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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; por tanto,
este año cumplimos 10 años de aplicación. Toda una década
apostando por la autorregulación y la mejora constante. 

Desde que la Herramienta comenzara a gestarse en 2009, hemos
realizado numerosos procesos de reflexión, contextualización y
revisión que nos han llevado a la propuesta que tenemos hoy. El
progreso experimentado en este tiempo permite observar una
incansable dedicación a la mejora continua de nuestras formas
de trabajo.

Diez años apostando por 
la transparencia y el buen
gobierno

La Herramienta se apoya en dos conceptos clave  e
inseparables, sin los cuales no puede ser entendida:  se trata
de un sistema para evaluar objetivamente la transparencia y
buen gobierno  de las ONGD. Esta iniciativa 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 supone un total de 79 indicadores.

Durante estos diez años de aplicación, hemos conseguido un porcentaje excelente
de mejora continuada en la rendición de cuentas de cada uno de los indicadores.
Nuestras socias han cumplido mayoritariamente todos los bloques lo que ha hecho
que el porcentaje de cumplimiento se haya situado siempre por encima de un 90%.

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/
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por un lado, esta iniciativa quiere tener un enfoque
promotor de la transparencia y el buen gobierno entre
las ONGD miembro, identificando una serie de
parámetros que el conjunto del sector identifica como
buenas prácticas; 
por otro lado, la aplicación de este procedimiento
supondrá un ejercicio público de rendición de cuentas,
que se añade y refuerza otros que ya venimos
haciendo tanto individual (memorias, auditorías,
evaluaciones…) como colectivamente (Informe del
Sector de las ONG de Desarrollo)”.

 La revisión de la Herramienta no cambia su objetivo
principal que sigue siendo el mismo[1]: “El objetivo
perseguido es doble: 

[1] Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno.

Con el fin de asegurar la revisión y mejora constantes, se creó un grupo de trabajo
específico que recogió las necesidades, prioridades, debilidades y dificultades de
las organizaciones para aplicar la Herramienta. Fruto de esa reflexión, surge la
necesidad de revisar sus indicadores de una manera integral; un trabajo en el que
el Grupo de trabajo de Transparencia y Buen Gobierno sigue inmerso. 

A pesar de ello, la necesaria actualización de procesos y controles, las nuevas
herramientas de rendición de cuentas y, en general, la visión y alcance actual de la
transparencia y el buen gobierno nos impulsan a trabajar en esta nueva versión de la
Herramienta. Es fundamental seguir contribuyendo a la mejora continua de las
organizaciones y avanzar al ritmo de los constantes cambios que nos afectan, bien
por exigencias de diferentes normativas o los que provienen de las demandas de la
sociedad. La renovación de algunos indicadores de la Herramienta da un paso en
este sentido. 

Compromiso con la mejora
constante: novedades de la
Herramienta 

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022

https://coordinadoraongd.org/old/902/original/Herramienta_Transparencia_y_Buen_Gobierno_Rev_Marzo_2012.pdf
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A pesar de ello, la necesaria actualización de procesos y controles, las nuevas
herramientas de rendición de cuentas y, en general, la visión y alcance actual de la
transparencia y el buen gobierno nos impulsan a trabajar en esta nueva versión de
la Herramienta. Es fundamental seguir contribuyendo a la mejora continua de las
organizaciones y avanzar al ritmo de los constantes cambios que nos afectan, bien
por exigencias de diferentes normativas o los que provienen de las demandas de
la sociedad. La renovación de algunos indicadores de la Herramienta da un paso en
este sentido. Estamos estudiando en profundidad algunos temas como la
prevención del blanqueo de capitales, cómo prevenir y abordar conflictos de
interés, cómo evaluar los riesgos a los que nos enfrentamos las organizaciones en
nuestro día a día o cómo medir y mejorar el clima laboral de nuestras plantillas.

