
  

 1 
Memoria de actividades 2019 | Fundación Lealtad 

 

 

 

 

  



  

 2 
Memoria de actividades 2019 | Fundación Lealtad 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Velázquez 100, 1ºdcha. 28006 Madrid 
T. +34 91 789 01 23 
fundacion@fundacionlealtad.org 
www.fundacionlealtad.org 
@FundLealtad 
 

Registro Único del Ministerio de Justicia, de Fundaciones de ámbito estatal nº 606  

mailto:fundacion@fundacionlealtad.org
http://www.fundacionlealtad.org/
https://twitter.com/FundLealtad


  

 3 
Memoria de actividades 2019 | Fundación Lealtad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de contenidos 
                 

 1.   Carta del Presidente del Patronato                         4                                                          

 2.   Fundación Lealtad                        6 

 3.   Actividades de Fundación Lealtad                        7  

 4.   Resultados 2019                         10  

 5.   Estructura interna: Patronato, Consejo Asesor y equipo             11 

 6.   Información financiera                 15 

 7.   Promoción de la transparencia y las buenas prácticas de las ONG    20 

 8.   Fomento de las colaboraciones con ONG                                             26 

 9.   Canales de Comunicación                  29  

10.  Participación en eventos, congresos y foros            31  

11.  Lealtad Instituciones                34 

12.  Proyección internacional                35 

13.  Participación en redes                      36  

14.  Listado de ONG Acreditadas               37 

 



  

 4 
Memoria de actividades 2019 | Fundación Lealtad 

 

1. Carta del Presidente  

del Patronato  
 

Estimados amigos: 

2019 ha sido un año de mucho 

trabajo interno para la puesta en 

marcha de una nueva estrategia 

de transformación digital. Hemos 

desarrollado procesos y 

reorganizado métodos de trabajo 

con el fin de mejorar el análisis y 

generar información útil que 

contribuya al aumento de la 

colaboración de la sociedad con el 

Tercer Sector. 

Queríamos estar preparados para el futuro, conscientes de que debíamos evolucionar con 

aquellos para los que trabajamos: ONG, empresas, instituciones, administraciones y 

particulares que encuentran en el Sello ONG Acreditada una guía a la hora de contribuir a 

proyectos sociales.   

Pero la realidad supera la ficción, y 2020 nos ha sorprendido con una pandemia cuyas 

consecuencias aún desconocemos. Como evaluadores de ONG, la emergencia global ha 

supuesto un reto, ¿es útil lo que hacemos?, ¿qué debemos aportar a cada uno de nuestros 

públicos? Durante los meses de confinamiento, las visitas a nuestra página web se han 

duplicado. Aunque el tiempo dirá si hemos superado la prueba, estos datos indican que la 

información objetiva, actualizada y contrastada es un activo clave para una adecuada toma 

de decisiones. 

Nuestros esfuerzos en la crisis del COVID-19 se han centrado en conectar necesidades y 

recursos, en ayudar a los que querían ayudar para que pudieran hacerlo de forma eficiente y 

con confianza. Hemos relanzando los 10 Consejos para colaborar con ONG para que las 

muestras de solidaridad de la sociedad vayan acompañadas de una decisión racional. 

También hemos realizado formaciones online para apoyar a las organizaciones a afrontar 

nuevas formas de trabajo manteniendo unos elevados estándares de gestión. 

Ha sido un año de intenso trabajo cuyos resultados salen a la luz este verano. Pero no por ello 

hemos reducido nuestra presencia activa en foros y redes porque solo en colaboración con 

otros agentes tanto a nivel nacional como internacional, podremos cumplir con nuestra 

misión. Fruto de este papel, en 2020 asumimos la presidencia de ICFO, la red internacional 

de evaluadores que en su conjunto monitoriza 6.500 ONG de América, Asia y Europa.  
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Hemos incrementado de forma notable el número de organizaciones a las que hemos 

apoyado. Un total de 860 ONG han recibido formación, acompañamiento, diagnóstico o han 

sido analizadas por el equipo. Asimismo, hemos puesto en marcha los Viernes en Velázquez, 

una iniciativa que permite el intercambio de experiencias entre ONG Acreditadas. Las 10 

sesiones en las que participaron 110 ONG se han revelado como un punto de encuentro y 

aprendizaje entre profesionales. 

En definitiva, esta memoria resume un ejercicio en el que además de incrementar nuestra 

actividad, nos hemos preparado para cumplir con nuestra misión para los próximos años.  

Os presentamos los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas actualizados , 

reordenados y simplificados. Hemos incorporado algunos conceptos que la sociedad requiere 

como es la orientación al impacto para que, además de una buena planificación y 

seguimiento de la actividad, las organizaciones reflexionemos sobre la manera de mejorar el 

impacto generado. Hemos rediseñado los informes que elaboramos para facilitar su 

consulta. Hemos creado una nueva página web con un contenido didáctico y dirigido a los 

distintos públicos en función de sus intereses, porque si queremos ser útiles cómo 

evaluadores, también debemos ser buenos divulgadores.   

Estrenamos la nueva plataforma de análisis que tiene un doble objetivo: primero, hacer 

más eficiente y sencillo el análisis para las entidades que voluntariamente se someten al 

proceso de acreditación, y segundo, generar datos que ayuden a la sociedad a conocer y 

valorar el trabajo realizado por las entidades no lucrativas. Datos e información que, 

paulatinamente, se irán incorporando a nuestra nueva página web.   

Por último, no olvidamos que nuestro trabajo es posible gracias a empresas, 

administraciones, instituciones y personas que confían cada año en nosotros  porque 

nos apoyan económicamente y usan la información que generamos. Gracias también a las 

organizaciones que encuentran en el Sello ONG Acreditada una herramienta útil para avanzar 

en el cumplimiento de su misión.  

Un año más, gracias a todos. Juntos afrontaremos con éxito los retos actuales. 

 

 

 

 

   

Salvador García-Atance Lafuente 

Presidente de Fundación Lealtad 
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2. Fundación Lealtad 
Fundación Lealtad, institución sin ánimo de lucro creada en el año 2001, fue la primera 

entidad en España en desarrollar una metodología de análisis de la Transparencia y las 

Buenas Prácticas de gestión de las ONG españolas. Su misión es fomentar la confianza de 

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

cualquier otro tipo de colaboración con ellas. Un trabajo que realiza partiendo de sus valores 

de independencia, transparencia, solidaridad y rigor. 

