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Introducción  
 
El sector no lucrativo en general, y particularmente el de las ONGDs, ha experimentado 
cambios muy significativos en nuestro país en los últimos años.  Estos cambios no pasan 
únicamente por un crecimiento exponencial de su tamaño en todos los sentidos (número 
de organizaciones1, recursos humanos contratados o voluntarios, volumen de recursos 
gestionados, por ejemplo), sino que también se han dejado notar en la forma de gestionar 
las propias organizaciones y los fondos destinados a la cooperación, mucho más 
profesionalizada en la actualidad.  Esta madurez del sector tiene uno de sus indicadores 
más visibles en la reivindicación de la confianza social y de la rendición de cuentas como 
elementos clave para su legítima existencia y continuidad futura.  En este contexto, Internet 
y las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta de difusión de información 
clave para las ONGD, que han encontrado en la red el instrumento adecuado para renovar 
el modelo de comunicación con la sociedad, favoreciendo su visibilidad y estrechando la 
relación de confianza mutua, lo cual permite afrontar con mayor éxito las crisis de 
confianza que puntualmente han surgido en el sector.  
 
Objetivos  
 
En este trabajo se pretende valorar el modelo de comunicación y transparencia de las 
ONGDs con sede, delegación u oficina en Comunidad Valenciana a través de análisis y 
evaluación de los sitios webs en dos dimensiones:  
 
a) una dimensión puramente conceptual, que establece diversas etapas de desarrollo 
(unidireccional, bidireccional, integración) para valorar el momento de evolución en el que 
se encuentra la ONGD en su camino hacia lo que podríamos llamar la e-transparencia.org2 

 
 b) y otra más práctica consistente en analizar el estado de los contenidos que ofrecen las 
ONGDs tanto a sus socios como a toda la sociedad en general. 
 

                                                 
1 Por ejemplo, según la Asociación Española de Fundaciones, en España se crean más de 450 fundaciones 
anuales, siendo Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía las Comunidades con mayor 
incremento en la creación de fundaciones en los últimos años. (www.fundaciones.org, 26-04-2007). 
 
2 Este concepto vendría a significar la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación a las ONGD 
para optimizar su comunicación externa con la sociedad, en claro paralelismo con otros términos 
relacionados con el uso de las nuevas tecnologías como e-learnig, e-gobierno, e-marketing, e-democracia, 
etc., acuñados previamente para diferentes ámbitos. 
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Para la realización de este trabajo se han analizado las ONGDs existentes en el Directorio 
de ONGDs de la Generalitat Valenciana de 2006, un total de 104 organizaciones y una 
serie de 74 items agrupados en dos dimensiones: 1) Transparencia a través de la página 
web con respecto a la actividad desarrollada (identificación, ámbito geográfico, sectores de 
intervención, beneficiarios, actualidad de la información proporcionada, responsables, 
información de proyectos, informes económicos…) y 2) Diseño de la página web 
(navegabilidad, interacción y accesibilidad) 
 
Mapa o diagrama causal:  
 
Las causas o argumentos que justifican la realización de este trabajo pueden resumirse 
fundamentalmente en tres: 
1.- La especial necesidad de este sector de contar con la confianza social como elemento 
clave que legitima su razón de ser y sus actuaciones. 
2.- La obligatoriedad de informar a la sociedad, porque no hay mejor forma de ganarse la 
confianza de la sociedad por parte de una ONGD que comunicando de forma clara y 
transparente el qué, cómo cuándo y por qué la organización actúa como la hace, es decir, 
rindiendo cuentas a la sociedad que la financia. 
3.- El desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías de la comunicación (NTC), como 
hardware, software, Intranet, Internet… y sus potencialidades aplicadas a la comunicación 
social o externa, especialmente en lo relativo a la rendición de cuentas. 
 
En base a lo anterior y a través del análisis que se expone a continuación, los autores 
tratarán de aportar diferentes datos que arrojen luz sobre el grado de aprovechamiento  de 
Internet y las páginas web por parte de las ONGDs de la Comunidad Valenciana para 
mejorar su transparencia. 
 
- Exposición del contenido básico: 
 
La legitimación de este tipo de entidades va mucho más allá de su base moral y su misión, 
de forma que el logro de la confianza social pasa cada vez más por una buena rendición 
de cuentas. El avance de las NTC ha significado para las ONGDs la apertura de una 
puerta al cambio organizacional tan necesario en un sector que ha dejado de ser 
emergente para asumir su madurez.  
 