Nuestra meta es llegar a 2023 con una nueva versión más completa y actual de
indicadores. Esta nueva versión no será de aplicación inmediata porque
consideramos que es muy importante tomarnos un tiempo para difundir, elaborar
herramientas de ayuda, fomentar espacios de intercambio de experiencias y, en
definitiva, formarnos para aplicar esta nueva versión no más allá de 2025.

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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Resultados de la
Herramienta 2022
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El 94,59 % de las organizaciones socias de La
Coordinadora mantiene vigente el Sello de
Transparencia y Buen Gobierno.

Los datos recogidos en este informe corresponden a 2021,
décimo año del nacimiento de la Herramienta (aunque la
aplicación obligatoria para las ONGD socias de La Coordinadora
se estableció a partir de 2012).  

El documento recoge tanto los datos agregados de todas las organizaciones, como
los resultados específicos de las 37 organizaciones a las que les correspondía
renovar o aplicar por primera vez el Sello de Transparencia y Buen Gobierno en
2021. Dos de ellas no han podido realizar la evaluación este año, pero estamos
trabajando para que puedan evaluarse durante 2022.

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022



Todas las ONGD (74) que formaban parte de La Coordinadora en 2021 tienen el
Sello vigente salvo tres, que se incorporaron recientemente y otra que se dio de
baja en la Asamblea de 2022. Una de las organizaciones de reciente incorporación
debía evaluarse en 2021, pero no consiguió realizar el proceso; se ha comprometido
a llevarlo a cabo en 2022. Las otras dos, al haberse unido a La Coordinadora en
2020 y 2021, no tienen obligación de ser evaluadas hasta 2022 y 2023
respectivamente, tal como contempla el procedimiento regulador[1] de la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. 

9

De las 74 organizaciones socias en 2021,
un total de 70 tienen vigente el Sello. 

[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. 

 

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
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Para ver los resultados organización
por organización visita nuestra web: 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/ 

Desde la implantación obligatoria de la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno, en 2012, el porcentaje de
ONGD con el Sello vigente ha tenido una tendencia de
progresivo aumento.

Para las ONGD miembro de las coordinadoras autonómicas, así como para las propias
coordinadoras autonómicas, evaluarse conforme a la Herramienta de Transparencia y
Buen Gobierno tiene carácter voluntario. Varias de ellas están trabajando ya en el
proceso, como la Coordinadora Valenciana, que tiene el compromiso de renovar el
Sello por segunda vez en 2022. 

¿Qué ocurre con las ONGD 
socias de las coordinadoras
autonómicas? 

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/ongd-con-certificado-vigente-2/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/ongd-con-certificado-vigente-2/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/
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Resultados
por bloques
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Desde el año 2021, el porcentaje de ONGD que superan todos los bloques ha ido en
progresivo aumento, lo que refleja no solo un compromiso constante, sino además
una mejora continua en el cumplimiento de los indicaores. 

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

Resultados por bloques

De las 35 ONGD que obtuvieron o renovaron el Sello en
2021, 32 lo han hecho superando los diez bloques de la
Herramienta. Es decir, un 91,43%. 

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022



12

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
anterior. En 2021, ese porcentaje es del 8,57% (o lo que es lo mismo, tres
organizaciones).

Si observamos cada uno de los bloques y las organizaciones que los superan[2], 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.

[2] 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.

 

Evolución por años en porcentaje de la no superación de algún
bloque:

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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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: 

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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De forma general, podemos resaltar un cumplimiento casi total de los indicadores
por bloque, con un resultado del 100% en los tres primeros bloques referidos a la
transparencia. En el caso del bloque 4 (planificación y rendición de cuentas) el
cumplimiento asciende a un 97,14% -el 2,86 restante corresponde a una
organización que no supera el cumplimiento del bloque en su totalidad. En el caso
de buen gobierno se cumple con el 100% en todos los bloques excepto para el 1
(relativo a órganos de gobierno) y para el 3 (planificación y evaluación) en los que
se obtiene un 97,14%; es decir solo una organización no cumple plenamente con
estos bloques.