Desde el año 2015, otorga el Sello ONG Acreditada a aquellas organizaciones que 

voluntariamente solicitan ser analizadas y que cumplen íntegramente los 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas. Su metodología, contrastada durante 19 años de actividad, 

ha inspirado otras iniciativas en España y en diferentes países de Latinoamérica para 

impulsar la transparencia de las entidades sociales. También ofrece apoyo gratuito y 

acompañamiento a las ONG interesadas en avanzar en Transparencia a través de sesiones 

formativas, guías y recomendaciones, modelos y documentos de referencia. 

Fundación Lealtad pone a disposición de particulares, empresas y administraciones públicas 

información independiente, gratuita, objetiva y homogénea sobre las ONG para 

ayudarles a decidir con cuál colaborar y orientarles para hacer un seguimiento de sus 

donaciones. Su servicio de información pública y gratuita se ha convertido en un referente 

para los donantes. Se puede consultar en: www.fundacionlealtad.org 

La actividad de Fundación Lealtad está alineada con el Objetivo 17: Alianzas para lograr los 

objetivos. 

  

http://www.fundacionlealtad.org/
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3. Actividades de  

Fundación Lealtad 
Fundación Lealtad centra su actividad en dos grandes líneas de actuación: la promoción de 

la Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG, a nivel nacional e internacional, y el 

fomento de las donaciones o de cualquier otro tipo de colaboración de empresas, 

administraciones públicas y particulares con las organizaciones no lucrativas. 

Con este fin facilita a las entidades una herramienta de rendición de cuentas y un 

acompañamiento gratuito que les permite emprender, asumir y liderar mejoras en sus 

procesos de trabajo, de gestión y de transparencia de la organización. 

  

 

  

 

Promoción de la Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG 

 

En España 

 Análisis y acreditación de ONG 

 Apoyo a ONG para implementar 

los 9 Principios de Transparencia 

y Buenas Prácticas en su gestión 

 

 

A nivel internacional 

 Miembro activo de ICFO (International 

Commitee on Fundraising Organizations) 

 Apoyo técnico para la adaptación de la 

metodología de análisis de las ONG y la 

creación de entidades evaluadoras en 

Latinoamérica (México y Chile) 

 

 

Fomento de las colaboraciones con las ONG 

 

Información para el donante 

 Acceso gratuito a la información 

de las ONG Acreditadas 

 Difusión del Sello ONG 

Acreditada 

 Pautas y consejos para donar 

 

Colaboraciones con ONG 

 Información y herramientas para donantes 

institucionales 

 Difusión de propuestas y oportunidades de 

colaboración a ONG 
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El Sello ONG Acreditada, un plus de confianza  

Fundación Lealtad otorga el Sello ONG 

Acreditada a las organizaciones que 

cumplen íntegramente los 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas. Se trata 

de un distintivo único en España que 

ayuda a los donantes a reconocer de 

forma clara y sencilla a aquellas ONG que 

cumplen sus actuales exigencias de 

transparencia y eficacia en la gestión. 

Gracias al Sello, los donantes saben que 

esa organización centra sus esfuerzos en las áreas en las que tiene experiencia, que su 

comunicación es fiable, el buen funcionamiento del órgano de gobierno y control en el uso 

de sus fondos, entre otros. 

Los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas  

Son recomendaciones desglosadas en 9 Principios y 36 indicadores en los que se sustenta 

el proceso de acreditación. Abarcan múltiples aspectos del funcionamiento, gestión y 

actividad de las entidades. Estos indicadores abarcan numerosos temas de la organización 

como el buen funcionamiento del órgano de gobierno para el cumplimiento de sus 

responsabilidades y el uso eficaz de sus recursos, su sostenibilidad, su impacto,  su 

comunicación, así como la coherencia de sus actividades con su misión de interés general. 

También se analiza la gestión del voluntariado y el debido cumplimiento de las obligaciones 

legales. 

A través del análisis de los 9 Principios el donante puede contar con criterios objetivos para 

decidir con rigor con qué ONG colaborar.  
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Herramientas gratuitas de información para el donante 

Para realizar una donación eficaz, es fundamental que el donante se informe antes, durante y 

después de colaborar con el fin de que pueda comprobar el trabajo que realiza la ONG y el 

impacto de su donación. Dentro de su objetivo de promover las colaboraciones con las 

entidades, Fundación Lealtad pone a disposición de los donantes una lista de 10 consejos 

para ayudar a que la colaboración sea eficaz. 
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4. Resultados 2019 
A cierre de año un total de 209 ONG contaban con el Sello ONG Acreditada por cumplir 

con los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, 20 de ellas eran nuevas entidades, y 

se han realizado 49 diagnósticos de preanálisis. (Ver más en página 20).  

Asimismo, a lo largo de 2019 alrededor de 860 organizaciones sin ánimo de lucro han 

contado con el apoyo de Fundación Lealtad a través de diferentes actividades: 

 Sesiones formativas gratuitas 

 Difusión de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 

 Análisis del cumplimiento de estos indicadores 

 Acompañamiento para aplicarlos en su gestión 

En 2019 se ha potenciado el intercambio de experiencias y conocimiento entre las entidades 

a través de diferentes iniciativas. Una de ellas ha sido el lanzamiento de los Viernes en 

Velázquez, un espacio para compartir, aprender y repensar temas de interés para ONG 

Acreditadas con la ayuda de expertos. En total se han celebrado 10 encuentros en los que 

han participado 125 ONG Acreditadas. Igualmente en colaboración con Deloitte, Del Romero 

Abogados, Fundación Probono, AFI, la Asociación Española de Fundación y Ayuda en Acción 

se han celebrado otras jornadas y desayunos informativos para entidades del Tercer Sector 

en las que han participado más de 145. Por último, se han organizado seis sesiones 

formativas sobre la puesta en marcha del canal de denuncias en las que ha participado 98 

ONG Acreditadas. Para dar a conocer todas estas iniciativas, se ha habilitado un nuevo canal: 

Agenda Activa, un boletín quincenal donde se informa sobre sesiones, charlas, encuentros e 

información interesante para las organizaciones. 

