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INTRODUCCIÓN

El presente documento plantea varias reflexiones sobre la importancia de la sociedad civil en la construcción de 

sociedades más inclusivas, prósperas y democráticas. El estudio analiza algunos de los principales desafíos del sector 

de sociedad civil organizada y presenta propuestas generadas por la Confederación Ecuatoriana de OSC orientadas 

a promover un entorno que impulse el florecimiento de iniciativas colaborativas y ciudadanas  con mayor potencial 

de aportar al  desarrollo del Ecuador.  

La promulgación de normativas para la regulación y control de las organizaciones de la sociedad civil (decretos 

ejecutivos 982, 16 y 739) indujo a que la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil –

CEOSC- plantee la necesidad de construir una propuesta de política pública que fomente y fortalezca al sector, en 

lugar de limitar y afectar su autonomía.  La propuesta está basada en la convicción de que la sociedad civil organizada 

es fundamental para el ejercicio de la democracia, para promover la iniciativa y la movilización social y para acotar 

el rol del Estado, preservando los espacios y autonomía de los ciudadanos.  

A partir de estas convicciones, la CEOSC coordinó una serie de encuentros, talleres y conversatorios donde 

miembros de las organizaciones y personas comprometidas con el sector identificaron los desafíos legales, 

financieros, culturales, administrativos y de gestión en redes así como de propuestas de políticas públicas;  tuvieron 

la oportunidad de reflexionar sobre el rol de la sociedad civil organizada, los retos que enfrenta la sociedad civil 

en la actual coyuntura y la necesidad de proyectar las condiciones para el crecimiento y fortalecimiento del sector.

La propuesta fue enriquecida con los aportes de grupos ciudadanos de cinco provincias del Ecuador en respuesta 

a una necesidad latente que se ha mantenido con mayor expectativa durante estos últimos años. En este sentido, 

quiere expresar lo que queremos como sector en una normativa que no solo controle sino que también fomente 

y mejore al sector.  

Sin embargo, esta propuesta va más allá.  Busca no solo cambiar el marco normativo vigente sino también promover 

cambios culturales que potencien la solidaridad expresada en el voluntariado así como la colaboración entre 

diferentes sectores.  Se pretende así que ésta sirva de punto de partida para la reflexión y diálogos dentro de las 

organizaciones ciudadanas así como también  entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil con 

el objetivo de generar, en ese diálogo, diagnósticos compartidos y estrategias que fomenten la colaboración, la 

innovación y el progreso.

La propuesta está estructurada en cinco dimensiones: 

i. Sociedad Civil, Participación y Democracia, en la que se describe, partiendo de la concepción de las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), la importancia que éstas tienen en la sociedad y el rol preponderante 

en el desarrollo del país 

ii. Valores de la Sociedad Civil, apartado en el que se hace una lectura sobre las relaciones de poder, los valores 

y tradiciones propias de la sociedad. La predisposición de la ciudadanía a trabajar en los temas públicos, la 

voluntad de las empresas y las personas para contribuir al fortalecimiento de la sociedad y la solidaridad 

como valor fundamental a cultivar en el ejercicio ciudadano y en sociedad.

iii. Relaciones internas de la sociedad civil. En tanto, al interior de las OSC también se requiere políticas que las 

potencie generando condiciones para la buena gestión interna y la sostenibilidad, las que pasan por enfrentar 

desafíos para impulsar sistemas administrativos y de innovación que permita contar con mecanismos de 
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fortalecimiento al interior de las organizaciones y con otras OSC, en espacios asociativos, para avanzar en 

el fortalecimiento del tejido social.

iv. Relaciones Externas de la Sociedad Civil En el que se plantea el análisis con sectores estratégicos creando 

puentes con otros sectores: Estado, academia y sector privado y en el que las políticas públicas permitan 

que las organizaciones no sean, únicamente implementadoras de servicios, sino que añadan valor para 

trabajar de manera mancomunada con el Estado. Este capítulo propone el establecimiento de alianzas 

público – sociales que permitirán la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la provisión, 

bajo estrictos estándares de calidad definidos con el Estado, de servicios sociales tales como el desarrollo 

infantil, la promoción del trabajo asociativo en diversos sectores productivos y la atención a adultos 

mayores.  Otro aspecto importante que se propone es crear plataformas para trabajar en temas de mutuo 

interés con el sector académico, y, 

v. Entorno Legal. En esta dimensión se propone simplificar el entorno legal del Ecuador para las OSC y la 

necesidad de articular una propuesta de normativa que incluya las iniciativas que se han hecho desde varios 

espacios y en diferentes apartados.

El Ecuador necesita de un sector de la sociedad civil fuerte, cohesionado, estratégico e innovador para enfrentar 

los tiempos y escenarios actuales en lo político, económico y social. Para esto las reglas de juego deben cambiar, se 

requiere de acuerdos sociales y políticos para tener políticas públicas y normativas que fomenten y potencien el rol 

de las organizaciones de la sociedad civil.
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La Sociedad Civil: ¿Un concepto etéreo o una realidad necesaria para la concreción de una participación 

ciudadana plural que perfeccione la democracia? 

1.1 ¿Para qué existen las Organizaciones de la Sociedad Civil?

Entre el poder del Estado y el catálogo de derechos y obligaciones que protege a las personas, existe un sector que 

paulatinamente ha ganado gran terreno a nivel mundial; por un lado sirvió para complementar actividades que el 

Estado ha omitido y, por otro, ha demostrado una gran preocupación por la exigibilidad, protección y defensa de los 

derechos de los ciudadanos/as, siempre en busca de la vigencia de valores democráticos universales. Este espacio 

está cubierto por las actividades desplegadas por la denominada sociedad civil.             

En consecuencia, resulta de suma importancia conocer con precisión algunos conceptos claves que explican 

su funcionamiento cabal, así como su diferenciación con otros actores públicos y privados como: los partidos, 

movimientos políticos y empresas. 

1.2 Acercamiento conceptual

La sociedad civil puede ser definida desde varias aristas: política, social, jurídica e histórica para definir su naturaleza 

y funciones; se puede hablar de sociedades civiles en plural, donde algunas se conciben como el punto de partida y 

como un campo de preparación para defender y difundir el “imperio de la libertad”. (Fonseca)

En general, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son aquellas agrupaciones que surgen para atender 

intereses colectivos; participar activamente en la vida pública o defender principios y convicciones específicas.  Las 

iniciativas que se plantean desde las OSC son de interés público y se caracterizan porque se promueven desde la 

ciudadanía y no desde los representantes políticos, ni las instancias estatales (Manual Legal para OSC del Ecuador, 

2013, 6).    

Por tanto, es necesario distinguir la sociedad civil, de la sociedad política de partidos, organizaciones políticas y 

políticas públicas, así como también de la sociedad económica compuesta por organizaciones de producción y 

distribución usualmente empresas, cooperativas, asociaciones, etc. La sociedad política y la sociedad económica 

surgen de la sociedad civil,  aunque comparten algunas formas de organización y comunicación donde se han 

institucionalizado mediante la defensa de derechos políticos y civiles que guardan coherencia con el tejido de los 

derechos humanos (Cohen y Arato, 1994, IX).       

A pesar de su independencia, se somete a tres condiciones: (i) funciona dentro del Estado, (ii) se somete al Derecho, 

y (iii) no goza de representación política de la sociedad. Por ello, se encuentra conformada por una serie de 

grupos alternativos o corporaciones privadas de diversa naturaleza donde los ciudadanos y ciudadanas actúan 

colectivamente para  expresar sus ideas, defender sus intereses y alcanzar objetivos comunes en determinados 

1SOCIEDAD CIVIL,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA 
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campos de la vida pública (Borja, 1998, 895), gozando siempre de la protección del Estado; es decir, el Estado 

establece reglas de creación y funcionamiento de la sociedad civil mientras que ésta se orienta a influir en temas de 

interés general y políticas públicas.  

Dentro de las ciencias sociales el concepto sigue siendo uno de los aspectos más polémicos e imprecisos, donde la 

sociedad civil se basa en una participación pública voluntaria que se contrapone a la participación coercitiva y coactiva 

del Estado. Lo que queda claro es el hecho de que la sociedad civil desarrolla acciones distintas que buscan  incidir 

en el espacio público. Por ello, el Banco Mundial indica que el término se refiere a una amplia gama de organizaciones 

no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores 

de sus miembros y de otros; según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. 

Así el término de Organizaciones de la Sociedad Civil abarca una gran variedad de instancias: grupos comunitarios, 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, instituciones de caridad, organizaciones religiosas, 

asociaciones profesionales, fundaciones, colectivos, etc.      

En definitiva, la sociedad civil constituye un espacio autónomo entre el Estado y el mercado donde los ciudadanos 

pueden ejercer y defender sus derechos así como promover diversos valores democráticos.  

1.3 Historia

Sus orígenes se remiten a la antigua Roma, donde antes de la existencia del Estado, ya se hablaba de societas civilis 

para referirse a la sociedad formada bajo las garantías de las leyes y con objeto de utilidad común (Borja, 1998, 893). 

Es decir, desde el inicio, la sociedad de la ciudad se refería a una sociedad ciudadana. 

El control de la sociedad civil en esa época se lo hacía mediante la Lex Iulia de Collegiis, muchas asociaciones bajo el 

gobierno de Augusto perdieron su valor jurídico como personas colectivas, pues a su entender, en las postrimerías 

de la República la mayoría de organizaciones se entregaban a la conspiración bajo el disfraz de colegios religiosos; la 

consecuencia fue un control estatal severo donde se aprobaba, caso por caso, la constitución de nuevas instituciones 

mediante la autorización del Senado o del Príncipe.

 

Al final del siglo XX surge la denominación actual gracias a la Academia Norteamericana para referirse a todos 

aquellos grupos sociales que no pertenecían a la política formal, ni al sector público de la economía. En el Ecuador 

se empiezan a considerar este tipo de instituciones desde enero de 1869 con la promulgación del Código Civil, al 

referirse a las personas jurídicas sin fines de lucro o de beneficencia. 

     

1.4 Puntos de vista y razones de su existencia

Hoy en día el concepto de sociedad civil se encuentra muy difundido, gracias a las permanentes luchas que las 

organizaciones realizan en contra del autoritarismo imperante en varios lugares del mundo, no obstante, mantiene 

un cierto sentido impreciso, ambiguo y difuso; incluso ha sido catalogado como carente de contenido.  

Así para algunos, parecería indicar la defensa de aquello que el Occidente ya ha alcanzado, por lo que resulta difícil 

alguna posibilidad crítica o aparente de un examen de la disfunción e injusticias de nuestro tipo de sociedad. Para 

otros, el concepto pertenece a aquellas primeras formas modernas de filosofía política que se han convertido en 

irrelevante para las sociedades complejas de hoy.  Y por último, la sociedad civil denota, al menos en Occidente, un 

espacio que se encuentra en riesgo, a causa de la lógica de los mecanismos administrativos  y económicos, pero 
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además es el terreno principal para la expansión democrática  en  los regímenes democráticos liberales de verdad 

(Cohen y Arato, 1994, VII).     

La última visión es la más acertada, debido a que la sociedad civil juega un papel trascendental en la formación y 

funcionamiento de una democracia consolidada, constituye un factor primordial al ser un agente generador de 

cambios diversos gracias a su poder de persuasión e influencia en las políticas públicas y en distintas áreas sociales, 

políticas, económicas y estructurales. 

Sobre la participación de la sociedad civil en el Estado tradicional se pueden advertir tres visiones:

1) La sociedad civil constituye una forma de asociación por excelencia y, al encontrarse entre el nivel de los 

ciudadanos y el Estado, es una expresión de la libertad. No obstante, el Estado establece reglas constitucionales de 

creación y funcionamiento de la sociedad civil  y ésta busca influir en temas de interés general y políticas públicas 

(Tamayo, 2014, 28). 

2) La sociedad civil actual surge de forma autónoma por iniciativa de los ciudadanos, distanciándose así del sector 

económico productivo y del mismo Estado.  De esta manera, la sociedad civil moderna se crea por formas de 

autoconstitución y automovilización que se institucionaliza y generaliza mediante leyes y especialmente por los 

derechos subjetivos o facultades de los ciudadanos y ciudadanas para reclamar el cumplimiento de los ordenamientos 

jurídicos (Arato y Cohen, IX). 

3) Desde una visión liberal, como lo explican Arbós y Giner, los principales presupuestos para la existencia de una 

sociedad civil fuerte son las dimensiones del individualismo y de la privacidad.  En efecto, la sociedad civil es una 

forma de asociación principalmente voluntaria que busca determinados fines y se encuentra bajo la protección del 

Estado, aunque bien puede mostrar autonomía e independencia frente a él, pues el papel del Estado se circunscribe 

a garantizar la protección de las asociaciones que se forman.  Es decir, la participación de la sociedad civil no se 

conecta necesariamente con el funcionamiento del Estado; su ámbito de acción se encuentra en gran medida 

disociado de éste.    

Resumiendo, la sociedad Civil no se debería definir en ausencia del Estado. Si bien es independiente en su definición, 

puede suplir al Estado en su ausencia o puede incluso complementarlo, con una intención colaborativa y no 

sustitutiva como un fin en sí mismo.

1.5 Actores de la sociedad civil 

Al hablar de sociedad civil normalmente se entiende que existen sujetos que no forman parte del poder estatal, 

por ello la conforman todos los ciudadanos agrupados en asociaciones, colegios profesionales, organismos no 

gubernamentales, o algún otro canal que le permita, en mayor o menor medida, incidir sobre los temas públicos 

(Romo Rodríguez, 2004, 106)

Conforme a lo que determina la Constitución del Ecuador, a  pesar de no definir a la sociedad civil ni distinguir 

las organizaciones que la conforman, establece sus funciones en los artículos 157, 198, 392, donde se establece la 
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existencia de organizaciones o representantes de la sociedad civil, en tanto que en los artículos 95, 96, 97, 98 y 99 

se distinguen los principios de la participación y organización colectiva.

En el primer caso, las organizaciones y representantes de la sociedad civil intervendrán en: (i) la integración de los 

Consejos Nacionales de Igualdad, (ii) en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, (iii) 

en el Sistema Procesal Penal y, (iv) en coordinación con el Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, 

planes, programas y proyectos relacionados con movilidad humana a nivel nacional e internacional.      

Por otra parte, la sociedad civil se constituye en un mecanismo de poder ciudadano sujeto a los  principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad; 

donde todos los ciudadanos/as, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y 

la sociedad, y de sus representantes.

Para el efecto, se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía 

popular para el desarrollo de procesos de autodeterminación e incidencia en las decisiones y políticas públicas y, 

en el control social de todos los niveles de gobierno, así como en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios públicos.

Por último, las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus 

formas de expresión; debiendo cumplir con tres principios básicos: democracia interna, alternabilidad de sus 

dirigentes y rendición de cuentas.       

Esto prueba que las organizaciones de la sociedad civil son de diversa naturaleza, que van desde aquellas agrupaciones 

que no tienen necesariamente  personalidad jurídica como los colectivos u observatorios, hasta personas jurídicas 

sin fines de lucro como las fundaciones y corporaciones, sin dejar de lado a las asociaciones, colegios profesionales 

y cámaras de comercio.

De ahí que ante la existencia de normas inoportunas e inconstitucionales que regulan las actividades de las 

organizaciones que conforman la sociedad civil, resulta imprescindible plantear un proceso sostenido, jurídico y 

democrático para definir y fortalecer el papel de la sociedad civil en Ecuador.

