
La Fundación Lealtad es un evalua-
dor independiente de ONG. Nació en
el año 2001 y su misión es generar
confianza para lograr una mayor cola-
boración de la sociedad con el Tercer
Sector. ¿Y cómo lo hacen? Con infor-
mación objetiva e independiente que
está disponible de forma gratuita en su
página web. Ha creado el “Sello ONG
Acreditada” que identifica a las ONG
que se someten voluntariamente a su
análisis y cumplen los 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas.

Ustedes desarrollan el grueso de su
actividad en torno a dos líneas de ac-
tuación. Háblenos de ellas.
Efectivamente, nuestra actividad se pue-
de agrupar en dos grandes bloques. Otor-

gamos el Sello ONG Acreditada a las
ONG que voluntariamente se someten a
nuestro análisis y cumplen íntegramente
los 9 Principios de Transparencia y Bue-
nas Prácticas. En el proceso, acompaña-
mos a las ONG y promovemos la im-
plantación de políticas y procedimientos
que garanticen la eficiencia y el control
de la gestión. Ponemos a su disposición
sesiones formativas, materiales de apo-
yo, charlas, talleres, vídeos…
Por otro lado, hacemos pública la in-
formación de las ONG Acreditadas pa-
ra fomentar la colaboración. Toda toma
de decisiones se basa en información y,
cuanto mejor y más completa sea la in-
formación, mejores decisiones se toma-
rán. Por ello, el principal usuario de
nuestro análisis es la empresa que se
informa a la hora de diseñar y de poner
en marcha programas de acción social
y responsabilidad corporativa. 

Recomiendan a las ONG 9 Principios
de Transparencia y Buenas Prácti-
cas. ¿Cuáles son?
Los principios abarcan múltiples as-
pectos de la gestión de una entidad.
Tratan temas como la misión que debe
ser clara, concisa y pública; la alinea-
ción de todas las actividades con esa
misión; el compromiso, independencia
y buen hacer del órgano de gobierno; la
planificación y seguimiento de la acti-
vidad; el control en el uso de los fon-
dos y la diversificación de las fuentes
de financiación. También analizamos la
gestión del voluntariado, el debido
cumplimiento de las obligaciones lega-
les y el respeto a la voluntad de los do-
nantes.
La comunicación debe ser completa,
fidedigna, accesible y proactiva. Por-
que la transparencia va mucho más
allá de publicar mucha información en
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la web, la transparencia implica ofre-
cer información ordenada, relevante y
completa.
Los 9 Principios se articulan a través
de 43 indicadores y todos ellos deben
cumplirse para obtener el Sello ONG
Acreditada. No hay excepción, todos
los indicadores son importantes. 
¿Cuál es el papel de la transparencia
en la relación empresa-ONG?
Cualquier relación se basa en la con-
fianza, sea con un proveedor, un socio,
un cliente o una ONG. Confianza en
que cada parte es experta en su ámbito,
confianza en que cada uno ejecutará su
parte de la colaboración de la mejor
manera posible, confianza en que tra-
bajarán de forma conjunta para conse-
guir los objetivos de cada uno y los ob-
jetivos comunes. Y esa confianza se
basa en la transparencia, el buen go-
bierno y la correcta gestión. 
Por eso, nuestra misión tiene dos ele-
mentos: generar confianza y que esa
confianza se traduzca en mayor colabo-
ración. 
¿Qué es el Sello ONG Acreditada y
qué utilidad tiene para las empresas?
Es un distintivo que identifica a las
ONG que se han sometido voluntaria-
mente a nuestro análisis y cumplen ín-
tegramente los 9 Principios de Transpa-
rencia y Buenas Prácticas. Para las em-
presas es útil porque facilita y agiliza el
análisis de las entidades con las que co-
laboran. Cuando una empresa recibe un
proyecto de una ONG, si ésta cuenta
con el Sello ONG Acreditada, la em-
presa no tiene más que seleccionar el
proyecto de colaboración que mejor
encaje con sus prioridades. Nuestro
análisis, al ser público, ahorra mucho
tiempo y trabajo al conjunto de la so-
ciedad.
Muchas empresas utilizan el Sello co-
mo criterio de selección de las ONG
con las que colaborar. Es un criterio de
valoración positiva en numerosas con-
vocatorias de premios y proyectos de
grandes empresas, multinacionales,
fundaciones empresariales, pymes, etc.
Ustedes crearon en 2017 “Lealtad
Instituciones”. ¿Cuáles son sus acti-
vidades?
Lealtad Instituciones nace como evolu-
ción natural de nuestro trabajo de aná-
lisis. Varias fundaciones empresariales
se interesaron por el Sello ONG Acre-
ditada y entendimos que era necesario

crear un distintivo para este perfil de
entidades con 7 Principios adaptados a
su realidad.
Lealtad Instituciones parte de nuestra
experiencia, pero es independiente, te-
nemos oficinas y equipos separados.
Su actividad está dirigida a fundacio-
nes empresariales y patrimoniales cu-
yas necesidades y motivaciones para
acreditarse son diferentes. Además de
otorgar el distintivo, prestan un servi-
cio personalizado y adaptado al perfil
de cada fundación. Trabajan con ellas
el diseño y puesta en marcha de meca-
nismos para mejorar su gobierno y su
gestión. Su recorrido aún es breve, pe-
ro ya hay 4 entidades muy significati-
vas acreditadas por Lealtad Institucio-
nes como la Fundación Endesa o la
Fundación Adecco. 
¿Cuál es el papel del donante, perso-
na física o empresa, de las ONG y
qué diez consejos han establecido us-

