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1 DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

Departamento responsable de este documento: Estudios y Campañas. 

 

2 OBJETO 

El objeto de este procedimiento es establecer el proceso de análisis de entidades 
privadas y públicas  que valide la colaboración de ONGAWA con las mismas. 

 

3 ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todas las colaboraciones de ONGAWA con 
entidades tanto privadas como públicas.  

 

4 DEFINICIONES 

• ONGAWA: Ingeniería para el desarrollo humano. 

• Comisión de Relación con Empresas: comisión permanente delegada de la Junta 
Directiva, que está formada por personas de la Junta Directiva, del grupo de 
Relaciones con Entidades Privadas, del grupo de RSC y por representantes del 
Comité de Dirección. 

• Grupo RSC: Grupo de Responsabilidad Social Corporativa. 

• GREP: Grupo de Relaciones con Entidades Privadas. 

 

5 DESCRIPCIÓN 

5.1. Consideraciones generales 

La colaboración de Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo 
(ONGAWA) con entidades privadas y públicas está condicionada por unos criterios 
excluyentes (ver anexo 1: Lista de criterios excluyentes) definidos por ONGAWA, 
que deben ser conocidos y aceptados por las entidades colaboradoras. Estos 
criterios son coherentes con el Código de conducta de la Coordinadora de ONGDs 
de España (CONGDE), al que ONGAWA se adhiere  (anexo 5: Código de 
conducta de la CONGDE). 
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Los Grupos de Relaciones con Entidades Privadas y de RSC estudiarán su 
cumplimiento para cada entidad que desee colaborar con ONGAWA. En este 
sentido, se propondrá a las entidades colaboradoras la firma de un Convenio de 
Colaboración o de un acuerdo específico en el que declaran el cumplimiento 
requerido por ONGAWA. 

Si la entidad incumple alguno de los criterios en cuando a actividad, quedará 
automáticamente descartada. Si incumple alguno de los criterios excluyentes de 
los denominados “de comportamiento” y de “razones de contexto” los grupos de 
Relaciones con Entidades Privadas, de RSC y la Comisión de Relaciones con 
Empresas tendrán que estudiar su gravedad y su importancia, así como el riesgo 
que tiene asociar la imagen de ONGAWA con dicha empresa. 

Estos criterios no constituyen un reglamento estricto, sino unos criterios 
orientativos que deberán ser tenidos en cuenta tanto por ONGAWA como por las 
entidades colaboradoras. Para asegurar una colaboración eficaz, las entidades 
deben respetar plenamente la independencia operacional de ONGAWA, así como 
la coherencia de los acuerdos suscritos con su misión, mientras que ONGAWA 
debe ofrecer una gestión eficiente de los recursos y transparencia en la 
información. 

Además del cumplimiento de los mencionados criterios, se podrán considerar otros 
aspectos relevantes para la valoración (códigos de conducta, adhesión al Pacto 
Mundial...) 

 

5.2. Ámbito de aplicación 
 

El análisis afectará a todas las entidades que deseen colaborar con ONGAWA, 
tanto privadas como públicas Se entiende por colaboración tanto aportaciones 
económicas, como voluntariado corporativo, cesiones de trabajadores, y en 
general cualquier relación de contraprestación entre ONGAWA y las empresas. 

Se entienden como empresas las personas jurídicas organizadas como 
sociedades anónimas y, en general, cualquier entidad con ánimo de lucro. 

Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de este procedimiento: 

- Las administraciones públicas españolas y extranjeras entendiendo por 
administración a las entidades sujetas a derecho público por la legislación. 

-  Los organismos españoles, extranjeros e internacionales de cooperación al 
desarrollo. 

-  Las universidades públicas y privadas. 

-  Los colegios profesionales. 
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-  Las entidades sin ánimo de lucro salvo las fundaciones asociadas a empresas y 
las Cajas de Ahorro. 

No obstante lo anterior, la Comisión de Relaciones con Empresas podrá decidir 
que se realice el análisis de aquellas entidades en principio excluidas en las que se 
aprecien circunstancias que lo aconsejen. 

En el caso de empresas que estén participadas o que tengan participaciones en 
otras empresas, el criterio a seguir será el siguiente: 

� Si la empresa matriz no cumpliese con los criterios marcados por ONGAWA 
pero la empresa subsidiaria sí los cumpliese, sí se podría colaborar con la 
empresa subsidiaria. 

� Al contrario, si la empresa matriz cumpliera el código pero la subsidiaria lo 
incumpliera, no se aceptaría colaborar con la empresa matriz. (De hecho no 
cumpliría el código al no cumplirlo su subsidiaria). 

Estos criterios se aplicarían a: 

• Las empresas nacionales (subsidiarias) de empresas de multinacionales 
(matriz). 

• Los grupos empresariales (matriz). 

• Las participaciones en empresas por otras empresas (la que participa será 
la empresa matriz). 

En cuanto a la participación, habrá que considerar si se trata de un tema 
coyuntural o estratégico, así como los aspectos cuantitativos y cualitativos de dicha 
participación. Un aspecto relevante a tener en cuenta será si la participación 
permite un grado relevante de control de la empresa, lo cual dependerá del 
porcentaje de participación de los otros accionistas principales. 

Así mismo, en el caso de una entidad que compartiera imagen con otra (caso de 
una fundación asociada a una empresa) ambas empresas deberán cumplir los 
criterios de ONGAWA para aceptar su colaboración. 

 

5.3. Procedimiento de análisis 

El procedimiento seguirá los pasos siguientes: 

1. Se recibe la propuesta de estudio de una empresa. La propuesta de estudio será el 
resultado de la validación por parte de la Dirección de la pertinencia de una 
propuesta de colaboración. 
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2. Los grupos de RSC y de Relaciones con entidades privadas serán los 
responsables de realizar el análisis de la entidad privada, para lo cual analizarán 
las fuentes de verificación disponibles, comenzando por la página web. En caso de 
que en la web institucional no haya información, habrá que buscar información por 
otros medios contrastando siempre la fiabilidad de las mismas. Una guía de 
fuentes de verificación a utilizar aparece en el Anexo 2: Ponderación de criterios de 
exclusión. 

 

3. Se estudiará si la entidad tiene alguna actividad de las consideradas excluyentes 
en un porcentaje superior al establecido y si cumple los criterios excluyentes 
acerca de su comportamiento y razones de contexto (ver lista de criterios 
excluyentes en el anexo 1).  

Estos grupos podrán efectuar una consulta a los denominados informantes claves 
(que serían los representantes País de ONGAWA, miembros de la Junta Directiva, 
o una lista de personas a propuesta de la Comisión y de la Junta que puedan 
conocer la entidad más de cerca, o que trabajen en un país o región donde la 
entidad tenga actividad). 

Cuando sea necesario se podrán solicitar informes elaborados sobre la entidad por 
consultoras externas (EIRIS...). 

La valoración de los criterios se realizará de acuerdo a lo establecido en el Anexo 
2: Ponderación de criterios de exclusión 

 

4. Se estudiarán otros aspectos relevantes de la entidad (si cuenta con códigos de 
conducta, si está adherida al Pacto Mundial, si elabora informes de sostenibilidad o 
de RSC...). 

 

5. Si la entidad colaboradora tiene intereses en países donde ONGAWA desarrolla su 
actividad, la Comisión deberá hacer una valoración teniendo en cuenta esta 
circunstancia recurriendo, si es necesario, a otras fuentes externas de información 
y siendo en este caso obligatoria la consulta a los representantes País de 
ONGAWA en esos países. 

 

6. Con la información recabada los Grupos de Relaciones con Entidades Privadas y 
RSC rellenarán una ficha (anexo 3: Ficha de análisis de una entidad) donde se 
incluirá una valoración preliminar. Estas evaluaciones deben considerarse de 
carácter reservado y su distribución limitarse a las personas que participan 
directamente en el procedimiento. Las fichas se considerarán de uso interno y, en 
el caso de comunicación a las entidades del resultado de la evaluación, no se 
usarán las fichas o se adaptarán previamente para este uso. 
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7. La ficha se enviará a la Comisión. Si la valoración preliminar es: 

Favorable a la colaboración: La Comisión tomará en la siguiente reunión la 
decisión de ratificarla o, en su caso, de ampliar el análisis. En caso de no 
recibir respuesta, el GF inicia la negociación con la entidad.  