1.6 Fines de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Las OSC defienden varios intereses, valores, conceptos, derechos, instituciones y principios. Para hacerlo, 

emprenden acciones y estrategias creativas, innovadoras, de protesta, de cabildeo, de comunicación, de persuasión 

y de formación.

Entre los distintos fines que persigue la sociedad civil encontramos, entre otros, los siguientes:

1. Defensa del interés público o privado.

2. Reivindicación de los servicios públicos.

3. Fomento de la convivencia armónica entre diferentes visiones para que los ciudadanos y el Estado 

comprendan la esencia de la diversidad. 

4. Construcción de su autonomía bajo los principios de solidaridad, transparencia y corresponsabilidad. 
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5. Defensa y garantía de los derechos ciudadanos frente a los distintos poderes, en especial los políticos y de 

mercado. 

6. Colaboración con la acción del Estado y del mercado. 

7. Defensa de los derechos humanos, la democracia, la juridicidad y la naturaleza.

8. Seguimiento, monitoreo y control social. 

9. Incidencia en  políticas públicas.    

10. Investigación social y trabajo con personas y grupos que carecen de atención del Estado.

11. Intervención cívico-participativa con una influencia en la estructuración, institucionalidad y funcionamiento 

del Estado.

12. Intervención en desastres  y resiliencia.

13. Desarrollo y fomento de la responsabilidad social.   

1.7 Relaciones entre la sociedad civil y el Estado

Las relaciones entre los Estados y la sociedad civil no son necesariamente exclusivas, y tampoco compiten entre 

sí. De todos modos, estas estructuras sociales, conforme lo distinguen los profesores Simone Chambers y Jeffrey 

Kopstein, pueden presentar los siguientes niveles o modelos de coordinación y cooperación:

1. Sociedad civil separada del Estado que se centra en la defensa y ejercicio de la libertad de asociación.

2. Sociedad civil en contra del Estado donde ocurre una politización de una estructura social no política.

3. Sociedad civil que dialoga con el Estado, permite comprender  los espacios públicos y su naturaleza.   

4. Sociedad civil que apoya al Estado, corre el riesgo de ser coptada por el gobierno.

5. Sociedad civil como socia del Estado que busca la mejora de la gobernabilidad. 

6. Sociedad civil más allá del Estado, que se expresa en la formación de una sociedad civil globalizada que 

empieza a defender conceptos universales como los derechos humanos o  la naturaleza.     

1.8 Propuestas de solución

Derogar los decretos que limitan las libertades de la sociedad civil con enfoque al trabajo en democracia y el 

fomento de la ciudadanía.  

 

1.9 Conclusión

•	 La sociedad Civil no se define en ausencia del Estado, constituye un espacio plural donde los ciudadanos 

realizan varias actividades; defienden sus derechos así como promueven distintos valores democráticos. Si 
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bien es independiente en su definición, puede suplirlo en su ausencia o incluso complementarlo, con una 

intención colaborativa y no sustitutiva como un fin en sí mismo.

•	 Los sujetos de la Sociedad Civil son múltiples y son uno de los  baluartes de la defensa de un Estado 

Constitucional de Derecho.

•	 La Sociedad Civil es una voz incesante que pregona justicia, legitimidad y democracia frente a los abusos del 

poder  del Estado y los excesos del mercado.

•	 Ante la existencia de normas que afectan las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, resulta 

imprescindible plantear un proceso sostenido, jurídico y democrático para definir y fortalecer el papel de 

la sociedad civil en Ecuador. 
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‘Los Colihues’: 

«El colihue es muy delgado 

y muy fácil de quebrar, 

pero si juntamos varios 

son difícil de doblar» 

«Si se une el campesino, 

el minero, el pescador, 

todos los trabajadores 

son un brazo y una voz».

Julio Numhauser1 

2.1 Introducción

El término solidaridad abarca un campo de ejercicio amplio, cuya raíz y columna vertebral es la ética, término en 

el que convergen formas, comportamientos y conductas del ideal de una comunidad económica, política, social, 

cultural, etc. y que, reconociendo a todos como diferentes en un marco ético, es posible lograr mínimos comunes 

para el desarrollo de sociedades democráticas. 

El concepto moderno de igualdad, así como el concepto de ética, hacen referencia a una plataforma común que 

caracteriza a la especie humana; su derivación está en el naturalismo renacentista que a su vez se alimenta del 

naturalismo clásico greco romano, y que reconoce una igual constitución natural (capacidades sensibles de aprehensión 

del mundo, iguales posibilidades de significarlo o dotarlo de sentido), para toda persona independientemente 

de origen étnico, clasista, estamental, generacional o de género. Es el principio de igualdad natural, base de la 

declaración y promulgación de los derechos humanos, y punto de referencia para la construcción de la ética pública 

en sociedades modernas, complejas y multiculturales. 

La formulación clásica está vinculada al proceso de construcción de la razón, misma que se deriva de la dialéctica o 

del diálogo y la deliberación de ciudadanos libres; por tanto, es un producto social por naturaleza y se caracteriza 

por enfrentar el mundo de las percepciones sensibles, que es inherente a lo individual.

 

La ética se constituye en la capacidad de construir el espacio de lo público a partir de la constitución natural 

igualitaria, que caracteriza al género humano, es una construcción que está vinculada a la posibilidad del diálogo y 

de la deliberación entre sujetos dotados de libertad y de autonomía moral. Es ésta la base sustantiva del concepto 

de democracia.

La historia posterior a Grecia es la de diferenciación y aparecimiento de otras culturas, de otras religiones, de una 

multiplicidad de formas de entender la construcción de lo público; sin embargo, está equipada para enfrentar la 

1  https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Numhauser
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15

capítulo 2 valores de la sociedad civil

construyendo la política pública para la gestión de las organizaciones de la sociedad civil en el ecuador

diferenciación, porque parte de la idea fundamental del diálogo. Entonces la ética no puede estar desvinculada a la 

posibilidad del diálogo, cada vez más es factor fundamental entre culturas, individuos y sociedades diferenciadas.

En las sociedades contemporáneas esa posibilidad debe ser resguardada y fortalecida, y ello debe manifestarse en 

los diseños institucionales que permiten y protegen esta posibilidad.  Es el conjunto de los derechos fundamentales 

el cual aparece como un sistema de dispositivos normativos, legales, procedimentales que lo permiten; a ello 

llamaremos el sistema de legalidades (Hobbes), o el sistema de la etnicidad (Hegel), los cuales se soportan sobre el 

principio de la autonomía moral de las personas. La sociedad civil emerge como el espacio en el cual esta posibilidad 

puede darse; su concepto mismo así lo indica; no es societas animalis, ni depende del poder político, ejerce su 

autonomía frente a estos poderes.

En este sentido, la sociedad civil, debe impulsar el diseño de estructuras más sólidas con sistemas transparentes y 

promover el fortalecimiento del ejercicio ciudadano en la obligatoriedad y exigibilidad de los derechos, teniendo 

presente el interés superior que permite la construcción y toma de decisiones de los ideales superiores de la 

sociedad.   

La solidaridad se relaciona con la forma de conducirnos en una sociedad y con la actitud frente a las situaciones 

comunitarias. El origen del concepto está vinculado a la conformación de la filosofía romano cristiana, a la idea de 

la pietás; los esclavos no reconocidos siquiera en su configuración humana (Grecia), se vuelven popolo y pasan a 

ser el substrato de la idea de democracia; no puede existir la posibilidad de la ética si no se reconoce la existencia 

de los menos favorecidos a los cuales se requiere atender. Esta idea será de gran importancia para la formación del 

principio de solidaridad (caritas) que pasa a ser patrimonio de la sociedad civil. 

La solidaridad expresa adhesión a una causa común, con los cambios lingüísticos y los modelos de convivencia 

ciudadana; la exégesis, la hermenéutica y la semiología ayudan a la interpretación y a la comprensión de los conceptos 

mismos que se vuelven más dinámicos y adquieren cada vez mayor significación y un enfoque más preciso sobre lo 

que desean expresar. 

La solidaridad trasciende la frontera de la mera declaración o de la filantropía, ha pasado a ser un programa en 

la lucha política por el logro de la igualdad. El concepto ha evolucionado y hoy, transversaliza todas las áreas de 

desarrollo de la humanidad y de convivencia con la naturaleza. En el Ecuador, el marco constitucional reconoce 

estos avances, aunque el diseño organizacional no lo garantiza. La Constitución de la República establece como fin 

último del Estado la garantía de derechos y la erradicación de las desigualdades. Como ámbitos donde persisten 

las desigualdades, se identifica las temáticas de género, generación, étnia, de movilidad humana y de discapacidad. 

2.2 Causas de los valores

Para entender dónde se asientan las causas de los valores y de la solidaridad vale preguntarse ¿cuáles son los 

mecanismos que causan las deslealtades, los anti-valores o valores negativos?.  En este sentido,  es necesario 

reflexionar y sondear sobre las condiciones intrínsecas existentes en el seno de las sociedades, que puedan dar 

luces y guía a los orígenes de este tipo de conductas que desestructuran o impiden la configuración de una sociedad 

suficientemente integrada y cohesionada. 
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La vida social está expuesta a cambios y transformaciones que modifican los parámetros de referencia, que a su 

vez se convierten en un factor aglutinante para mantener cohesionadas a las sociedades; esta dinamia de cambios y 

transformaciones generan incertidumbre y contingencia en los procesos productivos; bien podría expresarse como 

fortaleza. En particular cuando las sociedades ingresan en procesos de modernización, tienden a de-construir los 

llamados valores tradicionales vinculados a la vida en sociedad, las economías de mercado de corte capitalista se 

afianzan, los procesos de urbanización se aceleran; lo cual genera condiciones sociales altamente complejas plagadas 

de conflictos.  Nuevos valores ingresan como referentes de acción, los que conducen a lo que, desde la sociología, 

se ha denominado como la preeminencia de un “politeísmo valorativo”.2

Si fuera posible reducir la existencia del politeísmo valorativo a grandes agregaciones valorativas, se podría ubicar 

dos orientaciones; aquella vinculada a la dimensión colectivista o comunitarista y, la liberal o individualista. En el 

mundo moderno estas dos construcciones han sido opuestas e instrumentalizadas con fines de acumulación de 

poder político; se han configurado como soportes para el enfrentamiento ideológico y para la violencia política. En 

la vida real y efectiva de las sociedades, estas dos dimensiones coexisten y son fuente de permanente evolución; 

se expresan en los principios de la competitividad y de la equidad, y es tarea justamente de la sociedad civil 

armonizarlos o relacionarlos de tal forma que puedan sustentar los procesos de desarrollo. 

Una inadecuada aplicación de estos principios genera discrecionalidad y discriminación, tanto por los grupos de 

mayor capacidad económica y poder, como por los mismos gobiernos. Los valores son un conjunto de cánones, 

de patrones de costumbres y de conductas adquiridas que orientan el comportamiento de las personas y de las 

colectividades, sean éstos buenos o malos, lícitos o ilícitos, se ejercen en el seno de las relaciones, cuyo centro son 

los seres humanos.

Al relacionar adecuadamente los principios de la competitividad y de la equidad se están relacionando el campo 

de la economía (mercado) y el de la regulación institucional (equidad/Estado), en esta conexión es fundamental el 

aporte del llamado tercer sector (sociedad civil).  Solamente la capacidad de vigilancia y de construcción institucional, 

derivada de los valores propios de la sociedad civil, puede conducir hacia una adecuada vinculación entre estos dos 

cuerpos de valores que caracterizan a las sociedades modernas.  

En la vida moderna, la ética se configura como un conjunto de preceptos valorativos que moldean el comportamiento 

ético. Sin embargo, el logro y vigencia de estos valores no pueden restringirse a ser imperativos morales que guíen 

las conductas; se requiere de aprestamientos institucionales y normativos que regulen las interacciones sociales. 

Al igual que se necesita un campo normativo que sea producido por la misma sociedad en donde estos principios 

puedan realizarse. De allí la importancia de que la sociedad civil cuente con una normativa precisa, en el enfoque y 

sus alcances.    

En el caso ecuatoriano, el ejercicio de la ética con enfoque en las ‘buenas costumbres’, no ha sido el valor fundamental 

para lograr el bienestar común, lleva en sí la cultura del colono en donde lo que busca es encontrar las condiciones 

mínimas y básicas para  su supervivencia, mucho más en un mundo globalizante donde es imperativo adecuarse a la 

dinamia del desarrollo continuo y encontrar condiciones diferentes o más prometedoras. 

2  ARONSON, Perla. 2008. La visión weberiana del conflicto social [documento PDF]. Revista del Programa de Investigaciones sobre 
Conflicto Social, Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de Ciencias Sociales – UBA.  Publicación en línea. Tomado 
de: http://www.conflictosocial.fsoc.uba.ar/00/aronson01.pdf 
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2.3 El caso Ecuatoriano 

En Ecuador, como en países similares, a pesar de los procesos de modernización y desarrollo, persisten serias 

brechas y asimetrías socioeconómicas que configuran sociedades enormemente diferenciadas; ya sean étnicas, 

de género, intergeneracionales, etc., que en muchos casos, aparecen como resultado de procesos de segregación 

y exclusión. Esta situación, se presenta como una riqueza cultural que debe ser valorada; sin embargo se puede 

afirmar que es también fuente de complejidad; fenómenos como la pobreza extrema, la informalidad, la violencia de 

género, y muchos más acompañan a esta realidad. 

Esto presenta desafíos para la sociedad y por ende para la construcción de políticas públicas, que van desde la toma 

de conciencia de la problemática, hasta la movilización de los actores sociales; con el objetivo de que incrementen 

sus niveles de participación para encontrar soluciones compartidas y consensuadas entre la sociedad civil y el 

Estado.  

Ecuador, en el transcurso de casi una década, ha planteado una serie de reformas en varios sectores: educativo, 

salud, infraestructura, justicia, entre otros. Sin embargo, los resultados han sido limitados en sus impactos; hay una 

importante acción en cuanto a dotación de infraestructura de servicios pero una pobre construcción de ciudadanía. 

Las acciones de política pública se han caracterizado por su orientación vertical de carácter tecnocrático, y no por el 

involucramiento de los beneficiarios en la construcción de sus propias soluciones; ello redunda en la consolidación de 

verdaderos valores antidemocráticos, como el clientelismo político o el paternalismo estatal; valores que erosionan 

la fortaleza y el empoderamiento social que se requiere para impulsar el desarrollo de una sociedad moderna, 

democrática; donde rijan principios como la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad3. Estas 

dimensiones siguen siendo, ahora con mayor trascendencia, valores propios de la sociedad civil. En el país la vigencia 

de estos valores se convierte en uno de los desafíos más grandes para la organización y el fortalecimiento de la 

sociedad civil. 

Aún en la actualidad no hay una compresión de la complejidad de la sociedad civil; existe una retórica extensa 

en la Constitución sobre diversidad, interculturalidad y pluralidad, pero no refleja una posibilidad de interacción 

comunicativa con los que realmente representan a estos grupos y, por ende esta desconexión afecta a los derechos 

y a la democracia misma. No tenemos una sociedad realmente solidaria, a pesar de que hay organizaciones que 

trabajan por varias causas, el reflejo es el de una sociedad fragmentada; no se ha fomentado una cultura de solidaridad 

desde el sistema educativo, todavía se mantienen las doctrinas de valores cívicos de épocas anteriores.

En este ámbito, como en otros de igual trascendencia como en las políticas de salud, de inclusión social pero 

también de desarrollo productivo, es donde las organizaciones de la sociedad civil desde los distintos niveles y 

ámbitos de su acción pueden  insertarse para, desde sus capacidades y competencias, contribuir en la generación de 

metodologías, desarrollo de acciones y actividades que complementen los esfuerzos estatales y gubernamentales. 

