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Esta guía pedagógica, elaborada en el marco de las mesas de diálogo de la Iniciativa 
UnOS para la presentación y recomendaciones del estudio sobre Sostenibilidad 
de la sociedad civil, pretende ser un instrumento pedagógico, que facilite a las 
organizaciones sociales, ONG y movimientos sociales, en el ámbito de la educación 
formal o en lo informal (talleres, mesas, etc.)  de un conjunto de nociones y ejercicios 
sobre aspectos y dimensiones que integran la sostenibilidad (organización, incidencia, 
articulación,	financiamiento).		Todo	aquello	pensado	para	que	sirva	de	herramienta	en	
la	construcción	de	aprendizajes	significativos	al	interno	y	externo	de	las	organizaciones	
sociales. Evidentemente, con esta guía no pretendemos sino colaborar en el proceso 
de	enseñanza-aprendizaje	reflexiva	y	por	ende	en	el	fortalecimiento	de	la	sociedad	civil	
en	el	Ecuador;	siendo	absolutamente	necesario	contextualizarlo	y	volverlo	pertinente	a	
los	contextos	y	realidades	de	cada	organización.
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ORIENTACIÓN  
METODOLÓGICA

Objetivo de aprendizaje

Fomentar la construcción de aprendizajes prácticos que contribuyan al fortalecimiento y 
a la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil, así como a la promoción de 
una cultura de la participación social.

Objetivos específicos

Al	 final	 de	 la	 utilización	 de	 esta	 guía	 las	 personas	 integrantes	 de	 organizaciones	 de	 la	
sociedad civil estarán en condiciones de:

 Ampliar el reconocimiento de los participantes como sujetos de derechos, en especial 
el derecho a la participación social.

 Describir la importancia y función de la participación y de la organización social.

 Reconocer conceptos básicos relacionados con el fortalecimiento y la sostenibilidad de 
la sociedad civil.

 Usar elementos básicos del fortalecimiento organizativo, la incidencia, la articulación y 
el	financiamiento	en	el	desempeño	de	su	rol	dentro	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	
civil a las que se encuentran vinculados/as.

¿Cómo está organizada esta guía?

La guía está organizada en cinco secciones:

 En la primera haremos un acercamiento al concepto de sociedad civil, su rol e 
importancia.

 En la segunda abordaremos algunos de los aspectos que contribuyen a fortalecimiento 
organizativo.

	 En	la	tercera	responderemos	a	la	cuestión	¿Qué	significa	incidir?
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 La sección cuarta está dedicada a revisar las posibilidades que nos brinda la articulación 
con otras organizaciones de la sociedad civil.

	 Finalmente,	en	la	sección	quinta	veremos	el	rol	del	financiamiento	en	el	cumplimiento	
de los objetivos de las organizaciones.  

Cada una de estas secciones está dividida a su vez, en tres partes 

 Primero,	una	explicación	introductoria	de	la	importancia	y	rol	de	cada	tema	a	desarrollar.

	 Un	resumen	o	síntesis	de	los	principales	hallazgos	y	retos	identificados	para	cada	tema	
en los estudios y,

 Un ejercicio práctico sobre cada tema, que te invitamos a realizar de forma individual o, 
con un grupo de compañeras y compañeros.

¿A quién está dirigida?

Mujeres	 y	 hombres,	 personas	 jóvenes	 y	 adultas,	 de	 las	 distintas	 expresiones	 de	 la	
sociedad civil, es decir, movimientos sociales -MS, organizaciones populares, colectivos, 
organizaciones no gubernamentales -ONG-, espacios asociativos, etc. La guía requiere un 
nivel básico de lectoescritura.

¿Cómo usarla?

En la guía, se abordan algunas orientaciones claves para el mejoramiento de la organización 
y la gestión social, a partir de 4 ejes temáticos:

 Organización y capacidades.

 Incidencia.

 Articulación.

 Financiamiento.