Desfavorable a la colaboración o no interesa: La Comisión tomará en la 
siguiente reunión la decisión de ratificarla o, en su caso, de ampliar el 
análisis con una segunda comprobación a través de ONGs o personas 
que conozcan el caso de primera mano, para verificar que los hechos 
negativos son verídicos, y se corresponden con la situación a la fecha de 
emisión del informe. En caso de no recibir respuesta, el GF comunica a la 
entidad la imposibilidad de colaboración. En el caso de que la 
colaboración hubiese sido solicitada por la entidad evaluada, se contactará 
con ella para comunicar el resultado preliminar de la evaluación y para 
solicitar información de contraste. 

Dudosa: Se necesita más información interna y/o externa para tomar la 
decisión. La comisión se encargará de dar una respuesta. En casos muy 
concretos puede ser necesario someter la colaboración a la decisión de la 
Junta Directiva. En particular, cuando las evaluaciones preliminares sean 
desfavorables a la colaboración, se considerará necesario que se hayan 
tenido en cuenta fuentes diversas y contrastadas. 

 

8. Este procedimiento debe ser rápido (especialmente si los casos son claros en 
sentido positivo o negativo), pues ONGAWA no ofrecería una buena imagen ante 
la entidad si tardase un tiempo excesivo en darle una respuesta. En los casos 
dudosos el plazo razonable puede ser un mes, periodo que se establece entre 
reuniones de la Comisión. 

 

9. En algunos casos será necesario un procedimiento de urgencia para dar una 
respuesta rápida, teniendo en cuenta el tamaño e impacto de la empresa o entidad 
a estudiar o la urgencia de la actividad a llevar a cabo mediante esa colaboración. 
Este procedimiento se llevará a cabo vía correo electrónico entre los miembros de 
la Comisión si no es posible tener una reunión. 

 

10. Una vez firmado el Convenio de colaboración en el que se incluirá la firma del 
Anexo 4 Modelo de declaración sobre criterios de conducta, tendrá que realizarse 
un seguimiento periódico de la información sobre la entidad, y si hay novedades 
importantes, llevarlas a la Comisión de relación con empresas para tomar las 
medidas oportunas. 
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11. Si el resultado final de la evaluación es desfavorable a la colaboración, la comisión 
valorará la oportunidad de comunicar el resultado a la entidad evaluada o a otras 
entidades u organizaciones. 
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Diagrama de flujo simplificado del análisis de empr esas 
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5.4. Funcionamiento de la comisión 

La Comisión de Relaciones con Empresas será una comisión permanente delegada de 
la Junta Directiva, y estará formada por personas de la Junta Directiva, del grupo de 
Relaciones con Entidades Privadas, del grupo de RSC y por representantes del comité 
de Dirección.  

La Comisión trabajará fundamentalmente vía correo electrónico y se reunirá con una 
frecuencia aproximada de una vez al mes. 

La Comisión decidirá si se acepta o no la colaboración con las entidades que hayan 
sido analizadas previamente por los Grupos de Relaciones con Entidades Privadas y 
RSC, basándose en las fichas elaboradas por ellos. Los casos dudosos serán 
elevados a la Junta Directiva. 

Se elaborará un REGISTRO DE FICHAS con un índice y se codificarán los nombres 
de los documentos. Este registro estará en formato electrónico, aunque también se 
guardará una copia en papel. La persona encargada de custodiar las actas y el resto 
de la documentación en papel de la Comisión será de secretaría.  

 

5.5. Otras consideraciones 
 

Aparte de lo expuesto anteriormente, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones. 

Inexistencia de información:   

Si sobre un criterio no existe información, se asumirá la presunción de 
inocencia. 

 

Caducidad de las infracciones:   

- Si una empresa ha incumplido alguno de los criterios excluyentes, y se 
considera que ha sido un asunto leve, se considerará que al cabo de un 
año ya ha expirado la “falta”. 

- Si el incumplimiento ha sido grave, no se considerará que ha expirado 
hasta que la empresa haya subsanado los daños (haya puesto medios 
o políticas para paliar los efectos de ese incumplimiento...). 

 

 



PES – 024 

 

PROCEDIMIENTO DE 
ANÁLISIS DE 

ENTIDADES PRIVADAS Y 
PÚBLICAS 

VERSIÓN 
1.0 

 
 

 

  
 13 de 38 

 

6 ANEXOS. 

 

6.1 Anexo 1. Lista de criterios excluyentes 
 

Tipo de exclusión Criterios excluyentes 

    
Fabricación o distribución de armas (en cualquier porcentaje) o de 
sistemas de aplicación militar (en un porcentaje superior al 10% de su 
facturación). 
Industrias altamente contaminantes, o que produzcan o comercialicen 
substancias que favorezcan de manera grave el cambio climático, que 
no utilicen la Mejor Tecnología Disponible. (*) 

Actividad de la 
empresa 

Fabricación o distribución de tabaco, bebidas alcohólicas, pornografía, 
así como explotación de máquinas recreativas y juegos de azar sin 
finalidad social, en un porcentaje superior al 10% de su facturación 

    
Actuación que vulnere los Derechos Humanos fundamentales 
Incumplimiento de los ocho Convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo, referidos al trabajo forzoso, el 
trabajo infantil y el derecho de sindicación. 
Incumplimiento de Códigos o Estándares sectoriales  
Prácticas graves contrarias al medio ambiente (empresas que atenten 
contra la naturaleza y provoquen el deterioro ambiental) 
Prácticas contrarias a la salud pública, la seguridad laboral y riesgos 
contra la población 
Actuaciones abusivas contra los consumidores, la competencia en los 
mercados y aquellas de carácter urbanístico, societario, fiscal, etc.  
Actuaciones de la empresa relacionados con el soborno y la corrupción 
Industrias que no utilicen la tecnología menos contaminante y más 
eficiente o más adecuada para la situación local 
Actuaciones abusivas que limiten injustificadamente el acceso a los 
servicios básicos 
Existencia de graves políticas discriminatorias de carácter geográfico 

Comportamiento de la 
empresa 

Instrumentalización de la solidaridad y/o incumplimiento del Código de 
Imágenes y Mensajes de las ONGs de Desarrollo 

    
Alta conflictividad social y laboral 
Conflicto relevante con los principios y las líneas de actuación de 
ONGAWA 

Razones de contexto 
(explicadas ad hoc) 

Empresas que puedan dañar la imagen de la organización 
(*) La actividad vinculada con la industria nuclear no se considera incluida en este 
criterio excluyente si bien se valorará como un factor de riesgo a tener en cuenta en la 
valoración. 
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6.2 Anexo 2. Ponderación de criterios de exclusión 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Para estudiar a las empresas, se consultarán diversas fuentes de información. Estas 
variarán en función del criterio que se analice y de las características de la empresa a 
investigar (sector de actividad, grado de internacionalización, etc. ). Sin embargo, en 
todos los estudios se tendrán en cuenta las siguientes fuentes de información 
fundamentales: 
• Página web de la empresa 
• Informe anual. 
• Auditoría social (si existe). 
• Auditoría medioambiental (si existe). 
• Noticias sobre la empresa o el sector que aparezcan en medios de comunicación 
especializados. 
• Informes del sector industrial. 
 
