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PRESENTACIÓN
Es un gusto presentarles el Cuarto Informe de Rendición Colectiva de Cuentas promovido por la
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de
la Sociedad Civil.
Este ejercicio de rendición colectiva de cuentas es
una iniciativa que nació en el 2010 buscando fortalecer al sector de la sociedad civil ecuatoriana y
generar relaciones constructivas y transparentes
tanto en el mismo ámbito de la ciudadanía, como
con el Estado, la academia, el sector empresarial y
la cooperación internacional.
Este cuarto informe evidencia el desarrollo de las capacidades de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) para mostrar a la ciudadanía no solo la diversidad, riqueza,
y relevancia de su trabajo sino también sus metodologías de trabajo, las fuentes de
los recursos financieros, las poblaciones a las que benefician y los mecanismos de
transparencia que implementan.
La información recopilada en el presente documento tiene como fuente de referencia datos estadísticos, financieros y de producción de las propias OSC, que se han adherido de manera voluntaria a la iniciativa de transparentar la magnitud, diversidad y
riqueza del trabajo que realizan al servicio de la comunidad.
El presente documento también 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 orientados a promover un entorno que impulse el florecimiento de iniciativas colaborativas y ciudadanas con mayor potencial de aportar al desarrollo y a la
democracia 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 las OSC a plantear la
necesidad de construir una propuesta de política pública y de normativa que fomente y fortalezca al sector, en lugar de limitar y afectar su accionar. La propuesta generada participativamente 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 garantizando los derechos ciudadanos de asociación, participación y reunión.
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Desde la Confederación Ecuatoriana de OSC proponemos construir un marco normativo que no sólo regule sino que también se fomente y fortaleza al sector de sociedad civil organizada, promoviendo cambios culturales que potencien la solidaridad
expresada en el voluntariado así como la colaboración entre diferentes sectores,
para 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.
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 lograrlo, es necesario que las reglas del juego se modifiquen, se
requiere también de acuerdos sociales y políticos para tener políticas públicas y normativas que potencien el rol de las organizaciones de la sociedad civil.
En este contexto ponemos a su disposición el Cuarto Informe de Rendición Colectiva
de Cuentas 2015-2016 esperando encuentren en él una fuente de información y análisis sobre el estado actual y la proyección de la sociedad civil organizada del Ecuador. Esperamos también que su lectura ofrezca pistas de la forma en que podríamos
propiciar la colaboración entre diferentes sectores sociales para construir la sociedad más inclusiva, próspera y democrática que todos queremos.

Orazio Bellettini Cedeño
Presidente de la Confederación Ecuatoriana de OSC

Paulina Cáceres P.
Directora de Proyectos de la CEOSC
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RESUMEN EJECUTIVO
La rendición colectiva de cuentas es un mecanismo de participación ciudadana que emplean las
organizaciones de la sociedad civil para informar
sobre su gestión. El siguiente informe que corresponde a los años 2015 y 2016, se sustenta en la
información enviada voluntariamente por organizaciones ecuatorianas en respuesta a un cuestionario que aborda temas de interés como datos generales de las OSC, la filiación institucional, los ámbitos y temas de trabajo, las fuentes, montos y
estrategias de financiamiento y los medios de rendición de cuentas de su gestión.
Los resultados del informe revelan que las organizaciones de la sociedad civil pasan
por una situación de incertidumbre, influenciada por la situación legal e institucional
que ha menoscabado la relación en el ámbito público-privado. A ello, se suma la
crisis económica internacional y la reducción de los recursos de la cooperación internacional, limitando la gestión y acción en los procesos de desarrollo. Los hallazgos
muestran la reducción de actividades y recursos que reflejan una menor cantidad de
personas atendidas.
Las OSC dan señales de evolución ante una realidad altamente compleja. Los datos
señalan la puesta en marcha de estrategias para dar continuidad a sus acciones. En
algunos casos se diversifican las fuentes de financiamiento y, en otros, a través de
cambios internos en la organización. A partir de esta realidad, surge una interrogante:
¿Cómo seguir brindando servicios a la población en situación de contracción de la
economía? Una salida posible recae en el establecimiento de alianzas con el Estado,
en momentos que el gobierno ha convocado a un diálogo nacional para fortalecer
el trabajo hacia las poblaciones menos favorecidas.
El documento inicia con un acápite de antecedentes y contexto, examinando la
coyuntura de la acción de las organizaciones de la sociedad civil. De manera concisa se aborda el proceso de rendición colectiva de cuentas como una iniciativa de las
organizaciones para dar respuestas a la normativa legal que se percibió como una
amenaza a su gestión. Luego, se describe el contexto de la gestión de las OSC durante los años 2015-2016, matizado por la ejecución de regulaciones y control a su gestión. En especial, los procesos legales para cerrar la operación de algunas organizaciones de la sociedad civil, alegando principalmente que sus actividades no se
enmarcaban en las finalidades para los cuales fueron creadas.
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Esta situación coyuntural se examina en relación a los postulados de la “revolución
ciudadana”, que ha configurado desde el 2007 el marco normativo e institucional en
el que se desenvuelven actualmente las organizaciones de la sociedad civil. Se argumenta que la participación directa de la ciudadanía es uno de los pilares de la profundización de la democracia, pero que, en términos normativos e institucionales, se
traduce en una restricción de los espacios de participación y en la consecuente
afectación de la garantía de derechos por parte del Estado. El resultado de estas
prácticas es la univocidad de los discursos estatales y la exclusión en el debate de las
OSC y de otros actores sociales. Este hecho limita otras miradas al desarrollo y la capacidad de agencia para el tratamiento de problemáticas comunes.
Los acápites II, III y IV abordan directamente el análisis de la información remitida por
las organizaciones en el proceso de rendición colectiva de cuentas. Un dato alentador es el aumento de organizaciones participantes, provenientes principalmente de
la región Sierra y de la costa ecuatoriana (Manabí). La adhesión voluntaria obedece
a la gestión ejecutada por el personal de la CEOSC en los territorios. Un número
importante de estas organizaciones enfocan sus esfuerzos a nivel local. Sin embargo,
la información muestra la trascendencia, diversidad y riqueza del trabajo que realizan en servicio comunitario.
Específicamente en el acápite II, se analiza la información general de las OSC participantes. Los hallazgos revelan la contracción de la acción de las OSC, especialmente
disminuyen sus líneas de acción, sectores de trabajo y públicos beneficiarios. Las acciones de las OSC se alinean claramente con las prioridades marcadas a nivel nacional por el Plan Nacional de Desarrollo, o a nivel internacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, evidenciando la capacidad de agencia para tratar una multiplicidad de temas. También, hay información que visibiliza las diversas estrategias que
implementan las OSC para hacer frente a un contexto adverso. Destaca la autogestión de recursos y la captación de otras fuentes para continuar con la operación e
implementación de procesos de desarrollo.
Algunos mecanismos se orientan a la gestión eficiente de los recursos, delimitación
específica de las poblaciones, reducción de costos de operación, entre otros. Igualmente, los datos indican la existencia de mecanismos permanentes y auditados para
entregar información sobre la gestión, sobre todo a asociados y financistas; pero en
los canales de comunicación con la ciudadanía para dar a conocer el aporte de las
OSC al desarrollo social requieren todavía ser profundizados.
Si bien los porcentajes sobre la ejecución de proyectos y de públicos beneficiarios
evidencian una contracción de la acción de las OSC, ocasionada por la reducción
de la cooperación internacional, la caída del precio internacional del petróleo, la
emisión de normas poco alentadoras para la ayuda internacional, etc., es importante destacar el trabajo loable que las organizaciones continúan efectuando con las
poblaciones menos favorecidas. Esto demuestra la capacidad de gestión e innovación de las OSC para trabajar con recursos limitados y seguir atendiendo al público
beneficiario. Pero más importante, haciendo transparente el trabajo realizado por las
OSC en un contexto complejo.
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El acápite lll analiza los derechos de la naturaleza que fueron reconocidos en la constitución del 2008. Transcurridos ocho años desde su vigencia es conviene hacer una
reflexión sobre cuál es la percepción de las OSC respecto a los avances y dificultades
en la implementación de la normativa. Se visualizan tensiones en los aspectos jurídicos en el tema de derechos sobre naturaleza y producción, señalando que la implementación de acciones perjudica los derechos en otro sector. La principal recomendación apunta a desarrollar procesos de formación a todo nivel sobre los derechos
de la naturaleza y evidenciar cambios significativos en la sociedad.
El acápite IV aborda el tema de equidad de género. La normativa internacional y
nacional reconoce estos derechos. También mencionan las ventajas de incluir esta
mirada en varios ámbitos del desarrollo. Algunas organizaciones no toman en cuenta
esta normativa a nivel institucional y en la planificación, a sabiendas que esta mirada
transversal apoyaría al abordaje de problemas estructurales como la reducción de la
pobreza y el acceso a recursos económicos, naturales, sociales, políticos, entre otros.
Se recomienda un proceso de formación a todo nivel. Esto ayudaría a construir sociedades más justas, sensibles y equitativas.
En el acápite V, se examinan los retos y desafíos a futuro de las organizaciones. A
pesar del arduo trabajo desarrollado por las OSC todavía queda mucho camino por
recorrer. El diálogo abierto y sin condicionamientos es el primer camino para fortalecer y coordinar las acciones de las OSC con otros sectores. El valor de la participación social deberá orientar estos encuentros. Otra apuesta de las organizaciones es
la innovación de estrategias para captar recursos y no interrumpir las acciones en los
territorios. La transparencia y la rendición de cuentas de su gestión son la garantía
para que los donantes continúen asignando recursos a las OSC y así, construir sociedades equitativas, sustentables y transparentes.
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1

