UNION EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

Título:

SEMINARIO TÉCNICO V FORO TERCER SECTOR.

" Transparencia y rendición de cuentas en el Tercer Sector "
Lugar y horario: Fundación EDE. Salas 3.1 y 3.3 en la Fundación EDE. C/Simón Bolívar 8-b
Bilbao. 23 de septiembre de 2009 de 9:30 a 15:00 horas
Dinamizadores:

Pedro Beitia. Fundación EDE. Belén García Amor. Miembro del Grupo de
Transparencia de la CONGDE . Emilio López Salas. Fundación Luis Vives.

Destinatarios: Entidades Sin Ánimo de Lucro del País Vasco. Personas que trabajan en la
administración pública, sindicatos, universidades y otros actores de la
sociedad civil.
Número participantes: 25-30
Objetivos: El seminario pretende conjugar la formación y la reflexión entre los
participantes, mediante la difusión y el análisis del V Cuaderno de Debate
generado por el V Foro Tercer Sector y reforzar las redes de ESAL mediante el
debate y la puesta en común de enfoques y discursos.
Materiales: Se utilizarán y entregarán a los participantes un ejemplar del V Cuaderno de
Debate Tercer Sector.
Presentación en Power Point a modo de resumen del Cuaderno de Debate.
Materiales necesarios para trabajar en grupos.
Metodología:

Se pretende un enfoque participativo que generará la reflexión y el debate.
Para ello se articulará la jornada en torno a:
Una charla sobre los contenidos del Cuaderno de Debate presentado
por la Fundación Luís Vives.
La reflexión y el debate de dichos resultados en sesiones plenarias y
en grupos de trabajo.
Una última parte de debate conjunto sobre el tema principal del Seminario y
lo surgido durante el mismo.
PROGRAMA DE LA JORNADA

9:30 a 10:00

Presentación de participantes, entidades y seminario
Presentación de los contenidos del V Cuaderno

10:00 a 12:00

12:00 a 12:30

12:30 a 15:00

Panorama de la transparencia y rendición de cuentas en el Tercer Sector
Los instrumentos e indicadores a utilizar. Presentación de la Herramienta de
Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno (versión ONGD) elaborada por
el Grupo de Transparencia de la CONGDE.
Retos de futuro para el Tercer Sector
Cuestiones u opiniones sobre lo expuesto
Pausa café
Trabajo por grupos: Los grupos se centrarán en el análisis de A QUIÉN y CÓMO se
pueden y/o deben rendir cuentas las entidades no lucrativas
Dinámicas de trabajo y presentación de resultados
Plenario conclusiones finales

Y la participación de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo

