ACTO DE PRESENTACIÓN: GUÍA BÁSICA DE BUEN GOBIERNO Y GUÍA BÁSICA
DE TRANSPARENCIA.
Fecha: 29 de noviembre de 2022. 10:00 horas.
Lugar: Salón de actos de Fundación ONCE. C/ Sebastián Herrera 15
PARTICIPANTES: Dirigido a personal directivo, técnico y órganos de gobierno de
entidades del Tercer Sector de Acción Social.
OBJETIVOS DE LA JORNADA:
Analizar desde el ámbito institucional la importancia de la Transparencia y el Buen
Gobierno en las organizaciones sociales
Presentacion de las aportaciones que ambas guías ofrecen al Tercer Sector de Acción
Social.
Generar un espacio de dialogo y participación que faciliten la comprensión y sirvan
de apoyo para la implantación de la Transparencia y el Buen Gobierno en las
entidades sociales.
ANTECEDENTES:

Página

1

La misión de la Plataforma de ONG de Acción Social es defender los derechos de los grupos y
personas más desfavorecidos, promover la participación en el ámbito de la Acción Social, generar
cambio social, representar a sus organizaciones ante los poderes públicos y liderar a éstas en torno
a un proyecto compartido.

¿Qué es el Buen Gobierno?
A nivel organizacional el Buen Gobierno es entendido como los principios democráticos, de
transparencia y los mecanismos de control establecidos que regulan el funciomaniento de los
órganos de gobierno de una entidad. Estos principios orientan el proceso de toma de decisiones,
las funciones de los órganos de gobierno y sus relaciones con otras partes interesadas.
El Buen Gobierno en una organización implica que se adopten políticas aprobadas por el órgano de
gobierno que se plasmarán en procedimientos y controles, todo en base a la normativa externa e
interna aplicable a la entidad. La existencia de estas políticas, procedimientos y controles evitará o
reducirá los incumplimientos normativos, por lo que el buen gobierno en una organización favorece
el Cumplimiento Normativo.
Al igual que la Transparencia, el Buen Gobierno genera confianza en la organización,
independientemente de las personas que conformen el órgano de gobierno en un momento
determinado.
En las entidades sociales es imprescindible lograr el buen Gobierno en aspectos como:
•
•
•
•
•
•

Órgano de Gobierno
Elementos Identitarios
Planificación, Operativización y Evaluación
Gestión Económica
Personas
Grupos de Interés

¿Qué es la Transparencia?
Transparencia es poner a disposición de las personas de la organización y de la sociedad, en general,
toda la información pertinente acerca de la entidad, de manera permanente, comprensible,
completa y oportuna. Con información pertinente nos referimos a mostrar qué se hace en la
organización, quién compone el órgano de gobierno, la estructura de la entidad, de dónde se
obtienen los recursos y en qué se emplean, dónde esta implantada, quien es la base social y en
definitiva, toda la información que puede ayudar a una tercera persona a decidir si quiere colaborar
o relacionarse de alguna forma con la organización.
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La Transparencia será fundamental si se quiere que una organización disponga de una cultura de
Cumplimiento Normativo, ya que uno de los principales factores para su éxito es que todas las
personas relacionadas con la entidad conozcan el Modelo de Cumplimiento Normativo
implementado y cómo les afecta.

PROGRAMA

10:00

Apertura
▪

10:15

Fundación ONCE

Mesa la Transparencia y el Buen Gobierno en el Tercer Sector de Acción Social
•

Análisis de la importancia de la Transparencia y el Buen gobierno en las
organizaciones. La promoción de los valores de la transparencia y la rendición de
cuentas. Ana Caballud Hernando, subdirectora General de Transparencia y Buen
Gobierno. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España.

•

El Buen Gobierno en el Tercer Sector de Acción Social. Patricia Bezunartea Barrio.
Directora General Diversidad Familiar y Servicios Sociales en Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030.

•

La importancia de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno en las
entidades sociales. Enrique Galván: Coordinador de la Comisión de Transparencia,
Innovación y nuevos retos de la Plataforma de ONG de Acción Social.

Moderación de la mesa
▪

Enrique Galván. Coordinador de la Comisión de Transparencia, Innovación y
nuevos retos de la Plataforma de ONG de Acción Social.

Turno de preguntas y aportaciones del publico

11:15

Presentación de la Guía de Buen Gobierno por parte de “SUSTENTIA. Consultoría e
Innovación Social”
•
•
•

Objetivos de la Guía: que se ha querido aportar al tercer sector de acción
social
Partes y estructura
Contenido principal

Presentación de la Guía de Transparencia por parte de Oficina Técnica de Plataforma de
ONG de Acción Social
•
•
•

Objetivos de la Guía: que se ha querido aportar al tercer sector de acción
social
Partes y estructura
Contenido principal

Turno de preguntas
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Cierre
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