Asimismo, con el objetivo de ofrecer mucho más contenido de valor a los donantes 

institucionales y particulares sobre las entidades acreditadas y mejorar la experiencia de 

usuario que visita la web de Fundación Lealtad, se ha rediseñado la ficha web de ONG 

Acreditada. Este cambio permite consultar de un vistazo datos relevantes de las 

organizaciones que hasta ahora sólo estaban en el informe de transparencia y buenas 

prácticas. 

Respecto a la colaboración entre empresas y ONG Acreditadas, en 2019 se han identificado 

un total de 145 acciones con una valoración económica de 1,2 millones de euros. 



  

 11 
Memoria de actividades 2019 | Fundación Lealtad 

 

5. Estructura interna  

Patronato 

Presidente 

Salvador García-Atance Lafuente 

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Estudios de 

doctorado en Economía en Oxford University (Reino Unido). Master en Economía en 

Northwestern University (Evanstone III, EEUU). Técnico Comercial y Economista del Estado. 

Fue Socio Fundador y Presidente de AB Asesores. Miembro del Directorio de la Fundación 

Lealtad Chile.  

 

Vicepresidente 

Fundación Mutua Madrileña, representada por Rufino García-Quirós García 

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por University of Tampa (EEUU). 

Máster en Asesoría fiscal y Tributación por el Centro de Estudios Financieros y PDD por el 

IESE. Socio Fundador y Consejero Delegado en Oleo Quirós S.L. Patrono de la Fundación 

C.R.D.O. Montes de Toledo. Miembro de la Junta Directiva de CENTROLIVA. Miembro del 

Consejo de Mutua Madrileña Automovilista. 

 

Patronos a título individual 

Laura Abasolo García de Baquedano 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. 

MBA en Norges Handelshoyskole (Noruega). Miembro del Comité Ejecutivo y Directora 

General de Finanzas, Control y Desarrollo corporativo de Telefónica S.A. así como responsable 

de Hispanoamérica. 

 

Ignacio Cabrera García 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 

Madrid. Fue Fundador, Presidente y Director General de Artemax e IP Soluciones. Fue Socio 

Fundador de Alien Vault y Director Comercial y miembro del Comité de Dirección del Grupo IT 

Deusto, S.L. Consejero de Datio. Es Socio Fundador y Consejero de Stratio Big Data Inc. y 

Presidente Ejecutivo de Paradigma Digital, S.L. 

 

Joaquín García-Quirós Rodríguez 

Ingeniero industrial por Cornell University (EE.UU.). MBA por el IESE. Presidente de Eunate Real 

Estate S.A. Presidente de la Fundación Promaestro y Consejero de Saarema Inversiones, S.A.. 

 

Pedro Guerrero Guerrero 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado del Estado. 

Agente de Cambio y Bolsa. Notario (excedente). Fue Socio Fundador y Vicepresidente de AB 

Asesores. Presidente de Bankinter. 
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Cecilia Plañiol Lacalle (Tesorera) 

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue 

Presidenta de las Ligas Latinoamericanas Contra el Cáncer, de la Asociación Española Contra 

el Cáncer y de la Fundación Científica AECC. Miembro del Consejo Social de Inditex. 

 

Helena Revoredo Delvecchio 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y PADE por el IESE. Exconsejera de 

Mediaset España Comunicación, exconsejera de Endesa, Presidente de Euroforum desde 

2004, Presidente de la Fundación Prosegur desde 1997, Consejera de Prosegur Compañía de 

Seguridad, S.A. desde 1997, y Presidente desde 2004..  

 

Gonzalo Ulloa y Suelves 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialización en 

Propiedad Industrial y Tecnológica en la Universidad de Estrasburgo, especialista en derecho 

farmacéutico y healthcare. Vicepresidente de la Fundación Consejo España-EEUU. Presidente 

de Honor de Gómez-Acebo & Pombo Abogados.. 

 

Patronos Institucionales 

Banco Santander, representado por Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Abogado del Estado. Vicepresidente 

de Santander España y Director General de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios 

del Banco Santander. Miembro del Consejo de Administración de Universia. Patrono de la 

Fundación Banco Santander.. 

 

PwC España, representado por Ana Peláez Morón  

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, 

PDD por ESADE. Fue miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo del IE. 

Socio del sector financiero en PwC. Miembro del Instituto de Auditores Jurados de Cuentas de 

España y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

 

Secretaria (no patrona) 

Ana Benavides González-Camino 

Ciencias Empresariales Europeas, ICADE E4, Madrid - Reims (Francia). Licenciada en Geografía 

e Historia por la UNED. Directora General de Fundación Lealtad. Vicepresidenta de ICFO 

(International Committee on Fundraising Organizations). Miembro del Consejo de Confío- 

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes A.C. (México). Miembro del Directorio de 

la Fundación Lealtad Chile.  
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Reuniones del Patronato 

 

En 2019, se han celebrado cinco reuniones 

del Patronato de Fundación Lealtad los 

días 12 de febrero, 13 de mayo, 30 de 

junio, 22 de octubre y 18 de diciembre. 

 

 

 

 

 

Comité Asesor  

Fue creado en 2015 con el objetivo de dar soporte al 

equipo ejecutivo en el proceso de análisis y 

acreditación de ONG. En 2019 ha celebrado dos 

reuniones. 

 

 

 

 

Está formado por el presidente de Fundación Lealtad, la directora general, la directora de 

Análisis y cuatro personas externas de reconocido prestigio que son: 

Antón Arriola 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Ha ejercido 

su carrera profesional en Goldman Sachs, donde dirigió el área de Fusiones y Adquisiciones 

de la entidad financiera para España y Portugal y, posteriormente, fue co-responsable de 

Banca de Inversión para estos mercados. Es Socio Fundador de la boutique de M&A Tramana. 

Actualmente es escritor y ha publicado cinco novelas. También es Patrono de la Fundación 

BBK.. 

 

Laura Bravo 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto en Bilbao, Master en Asesoría Jurídica de 

Empresas por el I.E. de Madrid y Master de Comunicación Institucional y Política por la 

Universidad Carlos III de Madrid. Ha desarrollado una amplia trayectoria profesional, habiendo 

Algunos 

miembros del 

Comité Asesor en 

una reunión 

celebrada en 

2019. 

Reunión de Patronato 

celebrada en el restaurante 

Fuera De Carta, de la 

Asociación Norte Joven. 

% de 

asistencia 

pendiente de 

MAL. 