El potencial de las NTC puede ser aplicado a todos los ámbitos de la de la organización 
(planificación, gestión económico-financiera, área de recursos humanos, gestión de 
proyectos) además de la comunicación social, que es el objeto de este estudio. Sin 
embargo, parece que en el tercer sector este potencial está lejos todavía de su utilización 
eficiente. Algunos trabajos realizados en el ámbito internacional ponen de manifiesto la 
falta, por parte de los gestores de organizaciones sin ánimo de lucro, de una visión más 
general acerca del pleno potencial de las nuevas tecnologías en su aplicación para estas 
organizaciones, así como la disposición y la capacidad para relacionar más directamente la 
introducción y utilización de las mismas con la misión de la organización (Hackler y Saxton, 
2007).  
 
Más que una escasa visión estratégica, se podría afirmar que el verdadero obstáculo para 
la efectiva aplicación de las NTC en este tipo de organizaciones es la dicotomía [recursos 
limitados-necesidades sociales] que las organizaciones tienen que afrontar día a día. El 
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tiempo empleado y los medios económicos, técnicos y humanos dedicados a los proyectos 
de NTC son mucho más limitados que en el sector privado lucrativo o en el sector público  
ya que sólo una parte muy pequeña de los presupuestos se destinan a gestión. Además, 
en muchos casos estos proyectos suelen recaer en personal externo e incluso voluntario. 
 
Una de las dimensiones de las NTC donde más se han centrado las ONGDs es Internet y 
las páginas Web, quizás porque es un medio primordial para alcanzar visibilidad en la 
sociedad, como primer paso para construir esa confianza social antes aludida que es, en 
definitiva, la que legitima las actuaciones de la organización. El uso de Internet como 
elemento para la divulgación de la información ofrece numerosas ventajas que guardan 
relación, por ejemplo, con la mayor posibilidad de acceso a la información, la mayor 
rapidez y oportunidad, y la mejor interacción con los socios, voluntarios o colaboradores. 
 
Como indica el mismo Código de Conducta de la Coordinadora Estatal de ONGD, 
“[éstas]… deben actuar con transparencia”, es decir, deben facilitar a todo aquel que lo 
solicite información periódica sobre sus objetivos, responsables, actividades y proyectos en 
vías de desarrollo, origen de los recursos financieros y cantidad de los mismos. Todo ello 
para lograr el apoyo de la sociedad y su confianza, y una masa social comprometida con la 
organización. Sin embargo, esta confianza social que resulta difícil de conseguir, se 
evapora con mucha facilidad. Y es que el sector de las ONGD, como se ha podido 
comprobar, es mucho más sensible que cualquier otro, como puede ser por ejemplo el 
sector financiero, a los escándalos y a las crisis de confianza derivadas de los mismos.   
 
Las razones de esta sensibilidad hay que buscarlas principalmente en la “bondad” 
tradicional que el imaginario popular presume con respecto a los objetivos y actuaciones 
de las ONGD, y en la naturaleza de los recursos financieros que gestionan para poder 
llevarlas a cabo. Dado que en España la financiación ha sido tradicionalmente pública, el 
concepto de rendición de cuentas se ha venido limitando, hasta hace pocos años y de 
forma generalizada, a la mera justificación contable ante las Administraciones Públicas. Sin 
embargo, a medida que estas organizaciones han ido abriendo la  búsqueda de apoyo 
financiero, respaldos y prestigio a la sociedad civil, también han ido comprendiendo la 
necesidad de transmitir a la misma, de forma clara, la información necesaria para 
garantizar su confianza y la continuidad de la relación entre ambas. 
 
Existen multitud de estudios realizados sobre el uso de Internet para la difusión de la 
información en distintos sectores como pueden ser empresas cotizadas (Moreno y Duarte, 
2006; Gandía, 2003; Bonson y Escobar, 2002), grupos de empresas (Ashbaugh, H. 
Johnstone y Warfierld, 1999), administraciones públicas (Mora, Rivero y Flores, 2006; 
Rodríguez, López y Caba, 2003) y en ellos se demuestra que el empleo de esta 
herramienta por las diferentes organizaciones ha sido muy desigual, que ha evolucionado 
muy rápidamente en los últimos años y que ha servido para cambiar la relación de todos 
ellos (empresas y administraciones públicas) con los usuarios o ciudadanos. Todo ello 
podría considerarse que es extensible a las ONGDs y ésta es la hipótesis de trabajo que 
subyace al desarrollo de este estudio. Internet y las nuevas tecnologías se han convertido 
en una herramienta de difusión de información clave para las ONGD, que han encontrado 
en la red el instrumento adecuado para renovar el modelo de comunicación con la 
sociedad, favoreciendo su visibilidad y estrechando la relación de confianza mutua, lo que 
permite afrontar con mayor éxito las crisis de confianza que puntualmente han surgido en 
el sector. 
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El uso de Internet para hacer visible la organización y verter información al exterior ofrece 
numerosas ventajas como pueden ser una mayor accesibilidad y rapidez, una mejor 
interacción con los socios, voluntarios o colaboradores o el hecho de asumir su papel como 
punto de referencia al ser el lugar donde obtener toda la información necesaria en la que 
pueden basarse los procesos de valoración, depósito de confianza y toma de decisiones 
de financiación con respecto a la ONGD correspondiente. Sin embargo, todo lo anterior se 
pierde si los usuarios no tienen fácil acceso a la información debido a la complejidad del 
diseño de la página o, mucho más importante, si la información más relevante no se 
actualiza de forma periódica.   
 