3  Se expresa en distintos ámbitos, en la educación, por ejemplo, el cambio de trimestres a quimestres, la forma de evaluación de un 
modelo a otro, los cambios de nombres de un sistema a otro, etc., ponen de manifiesto la ausencia de la consulta efectiva y el reconocimiento 
de las verdaderas necesidades y aspiraciones de las y los ciudadanos, desconocimiento de las instancias organizativas de la sociedad civil en esta 
materia, que podrían aportar en mejores diseños institucionales y de política pública.  Solo cambia la forma. Lo que se requiere es potenciar 
la calidad en la educación que se traduzca en las capacidades y competencias en los docentes, que exista una cobertura en infraestructura, 
distribución geográfica adecuada respetando además los contextos locales y las prácticas de educación alternas y de conocimientos ancestrales. 
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La intervención de la sociedad civil puede de esta manera colaborar en relegitimar el espacio de lo público generando 

confianza en las interacciones sociales, fortaleciendo las relaciones con instituciones, desarrollando la aplicación de 

valores éticos, y generando una real solidaridad basada en la corresponsabilidad con valores cívicos, que fundamenta 

el tipo de sociedad que se quiere lograr.

2.4 Índices de Solidaridad 

2.4.1 Situación del Ecuador en el ranking internacional

El Reporte “World Giving Index” - WGI4 (Índice mundial de generosidad), es una iniciativa de la Charities Aid 

Foundation - CAF, cuyo objetivo es medir la generosidad de las naciones. La CAF conduce anualmente una encuesta 

de opinión acerca de las distintas actividades filantrópicas de las personas. La investigación no se centra en el valor 

económico de los aportes, sino en el porcentaje de población adulta que busca contribuir voluntariamente con el 

bienestar de los demás; este índice permite comparar a las sociedades entre sí, independientemente de su tamaño 

o de su historia y economía.

Las sociedades más desarrolladas económicamente no necesariamente son las más solidarias, como tampoco lo son 

las más pobres. El país más generoso según el WGI es Estados Unidos, donde el 61% de las personas realizan algún 

tipo de actividad filantrópica al menos una vez al mes. (Fundación Avina. – Índice Mundial de Generosidad_ Retrato 

de un mundo solidario)

En el índice se habla de la generosidad como solidaridad. Expresa la proporcionalidad entre los niveles de filantropía 

de las naciones, con la variación positiva o negativa del PIB Global y el estado de la economía mundial. Muestra tres 

tipos de generosidad: a) ayudar a personas desconocidas, b) donar dinero a causas o entidades de beneficencia, y c) 

realizar actividades de voluntariado. 

El literal (a) ocupa el nivel más alto de la encuesta, clasifica a 145 países, el primer lugar lo ocupa Birmania con 66 

puntos y el último Burundi con 11 puntos. Ecuador ocupa el puesto  número 131 con 20 puntos. Venezuela ocupa 

el lugar 128 con 20 puntos (lo que lo ubica por encima del Ecuador con 3 puestos en su nivel de generosidad), 

Estados Unidos y Nueva Zelanda siempre se mantienen entre los primeros puestos. Los resultados se extraen de las 

respuestas de sus habitantes a tres preguntas: 1)¿ha ayudado a alguien que no conocía o que no sabía que necesitaba 

ayuda?; 2)¿ha donado dinero a alguna organización benéfica?; 3) ¿ha ofrecido parte de su tiempo al voluntariado? 

La primera posición de Birmania se explica por la religión que practica la inmensa mayoría de su población: 

«el budismo theravada», este dato pone en relieve el hecho de que la religión y su influencia sobre sus fieles, suscita 

acciones filantrópicas. Debido a que la práctica cotidiana de una acción influye en la modificación del inconsciente, la 

intención que mueve a esta acción (aunque inicialmente pueda no responder a un acto voluntario), tiene el potencial 

para transformarse en virtud. 

Iraq, uno de los países más azotados por las penurias en todo el mundo a causa de la guerra, ocupa la posición 

número 1 en el único indicador que no lidera Birmania: el de ayuda a un desconocido. Esta medida de generosidad 

en el país está directamente relacionada con las ‘crecientes necesidades’ de sus habitantes. 

4  CAF WORDL GIVING INDEX. 2015. [Documento PDF] CAF Charities Aid Foundation. Publicación en línea. Tomado de: 
http://www.cafamerica.org/wp-content/uploads/1755A_WGI2015_Report_WEB_V2_FINAL.pdf
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Mientras que los niveles de solidaridad de los países de Latinoamérica no son los más destacables. El país más 

generoso de la región es Costa Rica, que ocupa el lugar 23º del ranking mundial,  lo siguen Haití (28º), Guatemala 

(30º), Colombia (31º) y Chile (35º). Cuando se desglosa el ranking por tipo de solidaridad se puede apreciar lo 

siguiente: En relación a ayuda a un desconocido Colombia ocupa el 4º lugar a nivel mundial, mientras que Costa 

Rica ocupa el 9º. Otros países que se destacan son Guatemala y Uruguay (compartiendo el 30º lugar) y Bolivia en 

el lugar 37º. Esta es, sin duda, una de las fortalezas de la región. (Fundación Avina. – Índice Mundial de Generosidad)

En el país, se hace urgente tomar acciones con el fin de motivar y de influir sobre el comportamiento de sus 

habitantes y así, de forma paralela, trazar otras vías por las cuales caminar hacia la meta de construir una ‘sociedad 

con valores’. En el Ecuador, el valor de la solidaridad se vio reflejado en el terremoto del 16 de abril de 2016, éste 

fue una muestra de que la sociedad civil es capaz de auto-organizarse; la primera acción no fue la del Estado ni de la 

sociedad civil organizada, sino la de una ciudadanía autoconvocada que logró acompañar a las poblaciones afectadas. 

Esa es la evidencia de que si es posible construir una sociedad con valores, donde no prime solamente los derechos 

y obligaciones individuales sino las acciones  y derechos colectivos.

El actuar de la población no siempre es la misma, aunque la permanencia organizativa es una de las debilidades de la 

sociedad civil, se mueve en la producción de valores que se expresan durante las crisis. Ese debilitamiento se debe 

a que las acciones se centran en los valores de mercado y en las lógicas de poder que son propias de lo político y 

lo económico, y que de una u otra forma están impregnadas en la gente. Frente a esto, hay un gran desafío de seguir 

fomentando las redes organizativas que acompañen en todo momento la permanencia de la solidaridad ciudadana.

En este tema, el rescate de los valores es extremadamente importante, la recuperación de los valores se vuelve 

fundamental en la convivencia y ver al otro como sujeto con los mismos derechos es fundamental para la existencia 

del ser humano. 

2.5 Propuestas de solución 

La transformación de actitudes y comportamientos es un ejercicio permanente y continuo de largo plazo que se 

refleja en la acción de las personas, culturas y sociedades, lo que sin duda, es una tarea que invita a la reflexión de 

qué tipo de sociedad se quiere construir y qué tipo de ciudadanas y ciudadanos se quiere formar para impulsar 

sociedades solidarias, armónicas, con valores cívicos que promuevan una sociedad inclusiva, equitativa, justa y 

democrática.  

Los planteamientos que se describen a continuación son una serie de ideas que pueden traducirse en posibles 

propuestas para el análisis, puesto que las dimensiones éticas de la solidaridad y valores cívicos, son amplias y 

complejas.  Sin embargo, empezar con algunas sugerencias para dar inicio al trabajo, es haber dado el primer paso 

para orientar el camino de construir sociedades más solidarias.  

En este sentido, se propone:

Ámbito educativo

•	 El impulso de procesos de formación de ciudadanía activa orientada al desarrollo de valores cívicos y el 

conocimiento de derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas.

•	 La articulación de maestros, padres de familia, Estado y organizaciones de la sociedad civil (OSC) para incidir 

en el mejoramiento de mallas curriculares acordes a los escenarios actuales y dinámicas pedagógicas que 

respondan a las realidades locales, para incluir la práctica de valores cívicos en las instituciones educativas.
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•	 La generación de nuevas metodologías, mecanismos y herramientas innovadoras para la enseñanza y 

aprendizaje desde los primeros niveles de instrucción educativa.

•	 El fortalecimiento de los movimientos estudiantiles universitarios para vincular la participación de los 

estudiantes al impulso de causas sociales.

•	 El involucramiento de las universidades en procesos de colaboración, a escuelas y comunidades en el 

desarrollo de incentivos de fomento a la cultura cívica (ej. mingas para revitalización de los espacios públicos)

Ámbito legal:

•	 La inclusión del voluntariado, base fundamental del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, en la 

normativa competente.

•	 El establecimiento de incentivos para el involucramiento de la sociedad civil a través de los grupos 

comunitarios y organizados, en acciones de relevancia y que contribuyan al bienestar de grupos menos 

favorecidos en el país.

•	 El impulso de mecanismos de veeduría y/o de participación directa y activa en los diversos procesos e 

instituciones de niveles locales y centrales del país.

Ámbito Social:

•	 La creación de mecanismos para fomentar la práctica de la donación para causas sociales en el país.

•	 La generación de campañas para incentivar la participación ciudadana en causas locales y/o nacionales y de 

interés social.

•	 La inclusión de programas culturales en medios de comunicación e informativos para incorporar en su 

programación el tema de la solidaridad y valores cívicos.

•	 La creación de una plataforma “sharing economy” (economía colaborativa – consumo compartido) para 

posibilitar y facilitar el intercambio de buenas prácticas y servicios entre OSC así como con otros sectores. 

•	 El establecimiento de mecanismos y estrategias para reconocer las buenas prácticas de civismo que 

impulsen las organizaciones de la sociedad civil en beneficio del país.

2.6 Conclusión

El Estado existe y también existe la sociedad civil, y desde esta figura la sociedad civil en perspectiva genera valores 

que surgen como respuesta a la necesidad de encontrar mecanismos que impulsen ciudadanos y sociedades con 

una mirada de conglomerado, de grupo, de lo colectivo, de lo común.

Formar sociedades que generen cambios en comportamientos y actitudes en la forma de ser y actuar en los 

ciudadanos, instituciones y organizaciones, es un desafío enorme en el que la participación de todos los sectores y 

actores es de corresponsabilidad para lograr sociedades con una visión en el interés colectivo.  Esto, sin embargo, 

será posible únicamente si se logra un tejido social activo, colaborativo y con capacidad para fomentar valores 

éticos y de solidaridad que construyan esa sociedad tan anhelada por todas y todos, con mejores escenarios y 

oportunidades que impulsen el bienestar en igualdad de condiciones para dignificar la condición del ser humano.
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En este sentido, el presente capítulo considera que, si bien hay un surgimiento espontáneo de valores desde la 

sociedad civil, la solidaridad, el respeto, la transparencia, la cooperación, la equidad, entre otros, es necesario 

fomentar  y afirmarlos en las diversas etapas  de la vida y de los entornos sociales y educativos a fin de formar 

ciudadanos solidarios que modifiquen las formas de ser y actuar en una comunidad o sociedad, de ahí que éstos 

deben ser tratados y transversalizados en los diferentes ámbitos de convivencia humana: educativo, legal, social, 

cultural, etc.

Principalmente en tres de estas dimensiones, el presente capítulo, propone la formación de una ciudadanía 

activa orientada al desarrollo de valores cívicos para el ejercicio apropiado de derechos y obligaciones, en el 

que se involucre la comunidad educativa (maestros, padres y madres de familia y estudiantes) con el Estado y las 

organizaciones de la sociedad civil. La construcción de mallas curriculares acordes al estado y escenarios de las 

nuevas generaciones con metodologías, herramientas y mecanismos innovadores para la enseñanza y el aprendizaje, 

se torna fundamental en este sentido.  

Finalmente, considera que el impulso y la vinculación de las comunidades educativas con causas sociales, que 

incentive el fomento de la cultura cívica y solidaria, puede ser un espacio para el re-potenciamiento del voluntariado 

a través de mecanismos que permitan la participación y colaboración en proyectos y causas sociales que impulsan 

las organizaciones de la sociedad civil, las que además, deben configurarse acorde a los modelos de gestión propios 

del sector social. 
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“Las organizaciones exitosas son aquellas que su adaptación y capacidad para asumir los cambios los encaran de 

forma positiva y proactiva, las organizaciones que aprenden, son aquellas que están dispuestas a asumir nuevos 

roles y responsabilidades y que técnicamente están en continuo avance y capacitación”.

 Mendoza Fung.

3.1 Antecedentes

El término Organización de la Sociedad Civil (OSC) es más amplio que el de Organización no Gubernamental - 

ONG; contempla el ámbito en que los ciudadanos y los movimientos sociales se organizan en torno a determinados 

objetivos, grupos de personas, o temas de interés. En las organizaciones de la sociedad civil tienen cabida tanto las 

ONG como las organizaciones populares- formales e informales- y otras categorías, como por ejemplo la academia.

Éstas se encuentran denominadas como el tercer sector, están ubicadas entre el sector gubernamental y el sector 

privado lucrativo.5 

Lo anterior revela un amplio espectro frente a los temas de –relacionamiento interno y desarrollo organizacional- , 

ya que, el modo de organización que haya definido la sociedad civil para intervenir en lo público social podría ir 

desde lo más incipiente hasta lo más óptimo. 

Esta diversidad aun cuando enriquece al sector, en términos de relacionamiento interno y desarrollo organizacional 

genera brechas, categorizaciones, niveles, e incluso prejuicios respecto de la gestión que ejecutan o deberían ejecutar 

las organizaciones. Sin embargo, independientemente del tamaño de la organización, existe la necesidad de mejorar 

los sistemas de gestión, la formación y capacitación del personal y los voluntarios, los sistemas de información y 

auditoría así como también es fundamental contar con recursos específicos para el seguimiento y la evaluación6. 

En el año 2008 se firma la Declaración de Accra - Ghana, en donde los ministros de los países en desarrollo, y los 

países donantes responsables de la promoción del desarrollo, junto con los directores de instituciones multilaterales 

y bilaterales de desarrollo, expresan, entre otros puntos, que profundizarán sus relaciones con las organizaciones 

de la sociedad civil:

5  La expresión “tercer sector” en América Latina convoca a construir una realidad social a partir de múltiples experiencias y 
organizaciones que buscan definir una identidad colectiva y a partir de ella elaborar un proyecto común. “Tercer sector” constituido por 
cualquier experiencia y organización que comparta al menos uno entre una serie de criterios, cualidades y características que definen el sector 
como un todo, pudiendo en consecuencia ser parte de él organizaciones de muy variados tipos y características, que se incluyen en el sector ya 
sea por una o por otra cualidad (M., 1999).

6  Constitución Política del Ecuador, Sección Segunda, Organización Colectiva, Art. 96.- Se reconocen todas las formas de 
organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones 
y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 
servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; 
deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. Decreto 739 estipula los Requisitos 
para otorgamiento de personalidad jurídica a las OSC.