Otras posibles fuentes de verificación: 
• Grandes ONGs: Amnistía, Intermón, Greenpeace. 
• Medios de comunicación fiables: Reuters, Financial Times, The Economist, EFE 
News Service, Dow Jones International News, Platt's Commodity News, El Pais, El 
Mundo … 
AFX European Focus, Company News 
• Observatorio y Red Puentes tienen CIFE (centro de información de empresas), lo 
están montando pero crearán ficha por empresa de suscripción a códigos éticos y de 
conductas y adhesión a pactos internacionales. 
• Web de noticias de la Comisión Europea  
• En Latinoamérica hay varias organizaciones que dan esta información, como por 
ejemplo el Instituto Observatorio Social de Brasil.  
• Otras webs de interés: 
Corpwatch.org 
Waterindustry.org 
Corporateeurope.org (boletines observer) 
Somo.org (o somo.nl) 
Citizen.org 
Hrw.org (human rights watch) 
Ethicalconsumer.org 
Multinationalmonitor.org 
Uscampaignforburma.org 
Birdlife.org 
Spanish Nuclear Industry Forum  
Globalpolicy.org 
Disclosure Worldscope 
Enrebelion.org (bastante radicales, pero te sirve para comprobar las denuncias 
después en fuentes más serias) 
BBVAsinarmas(para sector financiero español) 
Banktrack.org (xa sector financiero, en la que se basa la campaña BBVAsinarmas) 
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En las webs anteriores, se consultarán noticias de prensa, denuncias por parte de 
ONG... También se leerán informaciones de blogs y foros, aunque las críticas que 
hagan éstos deberán contrastarse con otras fuentes más fidedignas. 
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INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN ESPECÍFICAS 

 

7 A. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

A.1.  FABRICACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE APL ICACIONES 

MILITARES 

 

Indicadores : 

 

� Que la fabricación o distribución de sistemas de aplicaciones militares supere 

el 10% de su volumen de negocio, o bien siendo inferior a este porcentaje se 

trate de un negocio estratégico, o que la actividad vaya en aumento. 

 

Para ello podemos basarnos en la clasificación oficial de material militar y 

componentes específicos que aparecen en el anexo I del RD 491/1998 de 287 de 

Marzo, publicado en BOE del 8 de Abril de 1998: 

• Armas de fuego y automáticas de un calibre inferior a 12'7 mm.     

• Armas o armamento con un calibre superior a 12'7 mm.   

• Bombas, torpedos, misiles, granadas y minas   

• Buques de guerra (portaaviones, fragatas, patrulleras, etc.) y equipos navales  

• especializados   

• Munición   

• Sistemas de dirección de tiro, equipos de alerta y aviso y de contramedidas   

• Combustibles y explosivos militares   

• Equipos electrónicos diseñados para uso militar   

• Simuladores de tiro y de vuelo y sistemas de generación de imagen para uso 

militar   

• Agentes toxicológicos, gases lacrimógenos y equipos relacionados  

• Aeronaves y motores de aviación adquiridos por Fuerzas Aéreas   

• Equipos y construcciones blindadas o de protección   

• Armas de proyección por gas, visores y miras, artificios generadores o 

proyectores  de humo, grilletes, lanzadores de proyectiles antidisturbios, 
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equipos acústicos provocadores de aturdimiento, equipos portátiles 

antidisturbios para provocar  descargas eléctricas o dispensadores de 

sustancias incapacitantes, cañones de agua antidisturbios, vehículos 

equipados con sistemas para producir  descargas eléctricas incapacitantes, 

etc.  

• Vehículos blindados  

• Vehículos de transporte para Fuerzas Armadas   

 

Fuentes de verificación: 

 

-  La Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble 

Uso del Ministerio de Economía y Comercio está obligada a publicar anualmente un 

informe sobre las  "Exportaciones de Material de Defensa y de Doble Uso por países 

de destino", en cumplimiento de la Proposición no de Ley de 18 de marzo de 1997, 

que instaba al Gobierno a "divulgar con carácter anual los datos esenciales de las 

exportaciones a partir del año 1991”. 

 

-  Un grupo de ONG (Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos Sin 

Fronteras) y  la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la UAB en su 

campaña "Hay secretos que matan", publican informes sobre comercio de armas, 

material de doble uso y componentes específicos de empresas españolas.  

 

- ACDA (Arms Control Disarmament Agency) 

- Ley sobre Armamento (buscar nuevas fuentes relacionadas con la misma) 

- Página no a la investigación militar 

 

 

 

A.2. INDUSTRIAS ALTAMENTE CONTAMINANTES O QUE PRODU ZCAN O 

COMERCIALICEN SUSTANCIAS QUE FAVOREZCAN DE MANERA G RAVE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO, QUE NO UTILICEN LA MEJOR TECNOLOG IA DISPONIBLE 

 

Indicadores: 
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Pendiente de evolución.  

 
 

Fuentes de verificación: 
 

- ONGs especializadas en medio ambiente 

- Ministerio de Medio Ambiente 

- Comisión Europea 

 
 
 
A.3. FABRICACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE TABACO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

PORNOGRAFÍA, ASÍ COMO EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS RECRE ATIVAS Y 

JUEGOS DE AZAR SIN FINALIDAD SOCIAL 

 

Indicadores : 

� 1.  Que la fabricación o distribución de los productos y/o actividades anteriores 

supere el 10% de su volumen de negocio, o bien siendo inferior a este 

porcentaje se trate de un negocio estratégico, o que la actividad vaya en 

aumento. 

 

 

8 B. COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA 
 

B.1 ACTUACIÓN QUE VULNERE LOS DERECHOS HUMANOS FUND AMENTALES 

 

Indicadores : 

- Cumplimiento Normas de DDHH de la ONU (no discriminación, libertad de 

asociación y negociación colectiva, trabajo infantil, trabajo forzoso y obligatorio, 

derechos de los indígenas,…) 

Normas internacionales de DDHH relevantes para empresas: 

- Declaración Universal de los DDHH  

- Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

- Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial 
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- Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación hacia la mujer 

- Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o 

degradantes 

- Convención sobre los derechos del niño 

- Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

 

Fuentes de verificación: 

-  ONGs especializadas en derechos humanos 

 

 

B.2 INCUMPLIMIENTO DE LOS OCHO CONVENIOS FUNDAMENTA LES DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, REFERIDOS A L TRABAJO 

FORZOSO, EL TRABAJO INFANTIL Y EL DERECHO DE SINDIC ACIÓN 

 

Indicadores : 

- Cumplimiento convenciones OIT  

Derechos fundamentales de los trabajadores recogidos en las 7 Convenciones 

de la  

   Organización Internacional del Trabajo:  

o Convención 87: Libertad de asociación y derecho de organización  

o Convención 98: Derecho de organización y de negociación colectiva  

o Convención 29: Supresión de trabajos forzados  

o Convención 105: Supresión de trabajos para actividades religiosas, 

políticas o sindicales  

o Convención 100: Igual remuneración para mujeres y hombres  

o Convención 111: Eliminación de discriminación por razones de sexo, 

raza, religión, opinión política o nacionalidad  

o Convención 138: Edad mínima de trabajo de 18 años para trabajos 

peligrosos y de 15 para trabajos no peligrosos dependiendo del país   

 

Fuentes de verificación: 

-  ONG especializadas  
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-  Organización Internacional del Trabajo 

 

 

B.3 INCUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS O ESTÁNDARES SECTORIA LES 

 

Indicadores : 

- Existencia de códigos o estándares sectoriales (ver para cada sector de 

actividad) 

- Suscripción de las empresas a dichos códigos o estándares sectoriales. 

 

Fuentes de verificación: 

- Asociaciones sectoriales, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

B.4 PRÁCTICAS GRAVES CONTRARIAS AL MEDIO AMBIENTE ( EMPRESAS QUE 

ATENTEN CONTRA LA NATURALEZA Y PROVOQUEN EL DETERIO RO 

AMBIENTAL) 

 

Indicadores : 

- Episodios y multas asociados al incumplimiento de los 

convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, así como de las 

normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los 

temas ambientales. 

- Emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, los HFC, los PFC, 

el SF6), así como NOx, SOx  y otras emisiones atmosféricas de importancia. 