En términos generales, al repasar los porcentajes desde 2012, comprobamos que
existe algo más de 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 la necesidad de mejorarlos de forma continua. Los
indicadores de buen gobierno suponen un paso más allá; es decir, no basta con ser
transparentes en lo que hacemos, también debemos hacerlo de la mejor manera
posible, cumpliendo con los estándares internacionales y marcos normativos en
derechos humanos e igualdad de género.

El trabajo de revisión que estamos realizando permitirá
actualizar estos indicadores; además, contaremos con un
tiempo de formación y elaboración de herramientas que
ayudarán a las organizaciones a avanzar en estos temas. 

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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Resultados
por indicadores

Puede consultar 
el conjunto de
indicadores aquí. 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/faqs/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/faqs/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/faqs/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/faqs/
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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 de la estructura ejecutiva.

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:

Indicadores de transparencia 

Bloque 1: órgano de gobierno (junta directiva para las asociaciones 
y patronato para las fundaciones) y ejecutivo

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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Dentro de los excelentes resultados, en el bloque 1 de transparencia se aprecia que
hay dos indicadores que no se cumplen al 100%. 

Por un lado, el TR1.2:

Por otro lado, el TR1.3:

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 97,14% de
las organizaciones evaluadas (no lo cumple solamente una organización). Sigue
siendo un porcentaje muy alto que tiende a mejorar cada año. 

El organigrama, nombres y la trayectoria de las personas
principales responsables de la estructura ejecutiva es
accesible y está a disposición pública

Este indicador se cumple en un porcentaje muy alto 97,14% (no lo cumple
solamente una organización).

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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Bloque 2: misión, visión y valores

Este año los resultados en este bloque son inmejorables; las ONGD evaluadas
cumplen al 100% los indicadores, 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. 

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:

En los tres últimos años, la evolución de este bloque es muy positiva y consolida la
superación de este bloque a lo largo de estos años, 100% de cumplimiento en
todos los indicadores, resultados que debemos mantener y reforzar.

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022

https://coordinadoraongd.org/coordinadora/codigo-de-conducta/
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Los indicadores de este bloque nos muestran cómo se
relacionan la ONGD con: personas colaboradoras y socias,
donantes, financiadores, personal, voluntariado y público en
general. Es fundamental que se conozcan estas relaciones, se
cuantifiquen, se detallen y expliquen. También es necesario
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. 

El cumplimiento de este bloque presenta unos excelentes resultados alcanzando
en todos los casos un porcentaje de cumplimiento del 100%, salvo en el indicador  
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.

Este indicador presenta un grado de cumplimiento del 97,14%, lo que supone que
solo una organización de las evaluadas no lo ha cumplido.

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

Bloque 3: base social apoyos

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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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. 

Bloque 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%. 

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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Comparamos el porcentaje de cumplimiento de los indicadores del Bloque 4 desde
2012 con los resultados de este año:

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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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. Estas
dos cuestiones necesitan ser mejoradas puesto que presentan
aún margen de mejora.

Indicadores de buen gobierno 

Bloque 1: órgano de gobierno (junta directiva para asociaciones y
patronato para las fundaciones)

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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Si lo comparamos con resultados de cumplimiento para estos indicadores en años
anteriores obtenemos la siguiente fotografía:

En el bloque 1 de buen gobierno, a pesar de observar una evolución positiva
desde 2012, 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%. 

Este año se cumple un 82,86% (no lo cumplen 6 organizaciones de las evaluadas).

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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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 siempre hemos apostado 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. 

Los resultados del Informe del Sector de las ONG de
Desarrollo 2021, también constatan esta situación: la
proporción de mujeres en los órganos de gobierno aún
debe mejorar. Así se explica este desafío en el Informe:
“Uno de nuestros principales retos es conseguir una
representación equilibrada de hombres y mujeres en los
puestos de dirección de nuestras organizaciones. La
realidad actual es reflejo de la sociedad patriarcal en la
que vivimos de la que las ONGD no están exentas.
 