Preguntar a 

MM 
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e el año 2000 hasta la actualidad trabaja en Técnicas 

Reunidas, S.A., empresa multinacional de ingeniería y construcción, en la que desde el 2002 

es la Secretaria del Consejo de Administración llevando los asuntos legales y corporativos de 

la sociedad y sus socios, siendo responsable del programa de seguros del Grupo y de todo lo 

relacionado con Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad. 

 

Pilar Cancer 

Licenciada en Derecho.  Abogada del Estado. Comenzó su carrera profesional en Guadalajara, 

y ha desempeñado puestos en el TSJ de Madrid, la Secretaría del Tribunal Económico 

Administrativo Regional de Madrid, el Ministerio de Hacienda y el Gabinete de Estudios de la 

Abogacía General del Estado, donde fue Subdirectora General desde 2002 a 2012. En la 

actualidad, está destinada en la  Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo, a la que 

corresponde la representación y defensa del Estado y organismos públicos ante el TS, en 

recursos directos y de casación; concretamente en el área de asuntos económicos 

(competencia, energía, responsabilidad patrimonial, etc.). 

 

Francisco Rodríguez Guanter 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universidad de 

Deusto. Miembro del Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España y 

Presidente de Cruz Roja Española en Sevilla. Ha desarrollado su carrera profesional como 

auditor en PwC. Fue patrono fundador de la Fundación Lealtad. 

 

Equipo 

El equipo de Fundación Lealtad está formado en la actualidad por 12 personas contratadas y 

2 voluntarias. Además la entidad tiene firmados acuerdos con universidades para la acogida 

de estudiantes en prácticas. En 2019 el equipo ha asistido a cinco cursos de formación sobre 

novedades en normativa legal y redes sociales.  
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6. Información financiera 
Fundación Lealtad cuenta con numerosos colaboradores que, junto con el Patronato, 

contribuyen a desarrollar y financiar su actividad. Se trata de Administraciones Públicas, 

empresas, fundaciones privadas y otras entidades. Su apoyo permite a la Fundación dar 

soporte a las ONG para implementar los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas en 

su gestión, realizar los análisis, así como mantener su servicio gratuito de información 

pública. 

Financiadores públicos 

El Ministerio de Sanidad de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha apoyado la labor de 

Fundación Lealtad con una subvención directa concedida a través de la Plataforma del Tercer 

Sector. Los fondos se han destinado al mantenimiento y funcionamiento de la estructura de 

la Fundación durante 2019. 

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), dependiente de la 

Secretaría de Sanidad de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, ha concedido una 

subvención a Fundación Lealtad con cargo a la convocatoria del Fondo de Bienes 

Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. El objetivo es financiar 

periodo 2019-

2020. 
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Financiadores privados y otros colaboradores 

Los Patronos Institucionales, las Instituciones Promotoras de la Transparencia, las 

Entidades Amigas y el resto de colaboradores son empresas y fundaciones privadas que 

comparten la misión de Fundación Lealtad y utilizan los servicios y la información que 

elabora para colaborar con las ONG.  

 

*Colaboradores a 15 de junio de 2020 
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Origen de los ingresos y distribución de los gastos 

  

Origen de los ingresos 2019 

 

 Distribución de los gastos 2019 
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Estados financieros  

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido auditadas por Grant Thornton. Los estados 

financieros con su correspondiente informe de auditoría y la memoria económica están 

accesibles en la página web www.fundacionlealtad.org  

 

  

http://www.fundacionlealtad.org/
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7. Promoción de la Transparencia  

y las Buenas Prácticas de las ONG 

Proceso de Acreditación 

El proceso para obtener el Sello ONG Acreditada se divide en dos grandes bloques:  

1- Preanálisis: formación y diagnóstico 

2- Análisis y acreditación  

 Te lo contamos en ESTE VÍDEO 

 

  

1. Preanálisis. Formación y diagnóstico. Apoyo gratuito a las ONG 

El primer paso es registrarse en Espacio ONG, una plataforma de trabajo donde las entidades 

tienen acceso gratuito a modelos, plantillas y guías sobre Transparencia y Buenas Prácticas. 

Actualmente más de 1.070 organizaciones tienen acceso a esta área de trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EY5B-namt2I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EY5B-namt2I&feature=emb_logo
https://zonaprivadaong.fundacionlealtad.org/login/
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El siguiente paso es asistir a una sesión 

formativa presencial o por 

videoconferencia para conocer los 9 

Principios de Transparencia y Buenas 

Prácticas como herramienta de mejora 

interna. En 2019, se han celebrado 23 

sesiones en nuestra sede (tanto 

presenciales como por videoconferencia) 

que han contado con la asistencia de 171 

ONG. Además, otras 353 organizaciones 

han asistido a alguna de las 12 sesiones 

que hemos realizado en colaboración con 

entidades públicas y privadas: Comunidad 

de Madrid, La Caixa, el Real Patronato 

sobre la Discapacidad, la Fundación ONCE, Telefónica y Pronisa Plena inclusión Ávila.. Un 

total de 524 ONG han recibido formación sobre los 9 Principios de Transparencia y 

Buenas Prácticas en 2019. 

Las entidades que asisten a las reuniones formativas tienen la oportunidad de solicitar un 

diagnóstico gratuito y personalizado que les permite estimar su punto de partida en 

transparencia y buenas prácticas, así como identificar los aspectos a mejorar en su gestión. 

Después, las organizaciones reciben un dictamen de preanálisis y el apoyo del equipo de 

analistas de la Fundación para mejorar su gestión a través de ejemplos y casos de buenas 

prácticas, atención a consultas, revisión de documentación, etc. En 2019 se han realizado 

un total de 49 diagnósticos. 

La participación en las fases 1 y 2 del proceso de acreditación, es decir, la asistencia a una 

sesión formativa y solicitar el diagnóstico, son gratuitas y no compromete a la ONG a 

iniciar posteriormente el proceso de acreditación.  