ANTECEDENTES
Y CONTEXTO
8

En los últimos tiempos ha surgido en varias ocasiones la pregunta de quién tiene la legitimidad y la
autoridad de hablar en nombre de la sociedad
civil. La Confederación Ecuatoriana de OSC considera que son los propios ciudadanos los facultados
a dar vida a todas las formas de expresión de asociatividad voluntaria que caracterizan a la sociedad civil organizada.
Para hacerlo deben disfrutar de los derechos de
reunión, de libre asociación y de libertad de expresión, así como poder interactuar con aquellos que
ostentan el poder en la sociedad de manera que
se escuche y se respete su voz.
Hoy en día, es cada vez más importante que como sociedad civil reafirmemos nuestra credibilidad y responsabilidad con el único objetivo de lograr una ciudadanía
activa y comprometida con la creación de un mundo más justo, equitativo e inclusivo. Nuestro singular propósito es fortalecer la sociedad civil, protegiendo y expandiendo un espacio ciudadano en el que las personas puedan expresarse y organizarse.
Cuando, en el año 2008, la sociedad civil ecuatoriana se sintió amenazada en su
autonomía y libertad de asociación, un grupo de organizaciones se reunió con el fin
de alzar su voz de protesta por la expedición del Decreto Ejecutivo 982 de abril de ese
año, que obligaba al registro de las OSC y establecía una serie de parámetros para
regular sus acciones.
En mayo del 2016, se crea el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones
Sociales – SUIOS 1. A pesar de la complejidad y multiplicidad, las OSC 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 a otro de acción más planificada y orientada a la prestación de servicios; ejecución de programas y proyectos; incidencia y construcción de política pública.
También han habido ejercicios de autorregulación voluntaria como: las rendiciones
colectivas de cuentas promovidas por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC); y la aplicación de la evaluación de estándares
mínimos de calidad desarrollados por OSC, miembros de la Federación Nacional de
ONGs para la Discapacidad- FENODIS.

1 Sistema adscrito a la Secretaria de la Gestión de la Política. A esa fecha existen 72.710 organizaciones sociales registradas entre asociaciones, comités pro mejoras, fundaciones, corporaciones, clubs, comunas, centros culturales, etc.
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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.
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.
Las OSC en décadas anteriores pasaron por periodos de alto protagonismo en el
escenario social y político, en un contexto en que la dimensión de lo público se debilitaba como resultado de la crisis económica y de las medidas de ajuste fiscal. La canalización de recursos de la cooperación internacional y del sector privado a través
de organismos no gubernamentales fue una práctica que reivindicó un espacio para
lo público. En el caso ecuatoriano, a pesar de los procesos de modernización y desarrollo, aún persisten serias brechas y asimetrías socioeconómicas que configuran
sociedades enormemente diferenciadas y/o desiguales; ya sea por cuestiones étnicas, de género, intergeneracionales, etc., que en muchos casos, aparecen como
resultado de procesos de segregación y exclusión, lo que conlleva fenómenos como
la pobreza extrema, la informalidad, la violencia de género, y muchos más que
acompañan a esta realidad.
En el transcurso de casi una década, se han 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. Esta situación ha dado paso a que emerjan valores antidemocráticos, como el clientelismo político o el paternalismo estatal, los
mismos que erosionan la fortaleza y el empoderamiento social para impulsar el desarrollo de una sociedad moderna, democrática donde rijan principios como la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad.
Actualmente no existe una compresión de lo complejo que es la sociedad civil pese
a que hay 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. Persistiendo una sociedad fragmentada, sin el
fomento de una cultura de solidaridad desde el sistema educativo a través de valores éticos y universales.
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Durante las décadas de 1980, 1990 y 2000, las OSC fueron parte de una sociedad civil
en ebullición. Contribuyeron al fortalecimiento de actores políticos como los pueblos
y nacionalidades indígenas, apoyaron reivindicaciones de género y de defensa de
la naturaleza, participaron en los procesos constituyentes de 1999 y de 2007, integraron espacios paritarios de gestión, como los Consejos de Igualdad de Niñez y Adolescencia, Consejo de las Mujeres, Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos
del Ecuador que en forma autónoma gestionaron importantes recursos de la cooperación gubernamental y no gubernamental.
En momentos en que el Estado mostraba limitaciones en el cumplimiento de su rol de
proveedor de servicios para la garantía de derechos, las OSC actuaron como entes
autónomos respecto del poder, como amplificador de las demandas sociales y
como proveedor de servicios sociales, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
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 y 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 parque 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.
Al parecer, 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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El Decreto 982 expedido en marzo de 2008 fue una señal de aviso de que este espacio de acción se vea restringido. Una señal más fuerte se experimentó en 2009,
cuando el gobierno retiró el permiso de funcionamiento a Acción Ecológica, una de
las más prestigiosas organizaciones ambientalistas del país, bajo el argumento de
“inmiscuirse en política”. Si bien se dio marcha atrás en el proceso de cierre, como
producto de las presiones a nivel nacional e internacional, las estrategias de control
del sector no se detuvieron. Así, en 2013 se emite una normativa para la operación
de las OSC, mediante Decreto Ejecutivo 016, que profundiza el control ya ensayado
en el Decreto 982, y que convierte a la gestión de las OSC en un campo minado,
donde cualquier paso en falso puede terminar con una acción de disolución.
En este esfuerzo de regularización de las OSC, en agosto 2015, se promulga el Decreto Ejecutivo 739 que reforma y codifica el Decreto 16 y en el que –a criterio de las
autoridades competentes- surge como respuesta a las preocupaciones expresadas
por las organizaciones sociales. En este se establecen cambios de forma como la
homologación de requisitos, la eliminación del patrimonio mínimo a la constitución y
el patrocinio de un abogado para la tramitación 2.
La Constitución aprobada en Montecristi en 2008, y refrendada por la ciudadanía
mediante consulta popular, pone énfasis en la profundización de la democracia mediante la ampliación de la participación desde los mecanismos de la democracia
representativa, hacia formas de participación directa y comunitaria 3. Se establece
explícitamente el derecho de personas, comunidades y organizaciones de participar
4
en la toma de decisiones de lo público y de controlar la gestión del Estado . Para concretar estos derechos, se plantea la configuración del llamado “quinto poder”, esto
es, la función de transparencia y control social 5.
A partir de estos preceptos constitucionales, el régimen desarrolla una normativa
específica que da pie a la creación de nuevas instituciones para su implementación.
En 2009 se promulga la ley del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, que norma la constitución y funciones de este órgano estatal. A ésta se
suma en 2010 la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, donde
se regulan los mecanismos dela democracia directa (participación ciudadana en la
acción normativa mediante iniciativas legislativas y consulta popular) y las formas de
la organización social. Si bien la normativa pretende aplicar los principios de la participación 6, la configuración efectiva del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (con presencia mayoritaria de consejeros afines a Alianza País), y
la forma como se implementan las leyes y reglamentos para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos a la participación, muestran la intención del régimen
de evitar la impugnación de sus acciones y neutralizar la eventual movilización ciudadana en oposición a sus políticas.
2
3
4
5
6

http://www.politica.gob.ec/decreto-739-responde-a-demandasde-de-las-organizaciones-sociales/-Visto 31.08.2015
Artículo 95 de la Constitución, en el Titulo IV, participación y organización del poder
Articulo 96 a 99 de la Constitución, en Sección Segunda, Organización colectiva.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Asamblea Nacional, Quito, 2010.
En el artículo 4, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social enumera los principios de la
participación: igualdad, interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, deliberación pública, respeto a la
diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, información y transparencia, pluralismo y
solidaridad.
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El resultado de la confluencia de estos factores es la restricción de la legítima participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil en los asuntos
públicos. En el Ecuador y en todo el mundo, las OSC son interlocutores y activos observadores críticos de la acción del Estado, en la medida en que su misión apunta a
la garantía de derechos, desde sus distintos ámbitos de acción. Su materia de trabajo son las políticas públicas, a las que pueden aportar y de las que han sido partícipes
a lo largo de la historia.
Las OSC que se reunieron en 2008 y otras que se les fueron sumando, empezaron a
construir un espacio asociativo amplio para revindicar su autonomía, espacio que en
2011 se convirtió en la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Ese mismo año se propuso la Rendición Colectiva de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en un mecanismo de fortalecimiento del sector y de
transparencia hacia la sociedad, el estado y la empresa privada. La primera edición
de la Rendición Colectiva de Cuentas recibió la adhesión de 37 organizaciones. Para
el 2012, las organizaciones involucradas eran 102. En 2013, el número de las OSC que
completó los formularios de rendición de cuentas se redujo a 65, y para 2014 fueron
50 las OSC que remitieron la información solicitada.
Este documento presenta la información resumida de los años 2015 y 2016, siendo 81
las organizaciones quienes, de forma voluntaria, participan en esta Cuarta Rendición
Colectiva de Cuentas. Al igual que la tercera rendición colectiva de cuentas, se
incluyen los bloques de preguntas sobre enfoque de género y derechos de la naturaleza por su importancia coyuntural.
Es importante aclarar, que el número de OSC que llenaron el formulario de rendición
de cuentas para el año 2015-2016 es mayor (81) al que lo hicieron en el año 2013 (65).
Esto se debe a la participación de más organizaciones de reciente creación en la
planificación de la CEOSC, cuyos fines institucionales y ámbitos de acción son diversos y de alcance local 7. No obstante, analizar los resultados teniendo de pantalla los
datos del año 2013, ayudará a entender las complejas dinámicas por donde han
transcurrido las acciones de las OSC en el contexto y temporalidad.
El formulario fue enviado a las OSC. Luego de un tiempo prudencial, la información
debió ser diligenciada y reenviada a la organización encargada de recopilar la información. Seguidamente la información fue sometida a un riguroso proceso de análisis
y sistematización, que incluyo los siguientes pasos:
Ingreso a la base de datos
Codificación de la información
Validación de la base
Procesamiento de datos
Presentación de resultados