Existe, sin embargo, una preocupación al respecto que ha
hecho que la situación mejore en los últimos años. En este
informe, comprobamos que hemos avanzado en la buena
dirección puesto que, desde 2018, hemos pasado de un
30% de mujeres en puestos de dirección a un 44%. Aún
queda camino por recorrer, pero el avance es significativo”.

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022

https://coordinadoraongd.org/coordinadora/marco-estrategico-19-22/
https://coordinadoraongd.org/coordinadora/codigo-de-conducta/politica-de-genero-de-la-coordinadora/
https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
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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).
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”.

 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:

(…) 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. 

Este año comenzamos la reflexión de nuestro nuevo Marco Estratégico y, sin duda, de
manera transversal y en todas las actividades de La Coordinadora, queremos que
permee una verdadera visión feminista multifocal.

 INFORME DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2022
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Se observa también menor grado de cumplimiento relativo en el indicador BG 1.5: 

En este caso, el cumplimiento asciende a un 94,29 %  (no cumplirían dos
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 del
órgano 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: 

El porcentaje de cumplimiento en este caso es del 94,29% (no cumplen dos
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, 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.

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.

El 80% de los miembros del órgano de gobierno asiste
como mínimo al 50% de reuniones celebradas al año 
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El documento recoge tanto los datos agregados de todas las organizaciones, como
los resultados específicos de las 37 organizaciones a las que les correspondía
renovar o aplicar por primera vez el Sello de Transparencia y Buen Gobierno en
2021. Dos de ellas no han podido realizar la evaluación este año, pero estamos
trabajando para que puedan evaluarse durante 2022.

Bloque 2: misión, visión y valores
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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 el BG.2.7

Este indicador alcanza un 82,86% de cumplimiento (no lo cumplen 6 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. 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.

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:

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
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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. 

Bloque 3: planificación y evaluación

Otra de las piezas clave en este bloque es la relativa a las comunicaciones a los
órganos de gobierno de los casos analizados, recibidos en el canal de denuncias de
las propias organizaciones. En caso de producirse alguna denuncia, las
organizaciones deben informar a su Asamblea o Patronato sobre el número de
comunicaciones recibidas, la tipología y las medidas que el órgano competente ha
tomado sobre el caso.

El nuevo indicador, B.G.2.8. es cumplido por un 82,86% de las organizaciones (no
cumplen con él seis organizaciones evaluadas. 

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

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, aunque
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. 
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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:
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Resaltamos también con un menor grado de cumplimiento el indicador BG.3.4 con
un 82,86 % (no cumplen seis organizaciones). 

Resaltamos también con un menor grado de cumplimiento el indicador BG.3.4 con
un 82,86 % (no cumplen seis organizaciones). 

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.

El nuevo indicador BG.3.9. presenta un 82,86% de cumplimiento (no cumplen seis
organizaciones evaluadas).

El nuevo indicador BG.3.9. presenta un 82,86% de cumplimiento (no cumplen seis
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 tomar las medidas necesarias y
establecer propuestas de mejora.

En este bloque, presenta un menor grado de cumplimiento el indicador BG.3.3. Un
indicador que establece que la planificación estratégica debe concretarse en
programaciones operativas periódicas que cuentan con la aprobación del órgano
de gobierno. Este indicador alcanza un 82,86 % de cumplimiento (no lo cumplen 6
organizaciones).

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

“La planificación estratégica incluye una estimación de los
ingresos privados y públicos a conseguir anualmente durante
el periodo de aplicación del plan estratégico”. 
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Bloque 4: gestión económica

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:

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, lo que implica un riesgo de
sostenibilidad.
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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.