3 RELACIONES INTERNAS  
EN LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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20. Profundizaremos nuestra colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, en cuanto 

a actores independientes por derecho propio en el ámbito del desarrollo, cuyas iniciativas 

complementan las de los gobiernos y el sector privado. Para nosotros también es importante que 

las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil alcancen su máximo potencial. A tal fin: 

a) Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil a reflexionar sobre cómo pueden aplicar los 

principios de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda, desde su perspectiva particular. 

b) Agradecemos la propuesta de las organizaciones de colaborar en un proceso de varios 

participantes (dirigido por las organizaciones de la sociedad civil), destinado a promover la eficacia 

de las organizaciones en relación con el desarrollo. En el contexto de ese proceso, trataremos de i) 

mejorar la coordinación entre las iniciativas de las organizaciones y los programas de gobierno, ii) 

mejorar la rendición de cuentas por los resultados de las organizaciones y iii) mejorar la información 

sobre las actividades de las organizaciones. 

c) Trabajaremos con las organizaciones de la sociedad civil a fin de generar condiciones más propicias 

para maximizar sus contribuciones al desarrollo  

En el año 2011 los países miembros de NNUU firmaron la Declaración de Busán y concretan el Programa de 

Acción ACCRA. Así también, en el Marco Internacional para la Eficacia para el Desarrollo de las OSC y el Foro 

Mundial sobre la Eficacia –declaración tanto política como una referencia a largo plazo- se proponen los Principios 

de Estambul (2010) que las OSC deberían acoger, lo cual entraña un compromiso a tomar medidas proactivas para 

mejorar sus prácticas en pro del desarrollo.

En el Ecuador el escenario no es tan propicio como lo reflejan las directrices internacionales, la normativa local 

ha develado una relación antagónica del Estado frente a las OSC limitando enormemente el potencial técnico y 

su capacidad de acción en favor del desarrollo. Por ejemplo la experiencia de este sector en la incidencia en la 

normativa que ha transitado del Decreto 982 del 2008, al Decreto 16 de junio 2013, pasando por el 355 de junio 

2014 y terminando con el Decreto 739 de Agosto 2015.

Sin bien existen todavía desencuentros entre Estado y sector OSC, es meritorio encontrar en este último decreto, 

referencias al desarrollo organizacional. Entre los derechos prescritos para las organizaciones sociales están:

“Solicitar a las autoridades competentes la asistencia técnica y capacitación pertinente para la 

promoción y fortalecimiento de la organización social, y para el acceso a  la información pública.”

Se crea el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales - SUIOS que, entre otros objetivos, 

busca promover la articulación de acciones e impulsar la cogestión en el diseño, ejecución y control de programas 

y/o proyectos en beneficio de la colectividad; y el Subsistema de Acompañamiento a las Organizaciones Sociales, 

para establecer mecanismos, instrumentos y procedimientos que deberán implementar las instituciones del Estado 

para la promoción, participación y fortalecimiento de las organizaciones sociales.

También han habido ejercicios de autorregulación voluntaria como: las 3 rendiciones colectivas de cuentas 

promovidas por la Confederación Nacional de OSC del Ecuador (CEOSC); y la aplicación de la evaluación de 

estándares mínimos de calidad por parte de las OSC, miembros de la Federación Nacional de ONG para la 

Discapacidad- FENODIS.
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Siendo 72.710 organizaciones sociales registradas en el SUIOS a mayo 2016, entre: asociaciones, comités pro 

mejoras, fundaciones, corporaciones, clubs, comunas, centros culturales, etc., vale considerar a Bernardo Kliksberg:

“la gerencia social significa en la práctica cotidiana enfrentar “singularidades”, no es una operación 

organizacional “tubular” sino otra de índole diferente, mucho más fluida, y de composición 

interorganizacional, ya que se enfrenta a situaciones muy particulares y subjetivas”.

Con este importante criterio, hay que considerar que a pesar de la complejidad y multiplicidad del tercer sector, hay 

aspectos que son universales para las OSC. Éstas han transitado en los últimos años desde un modelo originalmente 

basado en valores como la voluntariedad, la justicia, la solidaridad; centrado en una función esencialmente reivindicativa 

y en la que sus actuaciones están marcadas por los aspectos ideológicos e incluso paternalistas; a otro de acción 

más planificada y orientada hacia la prestación de servicios; ejecución de programas y proyectos; incidencia y 

construcción de política pública, etc. En este último enfoque, a medida que deben hacer frente a problemas de 

creciente complejidad, va otorgándose mayor importancia a los aspectos de gestión y captación de fondos.

Conforme han ido ganando peso económico y logrando mayor incidencia política, las organizaciones asumen e 

internalizan progresivamente el lenguaje, las prácticas de gestión e incluso en cierta medida, la cultura del mundo 

empresarial, que propicia la adopción de nuevas formas organizativas más flexibles, menos jerárquicas y capaces de 

adaptarse y responder con rapidez a los cambios del entorno.

Las organizaciones en este sentido podrían ser verdaderas empresas sociales sin fines de lucro, capaces de elevar 

sus estándares y tener indicadores de gestión claros. Muchas de ellas, al ser prestadoras de servicios deben estar 

en la capacidad de competir en el mercado; lo que constituye un reto al encontrarse entre en un punto intermedio 

entre su calidad de organizaciones sin fines de lucro, lo que les impide vender sus potencialidades, y la necesidad de 

recursos. 

El Desarrollo Organizacional a decir de W. G. Bennis, uno de los principales iniciadores de esta actividad, es: 

“una respuesta al cambio, una compleja estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las creencias, 

actitudes, valores y estructura de las organizaciones, en tal forma que éstas puedan adaptarse mejor 

a nuevas tecnologías, mercados y retos, así como al ritmo vertiginoso del cambio mismo”

El reto hoy en día de las OSC en el Ecuador es fortalecer tanto su relacionamiento interno como el desarrollo 

organizacional: adecuando las estructuras organizacionales, liderando eficientemente el talento humano, 

proveyéndose de herramientas efectivas de gestión, generando autofinanciamiento, implementando políticas de 

rendición de cuentas y transparencia, involucrando a diferentes públicos, dando énfasis a la colaboración y no a la 

competencia, etc.  Esto independientemente de su tamaño, de sus años de experiencia, de su origen, del sector en 

el que intervienen, de su enfoque y sus ideologías.

3.2 Análisis de los problemas planteados

Si bien los fines que persigue una OSC están orientados al desarrollo de la sociedad y al aporte de elementos 

positivos que fomenten el crecimiento del país, en muchas ocasiones, este importante enfoque ha dejado de 

lado la implementación de políticas, procedimientos y mecanismos necesarios para la gestión y crecimiento de la 

organización.   

Como consecuencia de esta situación, las OSC han debilitado su capacidad de trabajo enfrentando además una 

rotación de personal recurrente que no favorece a la sostenibilidad de los procesos y, de la propia organización.   
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Por otro lado, la falta de experiencia en el manejo de conflictos internos, ha dificultado el trabajo en equipo 

produciendo desmotivación en el personal y repercutiendo en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Considerando el análisis realizado en los diferentes foros y talleres sobre el fortalecimiento de las OSC en varias 

ciudades del país7, se han podido identificar cuatro obstáculos fundamentales que afectan las relaciones internas y el 

desarrollo de las OSC: 1) falta de procedimientos para el manejo de las relaciones organizacionales, 2) inexistencia 

de políticas de contratación y orientación del equipo de trabajo, 3) ausencia de sistemas eficientes de manejo de 

conflictos internos y externos e, 4) insuficiente desarrollo organizacional.

3.2.1 Falta de Procedimientos para el manejo de las relaciones organizacionales

La falta de principios y procedimientos claros y eficaces para el manejo de las relaciones internas repercuten 

directamente en las relaciones de los equipos de trabajo de las OSC.  En los problemas detectados en los talleres 

mencionados anteriormente, se puede observar que las organizaciones no incluyen en su estrategia general 

lineamientos de relacionamiento interno y externo.   Este factor dificulta a los miembros integrar este elemento 

en sus actividades y actuar con flexibilidad ante un entorno en constante cambio. También los representantes de las 

organizaciones manifestaron que una vez determinada la misión y visión de la organización, una de las principales  

dificultades enfrentadas al momento de implementar las actividades era que los procesos administrativos no 

eran claros y se presentaban de manera informal, produciendo percepciones distintas en el equipo de trabajo 

y creando barreras para ejecutar las actividades.   Como resultado de esta situación, las relaciones internas del 

equipo de trabajo se complican debilitando la capacidad operacional de la organización  y aumentando el grado de 

conflictividad interna.

3.2.2 Inexistencia de políticas de contratación y orientación del equipo de trabajo

El área concerniente a las políticas y lineamientos de contratación de las OSC también muestra debilidades debido 

a varios factores, uno de ellos es el constante cambio de la normativa laboral donde no existen modelos de 

contratación específicos para el tipo de trabajo que realizan las OSC, lo que hace necesario acoplar los modelos 

existentes que se encuentran más orientados al mundo empresarial, convirtiéndose en opciones muy rígidas y 

ajenas al accionar de estas organizaciones.

Otro factor a considerar es la orientación al personal para que pueda ejecutar su trabajo en la forma esperada.  

La orientación implica lineamientos claros antes de realizar las actividades, durante su desarrollo y al finalizar las 

mismas.  Además, el equipo de trabajo debe tener claras las reglas de relacionamiento y, el código de conducta de la 

organización para evitar problemas internos entre sus miembros que pueden afectar los valores que se promueven.   

La competencia de salarios con otros sectores y la inestabilidad laboral constituyen otros elementos a ser 

considerados en las relaciones internas de las OSC.   Sin embargo, estos problemas suelen superarse  por el grado 

de interés y compromiso que presentan quienes trabajan en el sector, en la temática en la que intervienen las OSC 

y los sectores que atienden.

7  El programa de Fortalecimiento de Organizaciones de la sociedad civil se viene implementando desde hace 6 años en Grupo 
FARO, en éste se han realizado investigaciones, foros y talleres con más de 200 OSC en distintas ciudades del país, cuyos aportes se 
recogen en el presente documento. 
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3.2.3 Ausencia de sistemas eficientes de manejo de conflictos internos y externos

En los talleres realizados se identificó un aspecto no solo relevante, sino también ausente en todas las organizaciones, 

que tiene que ver con la falta de sistemas de manejo de conflictos internos y externos, lo que implica no solo el 

manejo adecuado de la comunicación en el equipo sino además la capacidad de encontrar soluciones eficaces y 

eficientes. 

La dinámica de los cambios que han enfrentado las OSC ecuatorianas ha generado ajustes internos en su gestión, 

que producen nuevos enfoques que repercuten directamente en las relaciones entre sus miembros, produciendo 

confrontaciones que afectan tanto a las personas, como también a los resultados esperados.  Ante esta situación, 

es importante realizar un cambio en la manera en que se manejan los conflictos, dejando de considerarlos como 

algo que debe evitarse y entendiendo que pueden ser manejados, e inclusive, pueden constituir oportunidades de 

mejora.

3.2.4 Insuficiente desarrollo organizacional

Los problemas en relación al desarrollo organizacional de las OSC son numerosos, no obstante, priorizaremos 

aquellos que son fundamentales para el Sector:

a) Implementar cambios en el desarrollo organizacional implica inversión de recursos económicos, humanos y de 

tiempo, mismos que generalmente escasean en las OSC.

El desarrollo organizacional es visto como una carga en términos de tiempo y de costos, mas no como una 

herramienta vital para apoyar el aprendizaje institucional, la generación de conocimiento y la medición de resultados. 

Las demandas cotidianas que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil hacen que las acciones diarias se 

orienten hacia la operación de los programas y proyectos, y que las tareas de gestión estratégica sean relegadas. 

La inmediatez se antepone a la planificación y a la mejora continua. La posibilidad de monitoreo y evaluación de 

acciones, la sistematización de las experiencias disminuyen, las OSC no acumulan formalmente su conocimiento. 

Los escasos presupuestos institucionales no consideran destinar recursos para el fortalecimiento institucional y 

cada vez son menos los fondos de cooperación destinados para este fin, así como la falta de apoyo Estatal o privado.

Para mantener donaciones reiterativas, las organizaciones deben estar en capacidad de demostrar que pueden 

potencializar recursos, aún incluso cuando haya presupuestos pequeños, deben demostrar lo eficientes que pueden 

ser con lo poco que tienen y, el impacto que pueden alcanzar.

En cuanto a la rendición de cuentas, las OSC en muchas ocasiones presentan formas tradicionales de rendir 

cuentas al donante o a la comunidad, reportando las acciones inmediatas y dejando de lado la opinión de los 

beneficiarios; por otro lado, son pocas las organizaciones que comunican sus casos de éxito, por temor a compartir 

sus estrategias con otras OSC.

b) Los diagnósticos y autodiagnósticos de desarrollo organizacional no se concretan en planes de acción que 

adopten herramientas de gestión más rigurosas y que mejoren la eficiencia.

En el Ecuador han sido muchos los intentos por diagnosticar el nivel de desarrollo organizacional de las OSC, 

muchas han implementado autodiagnósticos, otras has sido analizadas por consultores externos, también han 

acudido a diferentes actores para conocer su nivel de desarrollo; sin embargo, pocas organizaciones han tomado 
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esas conclusiones y transformado los resultados en planes concretos de acción. Quizá en parte por el problema 

identificado en el numeral 4.1.

3.3 Propuestas de solución

a) Desarrollar lineamientos y procedimientos de gestión para el manejo de relaciones internas 

en una organización 

Las buenas relaciones entre los miembros de una organización se establecen gracias al desarrollo de una buena 

comunicación en los procesos de intercambio que asignan, delegan funciones y establecen compromisos.  Las OSC 

deben priorizar dentro de su estructura organizacional un sistema de comunicaciones e información que dinamice 

los procesos a nivel interno para que se promueva la participación, la integración y la convivencia, creando lo que 

se denomina “cultura organizacional”, en la que se considera el reconocimiento de las capacidades individuales y 

grupales de los miembros que la conforman.

Por lo tanto, las OSC deben superar el frecuente error de confundir la comunicación con la información, sin 

considerar que la comunicación implica un intercambio entre quien emite y quien recibe la información, lo que 

requiere la participación de los involucrados.  Si bien la información es importante porque aumenta el conocimiento 

sobre un tema o hecho específico, la información debe complementar la comunicación.8 

Considerando lo explicado anteriormente, se recomienda que las organizaciones incorporen en sus estrategias 

de comunicación lineamientos de relacionamiento interno y externo de los miembros de una organización.  Esto 

implica crear un conjunto de acciones y procedimientos mediante los cuales se efectúen una serie de recursos para: 

1) promover la comunicación entre los miembros, 2) facilitar la integración entre las realizaciones personales y las 

institucionales, 3) reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los miembros 

y, 4) contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión.

El elemento clave para desarrollar un proceso de gestión de comunicación eficiente en una OSC, es la participación 

de los miembros en diferentes espacios de comunicación, que faciliten crear un sentido  de pertenencia y valoración 

de los que conforman la organización.  El objetivo es involucrar, en lugar de convencer e imponer, de fomentar 

la toma de decisiones a partir de la experiencia de sus propios integrantes, de favorecer la integración entre los 

objetivos institucionales y los individuales y de contar con el personal como recurso estratégico, y no como un 

medio para la ejecución de actividades.

Para llevar a la práctica esta recomendación, algunos de los espacios de comunicación que deberían integrar 

y motivar la participación activa de los miembros de la organización son: el diagnóstico de la organización, la 

planificación y la evaluación de resultados, entre otros.   Además, el desarrollo conjunto de acuerdos de convivencia 

en la organización puede facilitar un relacionamiento más armónico entre sus miembros.