7

En el año 2013 el número de organizaciones participantes en la rendición de cuentas fue de 65 y
en el año 2015-2016 son 81, de las cuales solo 28 están afiliadas a la CEOSC.
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LA ACCIÓN
DE LAS OSC
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2.1 INFORMACIÓN GENERAL
El informe de Rendición de Cuentas 2015-2016 presenta la información entregada para ambos años
por las Organizaciones de la Sociedad Civil quienes voluntariamente participaron en este proceso.
En el año 2013, son 65 las organizaciones que remitieron esta información. En 2015 y 2016, las organizaciones aumentaron a 81. Este 25% de incremento
porcentual muestra el trabajo efectuado por la
CEOSC en los territorios para que más organizaciones se adhieran a este ejercicio de participación
social.
En los años de análisis son notorios los cambios relacionados con la ubicación política-administrativa de las OSC. La provincia de Pichincha experimenta un cambio
significativo, se reducen de 32 organizaciones en el año 2013 a 14 en el periodo
2015-2016. Se observa un incremento importante de organizaciones participantes,
sobre todo en las provincias de la sierra: Bolívar, Loja y Tungurahua. Igual situación
ocurre con organizaciones de la provincia de Manabí, en la región costa. Mientras
que las organizaciones de la región oriental están ausentes en esta rendición de
cuentas.
Tabla 1: OSC participantes por provincia
Provincia

Frecuencia
2013

2015-2016

Porcentaje
2013

2015-2016

Azuay
Bolívar
Cañar
Chimborazo
El Oro
Guayas
Loja
Manabí
Morona Santiago
Napo
Pastaza
Pichincha
Tungurahua

1
0
1
0
3
19
1
0
1
2
2
32
3

0
14
0
6
0
6
15
13
0
0
0
14
13

1,5 %
0,0 %
1,5 %
0,0 %
4,6 %
29,2 %
1,5 %
0,0 %
1,5 %
3,1 %
3,1 %
49,2 %
4,6 %

0,0 %
17,3 %
0,0 %
7,4 %
0,0 %
7,4 %
18,5 %
16, 0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
17,3 %
16,0 %

Total

65

81

100,0%

100,0%

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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En cuanto al nivel de participación, la presente rendición de cuentas refleja un cierto
equilibrio en las OSC participantes en varias provincias del Ecuador, tales como: Bolívar, Pichincha, Loja, Tungurahua y Manabí. No obstante, el ámbito de acción de
estas organizaciones se enfocaría más en lo local. Al respecto, es importante mencionar que varias de estas organizaciones trabajan en coordinación con organizaciones barriales, comunitarias y con gobiernos autónomos parroquiales. En cambio,
otras organizaciones enfocan sus acciones con gobiernos municipales y provinciales.
También, en algunas organizaciones, como las de Pichincha, la cobertura puede
alcanzar el ámbito nacional.
Gráfico 1: Ubicación de las OSC participantes

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

Otro hecho particular a resaltar, es el año de creación de las OSC. En el año 2013, el
66% de las organizaciones señalan que su fecha de constitución es anterior al año
2000 y, para el periodo 2015-2016, el porcentaje se redujo al 46%. Otras organizaciones que registran una fecha de constitución mayor al año 2000 tienen mayores porcentajes de respuesta (54%) en el periodo de análisis. Esta diferencia porcentual
(20%) es una alerta de la contracción de las organizaciones de mayor trayectoria en
el Ecuador, frente al surgimiento de organizaciones de reciente creación. Esta particularidad –la participación de nuevas organizaciones– trae consigo la necesidad de
contar con espacios de desarrollo de capacidades para organizaciones más jóvenes; promover el intercambio de experiencias entre OSC de diferentes niveles de madurez institucional y motivar para que estas organizaciones incluyan enfoques y visiones que garanticen sociedades inclusivas, equitativas y sustentables.
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Tabla 2: Año de constitución de la organización
Período

2013

2015 -2016

Menor al año 2000

66 %

46 %

Mayor al año 2000

34 %

54 %

Total

100 %

100 %

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

El surgimiento de nuevas OSC que participan voluntariamente en el proceso de rendición de cuentas va de la mano con la modificación del tipo legal de organizaciones. La principal diferencia está en la reducción de la forma Fundación (de 70% en el
año 2013 al 38% en el periodo 2015-2016) y el análogo incremento de la forma Asociación en ese lapso de tiempo (del 16% al 35%). Aunque los datos muestran un cierto
equilibrio entre fundaciones y asociaciones en el periodo de estudio. El crecimiento
inusitado de las asociaciones podría tener relación con la normativa que regula a las
OSC, la cual estaría motivando la conformación y mantenimiento de asociaciones 8.
Tabla 3: Naturaleza legal de las OSC
Tipo

Frecuencia

Porcentaje

2013

2015 - 2016

2013

2015 - 2016

Asociación
Corporación
Fundación
Otros

13
8
42
2

28
5
31
17

16 %
10 %
70 %
4%

35 %
6%
38 %
21 %

Total

65

81

100 %

100%

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

En la categoría otros, sobresale un amplio espectro de organizaciones como comités, clubes, centros, comunas, voluntariado, etc. En el Gráfico 2 se puede apreciar de
mejor manera esta reconfiguración.
8

Según el Registro Único de Organizaciones Sociales (SUIOS) de la Secretaria de la Gestión de la Política, las
organizaciones sociales del tipo Asociación, corresponderían a un poco más de la tercera parte del total de
organizaciones registradas. A nivel general, asociaciones, fundaciones y corporaciones constituyen formas jurídicas
que tienen un valor intrínseco para instrumentar preocupaciones e intereses de individuos o de colectivos. Sin
embargo, las finalidades y funcionalidades son disimiles. En las asociaciones predominan los intereses de sus miembros
y los fines no son permanentes. En cambio, las fundaciones responden de manera integrada a una serie de exigencias
sociales que se canalizan en un conjunto de bienes, asegurando su existencia en el tiempo. Y, las corporaciones,
cuyas finalidades apuntan a la protección de las actividades realizadas por sus miembros. Tanto la figura de
fundación como la de corporación no persiguen fines de lucro y se apegan en Derecho.
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Gráfico 2: Naturaleza legal de las OSC

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

La institución estatal ecuatoriana que registra la mayor cantidad de OSC es el Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES). Esto se debe a que la normativa anterior indicaba que
todas la OSC debían registrarse en el entonces Ministerio de Bienestar Social. Actualmente,
las OSC deben obtener registro en el ministerio al que corresponde su principal campo de
acción. Según la información del SUIOS, el MIES, es la entidad pública –cerca de la tercera
parte del total– con mayor número de organizaciones registradas. No obstante, tanto en el
proceso de rendición de cuentas de las OSC como en la base del SUIOS existe un número
considerable de organizaciones de hecho, es decir, que todavía no se hallan adscritas a
ninguna entidad pública. Esta singularidad, pone de manifiesto que se debería emplear un
sistema de registro más ágil, confiable y útil.
Gráfico 3: Entidad pública que registra la creación de la OSC

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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2.2 ÁMBITOS DE TRABAJO DE LAS OSC

Las OSC desarrollan varias líneas de acción en el
trabajo cotidiano para alcanzar sus objetivos
anuales. La primera línea de acción corresponde a
la generación y transferencia de conocimiento
especializado: asesoría, asistencia técnica y consultoría; capacitación y formación. La segunda en
relevancia tiene congruencia con la prestación de
servicios y asistencia directa; difusión, comunicación y campañas. En tercer lugar de importancia
destacan las líneas de la investigación; incidencia
y el cabildeo para la inclusión de temas en las
agendas de política pública. La otorgación de
financiamiento y crédito para el desarrollo es la
labor menos citada y mantiene una cierta regularidad a los años anteriores.
A nivel general, hay cambios en el orden de importancia de las líneas de acción en
el periodo de estudio. Pero más relevante, el exiguo nivel de cobertura de las distintas
líneas de acción de las OSC en territorio. A grosso modo, se nota una reducción de las
líneas de trabajo de las OSC en los años 2015 y 2016. Nuevamente, se evidencia una
señal de alerta vinculado con el dinamismo de las actividades de las OSC.
Gráfico 4: Líneas de trabajo de las OSC

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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Los sectores de trabajo donde las OSC desarrollan las actividades también experimentan una reducción sostenida en el periodo de estudio. El porcentaje de incidencia en cada sector está alrededor del 25% en el periodo 2015 y 2016. En un primer
grupo asoman cinco sectores con fuerte incidencia de las OSC y que advierten una
reducción drástica en su accionar, tales como: Educación y formación (-63%), Desarrollo comunitario y local (-48%), Medio ambiente y recursos naturales (-42%), Participación ciudadana y democracia (-40%) y Derechos humanos y justicia (38%). En un
segundo grupo aparecen otros sectores de trabajo con igual trascendencia para la
sociedad; pero que demuestran una reducción menor del porcentaje de actividades como son: Desarrollo institucional (32%), Salud (30%), Equidad de Género (28%),
Empleo y generación de ingresos (27%), Discapacidad (27%) y Desarrollo rural (25%).
Los datos son irrefutables y evidencian una reducción considerable de las actividades de las OSC.
Tabla 4: Sectores de trabajo de las OSC
Sectores
Ciencia y tecnología
Comunicación
Cultura
Derechos de los consumidores
Derechos humanos y justicia
Desarrollo comunitario y local
Desarrollo institucional
Desarrollo rural
Discapacidad
Educación y formación
Empleo y generación de ingresos
Equidad de Género
Grupos étnicos
Medio ambiente y recursos naturales
Movilidad y transporte público
Participación ciudadana y democracia
Prevención y atención de riesgos
Recreación y deporte
Salud
Vivienda / Hábitat
Otro

2013

2015 - 2016

Variación

22 %
23 %
31 %
11 %
43 %
60 %
38 %
31 %
31 %
69 %
35 %
35 %
20 %
46 %
6%
45 %
9%
20 %
35 %
11 %
14 %

2%
4%
5%
3%
5%
12 %
6%
6%
4%
6%
8%
7%
3%
4%
2%
5%
3%
3%
5%
3%
2%

-20 %
-19 %
-26 %
-8 %
-38 %
-48 %
-32 %
-25 %
-27 %
-63 %
-27 %
-28 %
-17 %
-42 %
-4 %
-40 %
-6 %
-17 %
-30 %
-8 %
-12 %

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

Justamente, la reducción de las acciones de las OSC se ve reflejada en un menor
porcentaje de atención a personas entre el año 2013 y el periodo 2015-2016. Esta
merma se vuelve indiscutible en los grupos de atención a la niñez, adolescentes y
jóvenes. Esta situación es preocupante, ya que este grupo de personas representan
cerca de la mitad de la población del Ecuador. En el grupo de los adultos hay una
igualdad en la atención y, en adultos mayores, una mayor dedicación a este grupo
prioritario.

