
Estimados amigos, 
 
La Fundación Lealtad organiza el próximo 24 de enero en Pamplona la sesión 
“Transparencia y buenas prácticas en ONG: De la teoría a la práctica” 
 
Hablaremos sobre los beneficios asociados a una gestión transparente, con especial 
énfasis en las ventajas en relación con la captación de fondos y la consolidación de las 
entidades y daremos pautas sobre cómo promover la transparencia, siempre desde un 
punto de vista práctico.  
 
La sesión es totalmente gratuita y está dividida en tres bloques, cada ONG puede 
elegir asistir a toda la jornada, o bien asistir sólo a los primeros en función de su 
interés y disponibilidad.  
 
¡Nos vemos en Pamplona!  
 

 
Transparencia y buenas prácticas en ONG: De la teoría a la práctica 
 

Transparencia, confianza, rendición de cuentas son términos que utilizamos 
habitualmente las fundaciones y asociaciones pero ¿realmente a qué nos 
referimos con transparencia? ¿Somos tan transparentes como creemos? ¿Cómo 
podemos avanzar? A través de casos y ejemplos hablaremos sobre la parte 
práctica de la transparencia en las ONG 

 
Cuando: 24 de enero de 9:30 a 13:30h  
Dónde: Centro de Fundación Cajanavarra CIVICAN- C/ Avenida de Pio XII, 2. 
Pamplona. – Ver mapa 

 
9:30 Bienvenida y presentación de los asistentes  

9:40 – 10:15 Transparencia: de la teoría a la práctica 

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de transparencia? 

 ¿Ya soy transparente? ¿Por qué, para qué y para quién? 

 ¿Cómo me ayuda a captar fondos?  

 Ventajas y beneficios, ¿hay costes y desventajas? 

 Y no solo transparencia, un paso más allá de la información 

 

10:15 – 10:30 Una pausa para intercambiar ideas y tomar un café  

 

10:30 – 12:00 Conociendo los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 

 ¿Qué aportan los Principios a mi ONG y cómo puedo aplicarlos?  

 Repasando los Principios por temas: 

- Órgano de Gobierno, como principal responsable del 

cumplimiento de la misión 

- Comunicación, cómo asegurar una comunicación rica en 

contenido, transparente, veraz y fluida con donantes y potenciales 

donantes 

- Recursos económicos, incidiendo en el control y la sostenibilidad 

- Otros: planificación, voluntariado, obligaciones legales …  

 

12:00 – 12:15 Descansamos para pasar a la práctica 

 

12:15 – 13:30 Manos a la obra: Autodiagnóstico 
Cada ONG realizará un autodiagnóstico para determinar sus puntos fuertes 
y débiles con el apoyo del equipo de Fundación Lealtad. Es un ejercicio 
práctico que permitirá establecer un punto de partida y una hoja de ruta 
para avanzar.  
 

13:30 – 14:00 El equipo de Fundación Lealtad se queda para comentar y aclarar las 

dudas que necesites  

 

Inscripciones 

https://www.google.de/maps/place/Av.+de+P%C3%ADo+XII,+2,+31008+Pamplona,+Navarra/@42.8118017,-1.6613262,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd509261cb3e0cc7:0xd3f49398e185a920!8m2!3d42.8118017!4d-1.6591375
https://docs.google.com/forms/d/1sdM6eff-Y0qAqvBsS6MYjqWxgiVzdIVTyWuRoH-NkzU/edit


 
 
Sobre Fundación Lealtad:  
Somos una institución sin ánimo de lucro que tiene como misión fomentar la 

confianza de la sociedad en las ONG para lograr un incremento de las donaciones, 

así como de cualquier otro tipo de colaboración. 

 

 

La Fundación apoya a las entidades no lucrativas para que puedan avanzar en 

transparencia y en la mejora efectiva de su gestión. Toda la información y las 

herramientas a disposición de las ONG son totalmente gratuitas y no implican 

compromiso de inicio del proceso de acreditación. VER MÁS 

 

https://www.fundacionlealtad.org/sello-ong-acreditada/
https://www.fundacionlealtad.org/sello-ong-acreditada/