Existen muchas herramientas que las OSC han desarrollado para mejorar la gestión de la comunicación interna, 

entre las que se encuentran publicaciones institucionales, carteleras y herramientas electrónicas.  Sin embargo, es 

importante que en el diseño de las herramientas se utilicen criterios de innovación y de utilidad práctica para que 

estos mecanismos no se pierdan en la multitud de información que se recibe día a día.   Estos mecanismos deben 

diseñarse con el objetivo de que sean efectivos y no como requisitos para el cumplimiento de actividades, así por 

ejemplo, una reunión de trabajo dirigida para coordinar actividades debería contar con una convocatoria realizada 

con suficiente antelación, un tiempo de duración previamente establecido y un estilo de comunicación eficiente 

8  PRIETO, Daniel. La Comunicación en la Educación. Ediciones Ciccus La Crujía, Argentina, 1999.
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que lleve a sus integrantes a informar, analizar y tomar decisiones oportunas.  Las largas reuniones sin resultados 

precisos no contribuyen a mejorar el relacionamiento interno de sus miembros sino, al contrario, aumentan los 

niveles de ansiedad frente al tiempo perdido y las actividades pendientes.

Otro mecanismo utilizado por las OSC constituye la publicación de informativos de la organización, los que pueden 

cumplir su función si cuentan con un diseño original y brindan información concreta y precisa con nexos a otras 

fuentes donde los interesados puedan acudir si requieren mayor información. Sin embargo, estos informativos deben 

adecuarse a los hábitos de lectura del equipo, motivando la participación de todos sin distinción ni imposición.

Los medios electrónicos presentan múltiples formas de comunicación interna pues suscitan relaciones de 

intercambio no sólo entre los miembros del equipo, sino también entre este equipo y la organización como espacio 

de pertenencia, sin embargo, se necesita un equilibrio entre la comunicación online y la comunicación directa y 

personal.

b) Desarrollar lineamientos de contratación acordes con el tipo de trabajo que realizan los 

miembros de las OSC  

Para lograr este objetivo hace falta el trabajo conjunto tanto del Estado como de las OSC pues, por un lado, se 

requieren políticas públicas que reconozcan el trabajo que realizan los miembros de las OSC y presenten opciones 

de contratación adecuadas y, por otro, las organizaciones deben comprometerse a conocer y analizar el régimen 

laboral que las rige para poder ofrecer opciones de contratación claras, con definiciones precisas del trabajo y las 

condiciones que requieren de las personas que van a contratar. 

Los talleres demostraron que las OSC se encuentran satisfechas con el nivel profesional y el alto compromiso social 

de los miembros de su equipo, sin embargo, estas organizaciones también reconocen la dificultad de retención del 

talento humano por distintas razones.  Una, por los conflictos que ocasionan la falta de conocimientos claros sobre 

el tipo de contratos y el alcance de las obligaciones generadas por estos instrumentos.  Si bien la legislación impone 

a las OSC la adaptación de modelos de contratos para sus actividades, las OSC deben realizar un trabajo de análisis 

de estos modelos y definir el tipo de contrato que utilizarán, además de explicar con claridad a su equipo como se 

lo aplicará en la práctica.   Para lograr este objetivo las políticas de contratación deben ser precisas y transparentes, 

evitando así futuros problemas y clarificando que a pesar de tratarse de normas ajenas al tipo de trabajo que se 

realiza en una OSC deben cumplirse por estar previstas en la legislación, lo que implica numerosos obstáculos 

que deben ser entendidos por los miembros de la organización, como normas vigentes y no como prácticas o 

requerimientos impuestos por la organización.    

Algunas recomendaciones que podrían considerarse para evitar que este problema repercuta en las relaciones 

internas de las OSC son:

• Elaboración y análisis de lineamientos de contratación interna, incluyendo a todos los miembros de la 

organización.

• Visibilización de las condiciones de contratación mediante un documento que explique los tipos de 

contratación y las obligaciones tanto de la OSC como de la persona que se va a contratar.

• Elaboración de un instructivo para orientar a las personas que se van incorporando a la organización.  Este 

documento puede incluir una síntesis histórica, las normas internas, los procedimientos institucionales, el 

organigrama de la OSC, los nombres de sus integrantes y áreas a las que pertenecen, entre otros.

• Inclusión de incentivos laborales.  Si bien las OSC no siempre cuentan con incentivos monetarios, se 
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pueden establecer otro tipo de incentivos como la asistencia a talleres de capacitación, la participación en 

publicaciones, entre otros.

c) Implementar procesos internos para el manejo de conflictos entre los miembros de su equipo  

Si los conflictos internos no se manejan adecuadamente pueden tener repercusiones graves al interior y exterior 

de la organización.  Sin embargo, la gestión adecuada de un conflicto implica generar un proceso con distintos 

mecanismos que permitan que los miembros de una organización cambien su enfoque hacia el conflicto y se sientan 

capaces de enfrentarlo y manejarlo.  Por lo tanto, es indispensable que los miembros de la organización y, en especial 

los directivos, desarrollen habilidades para manejar apropiadamente los tipos de conflictos que se presentan dentro 

de su organización.

El proceso de manejo de conflictos, implica  analizar y entender la dinámica propia que los caracteriza, en este 

contexto particular como lo es la organización social; hay una serie de etapas secuenciales que deben considerarse 

al momento de manejar un conflicto: el diagnóstico, la definición, la generación de opciones de solución y acuerdos. 

En la medida en que se logre distinguir en qué etapa del conflicto se encuentran las partes, se podrá ejercer una 

intervención más eficiente, facilitando un proceso de resolución satisfactorio para todas las partes involucradas.   

Esto potenciará a la misma organización, pues le permitirá acumular aprendizaje para el tratamiento de posteriores 

controversias, de las cuales se irán recopilando las lecciones útiles que proporcionarán más conocimiento y 

habilidades en el manejo de conflictos.

Una vez que las organizaciones entiendan la importancia del cambio de enfoque en cuanto a los conflictos y la 

necesidad de procesos para su manejo, existen una serie de herramientas disponibles que fácilmente se pueden 

incorporar dentro de los procesos internos de las organizaciones sociales. 

d) Fortalecimiento de las OSC mediante procesos de desarrollo organizacional adecuados a sus 

objetivos y recursos.

El análisis de los problemas presentados en este capítulo ponen de manifiesto la necesidad de que las OSC se 

fortalezcan para lograr sus objetivos y sostener su intervención en el tiempo.  Las recomendaciones en este 

sentido están direccionadas a cinco aspectos fundamentales, 1) la necesidad de que las organizaciones reconozcan 

la importancia de realizar un diagnóstico de su situación actual en el que se consideren factores como el grado 

de desarrollo organizacional, 2) el nivel de liderazgo de la organización y resultados obtenidos, 3) la situación 

administrativa y financiera y, 4) el relacionamiento interno y externo de la organización.  El análisis de estos factores 

producirá como resultado un estado real de la situación de la organización frente al cual se pueden realizar los 

ajustes necesarios para su fortalecimiento.   El costo de este proceso puede ser una limitación pero si los miembros 

de la organización están dispuestos a colaborar y, se cuenta con herramientas básicas para este ejercicio, el costo 

puede bajar considerablemente.

Independientemente del grado de desarrollo de una organización, el diagnóstico de su situación frente al contexto 

actual, puede generar cambios que contribuyan no solo a su desarrollo sino al cumplimiento de sus objetivos.

En segundo lugar, es necesario contar con profesionales que puedan asistir a las organizaciones, tanto en su 

diagnóstico como en la generación de planes estratégicos para realizar ajustes fundamentales que les permitan 

mejorar su situación.  La mayoría adaptan metodologías y estrategias de empresas, que no siempre son coherentes 

con el trabajo que desarrollan las OSC, por esta razón se necesita formar profesionales que se especialicen en este 

sector. 
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En tercer lugar la sostenibilidad es un elemento esencial, pero debe analizarse en forma integral, considerando la 

continuidad de sus procesos en el tiempo así como las estrategias de sostenibilidad financiera necesaria para su 

permanencia.  La normativa dirigida a este sector en la última década, produjo una baja considerable en los ingresos 

para fundaciones y corporaciones apoyadas por la cooperación internacional, esta situación coloca a este sector 

ante dos retos importantes: la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y, la generación de ingresos para ser 

utilizados en los objetivos de la organización.  Por lo tanto, se recomienda enfocar a la sostenibilidad como una de 

las áreas fundamentales a ser desarrollada en las OSC introduciendo conocimientos innovadores de alternativas 

de sostenibilidad y, explorando nuevas formas de cumplir con los objetivos propuestos, como por ejemplo los 

emprendimientos sociales y los programas de ciudadanos voluntarios para recuperar el espacio público.

Finalmente, es recomendable aprovechar el proceso de desarrollo organizacional, para pasar de la competencia 

entre las OSC hacia la cooperación, mediante distintos mecanismos como: recopilar las mejores prácticas de gestión 

para generar un  aprendizaje compartido e, incentivar a las OSC hacia la participación reconociendo las iniciativas 

de alianzas y asociatividad donde se potencien las capacidades y se optimizen los recursos disponibles.

3.4 Conclusiones

La gestión eficiente en el manejo de las relaciones internas de una OSC constituye un elemento fundamental para 

la obtención de resultados a largo plazo que beneficien a la ciudadanía.  Por lo que las OSC deben desarrollar 

lineamientos y procedimientos para el desarrollo de relaciones internas y productivas que promuevan la participación 

e integración de sus miembros creando un sistema de convivencia adecuado para la ejecución de sus actividades.   

Adicionalmente, es primordial generar lineamientos claros de contratación de personal  para evitar interpretaciones 

erróneas sobre su alcance, fomentando la confianza de las personas que pertenecen o se relacionan con  la 

organización.

Junto a los dos elementos mencionados en los párrafos anteriores, las OSC deben generar mecanismos para el 

manejo de conflictos entre los miembros de sus equipos, fomentando la capacidad de enfrentar y solventar los 

problemas internos para transformarlos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento de la institución.   Por lo 

tanto, es indispensable que los miembros de la organización y, en especial los directivos, desarrollen habilidades para 

manejar apropiadamente los tipos de conflictividad que se presentan dentro de su organización.

En cuanto al fortalecimiento organizacional, siendo las OSC un actor esencial en el desarrollo del país, es imperante 

que el Estado las considere como socios estratégicos para complementar los procesos y servicios bajo su 

responsabilidad, así como constructores de política pública.   Bajo esta consideración el Estado debería fomentar 

acciones para fortalecer las capacidades de las OSC para aprovechar su experiencia en los distintos sectores en los 

que se desarrollan.

El Desarrollo Organizacional lleva implícito una inversión de tiempo y de recursos tanto humanos como económicos  

siendo necesaria no solo la voluntad de la OSC y las personas que la conforman, sino también el acompañamiento, 

la asistencia técnica y la configuración de un sistema de soporte que podría contemplar al propio Estado y su 

legislación. 

El trabajo en el fortalecimiento organizacional requiere de diagnósticos y planes estratégicos acordes al grado de 

desarrollo de cada organización y, además, se necesita personal adecuado que conozca el sector y pueda aportar 

con estrategias innovadoras que consideren tanto el grado de desarrollo de las OSC como la sostenibilidad de las 

mismas.  
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El proceso de desarrollo organizacional debe mirarse como una cuasi garantía de sostenibilidad de la propuesta 

institucional con la formación de nuevos liderazgos y la posibilidad de entrar o reubicarse de manera innovadora en 

el mapa social y económico, entre muchas otras opciones que se consideran como un valor agregado del desarrollo 

organizacional.

Las recomendaciones realizadas en este capítulo,  permitirán pasar de la competencia entre las OSC hacia la 

cooperación, identificando las mejores prácticas de gestión para generar un aprendizaje compartido.   Esto implica 

incentivar a las OSC hacia la participación reconociendo las iniciativas de alianza y asociatividad.

El reto hoy en día de las OSC en el Ecuador es fortalecer tanto su relacionamiento interno como el desarrollo 

organizacional: adecuando las estructuras organizacionales, liderando eficientemente el talento humano, proveyéndose 

de herramientas efectivas de gestión, generando sostenibilidad e implementando políticas de rendición de cuentas 

y transparencia.  Esto independientemente de su tamaño, de sus años de experiencia, de su origen, del sector en el 

que intervienen, de su enfoque y sus ideologías.

Definitivamente el contexto actual exige que las OSC cambien, se reinventen o desaparezcan. Su capacidad de 

resiliencia está puesta a prueba. Hay un choque de las organizaciones de ayer, con las de ahora y las de mañana. Hoy 

las OSC son vistas como prestadoras de servicios, otras como locutores válidos en temas de incidencia política, 

algunas inmersas en emprendimientos sociales y, por lo tanto, sus públicos adoptan una perspectiva más clientelar, 

usuarios o socios más que de beneficiarios demandando mejora continua y, una rendición de cuentas clara y 

transparente.

El Estado ha tomado distancia respecto de su contribución al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, 

para ampliar su potencial y aprovechar su capital social acumulado.9 

9  El capital social es un concepto de reciente y creciente aplicación en los estudios sobre el desarrollo. Se refiere a una realidad 
menos tangible que el capital humano (conocimientos) o el capital físico (bienes materiales), pero resulta también decisivo para la actividad 
productiva, la satisfacción de las necesidades personales y el desarrollo comunitario. El capital social constituye ciertos recursos de las 
personas, derivados de sus relaciones sociales, que tienen una cierta persistencia en el tiempo. Tales recursos son utilizados por las personas 
como instrumentos con los que aumentar su capacidad de acción y satisfacer sus objetivos y necesidades (obtener empleo, recibir ayuda, etc.), 
al tiempo que facilitan la coordinación y cooperación entre aquéllas en beneficio mutuo.
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4.1 Introducción

El principal obstáculo para el desarrollo del Ecuador es su fragmentación geográfica, económica, política y social. De 

acuerdo con el índice de heterogeneidad geográfica que mide la diversidad ecológica en proporción al tamaño del 

país, el Ecuador fue clasificado como el país más diverso del mundo (Hausmann, 2004). Además de la riqueza ecológica, 

existe una diversidad cultural reflejada en los pueblos y nacionalidades que habitan el territorio ecuatoriano.

Mientras que el Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano (2007 – 2008), establece la fragmentación económica 

con un alto nivel de desigualdad en la distribución de los ingresos del país, ocupando el puesto 89 en el mundo 

por debajo de la media de América Latina y el Caribe. A esto se suma la calificación del país como el segundo más 

fragmentado políticamente de América Latina (Stein 2006)

Si bien la diversidad del Ecuador es su principal fortaleza también es su mayor desafío. Fortaleza qué medida por 

la existencia de varios grupos y voces ayudarían a establecer un modelo de desarrollo más dinámico y sustentable; 

pero que sin embargo sin cultura de colaboración, esta diversidad se convierte en polarización.

La falta de un espacio de trabajo conjunto ha limitado la habilidad de canalizar al desarrollo la  enorme capacidad 

emprendedora de las y los ecuatorianos. Además, la fragmentación ha ido generando una suerte de parálisis para 

realizar y sostener los cambios que se requieren para el desarrollo del país, producto de una predominancia de los 

intereses individuales por sobre el interés común, lo que ha formado una cultura irresponsable que impide asumir 

las consecuencias de las decisiones tomadas.

El sector de sociedad civil organizada no ha sido una excepción en esta realidad. Aunque existen procesos de 

coordinación al interior del sector, éste no se ha caracterizado por establecer espacios que impulsen la coordinación, 

sinergias y diálogos con otros sectores como con el empresarial, público, estatal, académico y entre las mismas 

OSC. Los escenarios han sido escasos y por ende no han facilitado la coordinación para presentar propuestas y 

promover la vinculación de todos.

4.2 Alianzas estratégicas de las OSC con el Sector Privado 

Las empresas y las organizaciones de la sociedad civil comparten su naturaleza privada. En estos espacios es donde 

se genera gran parte de la innovación que se desarrolla en la sociedad. De acuerdo a Bernardo Toro, la ley les 

permite a los dos sectores hacer todo lo que no está prohibido expresamente en la legislación,  por lo tanto tienen 

el potencial de ser el centro de la libertad y la creatividad de la sociedad. 

