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DOSSIER DE PRENSA 
 

                                                   
 
 

DOSSIER DE PRENSA  
 

 
La Herramienta de la Coordinadora se consolida y prepara a 
las ONGD para el cumplimiento de la Ley de Transparencia 

 
 

- 85% de “ONGD evaluadas”: 4 de cada 5 organizaciones ya se han sometido a la 
Herramienta en su segundo año de aplicación. Esta cifra supone un incremento del 
28% con respecto al año pasado. 

- De ellas, más del 80% ha superado todos los bloques. 
- Las ONGD evaluadas gestionan el 80% de los fondos totales del Sector: más de 

730 millones de euros.  
- Las ONGD que aún no han pasado por el proceso están preparándose para 2015 y 

cumplen con los requisitos legales establecidos en relación a la transparencia y el 
buen gobierno. Esta iniciativa supone un paso adicional a lo establecido por la Ley. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Madrid, 10 de junio de 2014. La Coordinadora de ONG para el Desarrollo presenta por segundo año consecutivo 

su Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, una iniciativa que prepara a las organizaciones para el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia por el 80% de los fondos que gestionan sus ONGD (más de 730 

millones de euros).  

 

Se trata de una propuesta de autorregulación que se une a otros mecanismos de control, propios y 

ajenos, como son el Código de Conducta y las auditorías externas a las que las ONGD se someten. Esta 

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

público de rendición de cuentas, ofrece una fotografía sobre la transparencia en el Sector y ayuda a que 

las organizaciones realicen una mejora constante. El valor añadido de esta Herramienta reside en que 

evalúa particularidades del Sector que otras propuestas no consiguen calibrar. Además, es una propuesta 

que promueve la mejora constante y contribuye a alcanzar la excelencia.   
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PRINCIPALES RESULTADOS 

 

 

 
 

Esta cifra supone un incremento del 28% con respecto al año pasado.  

 

Las ONGD que aún no se han sometido a la Herramienta están en proceso para realizarla. Hay que tener 

en cuenta que los recursos humanos de las ONGD han disminuido bastante debido a los recortes en 

cooperación y, con ellos, su capacidad para asumir más tareas. No obstante, cabe destacar que estas 

organizaciones sí cumplen con los controles tanto internos como externos de obligado cumplimiento: 

Código de Conducta y auditorías externas.  
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El 84% de las ONGD evaluadas supera todos los bloques de la Herramienta 

  

 

 

 

Supone un ligero incremento respecto del año pasado, que fueron el 81%. Un crecimiento que, si bien no 

es muy elevado, demuestra el compromiso de las organizaciones por realizar este ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

Los fondos gestionados por las ONGD evaluadas equivalen al 80% de los fondos totales; o lo que es lo 

mismo más de 730 millones de euros. El año pasado, esta cifra fue de 600 millones de euros; el 

incremento del 22% demuestra el compromiso de las organizaciones con esta propuesta y se debe a las 

nuevas ONGD evaluadas que se han sometido al proceso de la Herramienta.  
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La herramienta se estructura en dos áreas principales: Transparencia y Buen Gobierno, 

que a su vez cuentan con una serie de indicadores que pueden ser medidos de manera objetiva. 

 

Resultado general por bloques 

 
 

 

En términos generales, y siguiendo con la tendencia del año pasado, el porcentaje de superación de todos 

los bloques es muy elevado. Cada uno de los bloques es superado, como mínimo, por el 94% de las 

ONGD evaluadas. Desagregando los resultados por áreas, el resultado es ligeramente más positivo en 

Transparencia (promedio 98,5%) que en Buen Gobierno (promedio 95,8%).  

 
 

Las ONGD evaluadas cumplen la gran mayoría de los indicadores. Solo cuatro de ellos necesitan cierta 

mejora porque son cumplidos por menos del 80% de las organizaciones. Estos indicadores son los que 

aparecen en la siguiente tabla.  
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA HERRAMIENTA DE 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LA 

COORDINADORA DE ONGD:  
 

Características y objetivo de la Herramienta 

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

fomentará la excelencia de sus organizaciones.  

 

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

compromiso con la transparencia y el buen gobierno. La coherencia con nuestros valores nos llevan a 

apostar por la autorregulación en la gestión de fondos públicos y privados.  

 

La Herramienta ha sido elaborada por las organizaciones que forman la Coordinadora con indicadores 

objetivamente verificables, de manera que cualquier firma auditora puede comprobarlos. Además, el 

Instituto de Censores y Jurados de Cuentas, como organismo independiente, ha validado esos 

indicadores. El informe final es realizado por una auditora externa; la Coordinadora sólo emite una 

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

firma auditora. 

 

¿Qué entendemos por Transparencia? 

Más allá de cuentas claras, transparencia significa mostrar abiertamente el engranaje de una 

organización. Es decir, cómo funciona, cómo se lleva a cabo su trabajo, cuáles son los procesos internos, 

sus decisiones, los resultados obtenidos. La ONG debe  actuar de manera responsable social, económica y 

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

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

 

¿Qué entendemos por Buen Gobierno? 

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

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

planificación adecuados. Además, la organización debe contar con herramientas de control y rendición de 

cuentas. 

Estructura 

La Herramienta, está estructurada en dos grandes áreas: Transparencia y Buen Gobierno. Cada una de 

esas áreas está formada por varios bloques temáticos que a su vez cuentan con varios indicadores: 2 

áreas, 10 bloques, 71 indicadores 

 

Los indicadores de Buen Gobierno miden si la forma en la que se dirige la organización define bien las 

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



Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. Coordinadora ONGD-España – Resultados 2013                6 

 

planificación adecuados. Y si además, la organización cuenta con herramientas de control y rendición de 

cuentas. 

 

Los indicadores de Transparencia miden si la organización, además de mostrar abiertamente sus cuentas, 

muestra cómo funciona, cómo se lleva a cabo su trabajo, cuáles son los procesos internos, sus decisiones, 

los resultados obtenidos. Además, la organización debe asegurar que esa información se difunde 

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

fácilmente.    

 
ÁREA DE BUEN GOBIERNO:  
 
Bloque 1 – Órgano de gobierno     9 indicadores 
Bloque 2 – Misión, visión y valores       7 indicadores 
Bloque 3 – Planificación y evaluación     8 indicadores 
Bloque 4 – Gestión económica      9 indicadores 
Bloque 5 – Personas       7 indicadores 
Bloque 6 – Socios locales y otros grupos de interés   6 indicadores  
 
 
ÁREA DE TRANSPARENCIA:  
 
Bloque 1 – Órgano de gobierno y ejecutivo    4 indicadores 
Bloque 2 – Misión, visión y valores     5 indicadores 
Bloque 3 – Base social y apoyos     6 indicadores 
Bloque 4 – Planificación y rendición de cuentas    10 indicadores  
 

 

Proceso de Aplicación  

 

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

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

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

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

 
 

Consulta la información sobre la Herramienta y los resultados en: 

http://www.webtransparencia.coordinadoraongd.org 

 

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

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

 

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