2. Análisis y acreditación 

Una vez superada la fase del diagnóstico con un dictamen positivo, las ONG pueden solicitar 

ser analizadas para obtener el Sello ONG Acreditada. Para ello, deben cumplir una serie de 

requisitos: 

 Desarrollar sus actividades en los campos de la cooperación al desarrollo, acción 

humanitaria, acción social, investigación científica asociada a la salud y/o 

medio ambiente 

 Tener al menos dos años de actividad 

 Contar con una auditoría externa de cuentas 

 En el caso de las asociaciones, presentar la declaración de utilidad pública 

 

 

En 2019 se han celebrado 23 sesiones formativas, tanto presenciales como 

en modalidad por videoconferencia. 
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Tras firmar el acuerdo de colaboración, la organización abona la cuota correspondiente para 

comenzar el análisis de los 9 Principios. Estos indicadores están relaciones no sólo con la 

Transparencia, sino también con las buenas prácticas y con una gestión sólida. Entre otros 

indicadores el distintivo implica que la entidad implementa políticas de buen gobierno, 

cuenta con mecanismos de control del uso de sus fondos y su financiación es plural para 

asegurar la sostenibilidad de sus proyectos en el tiempo. 

Si la ONG analizada cumple íntegramente los indicadores, Fundación Lealtad concede el 

Sello ONG Acreditada y publica su informe de transparencia y buenas prácticas en su página 

web www.fundacionlealtad.org Además, la entidad accede a recursos como materiales de 

comunicación, actividades de networking, formación, convocatorias y oportunidades de 

colaboración con empresas. 

En el caso de que la ONG analizada incumpla alguno de los Principios, dispone de un plazo 

de tres meses desde la recepción del informe borrador para aportar a Fundación Lealtad la 

documentación necesaria con el fin de verificar que la organización ha subsanado el 

incumplimiento, obteniendo entonces el Sello ONG Acreditada. Si no se subsanan, la entidad 

no consigue la acreditación, el acuerdo de colaboración con Fundación Lealtad queda 

extinguido y ninguna de las partes tiene autorización para difundir el análisis.   

El Sello ONG Acreditada tiene una validez de dos años y su uso está sujeto a: 

 Una revisión intermedia anual: no requerirá trabajo adicional por parte de la ONG 

más allá del envío de documentación que confirme que no hay anomalías. 

 La actualización completa del informe de la ONG cada dos años, para supervisar que 

la entidad continúa cumpliendo los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 

En este momento se abona nuevamente la cuota.  

Durante 2019, se han elaborado los informes de Transparencia y Buenas Prácticas de 

104 ONG. Asimismo, el equipo de analistas ha realizado la revisión intermedia de 96 

entidades ya acreditadas.  

Por otro lado, durante el año pasado se ha incorporado otro requisito para obtener el Sello 

ONG Acreditada que es contar con un canal de denuncias protocolizado, que permita 

detectar posibles problemas en la organización. Para ayudar a las entidades a implentarlo, se 

han organizado 6 sesiones formativas. A día de hoy, la mayoría de entidades acreditadas 

cuentan ya con esta herramienta y las pocas que faltan por incorporarlo están trabajando en 

implementarlo. 

  

http://www.fundacionlealtad.org/
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209 ONG Acreditadas en 2019   

En 2019 un total de 209 ONG han obtenido el Sello ONG Acreditada -20 de ellas son 

nuevas-. A ellas se suman otras 20 entidades que han iniciado el proceso de acreditación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El perfil de las ONG Acreditadas en 2019: principales magnitudes 

 Gestionan alrededor de 1.136 millones de euros  

 Su actividad beneficia a casi 60 millones de personas, tanto dentro como fuera de 

España. 

 Cuentan con el apoyo de 1,8 millones de socios, 30.000 empleados y cerca de 100.00 

voluntarios  

 La organización más antigua fue creada hace 129 años y la más joven hace 3 

 La ONG más grande gestiona 107 millones de euros y la más pequeña 31.308 euros 

 Predominan las entidades que trabajan en acción social (81%). El 17% realiza 

cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria,1% investigación asociada a la salud y 

otro 1% trabaja en medio ambiente  

 La representación de asociaciones (50%) y fundaciones (50%) es equilibrada 

 La financiación privada supone el 62% de sus ingresos totales frente a los recursos 

públicos (38%).  

 2.100 personas forman parte de los órganos de gobierno de las entidades que cuentan 

con el Sello ONG Acreditada 

 Las entidades acreditadas trabajan en todo el territorio nacional y las comunidades 

donde más peso tienen son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia 
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Herramientas para el fortalecimiento de ONG 

Como parte del compromiso de Fundación Lealtad con el fortalecimiento del Tercer Sector, a 

lo largo de 2019 un total de 860 ONG han contado con apoyo a través de 

acompañamiento en talleres y otras actividades relacionadas con el cumplimiento de los 

Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 

Por un lado, en las fases previas al análisis se ofrece apoyo gratuito y acompañamiento a las 

entidades a través de sesiones formativas. Asimismo, las entidades tienen acceso de 

manera gratuita a guías y recomendaciones, videotutoriales de expertos en análisis de 

ONG, modelos y documentos de referencia, casos de buenas prácticas para mejorar la 

eficiencia en la gestión, etc. Toda la información está accesible a través de Espacio ONG  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, una vez que las entidades obtienen el Sello ONG Acreditada, tienen acceso a 

sesiones de intercambio experiencias y conocimiento de ONG a ONG y de la mano de 

expertos de empresas colaboradoras.  

En 2019 se han organizado talleres sobre gestión de riesgos con Deloitte y sobre herencias y 

legados con el despacho Del Romero Abogados. También se han celebrado dos jornadas 

más con AFI sobre el Código de la CNMV y con la Asociación Española de Fundaciones y 

Ayuda en Acción sobre el control de gestión en las ONG. Han asistido 145 organizaciones. 

Además, se han realizado sesiones para ofrecer formación a las ONG Acreditadas sobre la 

puesta en marcha del canal de denuncias, uno de los requisitos para obtener el Sello desde 

octubre de 2019. Se han celebrado seis sesiones a las que han asistido un  total de 98 

ONG Acreditadas. 

Sesiones formativas sobre Transparencia y Buenas 

Prácticas organizadas junto con La Caixa, Real 

Patronato sobre Discapacidad y la Comunidad de 

Madrid. 

https://zonaprivadaong.fundacionlealtad.org/login/
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Esta iniciativa nace como un espacio para compartir, 

aprender y repensar temas de interés para las 

organizaciones. A lo largo de 2019, un viernes al 

mes se han organizado encuentros con ONG 

Acreditadas en la oficina de Madrid y con conexión 

por videoconferencia para las entidades de toda 

España. Se han explorado asuntos que de forma 

directa o indirecta están relacionados con la 

transparencia y buenas prácticas.  

