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Obligaciones legales de los miembros 
de la Junta de CIVICUS 

 

Introducción 
Las principales funciones de la Junta de CIVICUS están definidas en los estatutos y han sido elaboradas por 
los miembros en anteriores reuniones de la Junta e incluyen: a) supervisión y responsabilidad fiduciaria; 
b) aprobación y revisión de políticas; c) contribuciones como voluntarios a la misión y objetivo de la 
organización. La Junta de CIVICUS es consciente de que hay muchos enfoques de Junta que van desde a) 
una Junta de trabajo donde la dirección tiene un papel más administrativo (Junta de implementación); b) 
una Junta con funciones cuasi-directivas, c) una Junta con un papel de supervisión y apoyo a la dirección 
en la implementación. 

 

La Junta, al autoevaluar los procedimientos actuales, decidió que era necesario que su función estuviera 
orientada a la política y a la supervisión, para que el Secretario General/Consejero Delegado pudiera dirigir 
la gestión de las actividades y la ejecución de los programas. La dirección compartida por la Junta y el 
personal refuerza el enfoque en la misión, la eficacia y la rendición de cuentas. 
 

Los miembros de la Junta de CIVICUS están reconocidos como directores de organizaciones en los dos 
territorios (EE.UU. y República de Sudáfrica); y se entiende que las obligaciones legales que se establecen 
en este documento se aplican de manera uniforme a ambos. 
Las obligaciones legales de los miembros de la Junta de CIVICUS se clasifican de la siguiente manera: 

 

Obligación 1: La obligación de actuar "de buena fe" y con un fin adecuado. 
Esta obligación exige: 

• actuar a favor de los intereses de CIVICUS, y 

• actuar con un fin adecuado y según los poderes otorgados a la Junta. 

Como miembro de la Junta, esto significa: 

• comprometerse a actuar honesta, justa y lealmente al tomar decisiones para CIVICUS. 

• tener en cuenta el objetivo de CIVICUS y de todos sus miembros, así como sus finanzas y 
operaciones. 

• comprometerse a adoptar y promover plenamente los valores de diversidad e inclusión en 
relación con la raza, el origen étnico, el género, la religión, la capacidad física, la edad, la 
geografía, la orientación sexual, la clase, los ingresos y otros aspectos. 

• no tomar decisiones basadas en sus propios intereses, preferencias o alianzas personales, o las de 
otras organizaciones en las que esté involucrado, y 

• adoptar decisiones que ayuden a CIVICUS a lograr su propósito u objetivo. 
 

Para cumplir mejor con este deber: 
Asegúrate de conocer los objetivos y el propósito de CIVICUS, y así podrás tomar decisiones que ayuden 
a CIVICUS a alcanzar estos objetivos. 

 

Obligación 2: La obligación de actuar con la competencia, el cuidado y la diligencia debidos 
Esta obligación exige:  

• tomar seriamente su papel como miembro de la Junta y del comité. 

• utilizar todas las competencias y experiencias que tenga a favor de CIVICUS. 

• dedicar tiempo, reflexión y energía suficientes a las tareas realizadas y a las decisiones que deba 
tomar, y 
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• supervisar los asuntos, actividades, dirección estratégica y posición financiera de CIVICUS. 

Como miembro de la Junta, esto significa:  

• asumir sus responsabilidades con seriedad y dedicar el esfuerzo necesario a las tareas que se 

llevan a cabo 

• comprender los asuntos sobre los que la Junta y/o el comité toman decisiones, incluyendo 
o tomar decisiones de buena fe, con un criterio justo y para un fin adecuado. 
o no tener ningún interés material en el objeto de la decisión. 
o informarse sobre el asunto de manera adecuada. 
o preguntar cuando no se entiende, o dar su opinión cuando no se está de acuerdo. 

• comprometerse a entender la situación financiera vigente de CIVICUS en todo momento. 

Para cumplir mejor con este deber: 
Prepárese y repase la documentación de apoyo antes de las reuniones y asegúrese de que comprende el 
tema lo mejor posible, para que pueda tratar los aspectos que le preocupan o las decisiones en las que no 
está de acuerdo. 

 

Obligación 3. La obligación de no abusar de la información o del cargo  
Como miembro actual o ex-miembro del comité, no debe hacer un uso indebido de: 

• su cargo como miembro del comité, o 

• la información obtenida a través de su cargo como miembro del comité. 

Con ninguno de los siguientes fines:  

• obtener una ventaja para usted o cualquier otra persona u organización, o  

• perjudicar a CIVICUS. 

Como miembro de la Junta, esto significa: 

• ser leal a CIVICUS. 

• evitar el uso indebido de su cargo en un comité. 

• comunicar los posibles conflictos de intereses tan pronto como surjan. 

