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El entorno globalizado en el que operan actualmente las ONG ofrece a ICFO
la oportunidad de crecer y reforzar la confianza de los donantes a nivel internacional.

Algunos de los retos pendientes para consolidar una potente red internacional
de evaluadores de ONG son: impulsar la creación de entidades locales que evalúen 
las ONG en otros países, especialmente en países emergentes, facilitar el intercambio 
de experiencias, mejorar la coordinación o facilitar la estandarización de los procesos.

→ ¿Cómo podemos reforzar la credibilidad de las ONG para fomentar
 la confianza de los donantes?

→ ¿Qué necesidades de información tienen los donantes internacionales?

→ ¿Qué esperan las ONG de la evaluación?

→ ¿Estamos preparados para actuar en el nuevo entorno global?

• Fecha:    
 Viernes, 18 de mayo de 2012.
• Idioma: 
 Servicio de traducción simultánea
 español - inglés e inglés - español
 disponible en todas las sesiones.
• Información: 
 Fundación Lealtad
 Velázquez 100, 1º dcha. 28006 Madrid.
 Tel: + 34 91 789 01 23
 Fax: + 34 91 789 01 13
 fundacion@fundacionlealtad.org

• Lugar: 
 Sala Multiespacios.
 Edificio Torre de Cristal
 de Mutua Madrileña.
 Paseo de la Castellana 259C, planta 50. 
 28046 Madrid.
• Cómo llegar:
 Metro. Estación de Begoña (línea 10).

ICFO es la asociación internacional que 
agrupa a las agencias de evaluación de 
ONG nacionales de diferentes países del 
mundo. Fue creada en 1958 para 
armonizar procedimientos y estándares 
para la evaluación, el análisis y la 
acreditación de las ONG. Su objetivo es 
aportar seguridad y confianza a los 
donantes de que sus aportaciones son 
utilizadas por las ONG para los fines para 
los que fueron solicitados. www.icfo.org

Fundación Lealtad es el socio español de 
ICFO. Ofrece a particulares y empresas 
información independiente, objetiva y 
homogénea sobre las ONG para ayudarles 
a decidir con qué organización colaborar y 
orientarles para hacer un seguimiento de 
sus donaciones. Esta información se basa 
en los análisis de transparencia que la 
Fundación realiza de forma gratuita a 
aquellas ONG que voluntariamente lo 
solicitan. www.fundacionlealtad.org
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 12.00 – 13.30 Iniciativas para promover la transparencia de las ONG y fomentar
  la confianza de los donantes en Latinoamérica. 
  Tres experiencias puestas en marcha en Chile, Argentina y México
  basadas en metodologías distintas comparten un objetivo común:
  mejorar la transparencia de las ONG locales, contribuir a su
  profesionalización y fomentar la participación de la sociedad civil.
  ¿Cómo puede apoyar ICFO estas iniciativas locales?

  Moderador: Javier Nadal, Presidente, Asociación Española de Fundaciones.

  Ponentes:
  Daniel Oyarzún, representante de Red de Voluntariado en el grupo
  de trabajo del proyecto Transparentemos, Chile.
  Federico Centeno, Director, HelpArgentina, Argentina.
  Lic. Enrique A. Hernández Botello, Presidente del Consejo,
  Confío - Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C., México.

13.30 – 14.30  Pausa - Comida 

14.30 -15.45   Transparencia y rendición de cuentas de las ONG en un entorno global:
  expectativas y retos.
  Las ONG operan y captan fondos a nivel internacional, cuentan con
  una política de transparencia a nivel global, y en muchos casos,
  son evaluadas en distintos países. ¿Qué les aporta el proceso
  de evaluación?, ¿puede ICFO contribuir a mejorar su transparencia  
  a nivel global?

  Moderador: Adri Kemps, Secretario General, ICFO.

  Ponentes:
  Aitor Zabalgogeazkoa, Director, Médicos Sin Fronteras- España.
  Paloma Escudero, Directora, UNICEF España.
  Gérard de la Martinière, Presidente, Comité de la Charte, Francia.
  Salvador García-Atance, Fundador y Presidente, Fundación Lealtad.

 15.45 – 16. 45  Conclusiones y clausura
  ¿Responde ICFO a las nuevas necesidades de información
  de los donantes?

  Rollin A. Van Broekhoven, Presidente, ICFO.
  Salvador García-Atance, Fundador y Presidente, Fundación Lealtad.
  Representantes de donantes y ONG.

 08.45 - 09.15 Registro de asistentes.

 09.15 – 09.25 Bienvenida.
  Patricia de Roda, Directora General, Fundación Lealtad.

 09.25 – 09.55 Bienvenida y presentación.
  ICFO: Quiénes somos, objetivos y retos.
  Rollin A. Van Broekhoven, Presidente, ICFO.

 09.55 – 11.30 ¿Qué expectativas tienen los donantes en una Red Internacional
  de Evaluadores de ONG?
  ¿Qué necesidades de información tienen los donantes institucionales
  a nivel internacional? Las iniciativas existentes orientadas a fomentar
  la transparencia de las ONG, ¿cumplen con sus expectativas?,
  ¿son suficientes?
 
  Moderador: Pedro Guerrero, Presidente, Bankinter.

  Ponentes:
  Félix Poza, Director de Responsabilidad Social Corporativa, Inditex.
  Gonzalo Robles, Secretario General de Cooperación Internacional
  para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
  Pedro Ortún-Silvan, Director General de Empresa e Industria,
  Comisión Europea.
  Fernando Jiménez-Ontiveros, Subdirector del Fondo Multilateral
  de Inversiones (FOMIN), Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 11.30 – 12.00 Pausa - Café
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