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CÓMO BUSCAR Y MANTENER UN PATRONATO EFICAZ. OCHO LECCIONES SOBRE BUEN GOBIERNO

D
urante estosúltimos años el sector lucrativoha sido testigodeun importantedebate

sobre el papel de los consejos de administración en el gobierno de la empresa. Basta

pensar en los informesCadbury yVienot en Inglaterra y Francia, o los informesOli-

vencia, AldamayConthe ennuestropaís, así como toda la literatura producida a raíz

de losmismos.Comoconsecuencia de los escándalos financieros enque sehan visto envueltas em-

presasdereconocidoprestigio los textosyrecomendacionessobreelbuengobiernosehanmultipli-

cado, lo que permite contar con propuestas de gran calidad. Ahora bien, aunque algunas de las

recomendacionesdeesos informespuedenserdeaplicacióna lasorganizacionessinánimodelucro,

la prudencia aconseja tener en cuanta la distinta naturaleza y características de este sector antes de

procederauntrasvaseacríticode lasmismas,quepodríacontribuiracrear todavíamásconfusiónen

este sector.

Unadiferencia importante, por ejemplo, radica enque los integrantes de los consejos de adminis-

tración de las organizaciones lucrativas, a diferencia de sus colegas en las instituciones sin ánimo

de lucro, suelen recibir una remuneración por sus servicios: se trata de un incentivo importante

paraasegurar suaportaciónefectivay suasistencia a las reuniones.Algunos sostienenqueesaprác-

tica debería extenderse al sector no lucrativo. Para otros, la adopción de estamedida (remunerar

los cargos)vendría a cuestionarprecisamente lanaturalezapropiadeeste sector, poniendoenries-

gosupropiaexistenciayprivándoledesucaracterísticamásdistintiva: sucapacidaddecaptar apor-

taciones voluntarias de terceros.
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Quizás la única característica que tengan en común los consejos de administración de las organi-

zaciones lucrativas yno lucrativas, comoseñalaPeterDrucker, esque, con independenciade suna-

turaleza jurídica, ¡ninguno de ellos funciona!

En cualquier caso, el creciente peso de las organizaciones no lucrativas (fundaciones, asociacio-

nes,ONG, etc.), unido a la importante actividad social que estas instituciones desempeñan con el

concurso y ayuda de cientos demiles de personas –se trate de personas particulares, grupos em-

presariales o patrimonios personales–, aconseja examinar las reglas de gobierno de las organiza-

ciones no lucrativas. Se sigue así el ejemplo de otras iniciativas semejantes que están surgiendo

en el ámbito empresarial, con la intención de formular un conjunto de recomendaciones que sin-

teticen lasmedidas o prácticas de buen gobierno.

En este caso, las orientaciones que se han elaborado vandirigidas al patronatoo la junta directiva,

que por ley tiene encomendadas las funciones de gobierno de las fundaciones y asociaciones. Se

entiendequecon laspropuestasdeeste código lasorganizacionesdaránunpaso importante en su

compromisopormejorar la gestióny la transparenciade sus actividades, que redundará enunme-

jor servicio a las comunidades y poblaciones a las que atienden.
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