Los temas se abordan en un nivel apenas introductorio, por lo que les invitamos a ampliar 
y profundizar cada tema. Pueden usarla de forma individual pero también está diseñada 
para que sus contenidos y actividades se trabajen de forma colectiva con tus compañeras 
y	 compañeros	 de	 la	 organización.	También	 pueden	 adaptarla	 según	 sus	 necesidades	 o	
contexto	en	que	se	aplique.
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Ninguna de las descripciones o conceptos que se presentan en esta guía, pretende reducir 
la riqueza, diversidad y complejidad de los movimientos sociales o de las organizaciones 
no gubernamentales. Solo es un esfuerzo por delimitar el análisis y promover aprendizajes; 
por	eso,	se	encontrarán	a	lo	largo	del	texto	varias	actividades	para	que	quien	la	use	pueda	
plasmar	sus	reflexiones,	 ideas	o	comentarios.		Esperamos	que	este	recurso	llegue	a	ser	
una	herramienta	de	análisis	y	de	aprendizaje	realmente	útil	para	las	personas	y	sus	distintas	
expresiones	organizativas.
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1
 Circulan distintas versiones de este cuento que a parecer es parte de la tradición portuguesa. Una historia similar se conoce como “Sopa de 

Clavos” en los países escandinavos y del norte de Europa o, “Sopa de Hacha” en Rusia.

Actividad

a) Lee el siguiente cuento:

LA SOPA DE PIEDRA1

En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran 
sorpresa	 al	 ver	 que	 había	 llamado	 a	 su	 puerta	 un	 extraño,	
correctamente vestido, que le pedía algo de comer.

-Lo siento-, dijo ella, -pero ahora mismo no tengo nada 
en casa-.

-No se preocupe-,	 dijo	 amablemente	 el	 extraño:	-Tengo	
una piedra de sopa en mi cartera; si usted me permitiera 
echarla en un puchero de agua hirviendo, yo haría la más 
exquisita	 sopa	 del	 mundo.	 Un	 puchero	 muy	 grande,	 por	
favor-.

A la mujer le picó la curiosidad, puso el puchero al fuego 
y fue a contar el secreto a sus vecinas. Cuando el agua 
rompió a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para 
ver	 al	 extraño	 y	 su	 piedra	 de	 sopa.	 ¡El	 extraño	 dejó	 caer	 la	
piedra en el agua, luego probó una cucharada con verdadera 
delectación	y	exclamó	-Deliciosa!	Lo	único	que	necesita	es	
unas cuantas patatas-.  
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-Yo tengo algunas-, gritó una mujer. Y en pocos minutos 
regresó con una gran fuente de patatas que fueron derechas 
al	 puchero.	 El	 extraño	 volvió	 a	 probar	 el	 brebaje,	 y	 añadió	
pensativo: -Si tuviésemos un poco de carne haríamos un 
cocido de lo más apetitoso...

Otra ama de casa salió zumbando y regresó con un gran 
pedazo	de	carne	que	el	extraño,	tras	aceptarlo	cortésmente,	
introdujo en el puchero. Cuando volvió a probar el caldo, 
puso los ojos en blanco y dijo: -	 ¡Ah,	 que	 sabroso!	 Pero	 si	
tuviésemos unas pocas verduras sería perfecto...-.

Una de las vecinas fue corriendo a su casa y regresó con 
una cesta de cebollas y zanahorias. Después de introducirlas 
en	 el	 puchero,	 el	 extraño	 probó	 de	 nuevo	 el	 guiso	 y,	 con	
tono autoritario, dijo: -¡Sal!-. Al punto la dueña de la casa 
proporcionó dicho ingrediente.

A	 continuación,	 el	 extraño,	 dijo:	 -¡Platos	 para	 todo	 el	
mundo!-. La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de 
platos. Algunos regresaron trayendo incluso pan y frutas.

Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida 
comida,	 mientras	 el	 extraño	 repartía	 abundantes	 raciones	
de	su	increíble	sopa.	Todos	se	sentían	extrañamente	felices	
mientras reían, charlaban y compartían, por primera vez, 
su	 comida.	 En	 medio	 del	 alborozo,	 el	 extraño	 se	 escabulló,	
silenciosamente, dejando tras de sí la particular piedra de 
sopa, que ellos podrían usar siempre que quisieran hacer la 
más deliciosa sopa del mundo.
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b) ¿Ya conocías ese cuento? 

 SÍ No Uno similar

c) Subraya la parte del texto que más te llamó la atención 
de esta historia.

d) ¿Qué relación puede tener este cuento con la 
participación social?

