Política de RENDICIÓN DE CUENTAS
Aprobada en la Asamblea de personas asociadas, celebrada el 28/07/20.
1. Compromiso de RENDICIÓN DE CUENTAS
El trabajo de Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional está definido
en base a desarrollar nuestra misión de manera transparente, con una gestión
orientada a resultados de desarrollo y con un enfoque de derechos humanos y
una mirada feminista, con el objetivo de lograr cambios sostenibles en la vida
de las personas.
La RENDICIÓN DE CUENTAS nos ayuda, como organización, a desarrollar
iniciativas de calidad que inciden en los cambios necesarios que afronten las
causas de las desigualdades y aborden las necesidades de las personas.
Reduciendo las posibilidades de errores, abusos o corrupción en la ejecución
de las mismas. El proceso de RENDICIÓN DE CUENTAS hace que las
mejoremos la calidad de nuestro trabajo. Llevar a cabo la RENDICIÓN DE
CUENTAS involucra a todas las personas y agentes que participan desde el
principio hasta el fin de las intervenciones y marca una cultura de gestión
compartida.
2. Compromiso de Responsabilidad y TRANSPARENCIA
A través de la RENDICIÓN DE CUENTAS y la TRANSPARENCIA también nos
comprometemos y nos responsabilizamos a hacer un buen uso de nuestra
influencia y autoridad, teniendo en cuenta las visiones y rendición de cuentas
hacia los diferentes grupos involucrados, y hacia las personas afectadas por
una situación de pobreza, desastres u otras crisis. Nuestra política de
RENDICIÓN DE CUENTAS involucra a nuestras socias locales en este marco
de TRANSPARENCIA como garantía de buena gestión de las intervenciones y
los recursos.
Además de la publicación en nuestra web de las Memorias Económicas
auditadas por un auditor independiente, de las Memorias de Actividades, de las
instituciones solidarias que financian nuestras intervenciones y los proyectos
aprobados anualmente por las mismas, entre otros documentos, tenemos el
compromiso de TRANSPARENCIA, mostrando todos los planes estratégicos y
todas las políticas internas de nuestra organización. Asegurando su difusión
abierta y con claridad para que cualquier persona que tenga interés en ella,
pueda conocerla fácilmente.
3. Objetivo de la política de RENDICIÓN DE CUENTAS
Para Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional nuestro objetivo es una
RENDICIÓN DE CUENTAS con TRANSPARENCIA que conlleve la mutua
responsabilidad y la gestión basada en resultados. Abriendo nuestra casa a la

sociedad para lograr una mejora en la calidad de la gestión orientada al
cumplimiento y verificación de todos los compromisos técnicos y financieros. Y
cumplir
nuestro
compromiso
permanente
de
rendir
cuentas
organizacionalmente con las instituciones solidarias que financian nuestros
proyectos y programas, con nuestras socias locales, nuestra base social, con la
población beneficiaria de nuestras intervenciones y con la sociedad en general.
4. Ámbito de aplicación.
La política de RENDICIÓN DE CUENTAS de Nazioarteko Elkartasuna
Solidaridad internacional debe ser cumplida por todo personal en sedes y en el
exterior, nuestros agentes estratégicos, colaboradores, socias locales y
personas beneficiarias.
5. Política de RENDICIÓN DE CUENTAS de los proyectos/programas
Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional mantiene un compromiso de
RENDICIÓN DE CUENTAS de los proyectos y programas, a través de:
 Devolución de resultados y planes de mejora a todos los actores implicados.
 Compromiso de diálogo estratégico y político con las organizaciones socias.
 Difusión e información sobre donantes, tanto públicos como privados en la
web institucional, memoria anual de actividades, revista y boletines, así
como previsibilidad de los fondos y gestión basada en resultados.
 Difusión y divulgación de los informes de evaluación preceptivos y públicos
de los proyectos y programas en la web institucional.
 Promoción de la participación del voluntariado y base social en las acciones
e intervenciones.
 Establecer foros sobre temas de solidaridad y desarrollo.
 Las actividades de Educación para el Desarrollo también están en relación
con la consecución de resultados establecidos en las intervenciones de
cooperación.
 Los titulares de derechos con quienes se trabaja, contaran con espacios
para la participación, aprendizaje y reflexión crítica, y situando el análisis de
las relaciones y dinámicas de poder y el compromiso de proteger los
derechos - en particular, los derechos de las mujeres - como el centro de los
procesos de cambio.
 Relación horizontal con socias locales, agentes estratégicos y
colaboradores, socialización de informes escritos/orales sobre los procesos;
reuniones directas y periódicas con los actores implicados, evaluaciones, etc
 La información de las intervenciones, incluyendo evaluaciones, estrategias,
planes, presupuestos, revisiones e informes, estará disponible para todas
las partes interesadas que lo soliciten, tanto para los donantes, como para
sus socias y las comunidades de titulares de derechos.
6. Seguimiento de la política de RENDICIÓN DE CUENTAS
La política de RENDICIÓN DE CUENTAS como estrategia organizacional de
Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional forma parte del seguimiento
de gestión periódica del Comité Directivo. Siendo la persona responsable de la
Tesorería la responsable de seguimiento conjuntamente con la Dirección.