tedes para orientarles en dichas do-
naciones?
Cualquier institución debe ser transpa-
rente hacia sus grupos de interés, espe-
cialmente cuando gestiona recursos o
servicios aportados por terceros. Como
donantes, voluntarios o colaboradores
debemos pedir a las ONG que rindan
cuentas, porque es un ejercicio necesa-
rio que ayuda a mejorar. 
Nosotros hablamos de donación res-
ponsable, de donación informada. Re-
comendamos informarse antes de cola-
borar (quién gestiona la entidad, cómo
trabaja, cómo se financia…) y después
(cómo se han usado lo recursos aporta-
dos, qué resultados se han obtenido…). 
¿Cuáles son los datos del Barómetro
2019 de Edelman y cómo los valoran?
El Barómetro de Edelman sobre con-
fianza pone de manifiesto una caída
generalizada de la confianza de los es-
pañoles en todas las instituciones, tanto
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empresas como Administraciones Pú-
blicas y medios de comunicación. La-
mentablemente este año también ha ca-
ído, del 61% al 53%, la confianza en
las ONG cuando hasta la fecha se había
mantenido alta y estable.
Estos datos nos preocupan, porque
nuestro objetivo es precisamente fo-
mentar la confianza en estas organiza-
ciones. Cuando se produce un caso ais-
lado de abuso en una ONG la mala
imagen se expande rápidamente a toda
la organización y a todo el sector.
La confianza es muy difícil de ganar y
muy fácil de perder. Por eso es tan im-
portante reforzar a las ONG. Debemos
asegurarnos de que cuentan con los sis-
temas adecuados para que no haya per-
sonas que puedan aprovecharse de sus
estructuras y proyectos para su propio
beneficio. El control interno es funda-
mental, es la mejor herramienta para
evitar riesgos. Nosotros lo reforzamos
y completamos con un control externo
e independiente a través del Sello ONG
Acreditada. 
¿Están tratadas las ONG de la mejor
manera posible en el aspecto de la
fiscalidad en nuestro país?
Los incentivos fiscales a la donación y
la colaboración son importantes y, aun-
que no sean el principal motivo para
colaborar con una ONG, animan y ayu-
dan a incrementar la colaboración. 

Se han producido mejoras, pero aún
hay significativas diferencias entre paí-
ses, como por ejemplo en el impuesto
de sociedades cuya deducción se sitúa
entre el 35% y 40% en España y en el
60% en Francia.
Pero, desde este año hay una importan-
te novedad, las empresas han podido
marcar la X Solidaria en el impuesto de
sociedades y destinar 0,7% de sus im-
puestos a fines sociales, como ya hace-
mos las personas en el IRPF con la X
Solidaria y la X de la Iglesia. En Fun-
dación Lealtad animamos a todas las
empresas a marcar esta X Solidaria en
su declaración. 
¿Qué nos puede decir de la proyec-
ción internacional de Fundación Le-
altad?
Por un lado, hemos ayudado a crear
evaluadores internacionales en otros
países como Confío en México o Fun-
dación Lealtad Chile. Trasladamos
nuestra metodología, formamos analis-
tas y colaboramos en la adaptación de
los Principios a la realidad y legisla-
ción de estos países. 
Por otro, somos miembros de ICFO
(International Committee on Fundrai-
sing Organizations), una asociación de
evaluadores de veinte países que agru-
pa acreditadores de larga trayectoria
como alemanes y anglosajones, con las
recientes incorporaciones de brasile-

ños, indios y ucranianos. Compartimos
conocimiento, estándares e informa-
ción para mantenernos en un proceso
de mejora continua.
Fundación Lealtad nació hace 18
años. ¿Cuál es el balance que hace?
¿Qué retos y objetivos se marca la
fundación a corto y medio plazo?
En 2001 no se concebía en España un
análisis independiente sobre transpa-
rencia y buenas prácticas en el Tercer
Sector, y probablemente tampoco en
otros muchos sectores. Fundación Le-
altad abrió camino y, hoy en día, es
un proceso totalmente asumido y nor-
malizado que a nadie le parece extra-
ño. Creo que ese es el mayor logro al-
canzado por la Fundación en estos 18
años. También se ha contribuido a una
importante mejora de la gestión y
control de las entidades y a un incre-
mento de la colaboración del sector
privado con las ONG. Actualmente
más de 200 entidades tienen el Sello
ONG Acreditada y la cifra sigue cre-
ciendo.
En cuanto a retos, la lista es larga: des-
de la digitalización, la optimización de
procesos, la adaptación al perfil y hábi-
tos de los usuarios… hasta el continuo
crecimiento de ONG Acreditadas y la
introducción de medición de impacto.
En ello estamos, pero, mientras nuestro
día a día no para, nos cuestionamos, re-
adaptamos y seguimos trabajando con
el rigor, objetividad y profesionalidad
que nos caracteriza.
El objetivo final es que nadie deje de
donar por falta de confianza. Tenemos
mucho trabajo por delante. 
¿Quién es Ana Benavides? Háblenos
de su trayectoria profesional. ¿Qué
es lo más gratificante de su actual ac-
tividad profesional?
Provengo del sector financiero donde
aprendí a tomar decisiones de inversión
en base a información disponible. Co-
mo directora de la Fundación Lealtad
el proceso de decisión es el mismo, pe-
ro la finalidad es infinitamente más
gratificante. Porque no sólo concede-
mos el Sello de ONG Acreditada para
que aumenten las colaboraciones, tam-
bién participamos en la constante me-
jora de la gestión de las ONG. Cuento
con un equipo fantástico sin el cual es-
ta labor sería inconcebible y no siento
más que gratitud por la oportunidad
que se me ha ofrecido ■
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