(Si decidimos usarlo como indicador deberemos cuantificar niveles que 

consideremos no aceptables. Ver Protocolo de Gases efecto invernadero WRI-

WBSCD). 

- Cumplimiento de cupo asignado de emisiones de CO2. 

- Utilización y emisiones de sustancias reductoras del ozono (al igual que con el 

indicador anterior, si lo incluimos, deberíamos cuantificar los niveles que 

consideremos no aceptables, medidos de acuerdo al Protocolo de Montreal en 

toneladas de equivalentes de CFC-II) 
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- Vertidos al agua de importancia 

- Vertidos de sustancias químicas, aceites y combustibles de importancia 

 
 

Fuentes de verificación: 

- Ministerio de Medio Ambiente  

- Mercados Europeos de certificados de emisión. 

 

 

B.5 PRÁCTICAS CONTRARIAS A LA SALUD PÚBLICA, LA SEG URIDAD 

LABORAL Y RIESGOS CONTRA LA POBLACIÓN 

 

Indicadores : 

- Número y tipo de incumplimientos de las normativas referentes a salud y 

seguridad del cliente, así como sanciones y multas impuestas a estas 

infracciones 

- Datos evidentes que certifiquen el incumplimiento de las recomendaciones de 

la OIT en sus Directrices relativas a los sistemas de gestión de la salud en el 

trabajo 

- Número de accidentes laborales 

- Falta de política adecuada de prevención de accidentes laborales 

 

 

B.6 ACTUACIONES ABUSIVAS CONTRA LOS CONSUMIDORES, L A 

COMPETENCIA EN LOS MERCADOS Y AQUELLAS DE CARÁCTER 

URBANÍSTICO, SOCIETARIO, FISCAL, ETC. 

 

Indicadores : 

- Resoluciones relativas a causas judiciales sobre las normativas antimonopolio 

- Número y tipo de incumplimientos de las normativas sobre información y 

etiquetado de productos, marketing y publicidad, y violaciones de la intimidad 

del cliente, así como las sanciones y  multas impuestas como consecuencia de 

tales infracciones. 
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- Incumplimientos de carácter urbanístico, societario, fiscal, etc, así como las 

sanciones y multas impuestas como consecuencia de tales infracciones. 

 

Fuentes de verificación: 

- Tribunal de defensa de la competencia 

- Asociaciones y Federaciones de defensa del consumidor 

 

B.7 ACTUACIONES DE LA EMPRESA RELACIONADOS CON EL S OBORNO Y LA 

CORRUPCIÓN 

 

Indicadores : 

- Denuncias fundamentadas por causas de soborno y corrupción. 

- Sanciones y multas impuestas como consecuencia de infracciones 

relacionadas con el soborno y la corrupción. 

 

 

 

B.8 INDUSTRIAS QUE NO UTILICEN LA TECNOLOGIA MENOS CONTAMINANTE 

Y MÁS EFICIENTE O MÁS ADECUADA PARA LA SITUACIÓN LO CAL  

 

Indicadores : 

- Uso de determinadas tecnologías, cuando desde hace cinco años existen otras 

disponibles comercialmente más eficientes, menos contaminantes y/o más 

adecuadas, cuando el coste de adaptación a la misma sea asumible.  

 

 

B.9 ACTUACIONES ABUSIVAS QUE LIMITEN INJUSTIFICADAM ENTE EL 

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Indicadores : 

- Que la gestión de la empresa haya limitado el acceso a algún servicio básico, o 

bien en cuanto a cantidad de usuarios, de producto, o bien en cuanto a calidad 

y precio del mismo. 
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Fuentes de verificación: 

- Observación general 15 del Derecho Humano al agua: Definición sobre acceso 

al agua 

 

 

B.10 EXISTENCIA DE GRAVES POLÍTICAS DISCRIMINATORIA S DE CARÁCTER 

GEOGRÁFICO 

 

Indicadores : 

- Existencia de graves políticas discriminatorias  de carácter geográfico, a nivel 

laboral, medioambiental, de los consumidores, etc.  

 

 

B.11 INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD Y/O INCU MPLIMIENTO DEL 

CÓDIGO DE IMÁGENES Y MENSAJES DE LAS ONGS DE DESARR OLLO 

 

Indicadores : 

- Uso de la solidaridad con fines comerciales 

- Uso de imágenes y mensajes incorrectos 

 

Fuentes de verificación: 

- Código de imágenes y mensajes de las ONGs de desarrollo 

 

 

9 C. RAZONES DE CONTEXTO 
 

C.1 ALTA CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

Indicadores : 

− Número de sentencias condenatorias en los últimos cinco años 

− Causas de denuncias a la empresa en los últimos cinco años 

− Falta de medidas para reparar los daños 
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Fuentes de verificación: 

− Magistraturas de trabajo de las correspondientes Comunidades Autónomas 

− Sindicatos: 

• Secretarías temáticas: de discriminación por sexo, de empleo de 
extranjeros, de juventud, etc. 

• Federaciones por sector de actividad de la empresa 

 

 

C.2 CONFLICTO RELEVANTE CON LOS PRINCIPIOS Y LAS LÍ NEAS DE 

ACTUACIÓN DE ONGAWA 

 

Indicadores : 

- Conflicto con los principios de la misión y estrategia de ONGAWA 

- Conflicto con las campañas y posicionamientos de ONGAWA 

 

 

C.3 EMPRESAS QUE PUEDAN DAÑAR LA IMAGEN DE LA ORGAN IZACIÓN 

 

Indicadores : 

- Mala imagen de la empresa en nuestro público objetivo, en el sector de las 

ONGs y en el sector de ingeniería 
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9.4 Anexo 3. Ficha de análisis de una entidad 
 

10 1. DATOS GENERALES 
 

FECHA 
EVALUACIÓN   FICHA Nº  

ORGANIZACIÓN 
EVALUADA  

EVALUADOR/A  

CONTACTO ISF  

SECTOR DE 
ACTIVIDAD  

 

11 2. DATOS GENERALES DE ACTIVIDAD 
 

Nº  EMPLEADOS  

ÁREA GEOGRÁFICA 
DE ACTIVIDAD  

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 
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3. CRITERIOS EXCLUYENTES 

 
3.1. CRITERIOS EXCLUYENTES DE LA ACTIVIDAD  

(indicar fuentes) 

3.1.1. Armas y 
aplicaciones 

militares 
 

3.1.2. Industrias 
altamente 

contaminantes 
 

3.1.3. Tabaco, 
alcohol, pornografía, 

juego, etc. 
 

 
3.2. CRITERIOS EXCLUYENTES DE COMPORTAMIENTO 

(indicar fuentes) 
3.2.1. 

Vulneración de 
Derechos 
Humanos 

Fundamentales 

 

3.2.2. Trabajo 
forzoso, infantil 
y sindicación 

 

3.2.3. 
Incumplimiento 
de Códigos o 
Estándares 
Sectoriales 

 

3.2.4. Prácticas 
ambientales  

3.2.5. Salud 
pública, 

seguridad 
laboral y riesgos  

 

3.2.6. 
Consumidores, 
competencia, 

fiscal, etc. 

 

3.2.7. Soborno y 
corrupción 
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3.2.8. 
Tecnologías 

contaminantes 
 

3.2.9. Acceso a 
servicios 
básicos 

 

3.2.10. 
Discriminación 

geográfica 
 

3.2.11. 
Comportamiento 

con ONGD 
 

 
 

3.3. CRITERIOS EXCLUYENTES DE RAZONES DE CONTEXTO 
(indicar fuentes) 

3.3.1. Alta 
conflictividad social 

y laboral 
 

3.3.2. Conflicto con 
ONGAWA  

3.3.3. Peligro de 
imagen de ONGAWA   

 
 

4. ASPECTOS POSITIVOS 
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5. VALORACIÓN DE OTRAS FUENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. VALORACIÓN FINAL 
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11.4 Anexo 4. Modelo de declaración sobre criterios  de conducta. 
 