20

Gráfico 5: Población objetivo por grupo de edad

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

2.3 EJECUCIÓN DE PLANES /
PROYECTOS Y POBLACIÓN
BENEFICIARIA
La labor de las OSC se ve reflejada en la ejecución de diversos planes y proyectos en los territorios. Los cambios son notorios entre el año
2013 y el periodo 2015 y 2016. En el 2013, el porcentaje de proyectos en ejecución corresponde al 72%, en los años 2015 y 2016 se acortan
drásticamente al 14%. Sin embargo, es destacable la implementación de proyectos por
parte de las OSC en momentos de contracción
de la economía 9, lo cual evidencia el enorme
compromiso de las organizaciones con las poblaciones beneficiarias.
9

Durante los últimos 10 años, Ecuador ha disfrutado de un crecimiento positivo del PIB, en promedio el
crecimiento anual fue de 3,86% anual, siendo el mejor año el 2011 donde el crecimiento alcanzó el 7,9%,
mientras que el peor año fue el 2016 con un decrecimiento del -1,55%. Las cifras evidencian estas
modificaciones: Año 2011 (7,9%), año 2012 (5,6%), año 2013 (4,6%), año 2014 (3,7%), año 2015 (0,3%) y año
2016 (-1,55).
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Gráfico 6: Ejecución de planes / proyectos

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

Las OSC ejecutan planes y proyectos que repercuten en las poblaciones. En los años
2015 y 2016 las OSC cubren la mayor cantidad de personas beneficiarias en los rangos
que oscilan entre 1 y 500 personas con un porcentaje promedio del 35%. Mientras que en
el año 2013, las OSC abarcan una cantidad de personas beneficiarias en el rango que
va desde más de 1000 personas con un porcentaje del 53%. A pesar de que los porcentajes en los años 2015 y 2016 son inferiores, es meritorio el trabajo desarrollado por las OSC
por continuar ejecutando acciones en momentos que hay problemas en la economía
ecuatoriana y la cooperación internacional ha contraído la ayuda al Ecuador.
Solo como dato referencial, los informes de años anteriores señalan que cerca de 2.3
millones de personas se beneficiaron de las acciones de las OSC, la mayoría de estas
poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Gráfico 7: Personas beneficiarias de planes y proyectos

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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2.4 ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA
Una vez que los objetivos de Desarrollo del Milenio
cumplieron su función e impulsaron esfuerzos para
implementar acciones en favor de las poblaciones
en situación más desfavorable. Los países del mundo
están decididos en apoyar la implementación de
una nueva agenda para el desarrollo: Los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS), que son un conjunto
de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos. Cada objetivo tiene metas específicas que
deben alcanzarse en los próximos 15 años.
Tabla 5: Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 1
ODS 2

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

ODS 3

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos
para todas las edades.

ODS 4

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos
Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos
Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y
modernas para todos
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos
Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor
nutrición, y promover la agricultura sostenible.

Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos
Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

ODS 12

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles

ODS 13

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)

ODS 14

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos
marinos para lograr el desarrollo sostenible

ODS 15

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener
y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica

ODS 16
ODS 17

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles
Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015
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La generación de información por parte de las OSC permitió monitorear la articulación
de las organizaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso, se examinaron los datos reportados para el periodo 2015-2016, como parte de la gestión de los
recursos provenientes de distintas fuentes como la cooperación internacional o de
recursos propios de las organizaciones que les posibilita impulsar las metas de la nueva
agenda global.
El porcentaje de alineaciones de las acciones de las organizaciones con los ODS no son
relevantes, sólo un objetivo supera la décima parte del total de respuestas. De todas maneras, sobresale un grupo que congrega a 4 ODS con mayor representación. Estos son el
ODS-01 (10,9%), que se enfoca en erradicar la pobreza; el ODS-03 (9,0%), que se dirige a
garantizar una vida saludable; el ODS-16 (8,8%), que se orienta a promover sociedades
pacíficas y el ODS-17 (8,1%), que busca fortalecer los medios de ejecución del desarrollo
sostenible.
Si bien los porcentajes de alineaciones con los ODS no son muy representativos, al menos
una de las respuestas de las OSC aborda los 17 objetivos propuestos. Además, se evidencian problemáticas que son persistentes en el tiempo como pobreza, salud, paz mundial
y el fortalecimiento de medios para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, es fundamental
mostrar en los próximos procesos de rendición colectiva de cuentas los aportes de las
OSC a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Gráfico 8: Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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A escala nacional, destacan los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, denominado
para el periodo 2013-2017 como Plan Nacional del Buen Vivir. Anteriormente, ya se configuraron otros dos documentos de planificación. El PNBV vigente plantea 12 Objetivos
que señala los derroteros para cambiar la realidad del país. El Plan cuenta con una
estrategia territorial de desarrollo que incluye la planificación de las entidades del
gobierno central y descentralizado, y de todas las funciones del Estado. Dentro de estos
objetivos se definen las prioridades para la gestión de la cooperación internacional, lo
cual incide directamente en el control y regulación de la gestión de las organizaciones
de la sociedad civil.
Tabla 6: Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir

Objetivo 1

Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular

Objetivo 2

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial, en la diversidad

Objetivo 3

Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

Objetivo 5

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,
la identidad diversa, la plurinacionalidad y la interculturalidad
Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral,
en estricto respeto a los derechos humanos

Objetivo 6
Objetivo 7

Garantizar los derechos dela naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global

Objetivo 8
Objetivo 9

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible
Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

Objetivo 10

Impulsar la transformación de la matriz productiva

Objetivo 11

Asegurar la soberanía y eficacia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica

Objetivo 12

Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica
en el mundo y la integración latinoamericanas

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, Senplades 2013

La información reportada por las OSC para el periodo 2015-2016 muestra la alineación
de la gestión de las organizaciones con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Los
porcentajes evidencian una disminución sustancial del accionar de las organizaciones
con respecto a la planificación estatal del año 2013. No obstante, la mayoría de las entidades registran un enlace con al menos 1 de los 12 objetivos.
El objetivo con mayor conexión a la gestión de las OSC es el 1, Consolidar el Estado
democrático y la construcción del poder popular, que incluye metas de descentralización, fortalecimiento institucional y la participación de poblaciones afro ecuatorianas,
indígenas y montubias en la función pública. Le sigue en importancia, el Objetivo 3, Mejorar la calidad de vida de la población, que apunta a metas de reducción de la tasa
de mortalidad, desnutrición crónica, obesidad y sobrepeso, infecciones por VIH, hacinamiento de los hogares y déficit habitacional.
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También se mencionan, los objetivos: 2, Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión
y la equidad social y territorial en la diversidad, asociado con la reducción de brechas y la erradicación de la pobreza; 4, Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, enfocado en temas de educación, sociedad del conocimiento, saberes e interculturalidad y 6, Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos, orientado a la
reducción de problemáticas como mortalidad, homicidios, falta de jueces, fiscales y
defensores.
Gráfico 9: Alineación con los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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2.5 FINANCIAMIENTO DE LAS
ACCIONES DE LAS OSC

La información proporcionada por las OSC en
cuanto al manejo de recursos para financiar las actividades en los territorios da lugar a varias interpretaciones y, que en ciertos casos, requerirá un análisis
más profundo de estas particularidades.
Por un lado, el financiamiento por recursos propios es el rubro que mayor descenso experimenta, pasa del 49% en el año 2013 al 20% en el periodo 2015-2016. Esta especialidad
podría estar relacionada con la reducción de acciones de las OSC, la disminución del
personal para ejecutar las actividades y también la reducción de sueldos del personal. A
esta situación, hay que adicionar otros recursos provenientes de diferentes rubros, tales
como: Colectas entre el público (5%) y de otras fuentes (3%). De cierta manera, las OSC
están optimizando los recursos propios para continuar desarrollando las actividades en
los territorios, ayudados también por los procesos de autogestión de recursos.
Por otra parte, los recursos provenientes del sector público se han incrementado en el
periodo 2015-2016 con respecto al año 2013. La suma de todos los recursos públicos de
distinto nivel pasa del 14% en el año 2013 al 30% en el periodo 2015-2016. Sin embargo, el
destino de estos recursos podría estar apuntando únicamente para financiar acciones
en el ámbito territorial local y regional.
Los recursos provenientes de la cooperación internacional se mantienen estables entre el
año 2013 y el periodo 2015-2016. No obstante, la información del Informe de la Tercera
rendición de cuentas efectuada en el año 2014 indica una reducción considerable. Esta
variabilidad se refleja en los siguientes porcentajes. Año 2013 (37%), año 2014 (23%) y
periodo 2015-2016 (37%). A pesar de ello, la percepción social considera que los recursos
provenientes de la cooperación internacional se han reducido en estos últimos años.
Sobre esta situación, es importante analizar tres aspectos. Primero, el país muestra mejores condiciones de vida en la última década (ingreso per cápita, reducción de la pobreza, reducción del desempleo, cobertura de la educación, entre otros). Por tal motivo, la
cooperación internacional no prioriza al Ecuador como potencial beneficiario de recursos. Segundo, varios países del mundo, especialmente los europeos, experimentan una
recesión económica. Por consiguiente, la cooperación también se verá restringida para
nuestro país. Tercero, la normativa que regula el funcionamiento de las OSC podría estar
desincentivando la cooperación internacional a estas organizaciones.
Por otra parte, la crisis económica que vivió el Ecuador en los años 2015 y 2016, generada
principalmente por la caída del precio del petróleo, motivó a las autoridades gubernamentales a reanudar los diálogos para conseguir recursos de cooperación internacional,
especialmente con el gobierno alemán.