Bloque 5: personas

Destaca con un grado menor de cumplimiento el indicador BG.4.9. que presenta un
grado de cumplimiento del 65,71 % (doce organizaciones evaluadas no lo
cumplen). 

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.

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. 

En cuanto a la formación y el desarrollo del personal contratado,
hay margen de mejora en algunas organizaciones. 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 y para
poner en valor la importancia de dotar a las organizaciones de una
política de género.
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Comparamos los resultados de cumplimiento de los indicadores del bloque 5 en
2021 con los de años anteriores en la tabla siguiente: 
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Dentro de los avances en los resultados de este bloque, el indicador que presenta
menor grado de cumplimiento en este año de aplicación es el BG. 5.5 

El grado de cumplimiento de este indicador es 88,57% (no lo cumplen 4
organizaciones de las evaluadas este año). 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.

Bloque 6: otros grupos de interés

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

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 esenciales en nuestras organizaciones, como son la
gestión medioambiental, las relaciones de partenariado o la puesta
en marcha de una canal de denuncias que pueda ser utilizado por
cualquier persona que considere que la organización ha incurrido
en alguna práctica inadecuada.
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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:
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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. 

Se está trabajando con las organizaciones para que todas ellas pueden tener un
canal de denuncias propio que facilite la comunicación con la ciudadanía en
aquellos casos en los que exista algún comportamiento o propuesta susceptible de
ser denunciada. 

En este bloque, el indicador que presenta menor grado de cumplimiento es el
indicador, BG.6.8. con un porcentaje de cumplimiento del 85,71% (no lo cumplen 5
organizaciones evaluadas). 

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
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Vigencia y fecha 
de actualización 
del Sello
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En el siguiente cuadro, presentamos la situación de vigencia y
fecha de actualización, con fecha de 15 de julio de 2022, del
sello de Transparencia y Buen Gobierno 

De las organizaciones socias de La Coordinadora, entidades asociadas que
voluntariamente lo pasan y de aquellas socias de coordinadoras autonómicas o las
propias coordinadoras autonómicas que se han ido sumando al proceso de forma
voluntaria. 
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¿Qué opinan las
ONGD evaluadas? 
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¿Qué mejorarías de la Herramienta? Específicamente, respecto
al contenido de los indicadores, ¿echas de menos algún tema
que consideres importante?, ¿crees que hay algún indicador o
bloque que se ha quedado obsoleto?, ¿qué valores positivos
destacarías de la Herramienta que debemos mantener y
reforzar?

Evaluarnos conforme a la Herramienta, nos hace trabajar para la
mejora continua de nuestras organizaciones. Se van incorporando
indicadores que tienen que ver con la mejora de las políticas e
instrumentos de los que nos vamos dotando (Política de Género,
Código de Conducta o canal de denuncias).
La Herramienta es muy completa, aborda muchas cuestiones y está
bien organizada.
Es exigente, el grado de información que se refleja en la
Herramienta es mucho mayor que el requerido en cualquier ámbito
privado y público. 