No puede dejarse al margen el aspecto relativo al contenido de la información que este tipo 
de entidades debe proporcionar a la sociedad. Precisamente las ONGDs son entes que no 
tiene un único marco legal, al poder constituirse bajo la forma de asociación o fundación. 
Las normas reguladoras de ambas establecen un mínimo de información a publicar con 
carácter obligatorio contenida en las cuentas anuales, formadas por el balance, la cuenta 
de resultados y la memoria. Los dos primeros divulgan información puramente económica 
y cuantitativa. La memoria, además de completar, ampliar y comentar la información 
contenida en el balance y en la cuenta de resultados, debe informar también sobre el 
cumplimiento de las actividades realizadas, el origen y el destino de los recursos 
empleados, el número de beneficiarios de los proyectos, etc.  Aunque la ley dice que las 
cuentas anuales deben presentarse ante los registros y organismos públicos responsables, 
no existe regulación al respecto sobre su divulgación en Internet, por lo que encontramos 
ONGDs que, teniendo página web, no proporcionan en ella información de naturaleza 
económica, de presentación regulada y obligatoria para el conocimiento de usuarios 
externos a la organización.  
 
Como podrá verse a continuación por los resultados obtenidos, el volumen de información 
contenida en las diferentes webs varía bastante, lo que indica que los conceptos de 
transparencia, rendición de cuentas y confianza social son entendidos desde distintas 
perspectivas o simplemente, no son bien entendidos. Detrás de todo ello se encuentra el 
debate actual sobre el modelo de comunicación y transparencia hacia el que deben 
orientarse las ONGDs. ¿Es necesaria una comunicación mediática encaminada 
principalmente a la recaudación de fondos con campañas puntuales y mass-mediáticas 
que favorezcan las contribuciones puntuales, o por el contrario hay que apostar por una 
comunicación participativa entre todos los agentes de cooperación, con una mirada más 
allá de la recaudación de fondos, que cree una conciencia ciudadana crítica? Dadas las 
potencialidades de Internet más allá de la creación de un sitio web, la red posee una serie 
de características que hacen de ella el espacio propicio para convertirse en el modelo de 
comunicación de los que no tienen voz (Franco, 2005), por lo que el modelo de intercambio 
de información entre organizaciones y usuarios, base de la cooperación al desarrollo, 
probablemente debería basarse en el segundo tipo de comunicación. 
  
Resultados y conclusiones:  
 
Los resultados obtenidos, como se ha comentado anteriormente, han sido extraídos de un 
análisis de las páginas web de las organizaciones que aparecen en el Directorio de ONGD 
de la Generalitat Valenciana del año 2006. Ello implica que estamos ante un estudio 
preliminar de la situación de este tipo de organizaciones con respecto a las NTC, y en 
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concreto con respecto al uso y explotación de Internet. La presentación de estos 
resultados, que podríamos calificar de provisionales, constituye una primera etapa del 
trabajo final que se pretende acometer, dado que en este momento se ha dado ya 
comienzo a la realización de un cuestionario sobre el tema aquí tratado, con el fin de 
ampliar la muestra de ONGD y así poder recabar información proveniente de todas las 
organizaciones que no aparecen en el presente análisis. 
 
Para analizar la información contenida en la página web se han empleado distintas 
características, cada una compuesta por una serie de ítems, que están reunidas en dos 
grupos: a) información divulgada sobre la actividad de la organización y b) diseño de la 
página web. La combinación de todas ellas nos dará una visión de conjunto del 
aprovechamiento del potencial de Internet y de sus sitios web por parte de las ONGDs de 
la Comunidad Valenciana. En definitiva, nos proporcionará un indicador aproximado de la 
transparencia media de estas organizaciones. 

