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Política de Transparencia Fundación Farrah para la 
Cooperación y el Desarrollo Sostenible 

 
Desde Fundación Farrah para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible asumimos el 
compromiso de Transparencia como una responsabilidad moral. 

Esta exigencia nos hace aportar el máximo posible de información útil para todo aquel 
que quiera conocernos y por supuesto para todas aquellas personas y entidades 
públicas y privadas que han depositado su confianza en la entidad.  

Esta política indica qué información haremos pública y cómo se puede acceder a ella. 

Los principios que rigen esta Política deben de basarse en los siguientes puntos: 

- Rendir cuentas. 
- Dar respuesta a todo aquel que quiera contactar con Farrah. 
- Cercanía con todos nuestros colaboradores para que puedan participar 

activamente con la entidad y que cuenten con una información detallada y 
actualizada. 

El alcance de esta información se aplica a: 

- Patronos. 
- Equipo Humano de Farrah. 
- Personas y entidades públicas y privadas que colaboran con la entidad. 

Los criterios para elegir la información a publicar y dónde encontrarla 

La información para publicar creemos que debe dar respuesta a dos grandes 
preguntas: ¿QUIÉNES SOMOS? Y ¿CÓMO TRABAJAMOS? 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

1. El objetivo y misión de Farrah. 
2. Información acerca de distintas áreas de trabajo y los proyectos. 
3. Información económica y organizativa de la entidad. 

- Organigrama 
- Responsables y su trayectoria 
- Información Económico- Financiera 
- Anualmente informamos sobre los proyectos que se están realizando, 

indicando quién financia los mismos y el importe de su ayuda o subvención. 
- Información acerca de otros contratos y convenios. 

Todo esto se encuentra disponible en la página web, y específicamente la información 
económica y organizativa de la entidad en el apartado de “Transparencia” donde viene 
en mayor detalle. http://www.fundacionfarrah.org/transparencia 
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¿CÓMO TRABAJAMOS? 

Áreas en las que trabaja la entidad. 

Qué proyectos se han llevado a cabo los últimos años y cuáles se están realizando en 
la actualidad. 

Quiénes financian o participan activamente en los mismos. 

Esta información se encuentra en la página web http://www.fundacionfarrah.org/, en 
los apartados de “Proyectos”, en la memoria de actividades disponible en el apartado 
de transparencia, pero también de forma más específica en algunas webs 
desarrolladas directamente para los proyectos cómo son:  

Proyectos de Formación http://www.formacionfarrah.org/  
A pie de Barrio (página web que se está desarrollando) 
 

En el blog de Farrah donde de forma más informal y directa se cuenta el día a día y 
determinados acontecimientos relacionados especialmente con los proyectos. 

https://fundacionfarrah.wordpress.com 
 

Las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram de la entidad y desde algunos de los 
proyectos aportan información en tiempo real, fotos y dan la oportunidad de 
intercambiar comentarios. 

Facebook, Twitter e Instagram de Fundación Farrah 
Facebook, Twitter e Instagram A Pie de Risco 
Facebook, Twitter e Instagram de Bloque a Bloque. 

Además, Farrah tiene información adicional en la web y en las redes con el objetivo de 
dar a conocer noticias relacionadas con la entidad que se van publicando, 
especialmente los eventos que realiza y que necesita divulgar para mayor 
participación. 

- Noticias; en esta sección se publicarán notas, manifiestos, hitos de la 
entidad 

- Prensa: Notas de prensa acerca de Farrah y sus proyectos. 
- Eventos: Principales eventos que se han realizado y que se realizaran en 

un futuro. 
 

Esta información se encuentra disponible en la página web de la entidad y en las redes 
sociales de la misma. 

Es muy importante que toda aquella persona que quiera comunicarse con Farrah 
pueda hacerlo de forma directa y sencilla. Facilitar el contacto es también otro de los 
objetivos. 
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En la web de la entidad se encuentra el apartado “Colabora”, y “Contacto”. Además, en 
el 2021 se ha desarrollado una nueva sección con “Sugerencias, quejas y 
felicitaciones”. Esta información será revisada trimestralmente y servirá como base de 
propuestas de mejora y detección de buenas prácticas. 

 

¿QUÉ INFORMACIÓN NO PUBLICAMOS Y CUÁL ES EL MOTIVO? 

Toda aquella información que sea susceptible por los siguientes motivos: 

1. Seguridad de personas y operaciones. 
2. Protección de datos. 
3. Confidencialidad. 

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA  

La Comisión de Implementación y Seguimiento de esta, formada por 3 miembros 
representativos de la organización, ejercerá las siguientes funciones: 

a. Divulgación de la política entre el equipo humano de la Fundación Farrah. 
b. Implementación de la política, asegurando el cumplimiento de los principios 

recogidos en ella.  
c. Seguimiento y evaluación periódica. 
d. Revisión y actualización de la política cada dos años a partir de su fecha de 

aprobación, incluyendo su alineación con la legislación vigente.  

PLAN DE ACCIÓN PARA EL 2022-2023: 

La Comisión de Implementación y Seguimiento de esta política evaluará la 
implementación de las siguientes acciones en el periodo 2022-2023: 

4. Informar acerca de nuestro equipo humano 
5. Incluir otra información que sería útil desarrollar para mostrar la forma de 

trabajar y la normativa relativa al desarrollo de los proyectos como son: 
- Ciclo de los proyectos. 
- Código de Conducta de la Fundación. 
- Política de protección y el buen trato. 

6. Informar proactivamente al donante sobre las actividades mediante el envío de 
una versión amigable de la memoria de actividades, además de la publicación 
de la versión completa en la web, como se ha venido haciendo hasta ahora. 

7. Realizar una reunión anual con Entidades que colaboran con Farrah. 
8. Valorar la incorporación en la web otros apartados: 

- Galería de Imágenes 
- Gráficos sobre el uso de los fondos 
- Otras formas de donar 
- Experiencias contadas desde los Proyectos 

 


