargo, las organizaciones socias de La 

Coordinadora han demostrado un enorme compromiso con su trabajo y su buen hacer. Prueba de 

ello son los resultados obtenidos en la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. Las 

opiniones de las organizaciones y sus propuestas contribuirán a mejorar la Herramienta en 

coherencia con su filosofía de mejorar de manera constante.



 