 

 

 

 

 

Probablemente ya conocían este cuento o uno similar, pues 
existen	 varias	 versiones	 en	 distintos	 países.	 Los	 cuentos	
y	 otras	 formas	 de	 expresión	 artística	 encierran	 mensajes	
universales y en este caso, es probable que hayan encontrado 
que la motivación juega un papel importante en las razones 
por las cuales las personas se unen para lograr objetivos 
comunes.	 También	 es	 posible	 que	 el	 cuento	 evoque	 las	
distintas	experiencias	de	participación	que	hemos	tenido	y	
cómo	poco	a	poco	nos	fuimos	involucrando	en	la	búsqueda	
de respuestas a necesidades compartidas. 

¿Recuerdan por ejemplo la razón que les motivó a unirse 
y organizarse?
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¿QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL?

Actividad

Como el cuento, esta guía pedagógica es un recurso de 
aprendizaje que permite repensar la importancia de la 
participación	social	y	de	la	sociedad	civil	en	la	búsqueda	de	
respuestas a problemas o necesidades comunes.

a) Lean las siguientes frases de Dolores Cacuango (Líder 
indígena) y de Margaret Mead (Antropóloga Cultural).

“Somos como la paja del páramo que se 
arranca y vuelve a crecer y de paja de 
páramo sembraremos el mundo”.

“Nunca dudes que un pequeño grupo de 
ciudadanos pensantes y comprometidos 
pueden cambiar el mundo. De hecho, son los 
únicos que lo han logrado”.

b) Señalen la frase que sienten que mejor representa el 
rol y la importancia de la sociedad civil

c) ¿Por qué?
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d) ¿Cuáles de los siguientes términos se relacionan con el 
concepto de sociedad civil? Enciérrenlos en un círculo. 
También pueden agregar otros términos en los espacios 
disponibles.

   

Colectivos Grupos Participación Organizaciones

Sentido de 
comunidad.

Necesidades. Objetivos 
comunes.

Asociaciones.

En	realidad,	no	existe	un	concepto	único,	exacto	o	acabado	
de sociedad civil, pero a continuación podemos encontrar 
algunas de las definiciones que más fuerza han tomado a lo 
largo de la historia.

Para empezar, veamos las siguientes definiciones que 
describen lo que es la sociedad civil, a partir de quienes la 
integran. Les proponemos identificar los aspectos comunes 
y las diferencias.

“Es una esfera independiente del Estado, pero que 
incorpora dentro de sí el ámbito económico, de 
producción y mercado”.
(Hegel)

“Incluye tanto aquellas asociaciones que tienen fines 
económicos como cualquier otro fin”. 
(Tocqueville)

“Comprende las instituciones asociativas, 
corporaciones, iglesia y los organismos comúnmente 
considerados privados […] conformados y, dirigidos 
por los intelectuales “orgánicos”.2 
(Gramsci)

2
 Hombres conectados con los intereses de su clase social cuya función es producir el consenso espontáneo en la sociedad.



INTRODUCCIÓN

CA
PÍ

TU
LO

  1

15

Compuesta por la esfera íntima (familia), las 
asociaciones (especialmente las voluntarias), los 
movimientos sociales y las formas de comunicación 
pública […] se crea por medio de formas de auto-
constitución y auto-movilización”. 
(Cohen y Arato) 

“Espacio de la vida social organizada que es 
voluntariamente autogenerada, (altamente) 
independiente, autónoma del Estado y limitada por el 
orden legal o juego de reglas compartidas... involucra 
a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera 
pública”.
(Larry Diamond)

Como podemos ver, algunas definiciones incorporan 
el ámbito económico como parte de la sociedad civil 
(Hegel	 y	 Tocqueville),	 mientras	 otras	 incluyen	 a	 la	 familia,	
asociaciones, corporaciones, iglesias, movimientos sociales 
y ciudadanos. En todos los casos, se intenta establecer una 
diferencia entre la sociedad civil como parte del ámbito 
privado, en contraste con el Estado entendido como el 
ámbito	 público.	 La	 siguiente	 imagen	 intenta	 representar	
esta relación.