Valores positivos

Cuestiones a mejorar

Retos

Una vez pasada la evaluación, solemos preguntar a las
organizaciones por los espacios de mejora de la Herramienta y
sobre su valor añadido. Esta iniciativa la realizamos con el fin de
conocer la opinión de las organizaciones evaluadas, contar con
su análisis y propuestas y enfocar hacia mejoras futuras. Esto es
lo que nos han respondido: 
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El posicionamiento público y la difusión de la Herramienta.
Ayudaría a las organizaciones la dotación por parte de La
Coordinadora de manuales o guías prácticas de aplicación. 
Algunos indicadores resultan repetitivos. Es el caso de los
indicadores que tienen que ver con la planificación estratégica.
Algunos son de sentido común cumplirlos. Sin embargo, se echa de
menos que se aborden temas tales como cómo mejorar el clima
laboral, temas de blanqueo de capitales, de conflicto de interés o el
análisis de riesgos.
No introduce diferencias entre organizaciones grandes y pequeñas
y puede resultar complicado para las que tienen un tamaño menor
cumplir con todo lo que se exige. Un ejemplo, el órgano de
gobierno de cinco personas mínimo, el 40% no asalariadas por la
organización. Hay organizaciones con un reducido número de
personas asociadas, que apoyan con una cuota, pero no participan
en la cotidianidad de la asociación. Las personas que están más
comprometidas ya han formado parte de la junta directiva por
muchos años y están renovando o quieren renovar. El problema es
encontrar relevo y más con un escenario complicado en el que es
posible que haya recortes de personal, que tienen que ser
autorizados por la junta directiva. Intentar cumplir con ese
parámetro puede llevar a una situación que no es real, que haya
personas en la junta que estén únicamente por cumplir el requisito
y no realicen el trabajo que se necesita. En ese caso, el indicador no
estaría promoviendo una mayor democracia interna. 

Conseguir que la Herramienta avance en la modernización de sus
indicadores para que nos ayude a las organizaciones en la mejora
continua en los temas de transparencia y buen gobierno.
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Reflexiones de
quienes lideran este
proceso: el Grupo de
Transparencia y Buen
Gobierno
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“La labor del Grupo de Transparencia y Buen Gobierno ha hecho que
la Herramienta haya impulsado dentro de las organizaciones una serie
de estándares que cumplir que hacen que las organizaciones, año tras
año, vayan mejorando tanto al interno como externamente hacia la
sociedad civil que es cada vez más demandante con estos criterios de
transparencia y buen gobierno”. 

Jimena Ganzo,  compliance manager de Ayuda en Acción.

Se trata de una propuesta absolutamente central de
fortalecimiento y rendición de cuentas de nuestras
organizaciones.

Nos gustaría compartir en este informe algunos testimonios de
las personas que integran, a día de hoy, el Grupo de
Transparencia y Buen Gobierno:

En todos estos años de aplicación, y también previamente, el
trabajo de análisis y diseño de esta Herramienta lo ha liderado el
Grupo de Transparencia y Buen Gobierno de La Coordinadora.
Organizaciones socias que, con el apoyo del Equipo Técnico, han
trabajado de manera incansable para que la Herramienta tuviera
la calidad y rigor que hoy apreciamos con perspectiva y que
valoramos y cuidamos
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“A las organizaciones nos interesa ponernos de acuerdo para
abordar iniciativas complejas que nos beneficien a todas. La
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno es un ejemplo de
ello. Hacerlo bien y a lo largo del tiempo es algo que trasciende a
la conveniencia y que solo es posible si nos mueve la convicción y
la entrega por un mundo mejor. El Grupo que vela por la
Herramienta es un espacio muy técnico y estricto que, sin embargo,
está lleno de alma y de servicio a los demás. En él están
representadas organizaciones de todo tipo, origen, volumen e
idearios. Un milagro real que ocurre en cada una de las reuniones,
contactos y tareas que llevamos a cabo desde el primer día. El
crecimiento y la consolidación de la Herramienta en el sector ha
sido espectacular.

Es además un certificado vivo que va evolucionando e incluyendo
los requisitos que en cada momento se consideran necesarios para
afrontar una cooperación al desarrollo rigurosa, eficaz, moderna e
inclusiva. Un certificado que nos obliga a revisar y mejorar nuestra
gestión de manera constante y a poner en marcha los controles, los
procedimientos y las medidas oportunas con las que seguir siendo
fieles a nuestros fines y con las que rendir cuentas ante la sociedad
que confía en nosotros. 

Una herramienta que cumple diez años para que las personas
colaboren con nuestras entidades de la forma en la que prefieran,
pero siempre con la tranquilidad y la garantía de que lo está
haciendo en una entidad exigente, segura, íntegra y transparente”.
Guillermo González de la Torre Rodríguez, coordinador de
Estrategia y Calidad en Manos Unidas.

