Administrar para el bien
Las 10 mejores sugerencias
para miembros del Consejo
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Conozca el propósito de caridad de su
organización benéfica y asegúrese de que
tanto usted como la organización estén
obrando para lograrlo: si no está seguro,
pregúntese si sus acciones promueven el
propósito caritativo de la organización.
Comprenda claramente su papel y
asegúrese de que se comprendan bien los
papeles y responsabilidades de todas las
personas de su organización, sean éstas
voluntarios, miembros, miembros del
Consejo, clientes o empleados.
Comprenda la situación financiera de
su organización benéfica y familiarícese
con los estados financieros: todos los
integrantes del Consejo comparten la
responsabilidad de velar por la buena
gestión de las finanzas de la organización.
Tenga presentes sus responsabilidades y
deberes jurídicos de miembro del Consejo
cuando tome decisiones en calidad de tal,
especialmente las más difíciles.

Obtenga una copia de las reglas
pertinentes: léalas, compréndalas,
cúmplalas y, en caso de incertidumbre,
pregunte a los otros miembros del
Consejo o pida asesoramiento profesional.
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Si bien los miembros del Consejo se
desempeñan como grupo, no se deje
arrastrar. Haga siempre lo que le parezca
mejor para su organización benéfica, aun
cuando no opine lo mismo que los otros
miembros del Consejo.
Comprenda las obligaciones de su
organización benéfica ante los entes
gubernamentales (como la ACNC y otros
entes reguladores) y compruebe que se
estén cumpliendo.

Escuche a los otros miembros del Consejo
y obre como parte de un equipo. El
Consejo tiene una responsabilidad
colectiva por la organización y usted
deberá considerar a los demás miembros
como colegas.
Tenga la confianza para declarar y manejar
los conflictos de intereses de forma
responsable. La mayoría de los miembros
de los Consejos de administración se
topan con conflictos de interés, y usted
debe sentir que puede manejarlos de
forma responsable.
Obre siempre en el interés de su
organización benéfica: en su calidad
de miembro del Consejo usted tiene la
responsabilidad de dar prioridad a los
intereses de su organización por encima
de sus intereses personales.

Póngase en contacto con la ACNC
Teléfono: 13 ACNC (13 22 62)
Correo electrónico: advice@acnc.gov.au
Correo: Advice Services, Australian Charities and Not-for-profits Commission, GPO Box 5108, Melbourne VIC 3001
Fax: 1300 232 569
Para comunicarse con nosotros en español puede usar el Servicio de Traducción e Interpretación (TIS), que es gratuito. Para usar este servicio,
llame a TIS al 13 14 50 y pida que le comuniquen con un intérprete para llamarnos al 13 22 62.
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