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Transparencia y buen gobierno
Más allá de cuentas claras, transparencia significa mostrar abiertamente el funcionamiento de una
organización. Es decir, de qué manera se lleva a cabo su trabajo, cuáles son los procesos internos, sus
decisiones, los resultados obtenidos. Una organización transparente es, por tanto, aquella cuya
información se difunde abiertamente y con claridad, sin lugar a ambigüedades, para que cualquier
persona que tenga interés, pueda conocerla fácilmente. Buen gobierno tiene que ver con la forma en la
que una organización define las responsabilidades de las personas que trabajan en ella, con los
mecanismos de planificación, herramientas de control y rendición de cuentas y, en definitiva, con la
promoción de la mejora continua. En este sentido, el buen gobierno va más allá de gestionar la
organización eficazmente.
El próximo 14 de mayo y después de un largo proceso que arrancó en el año 2006, la Coordinadora de
ONG de Desarrollo de España presentará públicamente la Herramienta de transparencia y buen
gobierno y los resultados obtenidos en la primera consulta que han realizado las organizaciones que
forman parte de ella. Ha sido creada desde el propio sector para valorar de una manera más rigurosa
nuestro trabajo. Para ello, se han establecido 71 indicadores, agrupados en 10 bloques, que han sido
validados por las 3 asociaciones de auditores, como organismos independientes que garantizan la
imparcialidad del proceso: el Instituto de Censores y Jurados de Cuentas, el Registro de Economistas
Auditores (REA) y el Registro General de Auditores del Consejo Superior de Titulados Mercantiles y
Empresariales (REGA).
Esta herramienta supone una experiencia pionera en Europa que contribuye a la mejora constante del
sector y que busca alcanzar la excelencia en el buen hacer de las organizaciones de desarrollo. Todas
las organizaciones que formamos parte de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España cumplimos
todos los requisitos legales que exige la administración pública. Con esta nueva herramienta queremos
demostrar, además, que nuestro trabajo se realiza de manera notable, ya que trabajamos con fondos
públicos y privados destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas con las que trabajamos
en el Sur, por los que debemos responder exhaustivamente.
No superar alguno de los bloques no significa que dicha organización esté haciendo mal su trabajo, ni
que no esté dentro de la legalidad. Significa que de acuerdo a los parámetros de calidad que hemos
definido desde el propio sector, hay aspectos que se deberían mejorar. Por tanto, esta nueva
herramienta de transparencia y buen gobierno pretende ser un instrumento de autorregulación que
permita generar la máxima confianza en nuestra base social y en la sociedad.
Después de un periodo en que las organizaciones podían testar esta herramienta de manera voluntaria,
los plazos establecidos por la Coordinadora marcaban 2012 como el primer año de obligado
cumplimiento. Los resultados obtenidos muestran claramente el esfuerzo y el buen trabajo del sector y
se podrán conocer el próximo 14 de mayo en el Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de
Recoletos 7, Madrid) a las 12h. Contará con la presencia de la Presidenta de la Coordinadora de ONGDEspaña, Mercedes Ruíz-Giménez Aguilar y del Secretario General de Cooperación Internacional, Gonzalo
Robles Orozco. Además, muy pronto todos los datos estarán disponibles en la nueva web que se está
terminando de diseñar ¡Estáis todos invitados a asistir a la presentación y conocer de primera mano esta
nueva herramienta de transparencia y buen gobierno!

Asamblea de Prosalus
El pasado 27 de abril se celebró la Asamblea de Prosalus en la que se presentó el informe de
gestión y las cuentas relativas al año 2012, que fueron aprobadas. Pero lo que ocupó buena
parte de la sesión fue la presentación de las diferentes iniciativas que estamos poniendo en
marcha para conseguir nuevos canales de financiación y de aumento de la base social. Son 8
líneas de trabajo que tienen que ver con financiación pública, empresas y fundaciones,
donantes particulares y actividades para captación de fondos y cada una de ellas está siendo
impulsada por una persona responsable, que se encarga de su coordinación. Las personas que
asistieron a la asamblea valoraron de manera muy positiva la puesta en marcha de estas líneas
de trabajo y agradecieron el esfuerzo que está suponiendo.

“El viaje de Allikay”
El viaje de Allikay recorre durante este mes de mayo 18 municipios y ciudades a lo largo y
ancho de la península, islas y también la ciudad de Melilla. Ya son más de ciento cincuenta
paradas las que ha realizado Allikay para explicar cómo actúan los determinantes sociales de la
salud y dar a conocer este derecho humano. Aún quedan unos meses de viaje así que, si no has
visto la exposición, estás a tiempo todavía. Te invitamos a subirte al autobús y continuar este
viaje. Visita nuestra página web www.determinantesdesalud.org y mira en qué ciudades estará
próximamente, de la mano de Prosalus y Cruz Roja Española.

Trustparency
Desde hoy ponemos en marcha una campaña con Trustparency, la primera plataforma en
España que permite a los donantes seguir la evolución de los proyectos. En esta nueva
modalidad de microdonaciones, denominada eFunding, el fin último no es la donación, si no la
relación que se establece entre la persona donante y el proyecto. A través de su “línea de
tiempo” podemos dar a conocer las diferentes fases y actividades, porque la mejor
recompensa para un donante es ver que su aportación sirve para mejorar la vida de las
personas.
El proyecto de Prosalus quiere mejorar la seguridad alimentaria nutricional de 300 familias,
en el municipio de Presto (Chuquisaca, Bolivia), donde se registra uno de los mayores índices
de desnutrición crónica del país, en especial los menores de 5 años, cuyos índices alcanzan el
42%. Esta zona, tiene además un bajísimo acceso a agua segura y servicios básicos y una alta
degradación de los recursos naturales que dificultan el acceso a alimentos en cantidad y
calidad suficiente.
Colaborar es muy fácil. Puedes difundirlo en tus redes sociales sin necesidad de registrarte y
hacer un donativo si lo deseas; pero si te registras podrás, además, mantenerte al día de las
novedades del proyecto, a través del botón “+Síguenos”; respaldarlo y darnos un empujón de
confianza a través del botón “Trust”; expresar tu opinión sobre las diferentes actividades del
proyecto, fotografías, vídeos y demás materiales que se suban al “storyline” y comunicarte con
otras personas que también participan en esta nueva red social! Descúbrelo en:
http://bit.ly/14RQ3tP

IMPORTANTE: Desde el pasado mes de abril este boletín se elabora también en un formato
electrónico mucho más atractivo y fácil de leer. Si deseas recibirlo escríbenos a
c.garcia@prosalus.es para poder incluirte en la lista.