• evitar el uso indebido de cualquier información obtenida debido a su cargo, para obtener un 
beneficio personal o a favor de otro, o para perjudicar a CIVICUS. 

• no divulgar (fuera de CIVICUS) la información que se discute a nivel de comité y/o Junta de 
forma confidencial. 

 

Para cumplir mejor con este deber: 
No usar o divulgar ninguna información obtenida en las reuniones del comité o de la Junta para beneficio 
personal o de otras personas u organizaciones. 

 

Obligación 4: La obligación de comunicar y gestionar los conflictos de intereses 
Un conflicto de intereses surge cuando a una persona, que tiene el deber de actuar en beneficio de otra, 
se le presenta la oportunidad o la posibilidad de "utilizar" su cargo para su propio beneficio personal (o 
en beneficio de otra persona, de un familiar o de otra organización). 
 

La Política de Conflicto de Intereses utilizada por CIVICUS establece plenamente esta obligación, que 
cumplen los miembros de la Junta anualmente. 

 

Como miembro de la Junta, esto significa: 

• declarar los posibles conflictos de intereses tan pronto como surjan. 

• remitirse a la política para seguir los procedimientos correctamente en caso de detectar un 
conflicto de intereses. 

• evitar discusiones sobre las decisiones o los intentos de influir en el resultado de estas. 
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• considerar si el conflicto de intereses le impide actuar en beneficio de CIVICUS. 
 

Para cumplir mejor con este deber: 
 

A comienzos de cada año, recibirá una política de Conflictos de Intereses que deberá aceptar, y un 
formulario que deberá completar basándose en esta política; es su obligación actualizar este formulario e 
informar al SG si nota algún posible conflicto de intereses que surja. Asimismo, debe asegurarse de 
comprender perfectamente todos los procedimientos a seguir en caso de que surja un conflicto de 
intereses. 

 
 

Seguro de la Junta 
CIVICUS tiene dos pólizas de seguro que están relacionadas con la Junta de la siguiente manera: 

 

AIG Corporate Guard (Seguro de responsabilidad civil para directores y funcionarios) - La jurisdicción se 
basa en el derecho sudafricano e internacional en esa jurisdicción; y 
 

Chartis ( Cobertura de responsabilidad civil administrativa, responsabilidad profesional, rescate por crimen 
y secuestro/extorsión para organizaciones sin ánimo de lucro) - Jurisdicción basada en la ley y la 
jurisprudencia de los Estados Unidos y Norteamérica. 
 

Se pueden obtener copias de ambas pólizas en el menú de Dropbox, en la carpeta de Pólizas y 
Procedimientos ( en la sección "Seguro"), o se pueden solicitar al Coordinador de Operaciones. 

 

 

Datos de registro de CIVICUS 
 

Sudáfrica 
CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación 
Ciudadana 
CIVICUS JHB Hub 
6º piso, Owl Street, 25 Auckland Park 2092 
Apartado de correos 933, Southdale 2135, 
Johannesburgo, Sudáfrica 
Número de registro de empresa: 2002/018417/08  
Número de identificación fiscal: 4590202463 
Número de registro de organización sin ánimo de 
lucro: 029-864-NPO 

ESTADOS UNIDOS  
CIVICUS: Alianza Mundial para la 
Participación Ciudadana 
Eye Street, 1775, NW Suite 1150 
Washington DC 20006, Estados Unidos 
 
Número de registro en los Estados 
Unidos: 52-1847010 

 

Fuentes externas de información adicional  
 

Códigos de buenas prácticas para las organizaciones sin ánimo de lucro sudafricanas (OSFL) - las páginas 9-
13 tratan de las responsabilidades de la Junta 
Responsabilidades principales de la Junta de una ONG y de sus miembros 
Reunión anual de la ABA 2014 – Juntas de organizaciones sin fines de lucro 101: ¡Lo que debes saber! 
USAID - Gobernanza y ONGs que fortalecen la Junta  
Entender lo que debe hacer su Junta sin ánimo de lucro (artículo) 
El papel de la Junta sin ánimo de lucro: Cuatro factores esenciales para una gobernanza eficaz (artículo) 

 

(Estos recursos no han sido creados ni son gestionados por CIVICUS, así que las opiniones personales y/u 
organizativas expresadas en ellos no necesariamente representan la opinión de CIVICUS) 

https://www.wango.org/download/board.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/gpsolo/2014/08/2014_aba_gpsolo_annual/gpsolo_2014_annual_cle_materials.authcheckdam.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/Governance%20and%20NGOs%20Strengthening%20the%20Board.pdf
https://www.thebalancesmb.com/what-the-heck-do-nonprofit-boards-do-2502281
https://www.huffpost.com/entry/the-role-of-the-nonprofit_b_1867740?guccounter=1