Alrededor de 125 ONG 

Esta primera temporada ha sido muy fructífera ya que se han celebrado 10 encuentros a los  que han 

asistido 125 ONG. Se han tratado temáticas como Instagram, Imagen y protección de datos, Plan de 

cumplimiento de riesgos penales, Gestión del certificado de delitos sexuales, Comunicación interna, 

Renovación del Órgano de gobierno, Fidelización de socios, Probono jurídico, Bases y Convocatorias y 

CRM.  

  

Viernes en Velázquez: un nuevo espacio de encuentro para ONG  

145 ONG han asistido a los encuentros celebrados 

con expertos de Deloitte, Del Romero Abogados, 

AFI y la World Compliance Association. 

Se han celebrado 10 sesiones con la participación 

de 125 entidades. 
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8.  Fomento de las colaboraciones  

con ONG 
Fundación Lealtad apoya a las empresas e instituciones con información y herramientas que 

facilitan la gestión profesionalizada de su acción social: 

 Apoyo en el diseño de la acción social y estrategia filantrópica de la compañía, 

identificación de áreas, ONG y proyectos, así como apoyo en la puesta en marcha de 

los primeros proyectos. 

 Atención a consultas y elaboración de informes específicos para identificar las ONG 

y/o los proyectos que mejor se ajusten a la estrategia de acción social. 

 Revisión y elaboración de notas sobre la transparencia informativa de ONG de interés 

para la empresa a partir de la información pública disponible. 

 Diseño y difusión de convocatorias de ayudas. Participación en jurados y comités de 

selección de ONG y proyectos. 

 Difusión entre las ONG Acreditadas de las Propuestas Solidarias de las convocatorias 

de empresas. 

 Publicación de noticias breves e informes sobre formas de colaboración, donación 

eficaz, donación en caso de emergencias, etc. para la difusión interna a través de 

revistas internas, intranet, portales del empleado, etc. 

 Apoyo para la definición de acciones de colaboración que promuevan la participación 

de los diferentes públicos objetivo (empleados, clientes, proveedores, etc.). 

 Elaboración de información para Entidades Amigas sobre ONG no acreditadas en 

base a información pública, con el objetivo de ayudar a seleccionar con qué entidad 

colaborar. 

Se han difundido más de 31 propuestas solidarias de empresas y entidades privadas a las 

ONG Acreditadas. El 61% han sido convocatorias de ayudas a proyectos sociales.  Se han 

identificado 145 acciones de apoyo de empresas colaboradoras a ONG Acreditadas que han 

beneficiado a 114 de ellas con una valoración económica por valor de 1,2 millones de euros. 

Las principales formas de colaboración han sido las aportaciones económicas y el 

voluntariado corporativo.  
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Participación en el jurado de Caixabank. 

Un año más, Fundación Lealtad ha tenido una participación significativa en convocatorias y 

premios de empresas y otras entidades privadas dirigidos a ONG, dando apoyo en el diseño y 

en la actualización de bases y formularios de convocatorias, la difusión hacia las entidades y 

la selección de proyectos. En total se han revisado 1.039 proyectos sociales de varias 

convocatorias. Algunas de ellas son: 

o Fundación Ship2B B Value 

o Tendam, antes Grupo Cortefiel  Involucrados 

o Premios al Valor Social de Fundación Cepsa de la Comunidad de Madrid 

o Premios Caixabank  

o Comité Ético de Banco Sabadell Urquijo Banca Privada 

o Más que Palabras  Fundación Repsol 

o Land Rover Discovery Challenge de Land Rover 

o Fundación Trinidad Alfonso  Selección entidad beneficiaria del maratón de 

Valencia  

o Fundación AMA  

o Fundación Solidaridad Carrefour 

 

 

Además, el equipo de Fundación Lealtad participa 

activamente en otras convocatorias y premios realizando 

una revisión de entidades sociales y proyectos recibidos y/o 

seleccionados como finalistas, para garantizar que las 

iniciativas que llegan a los comités y jurados que realizan la 

selección final cumplen unos estándares mínimos de 

transparencia.  

 

 

La Transparencia y la acción social de las empresas 

Desde que se puso en marcha el Sello ONG Acreditada va creciendo el número de empresas 

y entidades privadas que lo están incorporando y usando en sus procesos de selección de 

organizaciones con las que colaborar. El distintivo facilita a las empresas, y en concreto a las 

áreas de acción social y RSC, el cumplimiento de los requisitos de cumplimiento y control 

interno que establecen sus áreas corporativas a la hora de seleccionar e identificar de forma 

rigurosa las entidades con las que se colabora o a las que se dona. 

El Sello permite además a las empresas contar con información objetiva, actualizada y 

comparable sobre las ONG para aplicar así un filtro superior en el proceso de selección de 

las entidades. Además de mejorar su proceso de toma de decisiones, la acreditación les 

permite rebajar su nivel de incertidumbre, les ayuda en su comunicación con los grupos de 
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interés (empleados, clientes, proveedores y la sociedad en general) y reduce posibles riesgos 

reputacionales. 

Más de 80 empresas y entidades privadas utilizan el Sello ONG Acreditada  bien de 

forma explícita, como requisito o criterio de valoración positiva detallado en políticas o bases 

de convocatorias, o bien como parte de la información a revisar de las ONG que solicitan su 

colaboración. 

 

Reunión con las Entidades Amigas de Fundación Lealtad 

Anualmente Fundación Lealtad organiza una reunión de rendición de cuentas a la que invita 

a las empresas e instituciones colaboradoras. En la cita se comparte la actividad llevada a 

cabo por la institución durante ese año y las nuevas iniciativas que se desarrollarán en el 

futuro.  

En 2019 esta sesión tuvo lugar el 8 de 

noviembre y contó con la Fundación 

Repsol como anfitriona. Durante el foro, 

se hizo una rendición de cuentas sobre la 

actividad, se compartieron experiencias 

sobre las últimas tendencias en el 

compromiso social de las empresas y se 

profundizó en la utilidad del Sello ONG 

Acreditada en las convocatorias de 

ayudas. 

 

 

  

La Fundación Repsol acogió la reunión de Entidades Amigas 

en 2019. 

Reunión con las Entidades Amigas de Fundación Lealtad   
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9. Canales de Comunicación 
Para llegar a sus públicos, Fundación Lealtad cuenta con varios canales de comunicación y  

desarrolla actividades para dar a conocer el Sello ONG Acreditada entre los donantes.  