 
ONGAWA tiene la firme voluntad de obtener la participación y ayuda de entidades privadas 
para la consecución de las finalidades recogidas en sus estatutos. 
 
ONGAWA  ha establecido unos criterios generales para la colaboración con entidades 
privadas. Para ello, a la hora de establecer algún tipo de colaboración con una entidad privada, 
ésta deberá tener en consideración los principios básicos que ONGAWA requiere y que se 
relacionan a continuación. 
 
Principios básicos de ONGAWA 
 
1. Respetar los Derechos Humanos fundamentales y cumplir con la legislación laboral vigente 

y con los ocho convenios de la OIT referentes a los derechos laborales (trabajo forzoso, 
explotación infantil, derecho de sindicación, etc.). 

 
2. Respetar la igualdad del hombre y la mujer, así como la no discriminación de carácter 

geográfico, raza o religión. 
 
3. Respetar el medio ambiente, cumpliendo la legislación vigente del país de origen y 

manteniendo los mismos estándares en cualquier lugar que actúe. 
 
4. Cumplir con la normativa vigente en áreas de Salud Pública, Seguridad y Salud Laboral y 

riesgos contra la población. 
 
5. No producir ni comercializar productos o servicios cuyo consumo perjudique la salud. 

 
6. No fabricar ni comercializar con armas. Además, la actividad principal no debe estar 

relacionada directa o indirectamente con la fabricación o comercialización de material 
militar o componentes específicos para ese uso. 

 
7. No tener actuaciones abusivas de carácter urbanístico, societario y fiscal, ni hacia los 

consumidores y la competencia de los mercados, o que limiten el acceso a los servicios 
básicos. 

 
8. No producir ni comercializar productos o servicios que entren en conflicto con los valores 

de ONGAWA o puedan dañar la imagen de la organización.  
 
9. Trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
 
 
 
... (nombre de la entidad) .... cumple con los principios enumerados en este documento. 
 
 
 
(Firma y Cargo del firmante) 
 

Madrid, .... de .......... de 2009 

 



PES – 024 

 

PROCEDIMIENTO DE 
ANÁLISIS DE 

ENTIDADES PRIVADAS Y 
PÚBLICAS 

VERSIÓN 
1.0 

 
 

 

  
 30 de 38 

11.5 Anexo 5. Código de conducta de la CONGDE (Coor dinadora de ONGDs de 
España) 

 
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 28 d e marzo de 1998 
 
INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se han producido cambios importantes en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo. La sociedad ha vuelto sus ojos hacia el mundo de la 
solidaridad. Los diferentes agentes que están jugando algún papel en este campo han 
visto como su influencia y su presencia en la sociedad se han incrementado 
notablemente. 
Las ONGD, como expresión de la solidaridad existente en la sociedad, jugamos un 
papel importante en el ámbito de la cooperación internacional precisamente por ser la 
sociedad la que nos asigna este cometido. Al asumir este papel, sentimos la necesidad 
de clarificar algunos conceptos y consensuar algunos principios, dada la multiplicidad y 
pluralidad de organizaciones, que entendemos como reflejo de la sociedad plural en la 
que nos movemos, de la que somos parte, y que nos permite que nuestro trabajo, cada 
vez más complejo, pueda ser abordado desde muy diferentes ópticas. 
El código se divide en dos partes. La primera, ordenada en cinco capítulos, recoge su 
contenido: la identidad de las ONGD, sus campos de trabajo, los criterios generales de 
actuación y de organización interna, y las pautas a seguir en cuanto a publicidad, 
comunicación y uso de imágenes. La segunda parte, hace referencia a la aplicación, 
difusión y cumplimiento del código. 
 
PRIMERA PARTE 
CONTENIDO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
1. IDENTIDAD DE LAS ONGD 
El mundo de las ONGD se caracteriza por la pluralidad y la diversidad, como fuerzas 
principales del colectivo, de las que se derivan otros rasgos: 
• Suponen una gran riqueza social que refleja el interés de múltiples sectores de la 
sociedad por la solidaridad internacional. 
• Aportan concepciones, estilos y prácticas distintas y, en muchas ocasiones, 
complementarias. 
• Se dirigen a grupos y colectivos sociales diversos, a los que informan y sensibilizan 
sobre los problemas de los pueblos empobrecidos, y las posibles soluciones de los 
mismos. Se pretende así que todas las personas puedan encontrar alguna 
referencia cercana a sus inquietudes. 
• Representan una suma de esfuerzos en favor de la solidaridad. 
Esta diversidad no impide identificar algunos elementos que, más allá de las 
diferencias, constituyen el común denominador, las señas de identidad, los rasgos 
distintivos de cualquier ONGD y que son, a su vez, los puntos que diferencian las 
ONGD con relación a otros actores que participan en la cooperación. 
 
1.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ONGD 
Las ONGD forman parte del llamado tercer sector o no lucrativo; más concretamente 
participan, sin agotarlo, del movimiento asociativo voluntario de la sociedad civil. 
Las características esenciales de una ONGD son: 
1. Ser una organización estable que dispone de un g rado mínimo de estructura . 
No se trata de campañas, ni de simples actividades espontáneas. Deben poseer 
personalidad jurídica y capacidad legal de acuerdo con la normativa vigente. 
2. No poseer ánimo de lucro . La totalidad de los ingresos obtenidos deben beneficiar 
a la población sujeto de los programas de desarrollo, ser utilizados en actividades de 
educación y sensibilización y, en último lugar, ser destinados al funcionamiento de la 
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propia organización. 
3. Trabajar activamente en el campo de la cooperaci ón para el desarrollo y la 
solidaridad internacional , ya sea en el ámbito del desarrollo, la respuesta ante 
situaciones de emergencia o la educación para el desarrollo. 
4. Tener una voluntad de cambio o de transformación  social, participando 
activamente en la mejora de la sociedad mediante propuestas favorecedoras de 
unas relaciones Norte-Sur más justas y equitativas que promuevan la igualdad entre 
mujeres y hombres c omo parte inherente e indispensable del proceso de desarrollo. 
5. Poseer respaldo y presencia social . Deben gozar de un comprobado apoyo en la 
sociedad, así como de una presencia activa en medio de ella. Este respaldo social 
se manifiesta de diversas formas: el apoyo económico mediante donaciones o 
cuotas; la capacidad de movilizar trabajo voluntario; la participación activa en redes 
con presencia social, el contacto con otras organizaciones locales, etc. 
6. Tener independencia . Las ONGD deben tener autonomía institucional y decisoria 
respecto de cualquier instancia gubernamental, intergubernamental o cualquier otra 
ajena a la institución. Esto implica que las organizaciones no deben estar sujetas a 
ningún control o dependencia orgánica u organizativa de entidades públicas o grupos 
empresariales; deben poseer capacidad de fijar libremente sus objetivos, 
estrategias, elección de contrapartes, etc. 
Si han sido creadas por otra institución deben estar legalmente diferenciadas y 
mantener una capacidad de decisión propia sin interferencias . Las ONGD con algún 
tipo de relación de dependencia con otras instituciones (tales como partidos 
políticos, instituciones religiosas, sindicatos, empresas,...) deberán hacer pública 
dicha relación. 
Si son parte de una organización internacional deben acreditar, al menos, una 
autonomía suficiente en las decisiones con relación a las oficinas centrales. 
7. Poseer recursos, tanto humanos como económicos, que provienen de la 
solidaridad, de donaciones privadas, de trabajo voluntario o semejantes . 
8. Actuar con mecanismos transparentes y participat ivos de elección o 
nombramiento de sus cargos, promoviendo la igualdad  de oportunidades 
entre hombres y mujeres . En particular los miembros del Patronato (para las 
fundaciones) o juntas directivas o equivalentes serán voluntarios, sin perjuicio de las 
compensaciones oportunas originadas por los gastos derivados de su cargo. 
9. Ser transparentes en su política, en sus prácticas y en sus presupuestos. Esto 
supone la obligación de publicar documentación cuantitativa y cualitativa, así como 
facilitar el control externo de sus actividades y recursos. 
10. Estar basadas y articuladas en torno a los fine s de solidaridad internacional y 
cooperación. Esto implica la necesidad de que entre los principales objetivos de las 
ONGD del Norte figuren la cooperación para el desarrollo, la lucha contra las 
desigualdades y la pobreza y contra la pobreza y sus causas. Además, exige que su 
práctica sea coherente y consecuente con este fin. 
 
