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PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN ONLINE DE AUTOEVALUACIÓN EN 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO:  

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020 

PARTICIPANTES: Dirigido a personal directivo, técnico y órganos de gobierno de 

entidades del Tercer Sector de Acción Social.  

OBJETIVOS DEL WEBINAR: 

 

 

 

  

Promover prácticas de transparencia y buen gobierno entre las entidades del Tercer Sector. 

Presentar la aplicación online de autoevaluación de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. 

Facilitar la comprensión del uso de la aplicación online de autoevaluación de la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno. 
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ANTECEDENTES: 

Hablemos de transparencia y buen gobierno 

La transparencia mejora la imagen y, por tanto, la relación de las ONG con la ciudadanía. Cuanto más elevado 

sea el nivel de transparencia y las prácticas de buen gobierno, mayor será la confianza en las entidades del 

Tercer Sector. Estamos en un momento de exigencia creciente en términos de publicidad activa de todas 

aquellas actividades relacionadas con dinero público, en el caso de nuestras organizaciones, también de 

justificación del uso del dinero de donantes privados. 

En las entidades del Tercer Sector, además de una forma de justificación del uso de fondos públicos, la 

transparencia y el buen gobierno suponen valores intrínsecos a nuestras actividades. Desde una cultura de la 

transparencia, orientaremos nuestras acciones a la sociedad, no solo en la acción directa a las personas y 

colectivos más vulnerables, sino en la comunicación de la importancia del Tercer Sector de Acción Social. De 

esta forma, orientaremos nuestras organizaciones también a mostrar el impacto y los resultados que 

obtenemos con nuestras acciones.  

Abrir nuestra comunicación de forma pública, nos permite además recibir recomendaciones y críticas para la 

mejora de nuestra actividad, fortaleciendo nuestras entidades y por tanto, al conjunto de las organizaciones 

de acción social.  

Para aterrizar los conceptos de transparencia y buen gobierno, la Plataforma de ONG de Acción Social, junto 

con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y a partir de la herramienta desarrollada para las entidades 

de cooperación al desarrollo, construyeron una versión de la herramienta de indicadores unificada que 

permitía la evaluación de las entidades de Acción Social. Esta herramienta de autorregulación, garantiza una 

mayor claridad en nuestra rendición de cuentas.  

En este webinar, queremos presentar la aplicación online que hemos desarrollado desde la Plataforma de 

ONG de Acción Social, que va un paso más allá, permitiendo la autoevaluación y entregando a las entidades 

un Plan de Mejora en que se indica, por cada indicador no cumplido una serie de actuaciones a implementar 

para lograr el cumplimiento de los indicadores, además se ofrecen ejemplos de documentos y un amplio 

registro de ejemplos de buenas prácticas.  

 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

▪ Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 

▪ Recomendación técnica para la emisión de informes de procedimientos acordados 

sobre los indicadores de transparencia y buen gobierno de las ONG 

▪ Aplicación de Autoevaluación 

 

 

https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1510071231_maquetacion_transparencia_3b.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1524741578_r-tcnica-conjunta-corp-re-informes-t-y-bg-actualiz-abril-2018--vdef....pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1524741578_r-tcnica-conjunta-corp-re-informes-t-y-bg-actualiz-abril-2018--vdef....pdf
https://htybg.plataformaong.org/
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1524741578_r-tcnica-conjunta-corp-re-informes-t-y-bg-actualiz-abril-2018--vdef....pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1524741578_r-tcnica-conjunta-corp-re-informes-t-y-bg-actualiz-abril-2018--vdef....pdf
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PROGRAMA  

 

  

10:00 Apertura y objetivos  

▪ Yolanda Besteiro. Coordinación de la Comisión de Transparencia, Buen Gobierno e Innovación 
de la Plataforma de ONG de Acción Social 

10:10 Experiencia sobre la evaluación en la herramienta de Transparencia y Buen Gobierno e 
implantación de los Planes de Mejora. Aportación a la transparencia y el buen gobierno en 
entidades sociales. 

• María Dolores Birruezo. Fundación CEPAIM.  

• Raquel Valle. Confederación Autismo España. 

• Antonio Llorente. La Rueca. 

Turno de Preguntas 

11:00 Aportaciones de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno a las entidades del Tercer 
Sector 

• Clarisa Giamello. Coordinadora de ONG para el Desarrollo. 

11:15 La aplicación online de autoevaluación de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. 

▪ Mercedes Gutiérrez y Óscar Perea. Equipo técnico de la Plataforma de ONG de Acción 
Social. 

Turno de preguntas 

11:55 
Cierre 

▪ Marisa Gómez.  Directora Plataforma de ONG de Acción Social. 