27

Gráfico 10: Recursos financieros de las OSC

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

La priorización de gastos es un aspecto fundamental para la supervivencia y continuidad de las OSC. Los datos del año 2013 y del periodo 2015-2016 muestran este comportamiento. Un alto porcentaje de los recursos que disponen las OSC (83%) lo asignan a la
gestión de los proyectos que ejecutan. Un mínimo porcentaje 9% se destina para gastos
administrativos, concerniente al mantenimiento de la capacidad operativa institucional
e incluye un recurso humano de alta calificación para solventar los roles de transferencia
de conocimientos y tecnologías para la gestión social. En otras palabras, es destacable
la capacidad de las OSC de canalizar un gran porcentaje de sus egresos a programas y
proyectos que benefician a la población vs canalizarlo a gastos administrativos.
Gráfico 11: Gastos de las organizaciones

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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2.6 DIMENSIONES DE
TRANSPARENCIA

El manejo transparente de los recursos es una actividad esencial de las OSC. En el año 2013, el 63% de
las OSC sometían a auditoria sus finanzas, proporción que aumentó en el periodo 2015-2016 al 76%.
La correcta utilización de los recursos evidencia el
nivel de seriedad de la organización y el aprovechamiento óptimo de los fondos para las distintas
actividades. También, sienta precedentes para
que las organizaciones sean beneficiarias de
nuevos recursos por parte de potenciales donantes.
Los datos sobre la publicación de los informes financieros de las OSC muestran un
ligero descenso del 81% en 2013 al 74% en el periodo 2015-2016. Al parecer, las OSC
reconocen la importancia de transparentar las cuentas frente a las potenciales fuentes de financiamiento como una estrategia para conseguir recursos. Asimismo, son
conscientes de mostrar periódicamente los informes a la ciudadanía. En definitiva, las
OSC cumplen una doble función con la información receptada: auditar los recursos
de su gestión y publicar los resultados para el conocimiento de la ciudadanía.
Gráfico 12: Informes financieron de las OSC

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

29

Los datos muestran que en el periodo 2015-2016, decreció el promedio de OSC que
disponen de una política de recepción de donaciones, del 40% en el año 2013 al 7%
en el periodo 2015-2016. Igualmente, hubo una disminución en el porcentaje de
organizaciones que informaron a la ciudadanía su política de recepción de donaciones. Los datos muestran una reducción del 28% en 2013 al 10% en el periodo
2015-2016.
La transparencia y la rendición de cuentas son demandadas por las bases sociales
para conocer la gestión de los recursos. Este proceso opera en doble vía. Por un lado,
la práctica continua de este ejercicio ciudadano mantendrá informado a la ciudadanía sobre las acciones que desarrollan las OSC en varios ámbitos de trabajo. Por
otro lado, los diversos actores institucionales y sociales y la ciudadanía en general
podrán realizar aportes y respaldar los servicios y productos que brindan las OSC, generando recursos para la sustentabilidad. Este proceso responde a una demanda de
la sociedad y a una exigencia interna de las organizaciones. Por consiguiente, es
clave trabajar en la generación colectiva de códigos de ética y protocolos de donaciones que contribuyan a incrementar la confianza del resto de la sociedad en las
OSC.

Gráfico 13: Política de recepción de donaciones

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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3

LAS OSC Y LOS
DERECHOS DE
LA NATURALEZA
31

3.1 CONTEXTO

Tras ocho años de reconocimiento formal, institucional y normativo que incluyó como sujeto de derechos a la Naturaleza o Pachamama, corresponde reflexionar sobre la postura de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ante esta nueva
visión, así como evaluar la comprensión, el interés y
el trabajo de las OSC, ante este reconocimiento
de derechos en el país.
Con este proceso se da continuidad a la consulta temática, en el marco de esta rendición colectiva de cuentas, a las organizaciones de la sociedad civil sobre la percepción e interés de abordar como parte de su trabajo los derechos de la naturaleza.

3.1.1 Ámbito de interpretación de los derechos de la naturaleza
En la información remitida por las OSC se puede observar que la mayoría de organizaciones trabajan sobre temas de desarrollo, producción y servicios, mientras que una
minoría incluye entre sus actividades los temas ambientales o de derechos humanos 10
.
Es importante señalar que el ámbito de interpretación de los derechos de la naturaleza
tiene una fuerte relación con temas productivos, en la medida en que involucra límites
y reorienta los aspectos productivos hacia el buen vivir o sumak kawsay.
Tal y como se señala en el prólogo de la Constitución:
“una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la
naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.”
Sobre estas limitaciones y nuevas orientaciones, la Constitución del 2008 tiene varios
derechos y garantías como son: la promoción de desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, (art. 413), el promover las formas de producción que aseguren el buen vivir y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza (art. 319) o que el Estado actuará de manera inmediata y
subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas (art. 397).
10

La pregunta 14 de la encuesta realizada, pide determinar los sectores de trabajo de las organizaciones. De las
organizaciones encuestadas, 30 anotan empleo, generación de Ingresos y actividades productivas y 44, desarrollo
comunitrio local, mientrás que tan solo 19 anotan derechos humanos y justicia y 16 medio ambiente, recursos
naturales y cambio climático
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Las tensiones entre naturaleza y producción o construcción de infraestructura se han
presentado en todo el país. Tensiones que confrontan al Gobierno, el cual afirma la
necesidad de estos proyectos que permiten lograr el buen vivir, frente a posturas de
organizaciones ecologistas o comunidades que se verían afectadas, argumentando
violación de derechos colectivos y de la naturaleza.
Dos visiones sobre la construcción de buen vivir que se evidencian en una de las afirmaciones realizada por un entrevistado de Manabí, zona en donde se desarrolla el
Proyecto Multipropósito Río Grande. Ante la consulta ¿qué son los Derechos de la Naturaleza? se abstiene de utilizar algunas de las definiciones propuestas y responde
acerca de su trabajo y aporte:
“Trabajamos en el fortalecimiento de energía renovable y apoyando las construcciones de las hidroeléctricas”.
En relación al marco filosófico y conceptual de los derechos de la naturaleza, la
Constitución del 2008 marcó los lineamientos generales y en algunos artículos define
el concepto de naturaleza, por ejemplo: la naturaleza “o Pacha Mama, donde se
reproduce y realiza la vida” (art. 71) adoptando de esta manera una concepción de
naturaleza no occidental, sino una más cercana a aquella apropiada por los pueblos
indígenas. Esto es un elemento muy importante al momento de analizar sobre todo
las respuestas relacionadas con el cambio de visión sobre naturaleza.
La interpretación de los derechos de la naturaleza no se restringe al capítulo 7 sobre
derechos de la naturaleza en la Constitución( artículos 71 al 74), sino que debe ser
leída en todo el texto constitucional en donde se plantean una serie de obligaciones
y garantías, por ejemplo, el agua es “un elemento vital para la naturaleza” (art. 318);
el deber de que la política económica propenda a una relación dinámica, equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza (art. 283), la
obligación de que se respeten los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la
vida y a las culturas (art. 284); o que el endeudamiento público no afecte la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza (art. 290).

3.1.2 Escenarios de conflictos ambientales y con la naturaleza
En el país los conflictos ambientales y las principales tensiones en temas relacionados
con los derechos de la naturaleza están en la Amazonia Norte (por actividades petroleras) y en la zona sur del país (por actividades mineras). Sin embargo, la rendición
colectiva de cuentas se efectuó en provincias de la Sierra Centro y de la Costa.
De todas maneras, en las provincias en donde las OSC participaron del proceso, se
evidencian conflictos locales, (algunos ejemplos por provincias son mencionados
más adelante), que seguramente han influenciado las percepciones de las organizaciones, pues aunque varias de las organizaciones no trabajan directamente temas
ambientales, si mantienen interés en los derechos de la naturaleza y reconocen que
se trata de un cambio de paradigma.
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El diligenciamiento del cuestionario de rendición colectiva de cuentas se efectuó
post terremoto, situación que sin duda alguna determinó las respuestas de varias
organizaciones de la costa. Adicional, gran número de OSC participantes en este
proceso han experimentado situaciones que ponen en juego los Derechos de la Naturaleza.
En Manabí se han presentado conflictos antes el proyecto de Propósito Múltiple Chone en Río Grande, aquí se argumentó la integridad de los ecosistemas,
el derecho del agua a fluir y el Derecho de la Naturaleza a tener defensores y
defensoras.
En Guayas, varios conflictos que decantaron en desalojos en zonas urbanas,
utilizó (en al menos un caso) el argumento de restituir los derechos de la naturaleza del Estero Salado en la Trinitaria.
En Bolívar, el proyecto San José del Tambo generó un gran número de conflictos locales, las comunidades que rechazaron el proyecto se auto identificaron
como defensores de la Naturaleza y argumentaban el derechos del agua a
fluir.
En Tungurahua, se han presentado varios conflictos relacionados al agua, los
residuos sólidos y los agrotóxicos, sin embargo no se ha utilizado (de manera
explícita) el argumento de los Derechos de la Naturaleza.
En Chimborazo, en el caso del páramo de Tangabana, se argumentó violación a los Derechos de la Naturaleza, porque el páramo permitía la existencia
del ciclo del agua.
En Loja, tensiones a nivel urbano por el zoológico argumentando derechos de
los animales, junto a un resonado caso legal en defensa de la naturaleza ante
la construcción de una carretera.
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3.2 RESULTADOS

