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Un poco de historia y grandes hitos
 
1986 Nacimiento de la Coordinadora
1998 Aprobación del Código de Conducta
 
2007 Crisis ONG españolas. Año de refexión, elaboración de
recomendaciones, creación de un Grupo de Trabajo estable
 
Hasta 2009 Trabajo interno (socias) Trabajo externo (auditores)
 
2009 Primera versión aprobada
2011 Aplicación voluntaria
2012 Aplicación obligatoria
 
2018 Unificación de la herramienta (cooperación+acción social)



¿Por qué surge la herramienta?
 

Toma de consciencia del sector: la
rendición de cuentas es la base de la
confianza social

 
Firme voluntad de promover la
transparencia y el buen gobierno

 
Necesidad de crear un instrumento:
objetivo y medible, adaptado al sector y
complementario con otros



OBJETIVOS
MEJORA CONTINUA

RENDICIÓN DE CUENTAS
EXTERNA:

sociedad

RENDICIÓN DE
CUENTAS INTERNA:

organizaciones miembro



¿QUÉ ES LA HERRAMIENTA?

La Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno es un conjunto de indicadores
objetivamente medibles que se agrupan en dos
grandes áreas, transparencia y buen gobierno.
 
Las organizaciones que se evaluan conforme a
estos indicadores obtienen el Sello de La
Coordinadora comprometiendose con la
mejora continua en la siguiente evaluación.



CONCEPTOS CLAVE

TRANSPARENCIA

BUEN GOBIERNO

Actitud de ofrecer información
relevante sobre el ser y el hacer
de la propia organización

Impulsar buenas prácticas que
garanticen una adecuada
organización, eficaz, eficiente y
éticamente correcto  de la
organización



AREA DE TRANSPARENCIA 
(4 bloques)

Bloque 1 – Órgano de gobierno y ejecutivo
 
 
Bloque 2 – Misión, visión, valores y conductas
 
 
Bloque 3 – Base social y apoyos 
 
 
Bloque 4 – Planificación y rendición de cuentas

¿Aparece públicamente en su web la estructura de la ONG,
quién la dirige y cuáles son sus estatutos?

¿Aparecen públicamente en su web los objetivos, ideales, valores
y códigos de conducta...?

¿Aparecen públicamente en su web los colectivos y entidades que apoyan
formalmente la labor de la ONG? (base social, principales financiadores,
redes...)

¿Aparecen públicamente en su web las cuentas y memorias
anuales de la ONG con información de la actividad realizada
y sus resultados?



AREA DE BUEN GOBIERNO 
(6 bloques) (1)

Bloque 1 – Órgano de gobierno y ejecutivo 
 
 
 
Bloque 2 – Misión, visión, valores y conductas
 
 
 
Bloque 3 – Planificación y evaluación

¿La ONG fomenta la buena gestión en el funcionamiento de sus
órganos de gobierno y ejecutivos?

¿La ONG mantiene vigentes su misión, visión y valores, facilitando además la
participación de los grupos de interés en la formulación de los mismos?

¿La ONG dispone de mecanismos para una adecuada
planificación y evaluación de su actividad?       



AREA DE BUEN GOBIERNO (6 bloques) (2)
 
 
Bloque 4 – Gestión económica
 
 
Bloque 5 – Personas
 
 
Bloque 6 – Otros grupos de interés

¿La ONG cuenta con políticas e instrumentos que fomenten la buena gestión de sus
recursos económicos?

¿La ONG dispone de mecanismos para una adecuada gestión de las personas que trabajan en ella?

 ¿La ONG cuenta con protocolos que fomenten la buena
gestión en las relaciones con las organizaciones socias
locales con las que trabaja, las redes a las que pertenece
y otros grupos de interés?
       



INDICADORES
 Cada bloque está formado por varios indicadores. 
 
Los indicadores pueden ser  relevantes o de inexcusable cumplimiento. 
 
Todos lo indicadores de cada bloque suman 100 puntos.
 
Para cada indicador se establece: definición, finalidad, procedimiento a efectuar, fuentes de verificación,
valor de referencia y grado de importancia
       



PROCEDIMIENTO



RESULTADOS 2018



Gracias
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