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CURSO DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PARA ONG 

 

Dirigido a: 
Cargos directivos y técnicos de las organizaciones pertenecientes a 
COCEMFE en toda España. 

Resultados del 
Curso 

 
Como resultado de la realización de las actividades del curso, os 
participantes: 

 

 Entienden en qué consiste el derecho de acceso a la información, cuál 
es su importancia y sus ámbitos de aplicación. 

 Conocen en qué se basan los principios de transparencia y rendición 
de cuentas, y cómo aplicarlos en la gestión de sus organizaciones. 

 Conocen los contenidos de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, especialmente en aquello que 
les afecta a las ONG. 

 Tienen acceso a documentación y contenidos sobre transparencia: 
iniciativas, redes, normativa, buenas prácticas, etc. 

 Aplican sus conocimientos y son capaces de identificar áreas de 
buena práctica y de mejora en sus organizaciones. 

 Pueden realizar consultas con el equipo de profesores, especialistas 
en la gestión de transparencia. 
 

Formato On-line 

Fechas 27 de octubre a 14 de noviembre de 2014 

Dedicación total 
estimada 

30 h (2 horas/día, 15 días laborables) 

Duración 3 semanas 

Impartición 

 
Sustentia Innovación Social. Profesores: 

 Carlos Cordero carlos.cordero@sustentia.com  

 Juanjo Cordero juanjo.cordero@sustentia.com  

 Mar Carneiro mar.carneiro@sustentia.com  

 Vidal Martín       vidal.martin@sustentia.com  
 

Recursos didácticos 

 

 Documentos de lectura teórica. 

 Cuestiones para el debate en el Foro.  

 Ejercicio práctico. 

 Bibliografía. 
 

 
 

TEMARIO y ENFOQUE METODOLÓGICO  

 
El curso se plantea en cuatro temas, cada uno de los cuales está compuesto por un documento 
teórico. En estos documentos se presentan la información básica para poder adquirir los 
conocimientos previstos en cada tema, superar con éxito el ejercicio práctico que se plantea al final, y 
participar en los foros de debate. 
 

 En el Tema 1 se realiza una aproximación al derecho de acceso a la información, cuál es su 
fundamentación, en qué consiste, por qué es importante, cómo afecta a otros derechos y a la 
construcción de una sociedad democrática. Se hace foco en la importancia de que la 
ciudadanía pueda acceder a información pública, así como en las consecuencias de la falta 
de transparencia. Se pone, por tanto, a las administraciones públicas como sujeto principal, 
aunque no único, del cumplimiento de obligaciones relacionadas con este derecho. Y se 
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establece la importancia y utilidad del ejercicio de este derecho por parte de las ONG para el 
cumplimiento de su misión. 

 En el Tema 2 se aborda la rendición de cuentas y la transparencia como principios de 
gestión, que son además un paraguas y un facilitador del cumplimiento de otros principios de 
especial relevancia en las ONG, como son la confianza y el enfoque a derechos. Así, se 
argumenta sobre la importancia de que las ONG se ocupen de estos aspectos. 

 En el Tema 3 se trabaja sobre la planificación y la  gestión sistemática de la transparencia, de 
forma que esta sea transversal a todas las áreas de gestión de la organización y centrada en 
la relación con las partes interesadas. Se trabaja sobre cómo se hace operativa la 
transparencia en una ONG, qué decisiones y dilemas se deben afrontar y qué mecanismos 
son necesarios para hacerlo eficaz.  

 En el Tema 4 se abordan principalmente las exigencias para las ONG derivadas de la Ley de 
Transparencia en España, así como otros aspectos de la ley que todavía deben desarrollarse 
y sobre los que habrá que estar atentos. También se indicará la existencia de normativa 
autonómica sobre transparencia, así como otros estándares sobre transparencia en 
organizaciones del Tercer Sector. 

 
Para tres de los cuatro temas se plantean dos cuestiones para la reflexión y el debate en el foro de la 
plataforma online. Aunque la participación no es obligatoria, resultará enriquecedor para todos 
compartir las visiones sobre los temas que se plantean. 
 
Se plantea también un ejercicio práctico, que aunque se coloca al final del temario, se recomienda su 
lectura al principio del estudio, ya que conocerlo ayudará a los participantes a fijarse durante el 
estudio teórico en el contenido que les ayude a resolver más fácilmente el ejercicio, e incluso ir 
construyéndolo de forma paralela. 
 
A partir de la revisión de los ejercicios, al final del curso se ofrecerá un comentario general del 
desempeño global de los alumnos. 
 
Si bien se deja a la elección del alumno, a continuación se realiza una propuesta de distribución del 
contenido y la dedicación prevista para la lectura del documento teórico, los ejercicios y la 
participación en el foro.  
 
 

TEMA DEDICACIÓN 

TEMA 1: TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 El derecho de Acceso a la Información. 

 Principios que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 

 Transparencia en la gestión, un valor en sí mismo. 

 La Transparencia como requisito en democracia. 

 Comunicación y rendición de cuentas. 

 La transparencia y prevención de la corrupción. 

 Utilidades del derecho de acceso a la información para las ONG. 
 

 

Cuestiones para el debate en el Foro.  

TEMA 2: LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO 
PRINCIPIOS TRANSVERASLES PARA LAS ONG 

 

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 Transparencia, orientación hacia las partes interesadas y participación. 

 Transparencia y confianza. 

 Transparencia y defensa de los derechos. 
 

 

Cuestiones para el debate en el Foro.  
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TEMA 3: APLICACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS ONG 

 
 Transparencia orientada a las partes interesadas. 

 Incorporación de la transparencia en las áreas de gestión de la ONG. 

 Transparencia: publicación proactiva + respuesta a solicitudes de 
información. 

 Asignación de responsabilidades de transparencia. 

 Documentación relacionada con la gestión de la transparencia. 

 Orientaciones para la implantación: ¿por dónde empezar? 
 

 

TEMA 4: GESTIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

 

 Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno en España 

 Normativa autonómica sobre transparencia que pueda afectar a ONG 

 Otros estándares internacionales sobre transparencia de ONG 
 

 

Cuestiones para el debate en el Foro.  

EJERCICIO PRÁCTICO  

 
 
CRONOGRAMA ORIENTATIVO 
 

 1ª SEMANA 2ª SEMANA 

DÍAS Lu27 Ma28 Mi29 Ju30 Vi31 Lu3 Ma4 Mi5 Ju6 Vi7 

Tema 1           

Tema 2           

Tema 3           

Tema 4           

EJERCICIO 
PRÁCTICO 

          

VIDEO 
CONFERENCIAS 

      18h  11h 11h 

 
 
 
Para más información: 
 
 

 
 

 

 
Sustentia (www.sustentia.com) es una empresa consultora dedicada a la innovación social. Posee amplia experiencia en el 
campo de Empresa y Derechos Humanos, la Responsabilidad Social Corporativa, la Transparencia y el Acceso a la 
Información, la Cooperación al Desarrollo y la Estrategia y Gestión de ONG. Desarrolla su trabajo  tanto mediante asesoría 
técnica como en evaluación y auditoría,  investigación y estudos y formación.  Conjuga la visión empresarial con la social, a 
través de la generación de alianzas y gestión de redes, apostando por la creatividad, la  innovación y por la generación de 
conocimiento, potenciando  el trabajo con grupos multistakeholder (empresas, sociedad civil, administración pública). 

 

Juanjo Cordero, Sustentia Innovación Social, Madrid 
juanjo.cordero@sustentia.com  / +34 (91) 743 14 73 
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