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Misión, foco y resultados
El creciente peso que han adquirido las fundaciones en las últimas
décadas y los enormes retos a los que se enfrentan exige cada vez
más que el trabajo de estas instituciones este presidido por criterios
de “buen gobierno” y eficacia. Para tener éxito en esta tarea es
necesario contar con un equipo profesional y comprometido con la
misión de la organización, que sepa responder con rapidez a los
cambios y adaptar la organización a los nuevos desafíos.
Comprender bien la naturaleza del gobierno corporativo en las
fundaciones, la manera en que puede mejorarse y las oportunidades
constituye un elemento indispensable para aumentar el impacto
social de estas organizaciones. Para tener éxito en esta tarea, es
necesario contar con un patronato profesional y comprometido, que
sepa responder con rapidez a los cambios y adaptar la organización a
los nuevos desafíos, y apoye a los gestores en su labor de transformar
la misión en resultados.

Metodología
El taller 'Misión, foco y resultados' es un programa introductorio, elaborado por la
Fundación Compromiso y Transparencia, que tiene como objetivo ayudar a los
miembros del patronato a mejorar el desempeño de sus funciones descubriéndoles
las áreas básicas de gobierno. Se centra en algunas de las cuestiones más relevantes
y las aborda con una visión muy práctica, orientada a la obtención de resultados.
El taller, especialmente diseñado para miembros de los patronatos

Naturaleza de las organizaciones no lucrativas

y consejos asesores de las fundaciones, permite abordar los

¿Qué es el gobierno?

grandes retos de los órganos de gobierno de las fundaciones,

Las responsabilidades del patronato

mediante un formato práctico y sencillo. Dura entre una y tres

Los códigos de buen gobierno

horas, en función de las necesidades y disponibilidad de los

La misión y los fondos

miembros del patronato, y aborda, entre otras, estas cuestiones:

Transparencia y rendición de cuentas

PARA MÁS INFORMACIÓN:
TFNO: + 34 91 431 37 02
E-MAIL: INFO@COMPROMISOYTRANSPARENCIA.COM