1.2. CONSENSO BÁSICO EN TORNO A ALGUNOS CONCEPTOS 
Las ONGD poseen una percepción común, dentro de una cierta amplitud, acerca de 
algunos conceptos básicos que constituyen su campo de trabajo y que orientan los 
principios con los que actúan: el tipo de desarrollo que promueven; la pobreza 
contra la que luchan y la cooperación que desarroll an con los pueblos del Sur1. 
Las ONGD promueven el desarrollo, entendiéndolo como un proceso de cambio 
social, económico, político, cultural, tecnológico, etc... que, surgido de la voluntad 
colectiva, requiere la organización participativa y el uso democrático del poder de los 
miembros de una comunidad. El desarrollo, así entendido, crea condiciones de equidad que 
abren más y mejores oportunidades de vida al ser humano para que despliegue todas sus 
potencialidades, y preserva para las generaciones futuras el acceso y buen uso de los 
recursos, el medio ambiente natural y el acervo cultural. 
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Las ONGD luchan por erradicar la pobreza concebida como la situación de privación 
de los elementos esenciales para que el ser humano viva y se desarrolle con dignidad 
física, mental y espiritual, teniendo en cuenta sus necesidades en relación con el 
género, las capacidades, los valores culturales, la edad y el grupo étnico. Consideran 
que la pobreza es, fundamentalmente, resultado de la explotación de los pueblos y de la 
naturaleza. Y que la causa de las desigualdades sociales está en el acceso desigual a los 
recursos y en la exclusión de los pueblos de la toma de decisiones que les atañen. 
Las ONGD practican la cooperación con los pueblos del Sur , entendiendo que ésta 
es un intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, que pretende 
fomentar el desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza (tal y como han sido 
definidos). La cooperación es una actividad que es preciso ubicar en el contexto de las 
relaciones internacionales y, por lo tanto, mantiene una estrecha relación con el resto 
de políticas Norte-Sur, sobre las que pretende influir sin limitarse al ejercicio de una 
simple financiación. La cooperación exige una coherencia general: entre los objetivos 
de largo plazo (arriba indicados) y las acciones e iniciativas concretas que se llevan a 
cabo; y entre los resultados perseguidos y los medios empleados. 
Las ONGD también otorgan una gran importancia a otros tres aspectos que informan 
decisivamente su pensamiento y acción: la igualdad de genero, el respeto al medio 
ambiente y la promoción de los derechos humanos. 
El concepto de género designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los 
sexos, es decir, se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer u hombre, a 
la interrelación entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que 
estas relaciones se presentan. El sistema y las relaciones de género afectan a todas 
las relaciones sociales, definiendo los diferentes roles, comportamientos, actitudes y 
valores que son internalizados por mujeres y hombres en sus procesos de 
socialización. El actual sistema de género coloca a las mujeres en posición de 
inferioridad y subordinación, haciendo de las relaciones de género una dimensión de 
desigualdad social. 
Por lo tanto, las ONGD deben tener por objetivo, entre otros, crear las condiciones para 
que las mujeres, como miembros de la comunidad, participen en la toma de 
decisiones. Así como promover su incorporación activa en todos los programas de 
desarrollo y ayuda humanitaria, para asegurar el acceso y control equitativo a los 
recursos y beneficios de los mismos. 
Las ONGD promueven un tipo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente . Sus 
acciones no deben afectar negativamente el medio ambiente y promueven la 
conservación del entorno natural y el uso sostenible de los recursos. 
A través de sus acciones las ONGD promueven el respeto a los derechos humanos 
entendidos como derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido 
el derecho al desarrollo. 
 
2. CAMPOS DE TRABAJO DE LAS ONGD 
Las ONGD, cada una desde sus particularidades, y dentro de los rasgos comunes de 
identidad y concepto señalados, desarrollan su trabajo en distintos campos: 
 
2.1 PROYECTOS DE DESARROLLO. 
El trabajo que las ONGD realizan en el Sur pretende actuar contra las causas 
estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo social de los pueblos a quienes se 
dirige. 
Para esto, es necesario analizar las causas de sus problemas, mantener un diálogo 
fluido y un trabajo constante con las organizaciones del Sur y tener siempre en cuenta 
las prioridades y el protagonismo de los beneficiarios, así como priorizar a los grupos 
más vulnerables a las desigualdades (género, etnia, etc. y sus colectivos organizados), 
en el marco de la realidad social, económica y cultural de los mismos. 
La colaboración con las contrapartes del Sur debe traducirse en una cooperación 
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basada en la reciprocidad y el respeto para emprender objetivos comunes. Esta 
colaboración puede ser de varios tipos: 
• Apoyo y asesoría técnica y organizativa, que permita mejorar la capacidad técnica 
de los equipos operativos de los proyectos. 
• Apoyo económico a las iniciativas locales. 
• Fomento de la cooperación Sur-Sur, para compartir experiencias similares y mejorar 
la eficacia. 
• Seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas, para conocer su impacto 
real en la población y tomar medidas encaminadas a mejorar la calidad de la 
cooperación. 
 
2.2. AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA 
Las ONGD que trabajan en este ámbito dan apoyo a poblaciones afectadas por 
desastres o catástrofes que provocan daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas 
humanas y deterioro de la salud o de los servicios comunitarios básicos, en medida 
suficiente para exigir una respuesta excepcional. Las ONGD trabajan también en tareas de 
prevención de este tipo de situaciones. 
La ayuda humanitaria, debe orientarse siempre al desarrollo y potenciar la utilización de los 
recursos locales, teniendo en cuenta a la población afectada y buscando en todo momento su 
participación activa. Debe, además, asegurarse de no estar condicionada por los intereses de 
cualquier gobierno ni de grupos empresariales. 
Las acciones de emergencia incluyen tanto la identificación y la alerta como la reacción ante 
las catástrofes. La reacción y la respuesta deben acompañarse de iniciativas de denuncia y de 
presión política. 
 
2.3. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO  
Esta actividad es un proceso activo y creativo que promueve un cambio de actitudes y 
comportamientos en la sociedad, fomentando los valores de justicia y solidaridad. 
Con la sensibilización y la educación para el Desarrollo, las ONGD pretenden: 
• Mantener a la opinión pública informada de la realidad de la pobreza en el mundo y 
de las causas y estructuras que la perpetúan; y facilitar una mejor comprensión de la 
interdependencia entre países, de las causas de la desigualdad y de sus posibles 
soluciones. 
• Fomentar en la opinión pública un ambiente de comprensión y de respeto hacia las 
costumbres y formas de vida de otras culturas; 
• Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios de 
justicia, paz, equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres, democracia, participación, solidaridad y cuidado del medio ambiente. 
• Estimular un compromiso concreto con los países empobrecidos. 
 
2.4. INVESTIGACIÓN Y REFLEXIÓN. 
Las ONGD han de buscar, junto con sus contrapartes del Sur, la creación de un 
pensamiento solidario a partir de la profundización en la realidad, del análisis científico 
de la misma y de su propia experiencia. 
Estas acciones se concretarán en proyectos de investigación, publicaciones, cursos de 
formación, seminarios y talleres, foros de discusión y participación en conferencias 
internacionales. 
 
2.5. INCIDENCIA POLÍTICA 
Se entiende por incidencia política el conjunto de acciones de información, diálogo, 
presión y/o denuncia (mediante movilización social, participación en órganos 
representativos, etc.) que las ONGD han de realizar, destinadas a personas e 
instituciones públicas, así como a colectivos y entidades privadas con capacidad de 
decisión en aquello que afecta a las poblaciones del Sur, con la finalidad de influir de 
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forma positiva en las relaciones entre los pueblos y en defensa de los colectivos más 
vulnerables de todo el mundo. 
 