3.2.1 Destrezas, fortalezas e intereses
Para la mayoría de organizaciones que participaron en el proceso de rendición colectiva de cuentas, los derechos de la naturaleza aportan con un
cambio de visión. Las visiones tradicionales sobre el
medio ambiente y la naturaleza estarían en proceso de revisión. De una perspectiva de los Derechos
de la Naturaleza como “seguir hablando de Medio
Ambiente”, se ha avanzado hacía una nueva definición de naturaleza como sujeto de derechos. Un
evidente cambio conceptual y filosófico.
En segundo lugar está el considerarlo como una herramienta legal. Esta es una consideración que está relacionada a las crecientes acciones legales, principalmente a
nivel local y con énfasis en temas extractivos, que apelan a estos derechos.
Hay un importante número de organizaciones que consideran que estos derechos
pueden ser una amenaza, esto podría tener relación con varios casos, en los que se
ha castigado a campesinos o personas de barrios marginalizados, argumentado la
falta de cuidado con la naturaleza. Es el caso de los desalojos en la Trinitaria/ Guayaquil, en donde se argumentan derechos de la naturaleza del estero, para el desalojo
de los pobladores de un barrio asentado en el lugar desde hace medio siglo.
El hecho es que las grandes empresas tienen procedimientos para legalizar sus intervenciones, a través de permisos o estudios, mientras que para para los campesinos,
indígenas o actores sin poder, -que resultan más cercanos a las organizaciones de la
sociedad civil-, la respuesta desde el estado es activar mecanismos de sanciones
mucho más fuertes por delitos de magnitud menor. Por ejemplo “invadir un área protegida” para un campesino puede tener una sanción de 3 años de cárcel, pero para
una empresa, supone una suspensión temporal, hasta que tramiten los permisos, a
pesar de que la magnitud del impacto potencial es absolutamente desproporcionada.
Considerar a estos derechos como un hecho simbólico también está presente en la
visión de las OSC y es difícil valorar si esto es un criterio peyorativo o descriptivo, que
cuestiona la importancia o que plantea desafíos, pues resulta claro que no se ha
avanzado tanto en la protección de la naturaleza.
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Gráfico 14: Significado de los derechos de la naturaleza

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

3.2.2 Significados de la naturaleza
Las organizaciones que participaron en el proceso de rendición de cuentas reconocen
sus capacidades en aspectos conceptuales y filosóficos, responden tener destrezas,
fortalezas e interés en los derechos de la naturaleza. Las OSC entienden que existe un
cambio de visión de lo que es la Naturaleza, que ha pasado de ser objeto a sujeto de
derechos. Las personas identifican en segundo lugar unas destrezas informativas, lo que
revela un grado de asimilación de los conceptos y contenidos de los derechos de la
naturaleza. En lo legal y técnico, las personas se sienten más inseguras, con menos destrezas, a pesar de que para muchas estos derechos son justamente una herramienta
técnica-legal.
Gráfico 15: Destrezas, fortalezas e intereses de las OSC en los derechos de la naturaleza

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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3.2.3 Publicaciones sobre los derechos de la naturaleza
en el periodo 2015-2016
La publicación de documentos da cuenta de un gran vacío en cuanto a la producción
dentro de las organizaciones, pues la gran mayoría afirma no haberlo hecho. Las que
han publicado algo, han realizado pocas publicaciones.
Una débil tendencia de cambio se observa en el 2016, pues aparecen más organizaciones que generan alguna información y/o investigación. Para la mayoría de organizaciones de la sociedad civil las publicaciones son instrumentos no solo de reflexión o formación, sino también que generan identidad.
La ausencia de publicaciones es un factor importante a considerar. Por ejemplo, las
organizaciones que afirmaron tener capacidades informativas, en la mayoría de los
casos no publican. Así mismo el contar con capacidades conceptuales y filosóficas tampoco ha implicado la generación de publicaciones.

Gráfico 16: Publicaciones relacionadas con el periodo 2015-2016

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

3.2.4 Beneficiarios
La mayoría de representantes de las organizaciones no respondieron el formulario de
rendición de cuentas sobre poblaciones beneficiarias de los proyectos, es posible que la
pregunta no fuera clara sobre si se refiere a proyectos específicos sobre derechos de la
naturaleza o a todos sus proyectos y esto haya sido determinante para la falta de
respuestas.
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Las organizaciones que respondieron a esta pregunta del formulario, señalaron como
repuestas a comunidades e instituciones. Varias de las OSC utilizaron criterios numéricos
de cuántas comunidades o cuántas personas serían sus beneficiarias con datos no comparables, por ello solo se podría decir que en general las organizaciones trabajan con
comunidades e instituciones, siendo notoria que las de Manabí tienen una tendencia
mayor a trabajar con instituciones, lo que se explicaría por las acciones post terremoto.
Gráfico 17: Número de beneficiarios que han participado en los proyectos

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

3.3 CONCLUSIONES
Hay una relación directa entre el reconocimiento de que los derechos de la Naturaleza marcan un cambio conceptual y filosófico.
Hay relación negativa entre el reconocer
que son una herramienta legal y el tener
capacidades de respuesta legal.
El reconocimiento de ser un hecho simbólico se corresponde a la capacidad
de generar información.
En muy importante analizar los resultados que ubican a los derechos de la
naturaleza como una amenaza, sobre todo a la luz de su utilización que
aunque aún es marginal podría convertirse en una forma de debilitamiento
de otros derechos.
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En relación a las publicaciones, los datos revelan una producción bastante
escasa en este tema y esto tiene relación directa con el hecho de que gran
parte de las organizaciones no trabajan sobre temas ambientales o de derechos.
Es difícil establecer conclusiones en materia de los beneficiarios, ya que algunos de los formularios presentaron su información por individuos y otras por
organizaciones o comunidades y muchas no encontraron reflejado el carácter de sus beneficiarios en los criterios presentados. La mayoría no respondió a
esta pregunta, y sobre aquellas que respondieron hay una paridad entre las
que trabajan con comunidades e instituciones La mayoría no respondió a esta
pregunta, y sobre aquellas que respondieron, hay una paridad entre las que
trabajan con comunidades e instituciones.

3.4 RECOMENDACIONES
Es necesario generar una mayor comprensión sobre los derechos de la naturaleza y
las obligaciones del Estado en materia de
respeto, protección y garantía.
Es necesario profundizar los temas que relacionan los derechos de la naturaleza con el
sumak kawsai, en tanto propuesta que
tiene relación con los modos de vida y de
producción.
Los temas ambientales tienen una creciente importancia local, nacional y
global, es necesario un proceso de alfabetización sobre estos temas.
Sería recomendable fomentar un diálogo entre las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, pero debería estar precedido por un proceso de
formación.
Es necesario mejorar el proceso de rendición de cuentas en los temas de la
naturaleza para analizar la evolución/ progresividad desde las organizaciones
de la sociedad civil en 4 ámbitos básicos que dan cuenta de su interés/compresión, su capacidad/trabajo, su reflexión interna y externa y su ámbito de
intervención.
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4

LAS OSC Y
LA EQUIDAD
DE GÉNERO
40

La rendición de cuentas de las OSC continúa priorizando el tema de la transversalización del enfoque o “mainstreaming” de
género 11 en las políticas internas de las
organizaciones y en los diversos programas de desarrollo que implementan en los
territorios. En este caso, fue un proceso de
evaluación de las acciones planificadas
en todas las áreas y en todos los niveles
que inciden a mujeres y hombres de forma
diferenciada.
También, este análisis se sustenta en la Constitución del 2008, que consagra el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el principio de no discriminación. El capítulo sexto, Art. 70 establece que “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar
la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de
acuerdo a la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”.
La incorporación del enfoque de género en las políticas institucionales de las OSC beneficia directamente a las organizaciones, a los servicios que prestan las mismas y a
las poblaciones beneficiarias de sus acciones. Entre los principales aportes de la perspectiva de género constan: el cumplimiento de la normativa constitucional, reducción de las inequidades de género, mejoramiento en la prestación de servicios,
12
reducción de los costos económicos por problemas en las relaciones de género y la
proyección de una organización comprometida con la igualdad de género.
Bajo este contexto, el documento inicia con una breve exposición del concepto de
género y enfoque del mismo relacionado con el ámbito de políticas de desarrollo.
Luego, se revisa la importancia de incluir el enfoque de género en las actividades de
cada organización y, finalmente, se exponen los resultados de la rendición de cuentas, resultante de la aplicación del cuestionario a las organizaciones de la CEOSC.