Guillermo González de la Torre Rodríguez, coordinador de
Estrategia y Calidad en Manos Unidas.
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"La Herramienta es un instrumento vivo, se va nutriendo con los cambios que
se van dando en torno a la transparencia y el buen gobierno en nuestra
sociedad. Desde 2006, momento en el que se puso en marcha el grupo de
trabajo, nos hemos enfrentado al reto de no olvidar nunca que, incorporar la
transparencia y el buen gobierno en nuestro trabajo diario, no es una carga,
sino la base sobre la que cimentarlo. Siempre hemos estado acompañadas de
las personas que han formado y forman parte del Equipo Técnico y de la Junta
de Gobierno, sin ellas no habría podido permear la Herramienta a todos los
niveles de La Coordinadora ni ampliarse hasta las organizaciones integrantes
de la POAS (Plataforma de Organizaciones de Acción Social). Desde estas líneas
quiero darles las gracias por su apoyo. Han hecho que nuestro trabajo merezca
mucho la pena.

La credibilidad de nuestras organizaciones pasa por que consigamos que la
población confíe en ellas tanto por los resultados que obtienen como por las
políticas y prácticas que utilizan para obtenerlos. Cuanta más información
proporcionamos, mayor será el vínculo con la población, más confianza
generamos y mayor será nuestra influencia en la sociedad. Si prestamos
atención a la relación entre estos elementos podremos visualizar más
claramente el potencial de aprovechar el margen de mejora que aún tenemos
en este sentido.

Como todas y todos conocéis estamos embarcados en conseguir el logro de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 nos trae una ruta
internacional, la adopción de una serie de medidas para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad. El hecho de que las ONG se comprometan con altos estándares de
transparencia y buen gobierno contribuye a darles la legitimidad necesaria
para hacer incidencia y exigir mayor rendición de cuentas tanto a los gobiernos
como al sector privado. Seguiremos trabajando juntas para mejorar”. Mar
Zurita, responsable de Administración de Enraíza Derechos.

Mar Zurita, responsable de Administración de
Enraíza Derechos.
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“Participar en el grupo de Transparencia y Buen Gobierno de La
Coordinadora me permite salir de la realidad de mi organización
y pensar en el objetivo común, en cómo poder hacer llegar
conceptos tan abstractos como son la transparencia y el buen
gobierno sobre todo a las organizaciones más pequeñas y en
cómo este grupo puede apoyarlas y acompañarlas. El buen
trabajo y la confianza de este grupo también me ha permitido
sentirme cómoda a la hora de trasladar mis pensamientos e ideas.
Me he dado cuenta de que en el tercer sector puede haber otras
realidades, muy diferentes entre sí, pero a la vez siendo capaces
de conseguir avanzar en las tareas que tenemos encomendadas.
En definitiva, creo que podría resumir diciendo que, a pesar del
esfuerzo extra que supone estar en un grupo de trabajo, sin duda
alguna este grupo me ha permitido tener un desarrollo personal
fantástico, indiscutiblemente gracias a las compañeras y
compañeros que lo componen”. 

Patricia Fernández Moreno, responsable del Área
Económica de Medicus Mundi.

“Participar en un trabajo como este ha supuesto estar en primera línea
en cuanto a transparencia y buen gobierno, algo que debe ir en el ADN
de nuestras entidades. Una herramienta que es una guía de gestión
para cualquier tipo de organización, más grande o más pequeña.
Dinámica y al día, facilita a las ONG un trabajo que por sí solas,
especialmente las de menor tamaño sería muy difícil de hacer. Todo
ello con dos grandes diferencias con respecto a otras iniciativas: por un
lado, nace desde el propio sector y, por otro, con objetivo de mejora, no
de competencia. Una experiencia también en lo personal que me ha
ayudado a salir del día a día que muchas veces nos invade en nuestras
entidades y poder conocer y trabajar con otros profesionales y otras
organizaciones”. 

