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Consejos para la colaboración
responsable con las ONGs
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Define tus prioridades y una causa. Hay que conocer la actividad a la que
se dedica la ONG y el impacto real que tiene su trabajo. Se debe tener una
causa con la que ser afín, pero también debemos controlar que los proyectos que realiza la entidad coinciden con la causa. Si alguna actuación de la
entidad no se comprende, hay que preguntar e informarse.
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Infórmate para donar: Quién está detrás de la ONG, cómo se financia, qué
porcentaje de cada euro donado llega a los más desfavorecidos, ¿trabaja
en red con otras ONG?, etc. ¿Es transparente en la gestión económica?

3 Consulta la información que te facilite la ONG o que encuentres en otros
lugares sobre la ONG elegida, a través de boletines, memorias, o en su
web, etc. Es tan importante la información que la ONG da como la que no
facilita. Conoce sus objetivos, sus programas, su forma de organizarse.
Comprueba que se trata de organizaciones "serias": comprometidas y coherentes con sus fines, eficaces en su forma de trabajar, participativas y
democráticas en su forma de organizarse ...
4 No olvides que existe la posibilidad de deducirte un porcentaje de la donación en tu declaración de impuestos. No todas las ONGs desgravan.
Solicita a la ONG información al respecto.

S Para las aportaciones económicas nunca completes un cheque o realices
una transferencia de dinero a nombre del individuo que solicita la donación,
hazlo siempre a nombre de la ONG. En las donaciones online exige el mismo nivel de seguridad que en las compras por Internet.

6 Antes de realizar una donación en especie infórmate sobre si la ONG acepta este tipo de ayudas y asegúrate de que los materiales que ofreces son
necesarios. En muchas ocasiones la gestión de este tipo de donaciones
resulta muy compleja para las ONG.

7 Recuerda que las campañas de publicidad no sólo han de apelar a las
emociones y que las ONG pueden adherirse o desarrollar códigos de comunicación, publicidad y uso de imágenes que aseguren el respeto a la
dignidad de las personas a las que apoyan (beneficiarios).

8 Si quieres realizar actividades de voluntariado infórmate de las ONGs que
necesitan voluntarios y qué perfil buscan para que tu colaboración resulte
realmente eficaz y valiosa para la ONG y también para ti. Exige recibir formación sobre la ONG y sobre las actividades en las que vas a participar.
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Para colaborar como voluntario debes saber que tus derechos están recogidos en la Ley 6/1996, del Voluntariado, que señala, entre otros derechos,
el de ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria.
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Recuerda que las causas sociales necesitan de un trabajo a medio y largo
plazo para lograr soluciones. Si colaboras regularmente contribuirás a asegurar la independencia y la continuidad de la labor de la ONG.
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