La labor de las empresas y OSC son complementarias, mientras el uno tiene como meta generar utilidades e 

ingresos, el otro se especializa en velar por las causas sociales, es ahí donde las alianzas estratégicas tienen una 

funcionalidad primordial, donde se genera un reconocimiento mutuo de la importancia de trabajar en conjunto con 

el fin de aportar a un mayor desarrollo en el país, articulando acciones que maximizan el valor de responsabilidad 

social. Producto de esta complementariedad, en varios países de América Latina y del mundo, se ha avanzado en 

4 RELACIONES EXTERNAS
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
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procesos de colaboración que posibilitan la colaboración entre empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. 

Gracias a estas alianzas, muchas empresas en la actualidad, son conscientes de la situación y problemáticas que enfrenta 

la sociedad y el planeta; lo que ha hecho que, dentro de sus planes estratégicos se incorporen criterios con enfoques 

incluyentes y de respeto. 

“Las presiones tanto gubernamentales como de organizaciones de la sociedad civil han provocado una respuesta en las 

empresas respecto a la responsabilidad social corporativa y ésta ha emergido como una prioridad ineludible para los 

líderes de negocios en todos los países. A raíz de esto se puede plantear una interrogante ¿qué espera la sociedad de 

las empresas?, a la que se responde que el abanico es muy amplio, va desde políticas de personal éticas hacia adentro de 

la empresa, hasta relaciones honestas con su cadena de valor que logre  fomentar consumidores responsables, acciones 

con transparencia, un buen gobierno corporativo, enérgicas políticas a favor del medio ambiente, el involucramiento 

activo de las empresas en las grandes causas de interés público y el desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas, 

gobiernos y sociedad civil.”10 

Sin embargo y tal como se aprecia en la Tabla 1, en el Ecuador, a diferencia de lo ocurre en varios países, no existen 

incentivos para la colaboración entre empresas y organizaciones de la sociedad civil, lo cual no contribuye con la 

construcción de una cultura de colaboración entre ambos sectores. 

Adicionalmente, existen los emprendimientos sociales, algunos de los cuales se originan mediante estrategias 

provenientes de las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil, utilizan la orientación a la eficiencia 

y los resultados del sector privado para generar cambio social. Un ejemplo de este tipo de emprendimientos que 

han ido apareciendo estos últimos años son las denominadas “empresas B”, que tienen características corporativas 

considerando los intereses financieros de sus acciones pero que a su vez generan un beneficio público, operando con 

los más altos estándares sociales y de transparencia. Esta es una manera innovadora de contribuir con la sociedad pero 

además se presentan como una respuesta a los nuevos retos globales del mundo. En la actualidad existen 173 empresas 

B certificadas en América Latina y más de 160 se encuentran en proceso de certificación. En el Ecuador tan solo se 

contabiliza 1. 

10  OCHOA, B., VASQUEZ, I., ROSS, G., VALDEZ, D., Alianzas entre organizaciones de la Sociedad Civil con Empresas del Sector 
Privado para realizar acciones socialmente responsables (s.f.). México. Tomado de: http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/
no55/55alianza.pdf

4.2.1 Tabla 1

La importancia de los incentivos para generar una cultura de colaboración 

De acuerdo al Global Giving Index, un índice que mide la cultura filantrópica individual y empresarial 
en el mundo, Ecuador es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta con una 
legislación que ofrezca incentivos tributarios a las empresas privadas que realizan donaciones a las 
organizaciones sociales y ciudadanas, como se vió en el capítulo II.

En Ecuador la posibilidad de que las empresas donaran hasta el 25% del impuesto a la renta a 
gobiernos autónomos descentralizados, universidades y determinadas fundaciones ya existió. Sin 
embargo la aplicación irregular de este incentivo llevó a su eliminación por parte del gobierno.

En la actualidad el país afronta una época de crisis, escenario en el que se hace urgente la 
colaboración entre el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, por eso es preciso 
implementar incentivos fiscales a las empresas que apoyen el rol de las OSC, con mecanismos que 
permitan comprobar la transparencia de su gestión a través del uso y manejo, con una rendición 
de cuentas para fomentar su ejercicio y el mantenimiento en el tiempo.
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4.3 Alianzas estratégicas de las OSC con el Sector Público

Desde la aparición de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito nacional e internacional se ha visibilizado 

la calidad de vida de grupos minoritarios que viven en situación de vulnerabilidad por diferentes causas. En este 

ámbito las OSC se han constituido como un sector importante para el fortalecimiento de la democracia y 

gobernabilidad; cumpliendo un papel preponderante en la lucha por el reconocimiento de los derechos, la inclusión 

y la participación.

Las OSC o este llamado “tercer sector” tienen la misión de articular a los sectores público y privado a través de 

acciones conjuntas que permitan promover la generación de políticas y procesos para el desarrollo sustentable. Se 

permiten cumplir dicho rol por los objetivos que perciben y debido a su propia razón de ser, sobre todo por su 

naturaleza y relación con las comunidades conocen las necesidades y las aspiraciones que éstas persiguen. 

“Las OSC están hoy enfrentadas a una misión sumamente compleja, que les pide operar a caballo de lo público y lo 

privado, de la autonomía y la dependencia, de la colaboración y la crítica, de la protesta y la propuesta, de la vigilancia 

y de la acción, de la especialización y la visión holística y multisectorial, de lo local y lo nacional/internacional, de 

los sectores populares y de los poderes establecidos a nivel local, nacional e internacional, estableciendo alianzas 

cuatripartitas que comprometen, de hecho, su propia identidad como sociedad civil.”11 

No obstante en los últimos años, las OSC se han visto afectadas por regulaciones altamente restrictivas que pone 

en juicio el accionar de las mismas y en peligro el ejercicio de la democracia, lo cual refleja el poco entendimiento y 

razonamiento del papel que desarrollan en la sociedad, así como también da cuenta de un modelo impositivo que ha 

dejado de lado el diálogo y ha cerrado las puertas a las relaciones que puedan existir con el sistema gubernamental.

El 25 de marzo de 2008, el presidente Rafael Correa emitió el Decreto No. 982 que modifica el 

reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas de derecho privado con 

finalidad social y sin fines de lucro. El documento presentó un carácter altamente discrecional y 

restrictivo, imponiendo nuevos obstáculos a las OSC que buscan su personería legal y limitando 

derechos como la libertad de asociación, reunión y expresión, claves para el funcionamiento y 

eficacia de nuestro sistema democrático.

El documento también expande las razones aceptables para disolver una OSC, aumentando 

enormemente la discrecionalidad de funcionarios del Gobierno para aplicarlas. Más aún, el 

documento elimina hasta las más mínimas limitaciones existentes sobre los tipos de información 

que los ministerios pueden exigir de las OSC legalmente registradas y se imponen restricciones 

financieras para que éstas puedan obtener personería jurídica.

El decreto mencionado así como los Decretos 16 y 739 que se emitieron posteriormente, 

preocuparon al sector de OSC, produciendo las más diversas reacciones. Algunas organizaciones 

optaron por demandar la inconstitucionalidad del decreto, otras decidieron promover un diálogo 

entre las OSC y el Estado ecuatoriano. Un primer esfuerzo de este último grupo de OSC consistió 

en la elaboración de un documento denominado ‘Aportes Ciudadanos a las Regulaciones de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Ecuador’, en el que expresan su “espíritu constructivo 

de no solo presentar preocupaciones sobre la normatividad vigente, sino también propuestas 

para mejorarla y para alcanzar una agenda más amplia que contribuya a mejorar los impactos 

y capacidades institucionales, humanas, financieras de las OSC, así como las capacidades del Estado 

11  TORRES, Rosa María. Participación Ciudadana y Educación: Una mirada amplia y 20 experiencias en América Latina. (s.f.) 
Referencia de: http://www.oas.org/udse/documentos/socicivil.html
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para apoyar el fortalecimiento de sociedad civil”. Este documento firmado por 113 OSC fue 

entregado a diversas autoridades relacionadas con la regulación de la sociedad civil. (Situación de 

la transparencia y Rendición de Cuentas en las Organizaciones no Gubernamentales del Ecuador 

– 2011)

Parte de esta dinámica es la excesiva dependencia de los recursos externos, en ocasiones, éstos no se han destinado 

a actividades de impacto en los proyectos sociales. El factor fundamental a considerar son los bajos niveles de 

madurez organizativa y la extraordinaria confianza en las relaciones personales antes que las institucionales con 

aliados que contribuyen a trabar la eficacia y sostenibilidad de la mayoría de ONG, entre ellas las que trabajan en 

la exigencia de rendición social de cuentas. (Banco Mundial – 2007)

Por tanto, es necesario que desde las organizaciones civiles que promueven la transparencia de las acciones de 

los gobiernos y empresas, se convierta en un ejercicio de corresponsabilidad al que deben someterse todos los 

sectores, incluidas las OSC,  como la única manera de exigir lo que se predica, para generar relaciones público – 

sociales que perduren.

4.3.1 Tabla 2

Las alianzas público – sociales

Hay un creciente consenso de que el rol del Estado debe enfocarse en garantizar el derecho de la 
ciudadanía a acceder a servicios públicos de calidad, aunque no necesariamente deba proveerlos 
directamente. Por ello, en diversos países, particularmente los miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, cuentan con organizaciones de la sociedad 
civil, que figuran como entidades privadas, lo cual ayuda a tener agilidad en la gestión. También 
hay las públicas quienes, por los fines que persiguen, han desempeñado el rol de proveedores de 
servicios sociales. (p.e. atención a niños/as en primera infancia, cuidados de adultos mayores e 
implementación de políticas de salud preventiva, etc.). 

Ecuador enfrenta el gran desafío de mantener, y eventualmente expandir, la cobertura de 
servicios sociales como la educación y la salud, con menores recursos fiscales cuya reducción se 
ha producido, entre otras razones, por la caída del precio del petróleo. 

Para enfrentar este desafío uno de los mecanismos que se plantea son las alianzas público – sociales, 
donde el gobierno firme convenios de colaboración con las OSC para que sean éstas quienes 
gestionen la implementación de las políticas sociales. Para que los convenios de colaboración 
funcionen adecuadamente se requieren convenir estándares claros de la calidad del servicio 
prestado así como transparencia en la selección de las organizaciones sociales y ciudadanas que 
participan en el esquema, así como un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas que 
asegure que la colaboración se mantiene siempre y cuando se han cumplido los estándares de 
calidad pactados.

Las alianzas público – sociales no deben limitarse a la implementación de las políticas sociales. Se 
propone que el Estado establezca adicionalmente fondos concursables para financiar el trabajo 
de OSC y universidades, realizando investigación aplicada a las políticas públicas que permitan 
mejorar los diseños y evaluar de forma independiente y autónoma los impactos de las políticas 
públicas. De esta forma se lograrán vínculos de colaboración entre el Estado y la sociedad civil 
organizada, orientado a mejorar la equidad, calidad y efectividad de las políticas así como de los 
servicios sociales. 
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Estos aspectos dan cuenta de la fragmentación, durante los 10 últimos años, que en el Ecuador se ha dado entre 

OSC y Estado.  Denota la falta de una cultura colaborativa por conflicto de intereses, bajos niveles de organización 

en instancias de base, e imposición de acciones por parte de entidades con mayor experiencia y recursos sobre 

entidades menos organizadas. Esto hace necesaria una nueva estructura de sinergía y colaboración entre todos los 

sectores que nos permitan sumar, pues solo con la articulación de todos se podrá enfrentar a las situaciones de 

crisis económica, social, política y geográfica que enfrenta el país y el mundo entero. 

4.4 Alianzas estratégicas de las OSC con el Sector Académico

Las organizaciones de la sociedad civil han dedicado limitados esfuerzos a la producción de conocimientos, en su 

mayoría, estas organizaciones se concentran en la acción y no en la investigación. El vínculo con las universidades 

permitirá fortalecer las capacidades de investigación de las organizaciones y, a su vez, poner en práctica los 

conocimientos aprendidos para satisfacer las necesidades de la sociedad.

La universidad en el Ecuador ha tenido tradicionalmente un enfoque limitado en la producción de conocimientos, 

se ha orientado a la profesionalización; a diferencia de las OSC, su concentración está en lo teórico y esto hace 

que su posición sea un tanto alejada de las necesidades de la sociedad. Con las reformas del Sistema de Educación 

Superior, la academia está sujeta a requerimientos de investigación y vinculación con la comunidad, lo que permitirá 

establecer sinergias con otros sectores, entre ellos las OSC. 

Teniendo a las universidades como productoras de conocimiento netamente científico y a las OSC con una 

tendencia más cercana a la sociedad y la investigación participativa, se revela la importancia de potenciar su 

colaboración y pasar a un modo de generación de conocimiento que parte de lo teórico hacia lo práctico y de lo 

práctico hacia lo teórico.  

4.4.1 Tabla 3

Combinar conocimiento y práctica: Objetivo urgente para avanzar al desarrollo 

De acuerdo con el sistema Registro Único de Organizaciones de Sociedad Civil, 2016 - 
RUOSC, a la fecha, 77.258 organizaciones de la sociedad civil se encuentran registradas en 
el país. En el Ecuador existen 59 universidades, 22 públicas y 37 privadas (datos UNIVERSIA, 
2015), la producción de conocimiento en estas instituciones todavía tiene niveles muy 
bajos. Al analizar los artículos de ciencias sociales publicados en la base indexada SCOPUS, 
Ecuador tiene 54 artículos publicados, lo cual representa el 0,3% de la región (Brasil tiene la 
participación más alta con 46,3% y 9.169 artículos y nuestro vecino del norte, Colombia, tiene 
931 artículos y 4,7% de peso) (Buquet, 2013). Estos indicadores demuestran la gran necesidad 
de promover alianzas y sinergias para la colaboración entre productores de conocimiento. 

Sin embargo estos dos sectores colaboran muy poco.  El estudio Más Saber América Latina 
(Brunner, et al. 2014) encontró que la colaboración entre las universidades, los centros de 
investigación  y las organizaciones de la sociedad civil es desarticulada, informal y personalizada. 

Esta colaboración entre los dos sectores, articulados, tiene el potencial para generar 
conocimiento aplicado y aportar a la construcción de las políticas públicas. Por ello, 
es necesario promover la conformación de redes para la investigación colaborativa y el 
desarrollo de esfuerzos conjuntos entre los sectores. Concebir a la esfera de producción 
de conocimiento como un ecosistema en el que interactúan diversos actores en roles de 
demanda, oferta o intermediación del conocimiento aplicable a las políticas públicas, sugiere 
vincular no solamente universidades y organizaciones de la sociedad civil, sino crear también 
conexiones con otros sectores relevantes, tales como: los medios de comunicación, el Estado 
en su nivel nacional y local, los grupos empresariales, y la ciudadanía.
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4.5 Alianzas estratégicas entre OSC 

Una de las mayores ventajas de las OSC es su capacidad de complementarse para lograr sus objetivos, especialmente 

si se encuentran dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía o de grupos en situación de riesgo.  

Sin embargo, la creación de redes y alianzas entre OSC es un proceso delicado que requiere esfuerzos, tiempo 

y recursos por parte de sus miembros.   Las rivalidades, la competencia por recursos, el miedo a la pérdida 

de autonomía, la dificultad para tomar decisiones, la duplicidad de tareas entre otros, constituyen riesgos a ser 

analizados y superados en conjunto.   