 
Puesto que el estudio se centra en el contenido de los sitios web,  conviene señalar como 
punto inicial que son una gran mayoría las ONGDs de la Generalitat Valenciana que 
presentan página web, que puede ser propia o alojada en alguna organización superior (un 
79%), frente a un 21% que no la tienen. De ellas, el 70,19% se identifica como ONGD y 
algunas pertenecen a organizaciones superiores que exigen a sus miembros entre otros 
compromisos el de la transparencia y la rendición de cuentas. Así, un 42% informa de su 
pertenencia a la Coordinadora Valenciana de ONGD, un 20% a la Coordinadora Española 
y un 31% a ambas:  

 
 

 
 
 
a) Información sobre la actividad de la ONGD  
 

1.- Con respecto al ámbito geográfico, como puede verse en el gráfico, la mayoría de 
las organizaciones llevan a cabo actividades  en América Latina (65%) y también en 
África Norte y Subsahariana (un 46% y 38% respectivamente). En menor medida 
operan en Oriente Medio, Europa Central y del Este y Oceanía. 
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2.-  La información referente a los sectores de intervención suele apuntar siempre a 
máximos, es decir, las organizaciones suelen informar de un amplio abanico de posibles 
sectores de intervención, aunque no desarrollen proyectos o actividades sino puntuales y 
esporádicas en la mayor parte de ellos. Así, aproximadamente la mitad interviene en 
educación y formación de una u otra forma, seguido de los sectores de codesarrollo,  
acción humanitaria y  salud.  
 
 

 
 
 
 
3.- Como puede observarse en el gráfico donde se presentan los beneficiarios, los 
proyectos de las ONGD de la Comunidad Valenciana van dirigidos a la población en 
general (el 57,69%), por lo que no se puede decir que estén especializadas en ningún 
colectivo en concreto. En el resto de colectivos figura el de la “Infancia” con un 20,19%, y 
posteriormente “Mujeres” y “Jóvenes” con un 13,46 y 12,50% respectivamente. El grupo 
“Otros” incluye diversos colectivos que no tienen cabida en el resto de grupos, como 
pueden ser familias, inmigrantes o parados. 
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4.-  La capacidad y rapidez de comunicación con los usuarios a fin de que éstos 
conozcan la evolución de los acontecimientos toma una especial relevancia en las ONGD 
como agentes de transformación social que son. En este sentido, la mayoría de las 
organizaciones ofrece noticias recientes sobre campañas o eventos (55,77%) y en menor 
medida incorporan un calendario o agenda de actividades significativas para la 
organización (40,38%), pero son ya muchas menos las que ofrecen la posibilidad al 
usuario de suscribirse a boletines electrónicos (22,12%).   
 

 
 
5.-  La estructura organizativa y los recursos humanos, conforman un aspecto 
importante para poder conocer los flujos de información y de toma de decisiones dentro de 
este tipo de entidades. Sin embargo, la mayoría de ellas, como puede verse en el gráfico, 
no informa ni de los responsables, ni del organigrama ni de la estructura de los recursos 
humanos (empleados y voluntarios).  
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6.- Con respecto a la documentacion, las ONGD, ya sea bajo la forma jurídica de 
fundación o de asociación de utilidad pública tienen obligatoriamente que presentar una 
serie de documentos de naturaleza económica. A pesar de ello, la mayoría no divulga esta 
información para que sea conocida por los usuarios en general, como puede apreciarse en 
el gráfico: el documento más publicado es el informe de proyectos y sólo lo proporciona el 
46,15% del total de las ONGD, siendo los documentos menos divulgados los económicos 
(balance y cuenta de resultados). Estos resultados resultan congruentes con los resultados 
obtenidos por Arnau, Fuertes, Maset (2005), en un trabajo realizado exclusivamente para 
fundaciones de la Comunidad Valenciana, donde se puede apreciar el reducido número de 
estas organizaciones que depositan puntualmente sus cuentas anuales en el registro 
correspondiente.  
 

 
 
7.- En lo que respecta a la pertenencia a redes, el trabajo realizado en contacto con otras 
organizaciones es uno de los aspectos fundamentales de la cooperación al desarrollo, sin 
embargo, sólo el 42% de organizaciones pertenece a algún tipo de red. De ellas, el 58% 
pertenece a redes nacionales e internacionales, el 35% sólo a redes nacionales y el 7% 
exclusivamente a redes internacionales.   
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b) Diseño de la página web 

 
Dado que una de las principales ventajas del uso de Internet para la difusión de 
información es la rapidez, accesibilidad y la oportunidad, el diseño del sitio web se 
convierte en un factor clave. De nada sirve publicar información sea cual sea la calidad de 
la misma, si no es fácil acceder a ella, moverse por ella o no se encuentra actualizada. Las 
características que se engloban en este apartado son tres: navegabilidad, interacción y 
accesibilidad. 
 
