NOTA DE PRENSA
Gobernar bien es un medio para inspirar y mantener la confianza de la
sociedad en las ONG, Asociaciones y Fundaciones
El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), la asociación española
de Consejeros, en estrecha colaboración con el Tercer Sector presenta la
Guía Práctica de Buen Gobierno
para las ONG: Asociaciones de utilidad pública y Fundaciones
El objetivo de esta publicación no es otro que dotar a las ONG y a sus máximos
órganos de gobierno, de una serie de recomendaciones prácticas que, desde la
voluntariedad, ayuden a reflexionar con el fin de mejorar los modos de hacer.

Madrid, 7 de Noviembre de 2013 El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), la
asociación española de Consejeros, que cuenta con acreditada experiencia nacional e
internacional en la creación de guías, principios y códigos de buen gobierno para todo tipo
de entidades, observó que el Tercer Sector estaba muy sensibilizado e interesado en dotarse
de las mejores prácticas en Buen Gobierno para inspirar y mantener la confianza de la
sociedad.
Entre las muchas iniciativas que con motivo de su 10º Aniversario está desarrollando el IC-A
durante 2013, está el lanzamiento de esta Guía Práctica de Buen Gobierno para las ONG, que
ha contado con la colaboración del sector y con la participación de numerosas asociaciones y
fundaciones españolas de diferentes tamaños, sectores y procedencias, así como la propia
Plataforma del Tercer Sector (PTS), la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y la
Coordinadora ONG para el Desarrollo España (CONGDE).
El sector de Asociaciones y Fundaciones tiene una relevancia especial en cuanto a la
importancia del Buen Gobierno se refiere, por su tamaño y peso y más aún por la naturaleza
de su misión y actividades y por la repercusión social que éstas tienen.
El tamaño y la complejidad del sector son enormes. De acuerdo con los datos más recientes
publicados por las Organizaciones del Sector y estimando su consolidación, existen en España
más de 30.000 organizaciones activas entre fundaciones y asociaciones, correspondiendo
aproximadamente un tercio a las primeras y dos tercios a las segundas. Ingresan alrededor de
24.000 millones de Euros al año y generan más de 500.000 empleos, sin contar el
trabajo que se realiza por los voluntarios. Su actividad abarca todos los campos de actividades
no lucrativas y de interés general y sus beneficiarios alcanzan cifras millonarias, estimándose
en 23,2 millones los beneficiarios de las fundaciones y 14 millones los del Tercer
Sector de Acción social.
Dada le enorme variedad de instituciones y las grandes diferencias que puede haber en los
esquemas de Gobierno de cada una de ellas, se ha procurado que la Guía sirva como un
instrumento para que se pueda reflexionar sobre la situación y aspiraciones de Buen Gobierno
específicas de cada institución y a partir de ahí, desde la voluntariedad, se evalúe qué
acciones de mejora pueden tener sentido en cada caso concreto.
En esta “Guía Práctica de Buen Gobierno para las ONG: Asociaciones de utilidad
pública y fundaciones” se encuentra, además de información de buenas prácticas y
recomendaciones para la mejora, una serie de cuestionarios que, por medio de preguntas,
proporcionan a los Órganos Máximos de Gobierno de las asociaciones y fundaciones, diversos
indicadores, de buenas prácticas, que sirven como herramienta de análisis de su

funcionamiento y como una referencia para la evaluación y, en su caso, modificación de las
prácticas existentes en el seno del mismo, así como una guía para su implementación, y
todo ello desde la voluntariedad.
En la ambiciosa tarea de difundir estas recomendaciones prácticas a todo el sector, los medios
de comunicación tienen un papel fundamental en la divulgación de esta Guía práctica de Buen
Gobierno, de forma que se ayude a reforzar la confianza en estas instituciones, a su
sostenibilidad y crecimiento, y al desarrollo de su objeto fundacional.
Esta Guía Práctica de Buen Gobierno para Asociaciones y Fundaciones será presentada en
público, por primera vez, el 13 de Noviembre de 2013, a las 12:15h en el Congreso
Internacional de Buen Gobierno que se celebra en Madrid los días 12 y 13 de Noviembre y que
hará de Madrid y de España, durante dos días el centro de las mejores prácticas de Gobierno
Corporativo nacional e internacional.
Para más información ver http://www.iconsejeros.com/internacional/index.php?idioma=es
Durante el mismo, se pasará revista a nivel mundial de los beneficios y experiencias exitosas
del Buen Gobierno en las empresas Cotizadas, las PYMES y las ONG/ Organizaciones sin ánimo
de lucro y su efecto en la sociedad civil. Para ello hemos reunido a un extraordinario panel de
expertos nacionales e internacionales.

Para más información consultar la web www.iconsejeros.com

Acerca del IC-A
El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) es la asociación española de
Consejeros/Administradores de empresas o entidades. La integración de cada Socio en la Asociación se
realiza a título individual y no implica vinculación especial de ésta con ningún sector de la actividad
económica o empresarial, ni con ninguna sociedad o entidad concreta.
El Instituto de Consejeros-Administradores de España cuenta entre sus miembros con consejeros
internos/ ejecutivos, externos/ no ejecutivos (externos/ independientes, externos/
dominicales y externos/ otros), que representan a un amplio abanico de empresas, ya sean
cotizadas o no, empresas familiares, nacionales, internacionales, start-ups y entidades públicas, etc. El
IC-A representa a España en la Confederación de Asociaciones de Consejeros de Europa (ecoDa
www.ecoda.org), con sede en Bruselas.
El IC-A es una iniciativa de la Sociedad Civil que, además de promover las mejores prácticas de
gobierno corporativo internacionales, ofrece servicios de formación, centro de negocio y sociales,
conferencias, eventos y encuentros sectoriales, informes de opinión e información sobre regulación,
normas profesionales y otros temas relacionados con la profesionalización del consejo y órganos de
gobierno de entidades y empresas.
Más de 1500 personas de variados perfiles (Consejo de Administración, Administradores, Alta Dirección
y Funcionarios Públicos) se han desarrollado profesionalmente y han sido formadas y actualizadas por el
IC-A en las disciplinas clave del Consejo sobre la base más actual de las mejores buenas prácticas
nacionales e internacionales, transparencia y profesionalidad por un prestigioso panel de profesores
compuesto por Consejeros en activo. La formación se ha realizado, ya sea a través de cursos In-house,
o a través del Programa de Formación “El Buen Gobierno de las Sociedades” del IC-A.
Mónica Cervantes Sintas. Responsable de Comunicación y RRPP.
Instituto de Consejeros-Administradores
Email: rrpp@iconsejeros.com Tfno.: 902 014 988 / 807 30 70 20

