
Una pausa para intercambiar ideas y tomar un café 

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 … 

Descansamos para pasar a la práctica

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.

El equipo de Fundación Lealtad se queda para comentar y aclarar 
las dudas que necesites.

Fechas y lugar de celebración
Granada, 18 de octubre de 2018. 
Sede de la Fundación Covirán, escuela de Comercio (c/ Recoletos, 6 – 
18004 Granada).  

Sevilla, 30 de octubre de 2018. 
Sala Salvador de la Fundación Cajasol (c/ Entrecárceles, s/n, junto a la Plaza 
de San Francisco – 41004 Sevilla). 

Inscripción gratuita

Organizan:     Colaboran:

Asociaciones y Fundaciones Andaluzas y la Fundación Lealtad 
organizan en Granada y Sevilla 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 
asociación y fundación puede elegir asistir a toda la jornada, o bien 
asistir sólo a los primeros en función de su interés y disponibilidad.

Programa

Bienvenida y presentación de los asistentes

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

La Fundación Lealtad cuenta con el apoyo de JTI para la organización de esta sesión.

Inscripción Granada Inscripción Sevilla9,30

9,40-10,15

10,15-10,30

10,30-12,00

12,00-12,15

12,15-13,30

13,30-14,00

https://www.afandaluzas.org/evento/transparencia-y-buenas-practicas-en-ong-de-la-teoria-a-la-practica/
https://www.afandaluzas.org/evento/transparencia-y-buenas-practicas-en-ong-de-la-teoria-a-la-practica-2/