2.6. COMERCIO JUSTO 
El comercio justo es un movimiento internacional que pretende establecer relaciones 
comerciales internacionales justas e igualitarias que posibiliten condiciones laborales 
dignas a los trabajadores y trabajadoras del Sur. Estas relaciones comerciales deben 
respetar los siguientes principios: 
• Eliminación de intermediarios innecesarios, mediante la compra directa a las 
organizaciones de productores del Sur. 
• Fijación de precios de forma consensuada con el productor. 
• Respeto al medio ambiente, a las minorías y a las poblaciones indígenas. 
• Apoyo a los grupos más débiles y mantenimiento de relaciones comerciales 
estables. 
• Cuestionamiento del funcionamiento y estructuras injustas del comercio 
internacional. 
 
3. CRITERIOS GENERALES DE RELACIÓN DE LAS ONGD . 
 
3.1. LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS  DEL SUR 
Las ONGD deben trabajar en colaboración y en estrecha relación con sus contrapartes 
en el Sur: organizaciones locales, ONG, movimientos populares y grupos organizados 
de población beneficiaria. Comparten con ellas unos objetivos comunes y una misma 
visión del trabajo del desarrollo. Por ello establecen relaciones de asociación 
(partenariado) que no promueven el paternalismo o la imposición de criterios desde el 
Norte. La asociación se lleva a cabo desde los principios de compromiso mutuo, 
corresponsabilidad e igualdad. 
Las ONGD son conscientes de que, en muchas ocasiones, la verdadera cooperación 
se lleva a cabo entre los ciudadanos y ciudadanas del Norte y las comunidades locales, y que, 
por tanto, actúan como mediadores y facilitadores del proceso de desarrollo. 
Las ONGD tenderán a no ser ejecutoras directas de los programas, sino a trabajar 
siempre con organizaciones locales, salvo en casos muy concretos y justificados por la 
inexistencia de éstas, la complejidad o la urgencia de los mismos. 
Sus actuaciones deben fomentar la construcción de tejido social local y en ningún caso 
provocarán un deterioro del mismo, por lo que siempre deben vigilar que no se 
produzcan efectos secundarios en este sentido. 
La relación entre las ONGD y sus contrapartes se refiere fundamentalmente al campo 
de los proyectos de cooperación. En éstos, las ONGD trabajarán a partir de iniciativas 
que surgen de la propia población beneficiaria, construyendo un desarrollo a escala 
humana. Las poblaciones beneficiarias son grupos de población empobrecidos, 
excluidos o marginados dentro de sus propias sociedades. 
La relación de asociación no se limitará exclusivamente al ámbito de proyectos, sino 
que tenderá a incorporar la reflexión y el análisis conjunto, el intercambio de 
experiencias, el establecimiento de estrategias conjuntas o el desarrollo de campañas 
de sensibilización y denuncia tanto en el Norte como el Sur. 
 
3.2. RELACIONES ENTRE LAS ONGD. 
Las ONGD para alcanzar sus objetivos, procurarán trabajar de modo coordinado y con 
espíritu de colaboración con otras ONGD, evitando el trabajo aislado, la competitividad 
entre ellas y la duplicidad de las tareas. 
Las ONGD no llevarán a cabo ninguna crítica ni denuncia contra otras organizaciones 
sin explicar los motivos y señalar las instituciones concretas a las que se refieren. 
La coordinación del trabajo de las ONGD debe tener las siguientes características: 
• Respetar la autonomía de objetivos, medios humanos y financieros, y filosofía de 
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cada organización miembro. 
• Facilitar la comunicación entre las organizaciones e informar sobre los temas 
comunes de interés para las mismas. 
• Favorecer actuaciones conjuntas entre las organizaciones. 
• Promover el estudio y debate conjuntos sobre los principios, actuaciones, objetivos, 
planteamientos, etc. en el ámbito de la cooperación. 
• Favorecer la promoción y defensa de los intereses de la cooperación y el desarrollo 
de los pueblos del Sur ante terceros (organismos internacionales, gobiernos, países, 
otras federaciones e instituciones). 
• Coordinar acciones dirigidas a la opinión pública nacional e internacional, a las 
fuerzas sociales y políticas, a las instancias internacionales y a las Administraciones 
Públicas. 
Para la buena realización de estos objetivos, las ONGD se comprometen a participar 
activamente en todas las estructuras de coordinación de las que forman parte. 
 
3.3. RELACIONES CON LA SOCIEDAD DEL NORTE Y SUS DIV ERSOS AGENTES 
Las ONGD, como canales de participación ciudadana, han de asumir que: 
• Su trabajo tiene por objeto promover la libertad, la justicia y la solidaridad, 
propiciando cauces de expresión concreta y eficaz. 
• Constituyen una esfera de influencia efectiva en la sociedad. 
Por lo que una parte esencial de su labor deberá ir encaminada a: 
• Afianzar y reforzar el protagonismo de la ciudadanía. 
• Intensificar su relación con los poderes públicos, con el sector privado y con otros 
agentes sociales, con el fin de influir positivamente en sus políticas. Todo ello dentro 
de un marco estratégico y basándose en los principios éticos definidos en este 
código. 
• Movilizar a la ciudadanía para denunciar, ejercer presión, buscar y proponer 
alternativas ante las injusticias que afectan a los pueblos desfavorecidos de la 
Tierra. 
• Buscar acuerdos y alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales con 
los que existan coincidencias estratégicas. 
 
3.4. RELACIÓN CON DONANTES PRIVADOS 
Las ONGD velarán por que la procedencia de las donaciones que reciban no impidan 
su libre actuación y no supongan obstáculo alguno para la consecución de los objetivos que les 
son propios. 
Respetarán siempre la voluntad de donantes en lo que se refiere al destino final de sus 
fondos. Darán cumplimiento al derecho de éstos a recibir la correspondiente 
certificación de la donación. 
Deberán definir con precisión lo que entienden por socios y/o colaboradores cada vez 
que difundan documentos oficiales con datos relativos a estos conceptos. 
 
4. CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS ONGD 
 
4.1.TRANSPARENCIA Y GESTIÓN 
Las ONGD deberán actuar en todo momento conforme a la ley. 
La gestión de las ONGD deberá ser responsable y leal, buscando en todo momento el 
logro de los objetivos de la institución. 
Las ONGD, como organizaciones al servicio de la sociedad, deben facilitar a todo aquel 
que lo solicite información periódica sobre sus líneas de actuación, programas, 
objetivos, forma de obtención de recursos, cantidad de los mismos, y composición de 
sus órganos de gobierno. 
Las ONGD publicarán anualmente una memoria con información sobre sus 
actividades, programas, recursos, y órganos de gobierno. 
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4.2. RECURSOS ECONÓMICOS 
Toda la actividad de captación de fondos que realicen las ONGD se ajustará al marco 
legal, así como a los principios éticos establecidos en este código, especialmente en lo 
referente al epígrafe 5 “Pautas comunicativas, publicidad y uso de imágenes.” 
Todas las actividades de captación de fondos deberán ser veraces y evitar mensajes 
engañosos, describir correctamente la identidad de la organización, hacer llamadas a 
las que la organización vaya a poder responder adecuadamente y evitar el uso de 
tácticas presionantes o culpabilizadoras. 
Las ONGD estarán obligadas a adjuntar las cuentas económicas a la memoria que 
anualmente se realice y darán conocimiento de los datos económicos a sus socios y 
donantes y a las contrapartes con las que trabajen. 
Las ONGD, con ingresos superiores a 50 millones de pesetas, deberán llevar a cabo 
auditorias económicas externas anuales de la organización, que estarán a disposición 
de todo aquel que las solicite. 
Las ONGD habrán de hacer pública la distribución de sus gastos, especificando las 
cantidades destinadas a gastos de administración, así como la definición de los 
conceptos incluidos en el cálculo de dichos gastos. 
 
