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 Definir si es necesario un reglamento de la Ley: durante la construcción del proyecto 
se manifestaron posiciones a favor y en contra de la creación de un Reglamento. Quienes apo-
yan la idea de su expedición, afirman que mediante esta herramienta se limitaría la discrecio-
nalidad del Estado sobre las organizaciones, mientras que las posturas en contra señalan que 
la Ley puede ser suficientemente clara y sencilla como para evitar el procedimiento adicional 
de crear un Reglamento expedido desde la Función Ejecutiva (J. Páez, comunicación personal, 
21/02/2018).

 Mejorar el registro: además del proyecto de Ley, resulta necesario mantener el frente 
de trabajo por parte de la Sociedad Civil para que el SUIOS sea alimentado con datos adecua-
dos y pertinentes sobre el sector, que realmente unifiquen y organicen la información acerca 
de las organizaciones y sea de libre acceso (R. Carpio, comunicación personal, 15/02/ 2018).

 Contratación pública: las actuales condiciones que establece la Ley de Contrata-
ción Pública, como exigir garantías financieras que las organizaciones no pueden cumplir 
para la firma de contratos, así como problemas administrativos que se traducen en pagos 
tardíos o no pago de los proyectos realizados con el Estado, problemas que inclusive el 
sector privado experimenta, serían preocupaciones de las OSC para considerar su parti-
cipación en el Modelo. Resulta necesario resolver dentro del Modelo las actuales condi-
ciones (niveles de gestión 1 y 2), sin contradecir lo estipulado por la Ley en mención.

 La independencia de las organizaciones dentro del Modelo: A pesar de que 
el Modelo significa la formalización del vínculo Estado-Sociedad Civil y propende hacia 
una relación más fluida entre ambos sectores, un desafío dentro de su gestión es man-
tener la autonomía de las organizaciones frente a las instituciones públicas con quienes 
coordinen actividades. El hecho de prestar servicios de forma conjunta no significaría la 
supeditación de la Sociedad Civil al Estado, como sucedió en ciertos momentos durante 
la gestión de Rafael Correa (Jarrín & Auz, 2018). 
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La ciudadanía organizada necesita de condiciones 
tanto jurídicas como políticas que garanticen su 
libertad para asociarse y participar en la vida públi-
ca. Desde la Confederación Ecuatoriana de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil (CEOSC); un colectivo 
creado hace nueve años para agrupar, fortalecer y 
representar el trabajo de más de cien organizacio-
nes, se han elaborado dos herramientas que 
buscan consolidar la garantía de estos derechos y 
el desarrollo de las agrupaciones sociales y ciuda-
danas; un proyecto de Ley Orgánica de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil y un Modelo de Gestión 
de Alianzas Público-Sociales.
 

www.confederacionecuatorianaosc.org 

@EcuadorOSC

Confederación Ecuatoriana de OSC