Página web 

En www.fundacionlealtad.org, el usuario puede encontrar diferentes contenidos como los 

consejos para donar, noticias sobre las ONG Acreditadas, acciones de colaboración y toda la 

información sobre la misión y actividades de Fundación Lealtad. Durante el pasado año se 

han registrado 111.258 sesiones, 84.434 usuarios y 339.936 visitas a páginas. Además,  se 

realizaron 139.466 búsquedas en el buscador de organizaciones y se descargaron un total de 

9.228 informes de Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG Acreditadas. 

Nueva ficha ONG Acreditada: más contenido de valor, mejor información  

En 2019 se ha rediseñado la ficha web de ONG Acreditada con un doble objetivo: ofrecer 

mucho más contenido de valor sobre las organizaciones y mejorar la experiencia del 

usuario. 

Este rediseño permite destacar datos relevantes de la organización que hasta ahora sólo 

estaban en el informe de Transparencia y buenas prácticas. De un vistazo se puede conocer 

la misión y actividad de la ONG, el año de constitución, sus campos de actividad y la tipología 

de beneficiarios a los que atiende. También se puede consultar la información económica: el 

presupuesto que gestiona, su reparto y el porcentaje de ingresos privados y públicos. Y saber 

el número de beneficiarios, socios colaboradores, empleados y voluntarios con los que cuenta 

la organización para realizar su actividad. Estas magnitudes están vivas y se van 

actualizando a medida que se renueve el Sello ONG Acreditada. 

Por último, hay un apartado importante para facilitar la colaboración con las organizaciones a 

través de donación por cuenta bancaria o Paypal. 

Twitter (@FundLealtad) 

A través de esta red social se ha informado del trabajo de la institución, de la concesión y 

renovación del Sello de acreditación a las ONG, se ha difundido la labor de las entidades y 

cómo colaborar con ellas, y se han ofrecido consejos y pautas para donar.  A cierre de 2019 

este canal contaba con 1.188 seguidores.  

Boletín mensual 

Otro de los canales de comunicación más importantes de Fundación Lealtad es el boletín que 

se envía con carácter mensual. Se publican informaciones relevantes de la Fundación y de las 

ONG Acreditadas, así como noticias de acciones de colaboración entre empresas y entidades. 

A cierre de 2019 contaba con 6.314 suscriptores.  

  

file://///servidor/FL/FUNDACION%20LEALTAD/RRIIC/ACCIONES/2020/Memoria%20de%20Actividades%202019/Correcciones/www.fundacionlealtad.org
https://www.fundacionlealtad.org/ong/
https://twitter.com/fundlealtad
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Agenda Activa 

2019 ha sido el año del lanzamiento de este nuevo boletín para acercar a las ONG las 

actividades más variadas: sesiones, charlas, encuentros e información relevante sobre el 

Tercer Sector. A cierre de año, 1.264 personas estaban suscritas a este canal.  

 

¿Dónde encontrar el Sello ONG Acreditada?  

Fundación Lealtad ha firmado en 2019 acuerdos de colaboración 

con otras entidades para dar visibilidad al Sello ONG Acreditada en 

forma de distintivo o símbolo de verificación en otros canales de 

comunicación.  

 

Bizum ONG 

Bizum, la plataforma de pagos cuenta a cuenta a través del móvil, 

facilita a las organizaciones no lucrativas un canal para recibir donaciones 

a través de Bizum ONG, que desde mayo de 2019 incorpora el símbolo de 

verificación fomentar la confianza en los donantes. Ahora aparece el 

símbolo de verificación junto al nombre de las organizaciones para que se 

puedan identificar rápidamente como entidades comprometidas con la 

transparencia y las buenas prácticas.  De esta forma, cuando un usuario 

selecciona la organización con la que van a colaborar, podrá identificar fácilmente a las 

asociaciones y fundaciones acreditadas por la Fundación Lealtad. 

 

Haces Falta Donaciones 

Las organizaciones registradas en Hacesfalta Donaciones que 

cuentan con el Sello ONG Acreditada incluyen el distintivo para 

poder indentificarlas de una manera visual y rápida. 

 

Worldcoo 

La compañía social desarrolla e implementa diferentes canales de 

recaudación para financiar proyectos sociales, facilitando una 

microdonación en el momento de pagar con tarjeta al comprar en un comercio electrónico o 

en un establecimiento. Fruto del acuerdo ha incluido el Sello ONG Acreditada para que 

cuando una empresa o su empleado/cliente seleccionen la organización con la que van a 

colaborar, podrán identificar fácilmente a las asociaciones y fundaciones acreditadas por 

Fundación Lealtad. 
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10. Participación en eventos, congresos 

y foros 
Fundación Lealtad ha participado activamente a lo largo de 2019 en diferentes congresos, 

conferencias y programas de formación organizados por empresas, ONG, instituciones y 

medios de comunicación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller con el Banco Santander para ONG sobre Transparencia y 

Buenas Prácticas  
Jornada sobre los ODS en Ineco 

Demo day de B Value. Presentación del estudio Radiografía del Tercer Sector de PwC 

A lo largo de 2019 la 

actividad de 

Fundación Lealtad ha 

aparecido recogida 

en medios de 

comunicación 

nacionales y locales.  
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           Visitas a ONG Acreditadas 

El equipo de Fundación también ha visitado en 2019 distintas sedes de ONG 

Acreditadas para conocer de cerca sus proyectos. En total se han realizado 25 visitas. 

 

 

  

APASCIDE - Sevilla 

Bancosol 

Grupo AMÁS - Madrid 

ADACEN  Asociación de Daño Cerebral de Navarra Proyecto Hombre Navarra 

e Navarra 

Asociación Norte Joven- Madrid 

e Navarra 

AFA La Bañeza 

e Navarra 



  

 33 
Memoria de actividades 2019 | Fundación Lealtad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BANCOSOL-

Málaga 

Asociación Achalay -Madrid 
Fundación Esplai (FE)- Barcelona 

 

AFA Astorga-

León 

Scouts- 

Madrid 

Puente de Esperanza Madrid 
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11.  Lealtad Instituciones 
Lealtad Instituciones es una organización profesional independiente, participada al 100% por 

la Fundación Lealtad, especializada en fundaciones empresariales, familiares y patrimoniales. 