4.3. RECURSOS HUMANOS 
Se respetarán escrupulosamente la legalidad vigente cuando la relación entre las 
ONGD y las personas que aportan su trabajo sea de tipo laboral. 
Las ONGD deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca 
cualquier discriminación o exclusión de participar en la misma por razón de raza, sexo, 
nacionalidad, o religión. Así mismo, es conveniente que las ONGD desarrollen políticas 
internas que garanticen la efectiva igualdad de genero y participación de las minorías en la 
institución. 
Las ONGD definirán claramente las relaciones con el personal voluntario, estableciendo sus 
condiciones y respetando los derechos de aquel. 
Cuando la relación sea entre ONGD y personas con obligaciones dentro de la 
Administración Pública, se respetarán las normas de ésta y los derechos otorgados por ella a 
dichas personas. 
En ningún caso los cometidos que realice el personal colaborador social entrarán en 
conflicto con los cometidos susceptibles de ser realizados por el personal laboral. 
Serán públicos los datos referidos al número total de personas (remuneradas y no 
remuneradas) al servicio de cada ONGD. 
 
5. PAUTAS COMUNICATIVAS, PUBLICIDAD Y USO DE IMÁGEN ES 
La comunicación para las ONGD es un instrumento de sensibilización y educación 
para el desarrollo y deberá servir para: 
• Promover la toma de conciencia sobre los problemas del desarrollo; conocer y 
comprender las causas de la pobreza y sus posibles soluciones; la 
interdependencia de todos los pueblos del planeta; la necesaria reciprocidad para un 
conocimiento mutuo y el respeto por las diferentes culturas. 
• Aumentar la voluntad de participación ciudadana en los procesos de cooperación 
para el desarrollo, fomentando el debate público necesario para impulsar políticas 
correctas de cooperación, intensificando la solidaridad entre el Norte y el Sur y 
luchando para cambiar las estructuras vigentes. 
Para ello, las ONGD deberán respetar en su trabajo de comunicación las siguientes 
pautas: 
• Propiciar el conocimiento objetivo de las realidad de los países del Sur. 
• Situar como protagonistas de la comunicación a las personas, las situaciones y los 
pueblos del Sur y no a las ONGD y a sus miembros. 
• Mostrar absoluto respeto por la dignidad de las personas y de los pueblos. 
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• Destacar siempre valores “radicales” de las ONGD como son la justicia, la 
solidaridad y la responsabilidad y la equidad de género. 
• Promover la participación activa de las personas en la comunicación. 
• Ser rigurosos en todos los trabajos de comunicación, teniendo en cuenta los 
distintos soportes comunicativos. 
• Trabajar conjuntamente con los profesionales de los medios. 
• Seguir las recomendaciones recogidas en el “Código de Imágenes y Mensajes” del 
Comité de Enlace, muy especialmente las que se refieren: 
• El mensaje debe velar por evitar toda clase de discriminación (rac ial, sexual, cultural, 
religiosa, socioeconómica...). 
• Evitar los mensajes e imágenes catastrofistas, idílicas, generalizadoras y 
discriminatorias. 
• Mensajes e imágenes que expresan una superioridad del Norte y/o que presentan a 
la gente del Sur como objetos de nuestra pena y no como socios en el trabajo 
conjunto de desarrollo. 
• Promover la consulta a las organizaciones del Sur respecto de los mensajes a 
trasmitir sobre su realidad. 
• Facilitar el acceso a los medios de comunicación a los protagonistas del Sur. 
• Fomentar los mensajes que promuevan cambios de actitudes individuales y sociales 
en el Norte, que hagan posible un cambio real en el Sur. 
 
SEGUNDA PARTE 
DIFUSIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 
 
1. APLICACIÓN 
Las ONGD miembros de la Coordinadora española de ONGD deberán suscribir 
formalmente el código de conducta, para lo que se abrirá un plazo suficiente. Aquellas 
que no deseen firmarlo causarán baja en la Coordinadora. Estas podrán presentar a la 
Junta de Gobierno una justificación de los motivos para no suscribir dicho código y 
aquella tendrá la facultad de considerar la particularidad, debiendo ser ratificado por la 
Asamblea. 
Se abrirá posteriormente un plazo para que las ONGD suscriptoras realicen las 
adaptaciones internas necesarias en sus estatutos, órganos, métodos, presupuestos, 
etc., para adecuarse al contenido del código. 
 
2. DIFUSIÓN 
La difusión del código tiene como objetivos: 
• Clarificar el concepto, los objetivos y las (prácticas) actuaciones de las ONGD. 
• Garantizar los principios de transparencia, democracia interna y austeridad en la 
actuación de las ONGD. 
• Dar a conocer a la sociedad española los criterios de actuación aceptados 
consensuadamente por las ONGD. 
El código de conducta de las ONGD deberá ser conocido por: 
• Las organizaciones firmantes del mismo. 
• Los socios y colaboradores (de cualquier tipo) que deseen conocerlo. 
• Las contrapartes del Sur. 
• Las administraciones públicas que colaboran con las ONGD y todas aquellas otras 
que lo deseen. 
• Los medios de comunicación, empresas y cualquier otra institución que colabore 
habitualmente con las ONGD. 
• La opinión pública en general. 
• Las Coordinadoras Autonómicas y locales. 
La responsabilidad de la difusión del Código recae en la Coordinadora de ONGD y en 
las propias ONGD suscriptoras. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 
Con el fin de garantizar el correcto seguimiento y cumplimiento del código de conducta 
por parte de las ONGD suscriptoras, se creará una comisión de seguimiento del 
mismo. 
Las funciones de la comisión de seguimiento del código serán: 
• Fomentar la difusión y conocimiento del código de conducta. 
• Promover su seguimiento por parte de las ONGD. 
• Velar por el cumplimiento del código de conducta entre las ONGD suscriptoras. 
• Interpretar el código y asesorar a las ONGD en su aplicación. 
Dicha comisión, perteneciente a la Coordinadora de ONGD, estará compuesta por 
cinco miembros elegidos por la Asamblea General: el presidente de la Coordinadora de ONGD, 
dos miembros de ONGD asociadas y dos personas externas a las ONGD de reconocido 
prestigio en el campo de la cooperación que hayan sido presentadas y 
avaladas por, al menos, seis ONGD miembros. Con excepción del presidente/a de la 
Coordinadora, el resto de miembros de la comisión, deberán resultar elegidos por, al 
menos, una mayoría de 2/3 de los asistentes. 
La comisión podrá actuar por iniciativa propia, a petición de la Junta de Gobierno de la 
Coordinadora o cuando cualquier otra organización presente una información concreta 
de incumplimiento del código. 
La Comisión podrá realizar recomendaciones o propuestas dirigidas al conjunto de las 
ONGD sobre aspectos del código que considere deben ser tenidos especialmente en 
Consideración. 
Cuando actúe con relación a una organización concreta la comisión deberá: 
• Establecer un diálogo extenso con la ONGD atendiendo las razones expuestas por 
esta. Como fruto de ese diálogo la comisión podrá proponer recomendaciones a esa 
ONGD con el fin de adecuar su actividad al código. 
• Cuando existan dificultades en el diálogo o se produzca un incumplimiento reiterado 
de las recomendaciones, la comisión podrá hacer públicas entre las ONGD 
federadas las recomendaciones realizadas a esa ONGD. 
• En el caso extremo de producirse una desconsideración hacia la comisión (no 
atención a las consultas de diálogo de la comisión, no entrega injustificada de la 
información solicitada...) o un reiterado e injustificado incumplimiento del código la 
comisión podrá proponer sanciones (incluidas la expulsión de la Coordinadora) a la 
Junta de Gobierno que deberá decidir al respecto. Las sanciones deberán ser ratificadas (si así 
lo solicita la ONGD afectada) por la Asamblea General. 