1.- La variable navegabilidad estudia la facilidad de acceso a la información aportada por 
la página web. En nuestro caso, las características de las organizaciones estudiadas 
aparecen en el gráfico siguiente: 
 

 
 
 
2.-  La variable interacción nos va a indicar cómo es la relación entre los usuarios y la 
web, es decir, sabemos que los usuarios pueden obtener información de la página web 
accediendo a la misma pero, ¿puede la página web obtener información sobre los 
usuarios?: 
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Un porcentaje relativamente elevado de organizaciones (33,65%) infrautiliza las 
capacidades más básicas de Internet como herramienta de comunicación al limitarse 
exclusivamente a ofrecer información sobre sus actividades, sin permitir ningún tipo de 
feed-back. El resto sí establecen un cierto nivel de comunicación con los usuarios, bien a 
nivel básico (e-mail) o a nivel más desarrollado mediante la posibilidad de gestionar el alta 
de socios a través de la página web, e incluso de recaudar fondos (un 28,85%)3.  
 
3.-  La accesibilidad nos dará información sobre la facilidad de acceso a la propia página 
en general y a determinados apartados en particular. Una mayor accesibilidad dará lugar a 
una mayor facilidad de manejo de la página, lo que facilitará el acceso de usuarios a la 
misma. 
 

 
 
Como puede observarse, la mayoría de las ONGDs no permite la realización de descargas 
por parte de los usuarios, no tiene mapa del sitio para localizar las informaciones, no 
soporta archivos multimedia, ni cuenta con los recursos necesarios para la correcta 
impresión de los documentos, aunque sí tienen casi todas ellas sus páginas completas 
(sólo el 6% estaban en construcción en el momento de la consulta). 
 
Finalmente, se presenta un gráfico comparativo de la posición real del conjunto de las 
ONGD de la Comunidad Valenciana analizada con respecto a la situación ideal, en lo que 
respecta a información ofrecida por la página web. Para ello, se ha calculado un Índice de 
Cumplimiento que resume la posición real de todas las organizaciones en su conjunto con 
respecto a si ofrecen o no información sobre cada una de las diez características 
                                                 
3 En el año 2000, según el Informe de la Fundación Un Sol Món, sólo el 1% de las Organizaciones No Lucrativas utilizaba 
la página web para recaudar fondos. El contraste de ambos porcentajes muestra el importante camino recorrido en el 
aprovechamiento de las capacidades de Internet. 
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estudiadas anteriormente, y que vienen representadas tanto en el gráfico como en la tabla, 
Cada una de ellas a su vez contiene distintos grupos de ítems que han ido apareciendo en 
cada uno de los gráficos anteriores.  
 

 
 
 
 
La posición real se obtiene tomando como base todas las características analizadas y 
comprobando sobre cuántas de ellas ofrecen información las organizaciones en su página 
web, mientras que la ideal es la que se obtendría si las organizaciones ofrecieran 
información sobre todas y cada una de las 10 características presentadas, al menos en lo 
que respecta a uno de los ítems. La situación ideal sería, pues, aquella en la que todas las 
ONGD de la Comunidad Valenciana presentaran información en su página web sobre las 
10 características estudiadas. En este caso, la superficie sombreada representativa de la 
situación real abarcaría el perímetro exterior del gráfico. La situación real de las 
organizaciones actualmente es la que aparece en el espacio sombreado. 
 
Como puede observarse, las ONGD de la Comunidad Valenciana por término medio no 
cumplen con ningún ítem de los analizados al 100%. Si así sucediera la tela de araña, que 
supone la situación ideal, estaría totalmente coloreada. Puede afirmarse que ofrecen 
información sobre los beneficiarios de los proyectos (el 82,69% de las organizaciones) y 
los sectores de intervención (el 81,73%), seguidos de la navegabilidad (76,92%) y la 
pertenencia a redes (un 69,23%). La peor posición se da precisamente con respecto al 
ítem que debería ser más observado por las ONGD: la documentación ofrecida a través de 
su página web, lo que indica la lejanía de este tipo de organizaciones de la situación ideal 
en el marco de la Comunidad Valenciana. Tampoco es mucho mejor su posición respecto 
a la divulgación de las redes a las que pertenecen, lo cual puede suponer o bien que no 
consideran ésta una información relevante, o lo que es peor dentro de la cooperación al 
desarrollo, que realmente actúan de forma autónoma. 
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