
Revisión de Estatutos, Reglamento, 
Código de Conducta y Código Ético



Reflexión sobre los Estatutos y Reglamento en la actualidad

1. Seis ediciones:

- Primera edición: julio 2008 

- Segunda edición: mayo 2009

- Tercera edición: abril 2014 (formato digital) 

- Cuarta edición: mayo 2017 (formato digital) 

- Quinta edición: abril 2018 (formato digital)

- Sexta edición: mayo 2019 (formato digital)

2. Documentos excesivamente largos:

- estatutos 21 páginas; reglamento 29 páginas

- 50 paginas de documento en total ¡!

3. Errores de coherencia: 

- por repeticiones

- referencias a otros lugares del documento (fallidas), 

- texto obsoleto, poco claro…

El contexto actual que vivimos, requiere agilidad  y 
flexibilidad en los procesos de organización y 
gestión.

La redacción de los Estatutos y el Reglamento, no 
permite tener una visión clara de lo que somos y 
hacemos a día de hoy en La Coordinadora. 

Algunos procesos son redundantes o están 
obsoletos, y no aportan valor a día de hoy. Es por 
ello que valoramos necesaria una revisión que 
permita modernizarlos.



Reflexión sobre el Código de conducta de organizaciones 
versus Código ético de personas

Hace más de 20 años que La Coordinadora cuenta con un Código 
de Conducta para sus organizaciones.

Pero no contamos con un Código Ético para las personas que 
integran La Coordinadora.

Al mismo tiempo hemos creado un canal de denuncias que hay que 
vincular a los dos Códigos.

Además hay que tener en cuenta la próxima directiva UE sobre la 
protección al/la denunciante que hay que incluir en ambos Códigos



Avances en la revisión

Estatutos y Reglamento:

Primera fase: revisión con ANDERSEN (PRO BONO) de Estatutos y Reglamento y propuesta a Junta de Gobierno 
(revisión mayo-septiembre concluida, a partir de diciembre, lectura global)

Segunda fase: revisión de la propuesta con la Junta de Gobierno (en marcha hasta final de año)

Tercera fase: socialización con socias. A partir de enero: Nodo de Fortalecimiento, Direcciones y Presidencias, 
Asamblea….

Código de Conducta y Código Ético:

Primera fase: revisión con ANDERSEN (PRO BONO) de ambos Códigos (septiembre-octubre)

Segunda fase: revisión de la propuesta con la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta (noviembre) y 
con la Junta de Gobierno (diciembre)

Tercera fase: socialización con socias a partir de enero: Nodo de Fortalecimiento, Direcciones y Presidencias, 
Asamblea….



https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
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