11 Este término fue acuñado en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing de 1995.
12 En el primer semestre del año 2016 se registraron 8.924 denuncias en el Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF) de la Zona 8 de la Policía, que comprende Guayaquil, Samborondón y
Durán. Con un incremento del 39% en relación al mismo período en 2015, donde se contabilizaron 6.404 casos. Diario EL TELÉGRAFO, http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/el-75-de-victimas-de-violencia-intrafamiliar-son-mujeres
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4.1 BREVE APROXIMACIÓN TEÓRICA
A partir de la década de los noventa, este término
adquiere relevancia en diversos campos, tales como:
la política, educación, medicina, entre otros. Scott
(1994) desde un posicionamiento académico, señala
que la categoría género es una opción de análisis que
acentúa las connotaciones culturales y no las físicas
del sexo. Evidentemente, esta concepción evolucionó
desde el feminismo a los estudios de las mujeres y
luego, a los estudios de género. A grosso modo, este
concepto pone de manifiesto el carácter constitutivo
de las relaciones sociales basadas en las diferencias
que distinguen a los sexos, siendo el género una forma
primaria de poder. Scott .13
Según esa concepción, existen diferencias sociales y culturales que varían de una sociedad a otra, estableciendo funciones y responsabilidades distintas para hombres y mujeres. De tal manera, que está construcción social no se desarrolla de forma simétrica, persistiendo relaciones de género que históricamente han inclinado la balanza hacia un
determinado género.
Por otro lado, el concepto género es empleado como categoría de análisis, la cual permite distinguir las desigualdades entre hombres y mujeres. Además, evidencia otros tipos
de desigualdades relacionadas con otras variables sociales, tales como: etnia, clase
social, edad, etc. En este sentido, el enfoque de género visualiza y reconoce la existencia
de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en opresión, injusticia, subordinación, discriminación hacia las mujeres (y también a los hombres)
en la organización genérica de las sociedades. FAO 14
.
Al amparo del presente esquema conceptual, en las últimas décadas del siglo pasado e
inicios del presente, los Estados y organizaciones de la sociedad civil recalcan la importancia de visibilizar la problemática de género en la planificación de estrategias de
desarrollo. Por ello, cada organización social trata de incluir abiertamente en las políticas
institucionales un sinnúmero de acciones tendientes a buscar el equilibrio en las relaciones genéricas de las poblaciones beneficiarias de sus acciones.
Varias OSC todavía no han definido objetivos y mecanismos específicos que aseguren la
inclusión del enfoque de género en los distintos planes, programas y proyectos que ejecutan en territorio. Sin embargo, otras organizaciones llevan adelante acciones positivas
para la distribución equitativa de recursos y accesos a oportunidades económicas y
sociales a mujeres y hombres. Algunos documentos elaborados por OSC sistematizan
prácticas y experiencias desarrollas por las organizaciones en materia de igualdad de
género.

13

Scott, Johan (1996). “El género: Una categoría útil para el análisis histórico” En: Lamas Marta Compiladora.
El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. México: PUEG.

14

FAO (1996). Vocabulario referido a género. Disponible en:
wttp://www.fao.org/docrep/x0220s/x0220s01.htm, visitado en junio de 2017.
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4.2 RESULTADOS
Las preguntas contestadas por las OSC sirvieron
para analizar las múltiples formas que hombres y
mujeres participan como actores sociales en estrategias para superar obstáculos y transformar roles
y relaciones de género y géneros en búsqueda de
la equidad y justicia. Los mayores porcentajes de
respuestas de las OSC sobre el concepto de
género o géneros están asociados con la opción
de análisis social y con las diferencias entre hombres y mujeres, aunque únicamente representan la
tercera parte del total de respuestas.
Si bien estas dos primeras opciones de respuestas ‘a y b’ reconocen a dos elementos
de esta categoría relacional, la opción de respuesta ‘c’, que representa casi la
quinta parte del total de respuestas, debería ser la mayormente nombrada, ya que
hacia ese nivel se deberían enfocar los esfuerzos de personas y organizaciones para
modificar las relaciones inequitativas en las poblaciones metas. A continuación los
resultados en el siguiente gráfico radial: 15
Gráfico 18: Para su organización, ¿qué significa género o géneros?

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

En cuanto a la pregunta 2, referente a la comprensión del enfoque de género o géneros, las respuestas de las y los representantes de las organizaciones sociales fueron
las siguientes:
15

Este tipo de gráficos permiten representar una o más variables. De tal forma, que cada radio corresponde
a una variable. En el presenta caso, únicamente se representan las respuestas afirmativas.
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Gráfico 19: ¿Qué se entiende por enfoque de género o géneros?

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

Existe un cierto equilibrio en dos opciones de respuesta “a y b”, a saber, que el enfoque de género aplicado a sus planes, programas y proyectos les facilita el entendimiento de otras variables sociales interrelacionadas, tales como etnia, clase social,
edad, etc. Igualmente, el enfoque de género les permite, de manera sistemática,
examinar los impactos de género en varias de las acciones planificadas. Sin embargo, el promedio de respuestas afirmativas no es alentador, debido a que solo se acercan a la tercera parte del total de respuestas. Las cifras evidencian que las organizaciones desconocen la importancia de incluir el enfoque de género en la gestión
organizacional, al tiempo, que no es una garantía de que este enfoque se esté incorporando de manera efectiva.
En la pregunta 3, relacionada con la disponibilidad de las OSC de políticas explícitas
de género en su normativa institucional, estas fueron las respuestas:
Gráfico 20: ¿Tiene su organización una política de género en sus estatutos?

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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Los resultados son concluyentes, cerca de la quinta parte del total de organizaciones de
la sociedad civil sólo funcionan con alguna o algunas políticas de género en su normativa interna. Esta situación es preocupante, sobre todo por la diversidad de problemáticas
que cubren las ONG en el país, tales como: pobreza, problemas de salud, emprendimientos productivos, acceso a la educación, conservación de recursos naturales, entre
otras. Muchas de estos problemas son estructurales, las relaciones inequitativas de
género simplemente profundizarían aún más esta realidad. De forma complementaria,
fue importante conocer si las organizaciones sociales desagregan la información de la
población objetivo, beneficiaria de los planes, programas y proyectos que desarrollan
en los territorios. Los resultados se presentan en el siguiente gráfico.
Gráfico 21: En su organización, ¿Desagregan los datos de participantes o
de personas beneficiarias por género?

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

La desagregación de indicadores es un requerimiento básico para analizar la información desde una perspectiva de género. En este caso, cerca de la mitad de las OSC lo
realizan frecuentemente. Por el contrario, una cuarte parte de las OSC nunca lo realizan.
En cierta manera, no desagregar los datos impide mostrar con exactitud la evolución de
ciertos aspectos relacionados con la desigualdad entre los sexos y que tienen que ver
con el cierre de brechas de género en varios aspectos de las poblaciones beneficiarias,
tales como: acceso a créditos, atención en salud, asesoramiento técnico, capacitaciones, entre otros.
Gráfico 22: En trabajos de su organización, aplican el análisis de género en:

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016
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Existe una similitud entre las áreas donde las OSC aplican el análisis de género. Las
respuestas, se enfocarían en investigación, planificación y capacitación/educación,
aunque solo la cuarta parte de las OSC ejecuta este análisis. De otra manera, cuando se
trata de implementar acciones, es decir, en la prestación de servicios y/o atención a
clientes los porcentajes disminuyen. Esta particularidad evidencia que gran parte de las
organizaciones desconoce los mecanismos para la inclusión de este enfoque con las
poblaciones beneficiarias.

Gráfico 23: ¿Cuántas publicaciones o informes ha elaborado su organización
con contenido de análisis de género o géneros?

Fuente: Base de datos de las OSC – Rendición de Cuentas 2015-2016

Estas preguntas examinan las experiencias de organizaciones en cuanto a la inclusión
del enfoque en género en su gestión anual. Una primera mirada a los resultados señala
que más de la mitad de las OSC no han realizado publicaciones con perspectiva de
género en los años 2015 y 2016. Los porcentajes oscilan entre el 54% y 67%. Consiguientemente, son pocas las organizaciones que han logrado plasmar en publicaciones e informes las experiencias de incluir el enfoque de género o géneros en los diversos proyectos,
programas y planes que desarrollan en los territorios.
En cuanto a la pregunta: ¿Cómo su organización incluye el enfoque de género o géneros?, por ser de modalidad abierta y opcional, no permitió cuantificar las opiniones de
las y los representantes de las OSC. Sin embargo, mencionaron algunos mecanismos y
procedimientos para incluir el enfoque de género en su gestión, entre ellos: atención en
servicios, labores de acompañamiento a usuarios-as, investigación, comunicación y emprendimientos productivos.
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4.3 CONCLUSIONES
La utilización de un formulario como herramienta
metodológica para la Rendición Colectiva de
Cuentas de las OSC sobre la inclusión del enfoque
de género en sus diversas actividades programáticas, dejo varios hallazgos en el periodo 2015-2016.
Desde la mirada interna a las OSC, se comprobó un nivel limitado de conocimientos
sobre la categoría género y la importancia de aplicar este enfoque en los diversos
planes, programas y proyectos que desarrollan con las poblaciones beneficiarias en los
diversos territorios. A ello, se suma la ausencia de políticas internas, normativas o de objetivos específicos que expresen tácitamente la inclusión del enfoque de género en la realización de sus acciones laborales cotidianas.
Desde una mirada externa a las OSC, se observó una limitada aplicación del enfoque en
las diferentes áreas o problemáticas que abordan con las poblaciones beneficiarias en
los territorios. Obviamente, desconocen la importancia de incluir el análisis de género en
las disímiles áreas de intervención. Consecuentemente, son pocas las organizaciones
que han logrado incluir este enfoque en su accionar cotidiano y, posteriormente, difundir y transmitir dichos aprendizajes a través de publicaciones e informes al resto de organizaciones y a la colectividad en general.

