
GRUPO DE TRABAJO

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO                                  



CÓMO TRABAJAMOS

•Listado realista de temas/actividades a trabajar 
durante el año.

•Participación voluntaria en subgrupos de trabajo 
por actividad o actividades relacionadas.

•Tratar de interaccionar con actores externos (ej. 
Consejo de Transparencia, WCA, etc.).

•Reuniones más cortas, pero más frecuentes.
•Personas participativas e implicadas 



Avance de 
las acciones Actividades

No iniciado 1
Impulsar desde el grupo la transversalización del enfoque de 
género y los derechos de las mujeres en todas las actividades.

Iniciado 2
Identificación de riesgos más críticos para el Tercer Sector y 
diseño de procedimientos o herramientas para prevenirlos y/o 
mitigarlos.

Iniciado 3
Sensibilizar y formar sobre la importancia del compliance y la 
transparencia a las organizaciones de La Coordinadora.

No iniciado 4
Intercambio y/o participación en/con otras plataformas expertas 
en compliance para fomentar las sinergias.

Iniciado 5
Asegurar la actualización de la Herramienta de Transparencia y 
Buen Gobierno. Especial atención a los Bloques de Buen 
Gobierno.

Iniciado 6
Profundizar sobre el Buen Gobierno en las organizaciones 
(cuestionario inicial+plan de mejora).

Iniciado 7
Ser uno de los referentes del sector para fortalecer el eje de 
compliance y transparencia en La Coordinadora de cara a otras 
organizaciones y redes especializadas.

Iniciado 8
Visibilizar las buenas prácticas de Transparencia y Buen Gobierno 
de nuestras organizaciones externamente.

Iniciado 9
Análisis normativo de nuevas leyes que afecten al sector en 
coordinación con otros grupos de La Coordinadora, proponer e 
impulsar acciones de incidencia política.

Iniciado 10 Guía de protección de datos (no estaba en las actividades 
propuestas en diciembre).

ACTIVIDADES PREVISTAS                                                       
GRUPO TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO AÑO 2021

Cuestionario de 
Buen Gobierno



BUSCAMOS COOPERACIÓN INTERNA EN:

• ACTIVIDAD 1. Impulsar desde el grupo la transversalización del enfoque
de género y los derechos de las mujeres en todas las actividades.

En esta actividad nos gustaría contar con el apoyo del Grupo de Feminismos
para transversalizar el género más allá del lenguaje inclusivo y de los
indicadores específicos.

• ACTIVIDAD 3. Sensibilizar y formar sobre la importancia del Compliance
y la transparencia a las organizaciones de La Coordinadora.

Comenzamos impartiendo una sesión informativa a la Coordinadora de
Aragón –FAS-, pero queremos ver si hay interés de las Coordinadoras
Autonómicas para impartir formaciones en transparencia y/o Compliance.



• CONTACTO:
transparenciaybuengobierno@coordinadoraongd.net

• SI QUIERES SABER MÁS:
http://comunidad.coordinadoraongd.net/course/view.php?id=5
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https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
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