Líneas de negocio  

Lealtad Instituciones acredita la transparencia y las buenas prácticas de las fundaciones 

empresariales, de las fundaciones familiares y de las fundaciones patrimoniales para 

contrastar la gestión eficiente y la excelencia de estas fundaciones. La metodología de 

acreditación se basa en 7 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 

Listado de las Fundaciones acreditadas a 15 de junio de 2020: 

 

 

 

 

Lealtad Instituciones elabora para los Patronatos de las fundaciones un diagnóstico de uso 

interno de cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas  y diseña 

recomendaciones a medida de cada Fundación para reforzar su gobierno corporativo y 

su gestión.  

Asesora tanto a personas físicas cómo a personas jurídicas en la puesta en marcha de 

fundaciones para garantizar el buen gobierno y la gestión eficaz y transparente de las 

instituciones. Por último, acomete proyectos de consultoría para mejorar la eficacia y el 

rigor de las fundaciones.  

Lealtad Instituciones cuenta con un equipo con amplia experiencia en la acreditación de 

entidades sin ánimo de lucro, dirigido por Patricia de Roda, directora general de la Fundación 

Lealtad de 2006 a 2017 y por Carolina Jimenez, directora de análisis de la Fundación Lealtad 

de 2006 a 2018. 

Grupo AMÁS 

Consulta los Informes de Transparencia y Buenas Prácticas   

de las Fundaciones acreditadas aquí 

 

 

http://www.lealtadinstituciones.com/instituciones-acreditadas/
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12. Proyección internacional 
ICFO-International Committee on Fundraising Organizations 

Como parte de su apuesta por estar presente en los foros 

internacionales y participar del trabajo en red con otras 

organizaciones., Fundación Lealtad es el socio español de ICFO, 

asociación internacional creada en 1958 para la promoción de 

la evaluación, análisis y acreditación de las ONG. Este 

organismo agrupa a 20 agencias: Alemania, Austria, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, 

España, Francia, Holanda, India, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, República Checa, 

Suecia, Suiza, Taiwán y Ucrania. En conjunto evalúan a más de 6.500 ONG en países de 

Europa, América y Asia.  Todos los miembros de esta plataforma cuentan con sistemas de 

acreditación o sellos para evaluar el cumplimiento de estándares de transparencia y gestión, 

adaptando su metodología a las peculiaridades del sector y a la normativa de sus países.  

Esta participación en red permite a Fundación Lealtad mantenerse al día sobre tendencias de 

evaluación de ONG con estándares internacionales. 

Cada año ICFO celebra una Asamblea  General que en 2019 tuvo lugar en Praga. Durante los 

días 24 y 25  de mayo se dieron cita en la capital de la República Checa los principales 

expertos y representantes de las entidades de evaluación de Europa, Asia y América. Un día 

antes de celebrarse la Asamblea General tuvo lugar una conferencia abierta al público bajo el 

Public Benefit Organizations Czech Republic (IK), el socio checo de ICFO. 

Confío-Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, AC  

En 2009, la Fundación Lealtad colaboró en un proyecto de 

asesoramiento técnico en México con la entidad Confío - 

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. Un año 

después, en 2010, la asociación comenzó a analizar la 

transparencia y las prácticas de gestión de las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) mexicanas. 

Durante este proceso, la Fundación Lealtad ha apoyado a Confío en la adaptación de los 

Principios de Transparencia y Buenas Prácticas y en la elaboración de su propio manual del 

analista. Desde su creación, Confío ha contribuido al diagnóstico de más de 1,500 entidades 

mexicanas y ha analizado a más de 310 organizaciones para las cuales ha generado más de 

millones de euros en beneficio de más de 8.5 millones de beneficiarios directos. 

Desde 2011 la Fundación Lealtad es miembro del Consejo de la Asociación Confío, 

responsabilidad que comparte junto a expertos del sector e instituciones de reconocido 

prestigio como la Fechac (Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C), y el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
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Fundación Lealtad Chile  

La Fundación Lealtad Chile (FLC), creada en 2013, fomenta 

la confianza de la sociedad y los donantes en las 

organizaciones de la sociedad civil, a través de la 

adaptación a la realidad chilena de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de 

Fundación Lealtad. La implementación del modelo comenzó a mediados de 2016.   

Durante 2019, la entidad ha dado a conocer su propuesta a 71 organizaciones sociales, 

llegando con ello a 282 del país. De estas, 188 (77 en 2019) se han capacitado en su 

metodología de análisis, a través de talleres donde las entidades conocen los 9 estándares y 

realizan un autodiagnóstico online junto a un plan de mejora que les permite subsanar 

prácticas que identifican como incumplidas. A 31 de diciembre, la Fundación Lealtad Chile 

había analizado 28 organizaciones, otras 8 estaban en proceso de análisis y 1 recopilando 

información para ser analizadas. Cabe destacar que durante el año se comenzó a realizar el 

proceso de fortalecimiento en buenas prácticas de gestión y transparencia de manera online 

y remota, a partir de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Juventud del 

Gobierno de Chile. Complementariamente, durante 2018 comenzaron a difundir su labor 

entre financiadores, lo que se mantuvo durante 2019. Fundación Lealtad es miembro del 

Directorio con Salvador García-Atance y Ana Benavides como sus representantes. 

13. Participación en redes 
Asociación Española de Fundaciones 

Desde 2011 la Fundación Lealtad es miembro de la Asociación Española de 

Fundaciones (AEF). Participa activamente en los Grupos de Trabajo de 

Blanqueo de Capitales, Sinergias e Innovación Social y DIRCOM. 

 

 

Asociación Española de Fundraising  

Fundación Lealtad se hizo miembro en 2018 de la Asociación Española de 

Fundraising, cuyo objetivo es el desarrollo de la filantropía y la captación de 

fondos en España. 

 

World Compliance Association  

En 2018 Fundación Lealtad se unió como miembro honorífico a la  World 

Compliance Association, para impulsar y visibilizar la labor del compliance en 

el Tercer Sector. Además forma parte del Comité de Compliance en el Tercer 

Sector junto a otras organizaciones. 

.  
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14. Listado de ONG Acreditadas 
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    Listado actualizado a 15 de junio de 2020 y con informe activo en la web de Fundación Lealtad: www.fundacionlealtad.org 

http://www.fundacionlealtad.org/
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Agradecimientos 

A MIguel Puertas y a las voluntarias Verónica Plantalamor y María Moro. 
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