En el Ecuador, esta imprescindible capacidad de trabajo conjunto e incidencia se ha visto afectada en los últimos 

años por la complicada situación que atraviesa el sector y los continuos obstáculos que se presentan para su 

funcionamiento y financiamiento. Ante esta situación, es necesario desarrollar mecanismos innovadores que 

permitan la colaboración conjunta, orientada a la obtención de resultados efectivos mediante el diálogo abierto, 

haciendo consciencia de que ninguna organización es mejor que todas juntas.   

4.5.1 Principales problemas y desafíos

Algunos desafíos tiene que ver con la formación de redes y alianzas entre OSC, debido a que se enfrentan con la 

complejidad de dirigir organizaciones con distintos objetivos y enfoques, lo que les dificulta alinearse a disposiciones 

comunes.  Es por esta razón que las redes requieren de numerosos mecanismos de coordinación y comunicación 

en distintos niveles, que no siempre son implementados de manera adecuada. 

Adicionalmente, las redes presentan problemas referentes al grado de institucionalización y, a la  implementación 

de resultados que no satisfacen las expectativas de sus miembros en cuanto a alcance, escala o impacto, a esto se 

suma las experiencias frustrantes relacionadas con la falta de fondos y de mecanismos de solución de conflictos.

A pesar de que alianzas producen aprendizajes, compromisos y transformaciones que impactan fuertemente en 

la esfera pública, puesto que se construyen sobre la participación de los actores sociales, el empoderamiento y el 

compromiso ciudadano, los mayores desafíos que se enfrentan están en los nuevos modelos de colaboración que 

implican crear procesos para diseñar, desarrollar y hacer crecer nuevas ideas que tengan como objetivo cubrir 

necesidades sociales.

Para la generación de estos nuevos modelos de colaboración se recomiendan algunos lineamientos:

•	 El manejo de la diversidad para crear  alianzas en base a la confianza y no al control.

•	 El trabajo en red reconociendo la identidad de cada organización.

•	 El acuerdo de las organizaciones a trabajar por objetivos comunes a través de la identificación de temas 

que no compiten con los objetivos de cada organización sino que potencian su cumplimiento al estar 

respaldados por un grupo.

•	 La delimitación de las actividades del modelo de colaboración de modo productivo y evitando las 

duplicaciones. 

•	 Es importante que las expectativas depositadas en la alianza sean realistas y que exista equilibrio entre 

aportes y resultados.

•	 Independiente de los recursos y tamaños relativos, los miembros deben pensarse unos a otros como 

pares. Esta forma de relación se produce por el desarrollo de espacios y mecanismos de intercambio y 

aprendizaje recí1111proco. 
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•	 Los modelos de colaboración necesitan códigos de convivencia para prevenir conflictos, espacios de 

diálogo para manejarlos y mecanismos efectivos para resolverlos.

•	 La introducción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para generar confianza entre los 

participantes de los modelos de colaboración y, en los actores externos relacionados con las actividades 

previstas para lograr los objetivos.

4.6. Propuestas de solución

La principal propuesta frente a esta problemática constituye el cambio de enfoque en cuanto a la conformación 

de redes.  

Por tanto, se propone generar nuevos modelos de colaboración entre las OSC que les permitan alcanzar sus 

resultados y producir cambios sociales relevantes.   Los modelos de colaboración se generan y desarrollan en base 

a la capacidad que tienen sus miembros para diseñarlos y acoplarlos a sus distintas necesidades.  

Dentro de esta propuesta, la innovación juega un papel preponderante pues son las personas quienes tienen 

capacidad de innovar y, por lo tanto, necesitan de espacios que les permitan desarrollar esta capacidad y relacionarla 

con los cambios que esperan lograr.   De esta forma, no solo se trabaja conjuntamente en una red sino que además, 

se contribuye a la generación de una “cultura de innovación” donde se potencien valores como la creatividad, la 

asunción de riesgos, el emprendimiento, la aceptación del fracaso entre otros. 

Otra de las propuestas es concebir a la esfera de producción de conocimiento como un ecosistema en el que 

interactúan diversos actores en roles de demanda, oferta o intermediación del conocimiento aplicable a las 

políticas públicas, lo que sugiere vincular no solamente universidades y organizaciones de la sociedad civil, sino 

crear también conexiones con otros sectores relevantes, tales como: los medios de comunicación, el Estado en su 

nivel nacional y local, los grupos empresariales, y la ciudadanía.

Finalmente, se propone impulsar las alianzas público – sociales en donde se establezca el aporte de las OSC y el 

Estado a través de fondos concursables para financiar el trabajo de OSC y universidades realizando investigación 

aplicada a las políticas públicas que permitan mejorar los diseños y evaluar de forma independiente y autónoma los 

impactos de las políticas públicas. De esta forma se lograrán vínculos de colaboración entre el Estado y la sociedad 

civil organizada orientados a mejorar la equidad, calidad y efectividad de las políticas así como de los servicios 

sociales.
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5.1 Introducción 

A pesar de no ser necesario expresarlo, a manera de aclaración y encuadre general del presente capítulo, indicamos 

que este documento parte del principio de la licitud del acto jurídico, en los términos definidos y demarcados en 

la Constitución y en el Código Civil, por lo que todo lo que aquí se propone, está limitado por dicho concepto. 12

Conocemos de otros documentos elaborados para la delimitación de este problema, por lo que algunas de las 

ideas aquí enunciadas, pueden estar fundamentadas en análisis anteriormente realizados, motivo por el cual no 

reivindicamos originalidad en la autoría de los conceptos aquí propuestos, en su mayoría.

Este documento contiene las observaciones, propuestas, reflexiones y sugerencias que fueron proporcionadas por 

los grupos de trabajo que se integraron, con el fin de delimitar aquellos aspectos que fueron considerados críticos, 

en el análisis de existencia de las OSC en la sociedad ecuatoriana. Se han recogido también, aquellos aportes que 

fueron formulados en los talleres de socialización de la problemática, todo bajo el auspicio de Grupo FARO y sus 

colaboradores.

5.2 Generalidades

Existe una clara distorsión entre las concepciones reales de la sociedad civil y del Estado, siendo la primera el 

antecedente de la segunda. La sociedad civil involucra a varios actores que desarrollan actividades en todas las áreas 

del convivir humano y que son las que dan sentido al Estado, no obstante, éste no valora a las OSC, sino que las ve 

como sus antagonistas, según se ha constatado en los últimos años.

La solución a este problema, pasa por reforzar y proteger el respeto a los principios constitucionales que regulan la 

existencia y actividades de las OSC, previstos en las Secciones Primera y Segunda del Título IV de la Constitución, 

Arts. 95 a 99, a fin de garantizar a la sociedad civil y por lo tanto a las OSC, el ejercicio de sus derechos, mediante 

la expedición de una Ley específica, como mecanismo para armonizar la coexistencia pacífica del sector con el 

poder ejecutivo.

Otro problema general en el Ecuador, es la conducta natural del ciudadano que no tiene la cultura del respeto a la 

ley, elemento que debe ser tomado en cuenta de forma transversal en ésta y en cualquier otra propuesta que se 

elabore. Este estudio, por su naturaleza, pretende coadyuvar al proceso de construcción de la normativa que defina 

las tendencias y necesidades naturales de los destinatarios de la norma, que deben ser recogidas, de ser posible, a 

nivel constitucional, al menos en sus principios básicos.

12  Código Civil.- Art. 1478.- Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público Ecuatoriano.

5ENTORNO LEGAL
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5.3 La Seguridad Jurídica

Se entiende por seguridad jurídica, según se define en el Art. 82 de Constitución, al ejercicio de los derechos, 

fundamentado en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes, sin discrimen alguno y según el concepto que se transcribe al pie. 13

Frente al concepto del “Derecho a la Seguridad Jurídica” y como contraposición al mismo, se encuentra la inseguridad 

jurídica, que cumple con todos los parámetros que atentan contra los elementos del derecho claramente definido 

en la Constitución, por lo tanto, se puede hablar de inseguridad generada en la existencia de múltiples normas 

legales vigentes, contrarias entre sí y contradictorias y, también en la discrecionalidad en la aplicación de la norma, 

por parte de los distintos poderes del Estado.

5.3.1 La Difusión de los Derechos como medio para alcanzar la Seguridad Jurídica

La aproximación al concepto y a la aplicación práctica de la seguridad jurídica, es un reto muy grande en la sociedad 

actual, ya que los elementos que los distorsionan son múltiples, entre otros, la coexistencia de normativa profusa 

y contradictoria, la aplicación discrecional de la norma y de los principios que la inspiraron y hasta la propia 

percepción de cada ciudadano, cuando no, el interés político coyuntural.

El contar con una normativa clara, simple y uniforme, que ampara los derechos fundamentales, como la vida y 

la libertad, favorecerá el desarrollo de las OSC, por lo tanto, la promoción, ejercicio y defensa de los derechos 

humanos fundamentales, será suficiente para que las OSC, puedan desarrollar sus actividades en beneficio de la 

sociedad.

Existen numerosas instituciones nacionales y extranjeras, que se ocupan de la difusión de los derechos humanos 

básicos, a las que habrá que acudir, con el fin de fortalecer su actividad, que también beneficiará a las OSC.

5.4 Principios que rigen a la sociedad civil

Tomado del Anteproyecto de La Ley Orgánica Para Las Organizaciones de La Sociedad Civil Sin Fines de Lucro con 

Finalidad Social

• Naturaleza jurídica: Personas jurídicas de derecho privado autónomas, sin fin de lucro, con finalidad social. 

Pueden optar por cualquier forma de organización para su constitución, con base en la libertad de asociación.

• Principios económicos: Autosustentables, derecho a buscar, obtener y administrar fondos,  financiamiento, 

bienes y activos sin restricción, que a su vez les permitan cumplir con sus objetivos y afrontar las obligaciones 

legales a corto, mediano y largo plazo. Deben establecerse beneficios tributarios específicos, a fin de 

fomentar la participación e inversión en el sector.

13   El concepto de la seguridad jurídica alude al conjunto de condiciones necesarias para anticipar las consecuencias jurídicas de la 
conducta personal y de la de terceros; que propuesto como principio constitucional, significa que el orden jurídico proscribe cualquier práctica 
en el ejercicio del poder que conduzca a la incertidumbre, es decir, a la imposibilidad de anticipar o predecir las consecuencias jurídicas de 
la conducta; que no se trata de una regla susceptible de invocarse para valorar los actos de poder creadores de normas particulares, si son 
el resultado de facultades regladas. En efecto, si tales actos se apartan de lo ya establecido en la ley, habrá un problema de legalidad del acto 
en sí, sin que pueda decirse que está en juego la garantía constitucional de la seguridad jurídica, porque el conjunto de condiciones que la 
configuran no ha sido alterado. Distinto es el caso de los actos creadores de normas generales: las leyes, las ordenanzas, los reglamentos, 
pueden atentar directamente contra la seguridad jurídica en cuanto establezcan reglas de alcance general de cuya aplicación se genere la 
incertidumbre jurídica, lo que ocurre, por ejemplo, con las leyes retroactivas; de la existencia de normas que atenten directamente contra 
la seguridad jurídica y que nace la vinculación entre el debido proceso y la garantía constitucional a la seguridad jurídica, ya que esta última 
no es sino una regla del debido proceso aplicable al ejercicio del poder normativo. Gaceta Judicial. Año CIV. Serie XVII. No. 11. Página 3428. 
(Quito, 11 de julio de 2002)
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• Principios de organización: Autodeterminadas y autoreguladas en su organización y funcionamiento, con 

base en los principios de alternabilidad, rendición de cuentas, sostenibilidad, autorregulación y autonomía. 

Igualdad en la titularidad, ejercicio y exigibilidad de sus derechos, deberes y garantías.

• Principios sociales: Deben coadyuvar al principio del buen vivir, a la democracia y la solidaridad ciudadana.

• Principios de cooperación: Coordinar actividades con el sector público, universidades, organismos 

internacionales y entidades privadas. Suscribir convenios de cooperación y otros similares y participar 

activamente en la ejecución de proyectos de interés social y público.

• Principios de regulación estatal: Contar con procedimientos claros y ágiles para obtener la personalidad 

jurídica. Este principio deberá aplicarse en coordinación con una sola dependencia del Estado.

• Principios de participación ciudadana: Contar con la colaboración desinteresada de cualquier persona en 

calidad de voluntario, así como contar con el concurso de profesionales independientes y también con 

empleados bajo relación de dependencia laboral.

5.5 Fundamento Constitucional sobre el ejercicio de los derechos

La Constitución de la República,  en su artículo 1, al referirse a los principios fundamentales establece la naturaleza 

jurídica de la República del Ecuador, como la de un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada.

A continuación se transcriben algunos principios constitucionales, que profundizan los enunciados anteriormente 

indicados.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos 

del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable 

e imprescriptible.

Los artículos 10 y siguientes del texto constitucional, al referirse a los principios de aplicación general de los 

derechos estipulan que, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.

 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal 
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o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

3. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

4. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

5. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

6. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento.

7. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales.

8. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan 

su efectiva vigencia.

9. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes 

y de igual jerarquía.

El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados 

de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para 

su pleno desenvolvimiento.

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio.

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe 

o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución.

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta 

o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables 

del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.
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El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de 

los principios y reglas del debido proceso.

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que 

haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.

La sola enunciación de los principios que informan sobre la estructura constitucional del Ecuador, denota la posible 

existencia de un ámbito apropiado para el goce efectivo de los derechos que podrían garantizar la  democracia y el 

desarrollo de las actividades de las OSC. No obstante y en el aspecto práctico, el ejercicio de los derechos de las 

mismas se ha visto seriamente afectado en los últimos años, por políticas gubernamentales que han impedido sus 

actividades, fundamentalmente en lo referente a la gestión política. 

5.6 Derechos de asociación restringido

5.6.1 Casos recientes en el Ecuador

En los últimos años, el poder político ejercido por la función ejecutiva, ha procurado restringir las actividades de 

las OSC, por distintos medios, coartando la libertad de acción como la de asociación de las entidades que ya tenían 

una personalidad jurídica reconocida por el Estado.

Por ejemplo el caso de Acción Ecológica que, en la búsqueda de alternativas para evitar la explotación petrolera 

en el Yasuní, inició las gestiones necesarias para convocar a una consulta popular; misma que al ser negada por 

el Ejecutivo, acarreó protestas y reclamos de la sociedad civil en contra del Gobierno, no obstante prevaleció el 

interés económico del poder político, sobre las iniciativas de quienes procuraban otras alternativas a la extracción 

del crudo. De forma concomitante, se expidió el Decreto Ejecutivo No. 16, que coadyuvó a las acciones intentadas 

por el ejecutivo en contra de las iniciativas de esta ONG.

Otro ejemplo es el caso de la Fundación Pachamama que fue declarada disuelta de oficio por el Ejecutivo a través 

del Ministerio de Ambiente, aduciendo que las actividades que desarrolló esta OSC en defensa de los intereses de 

la naturaleza, fueron contrarios a los previstos en sus propios estatutos, lo que a su vez se consideró violatorio a 

lo ordenado en el Decreto 16, lo que motivó a la desacreditación y disolución de oficio.

Adicionalmente, el caso de Fundamedios, cuyo objeto principal es proteger la libertad de expresión de la sociedad 

civil fue objeto de severas críticas por parte del Ejecutivo, que llegó incluso a amenazar su supervivencia, para lo 

cual utilizó similares argumentos para desacreditarla, tal como lo hizo con los anteriores casos expuestos. 