4.4 RECOMENDACIONES
A corto plazo, todas las OSC deben reconocer la importancia de la inclusión del enfoque de género en la planificación de sus acciones tanto a nivel interno como a nivel
externo. Estos conocimientos se podrían alcanzar a través de procesos de sensibilización
y capacitación a todo el personal de la organización. Igualmente, es importante la difusión y transferencia de conocimientos –sistematización de experiencias o lecciones
aprendidas– al resto de organizaciones que todavía no incorporan el enfoque de
género en su planificación institucional.
A mediano plazo, las OSC deben incorporar el enfoque de género en la política institucional a través de varios mecanismos o procedimientos que garanticen la aplicación en
la planificación de sus acciones. Por ejemplo a través de planes de género, códigos de
ética, protocolos, entre otros. Por consiguiente, las OSC deben modificar los estatutos y
objetivos institucionales. Además, tendrían que incorporar personal especializado para
seguir y evaluar la inclusión del enfoque género en la gestión organizacional, en la prestación de servicios y hacia las personas beneficiarias.
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5

RETOS Y
DESAFÍOS
A FUTURO
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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. Por tal
motivo, se requiere del Estado como rector de las políticas públicas. El sector financiero como motor de la
innovación y la producción de bienes privados. La
academia como entidad que motiva la construcción
de capacidades transformadoras y sostenibles. Y, por
supuesto, la sociedad civil como generadora de cultura basada en la solidaridad, la transparencia y la
participación de la ciudadanía. En este sentido, la
promoción de un diálogo abierto y transparente
entre todos los sectores del país dará sentido a un
valor frecuentemente nombrado, la participación
social.
La continuidad de las organizaciones se ha visto amenazada por la expedición de
normativas que regulan y controlan su funcionamiento y operación, especialmente
de organizaciones que trabajan en el tema de protección de los derechos de la
naturaleza. Asimismo, en los años 2015 y 2016, el Ecuador experimentó la contracción
más crítica de la economía, ocasionada por la caída internacional del precio del petróleo. Adicionalmente, la ayuda de la cooperación internacional ha limitado los
recursos al país, especialmente por la reducción de algunos indicadores asociados
con la reducción de la pobreza, educación, salud, entre otros. Si bien varios de estos
temas han sido atendidos con la dotación de infraestructura, todavía persisten problemas de sostenibilidad en cuanto a la provisión de recursos humanos, asistencia
técnica, financiera, etc. En este contexto, las OSC deberán innovar las estrategias
para captar recursos para la dar continuidad al trabajo que desarrollan en los territorios.
Los procesos de desarrollo tienen como protagonistas a las personas y a las comunidades locales donde tienen lugar las problemáticas que el desarrollo busca resolver.
A pesar de todas las dificultades de operación de las OSC, continúan desarrollando
una multiplicidad de acciones que evidencian esfuerzos admirables para atender a
poblaciones y comunidades menos favorecidas. Especialmente en combatir la pobreza y disimiles problemas sociales, económicos o ambientales. Esta experiencia permite a las OSC ser interlocutoras del Estado en la definición de modelos de desarrollo,
de prioridades de inversión y de posicionamiento de problemáticas sociales. Uno de
los desafíos de las OSC y la sociedad civil, es compartir los aportes frente a la unidireccionalidad de las propuestas estatales. Esto con el fin de plantear un diálogo abierto
encaminado a la construcción participativa de agendas comunes.
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El tema de la naturaleza, si bien hay la participación de una variedad de OSC con
diferentes finalidades, la gran mayoría de ellas no orientan sus acciones en temas
ambientales. Por lo tanto, es imprescindible que las organizaciones y la ciudadanía
comprendan, plenamente, los derechos de la naturaleza y las obligaciones del
Estado en materia de respeto, protección y garantía. No obstante, es ineludible reconocer el relacionamiento continuo entre los seres humanos y naturaleza. El usufructo
de los recursos naturales es una parte innegable de esta interacción. Por lo que, la
sostenibilidad debería ser una de las prioridades de la sociedad que mejor deberían
ser entendidas. Por ello, es importante desarrollar un proceso de formación de la
sociedad, teniendo en cuenta que ciertos recursos son perecederos. En este contexto, se debería fomentar un diálogo entre las organizaciones y las instituciones públicas y privadas.
En el tema de género, las OSC de reciente creación y con fines diversos requieren de
conocimientos teórico-prácticos sobre la inclusión de la equidad de género en su accionar. Si bien la normativa internacional, regional y nacional exige la planificación
de acciones desde esta perspectiva, son pocas las OSC que demuestran su aplicabilidad en las actividades que desarrollan con la colectividad. A esto se suma, la exigencia por parte de los donantes y también del Estado. Más bien hay un convencimiento a nivel de organizaciones y de personas que al trabajar el enfoque de género
están enfrentando diversas problemáticas estructurales como la reducción de la pobreza, acceso a la educación, acceso a recursos, acceso a derechos, entre otros. En
Ecuador, los casos de feminicidio van en aumento. Un trabajo planificado desde la
educación y a temprana edad con enfoque de género ayudaría a construir una ciudadanía más equitativa y menos discriminatoria. Un desafío ineludible para las OSC y
el Estado, es el reconocer la importancia de trabajar este enfoque en la prevención
de problemáticas de distinta índole.
En el plano normativo de las OSC es urgente expedir una Ley Orgánica que regule la
constitución, funcionamiento y extinción de las OSC, en la que se desarrollarán los
principios constitucionales actualmente previstos y deberá definirse a un único ente
estatal encargado del otorgamiento de la personería jurídica y control de las OSC. En
lo 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, al igual, con la promoción de espacios de participación voluntaria de profesionales y colaboradores en las organizaciones. El dar
libertad y garantía para que la sociedad civil se organice, generará confianza en la
ciudadanía y en el sector gubernamental. Un desafío importante, es renovar los diálogos entre las OSC y el Estado para encauzar esfuerzos y recursos en actividades que
beneficien a la colectividad.
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ANEXO
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Asociación Allagueñita
ACORVOL (Genero)

LISTADO DE OSC
PARTICIPANTES
2015-2016

Aso Inti Jeans
Asociación 12 de Noviembre de Potrerillos de Simiatug
Asociación de Apoyo "Propuesta FENIX"
Asociación De cadenas Productivas de Industrialización y Artesanales de la comunidad
de Rayopamba
Asociación de Defensa del Usuario y el Consumidor Guayas
Asociación de Desarrollo Integral de Papaloma "ASDIPP"
Asociación de Desarrollo Integral de Santa Teresa de Simiatug
Asociación de Desarrollo Integral PAMBUK URKU Pambueloma
Asociación de Desarrollo Social de Artesanos Texal de Salinas
Asociación de Desarrollo Social e Integral Allago "ADSIA"
Asociación de Diabéticos e Hipertensos
Asociación de Electricistas Portoviejo
Asociación de ex trabajadores de la empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil
Asociación de Jubilados ULEAM
Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador AMPJUPRE
Asociación de Personas con Discapacidad de Bolívar ÄPDB"
Asociación de Profesores Jubilados 13 de Abril
Asociación de Trabajadores Autónomos Pucarilla Chico
Asociación Gastronómica de Manabí
Asociación Mosen Sol Apahua "AMSA"
Asociación Movimiento Mi Cometa
Asociación Producción Wakchamanta Llnakak de Flores
Auto capacítate Ecuador AUCAPEC"
Centro de Turismo Comunitario Matiavi Salinas
Comité Cívico San Sebastián (Genero)
Comité de Jóvenes Limón
Comité de Nuevas Ideologías Rafael Correa
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LISTADO DE OSC
PARTICIPANTES
2015-2016

Comité Multibarrial de Autogestión "Multidea"
Comité pro mejoras Unidos por la Solidaridad
Comunidad de Estuario
CONGREGA ECUADOR
Control de Riesgos Infantil "CRG"

Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas Loja
Corporación de Desarrollo Social CODES
Corporación Grupo Randi Randi
Corporación Nacional de Organizaciones Productivas "CUNADISA"
Cruz Roja (Genero)
CUCAP Tomabelas
Federación Única Provincial de Afiliados y Jubilados al Seguro Social Campesino de
Chimborazo
Fundación para la Investigación y Capacitación Educativa FINCAE
Fundación Alianza Igualitaria
Fundación Ayudemos a Vivir
Fundación Bellamada
Fundación Centro de Apoyo a la Juventud Ecuatoriana "CAJE"
Fundación de Desarrollo Social y Productivo "FUNDESPRO"
Fundación de Diagnóstico, Rehabilitación e Integración del Niño Especial FUDRINE
Fundación de Integración y Desarrollo Humano
Fundación de Misioneros Indígenas Evangélicos del Ecuador
Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas "Funorsal"
Fundación Desarrollo Humano Sostenible
Fundación Ecológica Arcoíris
Fundación Ecuador
Fundación Espacios
Fundación Esquel
Fundación Familia Salesiana de Salinas
Fundación FUNCOCIM
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LISTADO DE OSC
PARTICIPANTES
2015-2016
Fundación Grupo FARO
Fundación Hermano Miguel
Fundación Integral de Apoyo Comunitario "Eloy Alfaro"
Fundación Investigación y Capacitación
Fundación Jesús del Gran Poder
Fundación Liga de Caridad de Loja
Fundación Nuestros Jóvenes
Fundación para el Desarrollo y Servicio Social
Fundación Reina Colinas del Norte
IMAGS
Loja Radio Club (Genero)
Madre Teresa de Calcuta (Genero)
Mindo Cloud Forest Foundation
Observatorio Ciudadano Loja
Organización de Pueblos Indígenas Evangélicos de Simiatug
Organización Quillagloma
Profesionales Libres
Red de Adultos Mayores de Loja (Genero)
Servicio a las Agriculturas "SSERVICAMP"
Servicio Paz y Justicia SERPAJ
Servicio Social La Vicentina "SSGV"
SOLCA Loja
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Coordinación en representación del

CUARTA
RENDICIÓN
COLECTIVA
DE CUENTAS

2015 - 2016

Comité Directivo Nacional de la CEOSC

Orazio Bellettini C.
Coordinación general
Paulina Cáceres Parreño
Recolección y sistematización de datos
Clayderman Portilla
Análisis técnico de los datos
La Acción de las OSC
Susan Poats y Paul Jaramillo – Corporación Grupo Randi Randi
Las OSC y los derechos de la naturaleza
Esperanza Martínez – Acción Ecológica
Las OSC y la equidad de género
Susan Poats y Paul Jaramillo – Corporación Grupo Randi Randi
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