Ángel Acisclo Huélamo Villanueva, director general de
Farmacéuticos Sin Fronteras de España.
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“Los conceptos de transparencia y buen gobierno son hoy en día parte del
ADN de nuestro sector, sujetos a una continua reflexión que no podría
entenderse sin la contribución y la huella que la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno de La Coordinadora ha dejado en nuestros
modelos de gestión. Por otro lado, este trabajo de continua revisión y
reflexión no hubiera sido posible sin el compromiso del Grupo de
Trasparencia y Buen Gobierno de La Coordinadora, responsable durante
todos estos años, no solo de la creación y continua revisión de la
Herramienta, sino también de sensibilizar, formar y promover la mejora
continua del sector. 

Nuestras organizaciones están más obligadas que nunca a responder a
altas expectativas de transparencia, buen gobierno y mejora continua. La
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de La Coordinadora, fiel a
su compromiso original de mejorar la calidad de nuestro sector, sigue
siendo más relevante que nunca”. 

Ana Martín, referente de Cumplimiento Institucional en
Acción contra el Hambre.

"La Herramienta es una excelente forma de medir el grado de cumplimiento
de estándares, cada vez más altos, de transparencia y buen gobierno de las
organizaciones. Y para ello, el Grupo se esfuerza, desde el compromiso y con
esmerada dedicación, en que esta Herramienta esté viva, trabajando en su
mejora continua para adaptar los indicadores a los cambios normativos y
avances sociales. 

Este Grupo está formado por un conjunto de personas, que representan a sus
entidades socias, comprometidas con el tercer sector y conscientes de la
importancia de trabajar en estos aspectos, que nos hacen, no solo crecer como
entidades, sino también mantener el respeto de la sociedad civil, tanto de las
personas que ya confían en nosotras, como de las que se irán uniendo en esa
confianza en el trabajo bien hecho y de calidad. Calidad no solo en nuestros
proyectos, sino como entidades en sí". 

Mónica Varela, especialista Jurídico en Save the Children y coordinadora del
Grupo de Transparencia y Buen Gobierno de La Coordinadora.
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"El Grupo de Transparencia y Buen Gobierno de La Coordinadora
se ha convertido en un foro donde compartir avances, formas de
trabajar y aprendizajes de las diferentes organizaciones, muy
diversas en tamaño y estructura entre sí. Nos ha permitido
reflexionar sobre las dificultades que pueden tener otras
organizaciones más pequeñas y hacer un ejercicio de flexibilidad
que nos beneficia a todas. La transparencia y buen gobierno ha
ido cobrando cada vez más importancia en el tercer sector, y en
esta medida, el grupo ha ido avanzando para poner al día los
indicadores de la Herramienta, al tiempo que las organizaciones
que forman parte de la coordinadora han alcanzado un alto grado
de cumplimiento. La Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno representa un gran avance para el buen hacer de
nuestras organizaciones”. 

Olga Muñoz, técnica de Buen Gobierno de
Oxfam Intermón.
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PARTICIPAMOS EN:

75/5
Organizaciones de
Desarrollo/Entidades
Asociadas 

17
Coordinadoras
Autonómicas

18.380

4.173

48 millones

personas colaboran 
como voluntariado

proyectos en 115
países de todo el
mundo

de personas en áreas como
género, derechos humanos,
salud, educación,
gobernabilidad, soberanía
alimentaria, infancia...

www.coordinadoraongd.org

Calle de la Reina, 17,3. 28004 Madrid
915 210 955 
informacion@coordinadoraongd.org

Contacto

unas

Ponen en marcha

Trabajan con

9.511 2,43
personas trabajan en las
organizaciones socias

millones apoyan el trabajo
de nuestras socias

cerca de más de

La Coordinadora es la red estatal de organizaciones sociales que
trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidaridad internacional, la
acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la
defensa de los derechos humanos.