El caso más reciente es la disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE) al  amparo de las disposiciones del 

Decreto Ejecutivo 739, documento del que se deriva además, mucha discrecionalidad en la aplicación de la norma, 

ya que reforma y codifica el Decreto 16, evidentemente, sin derogarlo expresamente.
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5.7 La personalidad y personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil

La discusión sobre la necesidad de que las OSC cuenten con personalidad propia y personería jurídica, tiene varias 

aproximaciones. 

Como disposiciones fundamentales, citamos los arts. 564 y 565 del Código Civil, de los que se extrae, sin dificultad, 

que las personas jurídicas, son entes ficticios creados por la ley, con capacidad suficiente para ejercer derechos y 

contraer obligaciones (primer concepto básico aplicable a la personalidad jurídica) y también con capacidad de ser 

representada judicial y extrajudicialmente (segundo concepto aplicable a la personería jurídica) 14

Por su parte el art. 565 del Código Civil, ordena también que la personalidad y personería jurídica, se adquiere 

únicamente en virtud de constituirse de conformidad a una ley o por aprobación del Presidente de la República.

Con este breve antecedente, es posible afirmar que en el sistema jurídico ecuatoriano, cualquier ente ficticio que 

pretenda ejercer derechos y contraer obligaciones, deberá hacerlo cuando se encuentre organizado de conformidad 

con la ley o cuando hubiere sido aprobado por acto del Poder Ejecutivo.

En la actualidad, la Función Ejecutiva, en su afán de controlar el desarrollo de las OSC, ha expedido dos Decretos 

con los Números. 16 y 739, que procuran regular la constitución, organización y fu1111ncionamiento de estas 

entidades, lo cual de conformidad con el antecedente ya mencionado, que se origina en el Código Civil, favorece la 

existencia de las OSC, dándoles personalidad y personería jurídica, en el marco legal vigente.

Por lo expuesto, si la pretensión del grupo que organizaría una OSC, es la de contar con personalidad y personería 

jurídica independiente, deberá obtener la aprobación del Estado, bien sea por medio de uno de los mecanismos 

previstos en la Ley (Ley de Compañías y otras) o por medio de un Acuerdo Ministerial de aprobación de su 

existencia.

Las ventajas de constituir una OSC bajo el esquema de una persona jurídica, son varias, tanto en el aspecto de su 

organización y funcionamiento, como en la necesidad que éstas tendrían de individualizarse de sus miembros, a 

efectos de la responsabilidad del cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado y con terceros.

El hecho de organizar una OSC de manera informal, esto es, sin que se llegue a alcanzar la personalidad y personería 

jurídica, genera dificultades para quienes la conforman, ya que la responsabilidad de las obligaciones frente al Estado, 

recaerá siempre en alguna persona natural, que deberá fungir como representante del grupo.

En definitiva, dependiendo del objeto que persiga la OSC, podrá valorarse sobre la necesidad o no de cumplir con 

el requisito de que esta se llegue a organizar jurídicamente o no.

14  Art. 564.- Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente. 
Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública. 
Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.
Art. 565.- No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido 
aprobadas por el Presidente de la República.
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5.8 Problemas jurídicos

La Constitución, a pesar de recoger de manera adecuada los principios que rigen a las OSC, también permite al 

Poder Ejecutivo, la expedición de reglamentos mediante Decretos, que regulan, favorecen y perjudican la libertad 

de asociación de los individuos. 

La disposición del artículo 96, contradice abiertamente las disposiciones del título XXX del libro primero del Código 

Civil (Personas Jurídicas, Arts. 564 y siguientes), puesto que introduce el concepto de “todo tipo de organización” 

como parte de las OSC, en tanto que el Código Civil, cronológicamente anterior a la Constitución, y los Decretos 16 

y 739, posteriores a la Constitución, establecen la existencia privativa de corporaciones y fundaciones y la exigencia 

del otorgamiento de personería jurídica por parte del Presidente de la Republica, a través de los órganos de control 

(Ministerios de Estado), lo cual, en el entorno antes descrito, resulta coherente, no obstante es discrecional.

La profusión de leyes y reglamentos que regulan al sector son contradictorias, no mantienen criterios uniformes 

sobre la forma de aplicación de los principios previstos en los Decretos, ya que por no encontrarse adecuadamente 

sistematizados y declarados en la Constitución, permiten su aplicación discrecional.

Lo anteriormente enunciado nos lleva al problema central que lo definimos como inseguridad jurídica, que produce 

los efectos de retardar, entorpecer e impedir la actuación de las OSC en el Ecuador, en ámbitos generales, todo al 

amparo de las múltiples disposiciones vigentes, lo que a su vez conduce a la aplicación discrecional de las normas y 

al incumplimiento ciudadano de las mismas, con graves consecuencias para el desarrollo armónico de la sociedad.

Se detecta también un problema conceptual, derivado del aspecto patrimonial de las OSC, que por definición “no 

buscan lucro” pero que, paralelamente, deben mantener una reserva patrimonial, para cumplir con obligaciones 

legales, tanto con el Estado, como con sus dependientes.

5.8.1 La evidencia empírica

• En la Constitución, existen varias normas que tratan sobre la participación de la sociedad civil y de la 

ciudadanía, que reconocen todas las formas de organización de la sociedad, no obstante es limitante y 

contradictorio frente al esquema planteado por el Código Civil y vemos que no se aplica en la práctica, ya 

que el Poder Ejecutivo limita su ámbito de acción, mediante la expedición de Decretos.

• Existen más de 322 leyes, convenios internacionales, resoluciones, acuerdos, decretos y ordenanzas, que 

regulan la constitución y funcionamiento de las OSC,  en materias tan diversas como la agropecuaria, 

bancaria, civil, educación, fuerzas armadas, gestión pública, internacional público y privado, judicial, mercantil, 

laboral, penal, salud pública, transporte, tributario, entre otros, condicionando la participación de las OSC 

en los distintos sectores que quedan señalados, cada uno con diferencias que deben ser estudiadas.

• Dentro de las 322 normas legales vigentes, se encuentra el Decreto Ejecutivo No. 739, publicado en el RO 

No. 570 de 21 de agosto de 2015, que regula la constitución y funcionamiento de las OSC y da facultades 

extraordinarias al Poder Ejecutivo para su control, siendo esta norma, la más reciente, que busca regular 

situaciones legales creadas antes de su expedición. 

Por todo lo expuesto es posible afirmar que las OSC viven en lucha permanente con el poder político, que se 

deriva de la falta de tipificación adecuada de la naturaleza y gestión de las OSC en la Constitución y en la profusión 

de normas que genera discrecionalidad en su aplicación, todo lo que concluye en la falta de reconocimiento del 

poder político a las organizaciones.
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Todo indica que el poder político constituido, termina concibiendo a las OSC como una amenaza, siendo la gestión 

política de las OSC una parte sustancial que justifica su existencia, elemento que no puede ser desconocido, y que 

debe ser conjugado, de tal forma que las OSC se encuentren fuera de la influencia política circunstancial.

5.9 Propuesta de solución

La solución al problema, con base en el análisis que muy brevemente se efectúa, consiste en expedir una normativa 

específica, con el carácter de Ley Orgánica, que regule la constitución y funcionamiento de estas entidades.

 

5.10 Conclusiones

• Es necesario estructurar un entorno legal a favor de las OSC, en el que puedan convivir con el poder 

político, sin que este pueda atentar contra su existencia y que no sean vistas como sus antagonistas.

• Se hace necesario definir, elaborar y desarrollar adecuadamente los principios que serán los que amparen al 

sector de las OSC, con el fin de forzar el cumplimiento de lo que se encuentra previsto en la Constitución. 

• Se debe expedir una Ley Orgánica que regule la constitución, funcionamiento y extinción de las OSC, en 

la que se desarrollarán los principios constitucionales actualmente previstos.

• Deberá definirse a un único ente estatal encargado del otorgamiento de la personería jurídica y control 

de las OSC.

• En el aspecto patrimonial, deberá prevalecer la aplicación del concepto de organizaciones sin fines de lucro, 

no obstante deberán tener total libertad para acceder a los recursos necesarios para el cumplimiento de 

su objeto.

• Las OSC deberán ser tratadas de forma diferenciada de los demás sujetos tributarios, creando incentivos 

en la Ley para promocionar sus actividades.

• Las OSC deberán tener un régimen de vinculación con sus colaboradores excepcional, que les permita 

cumplir con sus objetivos mediante la incorporación de consultores y voluntarios, no amparados a las 

leyes laborales. 

• De ser posible la estructuración sugerida, se creará una sociedad más igualitaria y participativa, la aplicación 

de los principios favorecerá que las personas se interesen en formar parte de una OSC, con el fin de 

colaborar en el desarrollo de la sociedad.

Al dar libertad y garantía para que la sociedad civil se organice, se generará confianza en los individuos y otras 

organizaciones, para que encaucen sus recursos económicos a actividades de promoción social.

hacia el fortalecimiento de la sociedad civil
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CONCLUSIONES FINALES

La construcción de una sociedad más inclusiva, próspera y democrática requiere participación del Estado, el sector 

privado, la academia y la sociedad civil. Por qué? Porque ningún sector tiene todos las ideas, recursos y capacidades 

que se requieren para alcanzar un desarrollo integral e inclusivo. Se requiere del Estado como rector de las políticas 

públicas. El sector empresarial como motor de la innovación y la producción de bienes privados y la sociedad civil 

como generadora de cultura basada en la solidaridad, la transparencia y la participación de la ciudadanía.

La sociedad civil, como actor clave en la esfera pública es el motor del cambio social, tanto a nivel local como en una 

dimensión nacional. Los procesos de desarrollo tienen como protagonistas a las personas, a las comunidades locales 

donde tienen lugar las problemáticas que el desarrollo busca resolver. No existen experiencias exitosas de lucha 

contra la pobreza o contra problemas sociales, económicos o ambientales que no partan del empoderamiento y 

movilización de las comunidades. Desde la perspectiva estatal, no es posible llegar hasta la especificidad de cada 

situación y de involucrarse con las dinámicas comunitarias. Son las organizaciones sociales las que intervienen 

en este nivel micro, y las que se enriquecen con el acompañamiento y apoyo. Esta experiencia permite a las 

organizaciones de la sociedad civil ser interlocutoras del Estado en la definición de modelos de desarrollo, de 

prioridades de inversión, de posicionamiento de problemáticas sociales. Frente a la univocidad de los discursos 

estatales, la sociedad civil aporta diversidad, hace escuchar la voz de lo particular, lo específico, lo real. Es en este 

diálogo que se ponen en juego el campo de valores construidos desde la sociedad civil.

En este campo se desenvuelve una diversidad de organizaciones de la sociedad civil, desde asociaciones de base, 

organizaciones de carácter local, organizaciones con campos de trabajo específico (educación, salud, ambiente, 

emprendimiento, violencia, etc.), agrupaciones de organizaciones de rangos que van de lo local a lo nacional, del 

contacto directo con la ciudadanía a las actividades de  investigación y estudios. Su operación no solo es relevante 

para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población para la que trabajan directa o indirectamente, sino 

que enriquecen el ejercicio de la democracia en donde actúan, pues exigen la rendición de cuentas de los gobiernos, 

aportan a la gobernanza, al articular y activar a los distintos niveles de gobierno con actores del ámbito público y 

privado en torno a las problemáticas identificadas como prioritarias. Cualquier intento de regulación del sector 

debe tener en cuenta los aspectos positivos de su gestión para mejorar las condiciones en que se desenvuelve.

La gestión de las organizaciones de la sociedad civil y el ejercicio de un conjunto de valores como la inclusión, 

la justicia, la equidad y la democracia ayudan a expandir estos valores en la sociedad en su conjunto. El ámbito 

de las OSC brinda espacios y alternativas adecuados para quienes quieren ejercer la solidaridad a través del 

financiamiento, el trabajo solidario y el voluntariado.

La capacidad transformadora de la acción de las organizaciones de la sociedad civil no se reduce a los cambios 

individuales, sino que aporta en reflexiones y experiencias en torno al desarrollo, que enriquecen el debate sobre 

las políticas públicas y plantean alternativas en la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales. Por ello es 

fundamental visibilizar y difundir las buenas prácticas de las organizaciones sociales.

La colaboración entre el sector educativo y las OSC es fundamental en la generación de conocimiento y desarrollo 

de capacidades, para impulsar procesos de formación de ciudadanía activa y el conocimiento de derechos y 

obligaciones de ciudadanos y ciudadanas que active la participación-acción colaborativa, promueva diálogos plurales 

e impulse propuestas de política pública que contribuya al fortalecimiento de la democracia y el desarrollo sostenible.

A nivel organizacional, el desempeño de las organizaciones de la sociedad civil es muy heterogéneo. El desarrollo 

de habilidades y técnicas orientados al logro de resultados en ámbitos como la gestión financiera, la gestión de 

personal, el diseño de proyectos, la búsqueda de financiamiento, el relacionamiento con el Estado y la cooperación 
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internacional puede ayudar a la sostenibilidad de las organizaciones y a la eficiencia de su gestión.

El reto de las OSC en el Ecuador es mejorar su cohesión interna y su desarrollo organizacional: adecuando 

las estructuras, liderando eficientemente el talento humano, proveyéndose de herramientas efectivas de 

gestión, generando sostenibilidad e implementando políticas de rendición de cuentas y transparencia. Esto 

independientemente de su tamaño, de sus años de experiencia, de su origen, del sector en el que intervienen, de 

su enfoque y sus ideologías.

En el ámbito de las relaciones externas, las organizaciones de la sociedad civil pueden obtener mucho de la 

vinculación con otros actores y sectores como el empresarial, público, estatal, académico y sociedad civil. 

Las fortalezas y habilidades de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión del desarrollo, la investigación 

y la prestación de servicios sociales las convierte en socios estratégicos del Estado. Las OSC son capaces de 

movilizar recursos de otras fuentes (empresa privada, cooperación, trabajo voluntario), para complementar los 

recursos entregados por el Estado. Están o pueden llegar a lugares y a comunidades donde es difícil llegar con la 

presencia estatal. Tienen experiencia con la que pueden aportar a políticas, estándares de servicios y alternativas 

de intervención. Los mecanismos de cooperación entre el Estado y la sociedad civil deben ser promovidos para 

beneficio de los sectores de atención prioritaria.

El fortalecimiento de las OSC favorece los procesos de desarrollo, difunde valores de solidaridad, inclusión y 

altruismo, potencia la capacidad de intervención del Estado y el alcance de las políticas públicas, incentiva la 

transparencia y la responsabilidad de los gobiernos, promueve la organización y la participación social. La constitución 

y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil es un asunto de interés público, por lo que cualquier ley 

que apunte a su regulación y control debe tener como principal objetivo su fortalecimiento.

Esta propuesta apunta justamente a estructurar un entorno legal favorable para que las OSC puedan convivir con 

el poder político, elaborar y desarrollar adecuadamente los principios que amparen al sector, definir un ente único 

estatal encargado del otorgamiento de la personería jurídica y control de las OSC. En definitiva, dar libertad y 

garantía para que la sociedad civil se organice, lo que llevará a que los individuos y otras organizaciones, incluido el 

Estado, generen o empiecen a crear un ambiente de confianza. 

Con esto, dejamos en sus manos el presente documento, invitándole a participar activamente en los procesos 

para presentar estas propuestas a los candidatos y convertirlas luego en normativas y políticas públicas que nos 

permitan transformar los desafiantes tiempos que vive la sociedad civil organizada, y la ciudadanía en general, en una 

oportunidad para construir la sociedad más inclusiva, democrática y próspera que todos queremos.
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