Como puede verse en esta imagen, no es posible establecer 
un	límite	claro	entre	el	ámbito	público	y	el	privado,	sino	que	

Sociedad 
civil

Estado 
(público)

Mundo
privado
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existe	 entre	 ellos,	 una	 franja	 compartida	 que	 representa	
la interacción entre sociedad civil y Estado, la cual puede 
tomar	 muchas	 formas	 según	 los	 actores,	 los	 intereses,	 el	
contexto,	 las	 formas	 de	 comunicación,	 etc.	 De	 hecho,	 la	
figura también nos permitiría identificar el punto en que se 
encuentran nuestras organizaciones no sólo con respecto a, 
que tan lejos o cerca estamos del Estado sino, a sectores o 
grupos e intereses a los que pertenecemos. ¿En qué punto 
creen que se ubica la suya?

Actividad

De las definiciones anteriores, subrayar con ¿cuál de ellas 
se identifican? 

Ahora bien, las siguientes definiciones se centran en el fin o 
función de la sociedad civil:

“… Elemento mediador entre lo privado, la familia y 
el Estado, como un ámbito intermedio intersubjetivo, 
donde la particularidad y la universalidad se unen en 
la forma de la mediación”. 
(Hegel) 

“…constituye la posibilidad de garantizar la libertad 
y la democracia en condiciones de igualdad […] es 
de central importancia para la democracia, puesto 
que alberga en sí los intereses ciudadanos y permite 
conformar un poder político que contrarreste al poder 
del Estado”.
(Tocqueville)

Los intelectuales orgánicos que la integran”, tienen 
la función de producir el consenso espontáneo en la 
sociedad”. 
(Gramsci)
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 “Una esfera de interacción social entre la economía y 
el Estado”. 
(Cohen y Arato)

Espacio para expresar sus intereses, pasiones e 
ideas, intercambiar información, alcanzar objetivos 
comunes, realizar demandas al Estado y aceptar 
responsabilidades oficiales del Estado”. 
(Larry Diamond)

Lo que observamos aquí es que se le atribuye, por una parte, 
a la sociedad un rol mediador entre lo privado, la familia y 
el Estado (Hegel) o, de interacción entre la economía y el 
Estado (Cohen y Arato) o, incluso generador de consenso 
dentro	 de	 la	 sociedad	 (Gramsci).	 Tocqueville	 y	 Diamond	
consideran	que	la	sociedad	civil	es	el	espacio	para	expresar	
o albergar intereses, deseos, ideas, realizar demandas 
al Estado o, conformar un poder político el cual permite 
alcanzar objetivos comunes y aceptar responsabilidades al 
tiempo que se garantiza con ello, la libertad, la igualdad y la 
democracia.

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores ¿cuál creen 
que es la función que cumple su organización, movimiento 
o colectivo? 

Actividad
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Aunque por supuesto la sociedad civil no se agota con 
estos dos actores, esta Guía, está dirigida especialmente 
a integrantes de movimientos sociales y organizaciones 
no gubernamentales y se plantea la siguiente noción de 
sociedad civil, desde Grupo FARO (2017):

(…)	 un	 espacio	 público,	 heterogéneo,	 no	 estatal,	
proveniente de dos vertientes: los movimientos 
sociales y las organizaciones no gubernamentales 
(ONG). Por un lado, los movimientos sociales 
estructuran estratos e intereses sociales, por 
ejemplo: movimientos obreros, indígenas, 
ecologistas, mujeres, etc., los que a su vez pueden 
conformar organizaciones de la sociedad civil 
formales o de hecho (OSC). Por otro lado, las 
ONG, que no son necesariamente representativas 
de sectores poblacionales, están en su mayoría 
entrelazadas en procesos sociales y funcionan 
como prestadoras de servicios canalizadoras de 
opinión y conocimiento”.

SOMOS PARTE DE LA HISTORIA  

En Ecuador como en América Latina, la sociedad civil toma 
importancia en los años setenta y ochenta con “los llamados 
«nuevos movimientos sociales» (mujeres, indígenas, jóvenes, 
cristianos de base, etc.), los cuales marcaron una distancia 
con las formas de organización más clásicas y dominantes de 
la época, como los sindicatos y los trabajadores. (Herrera y 
Zanafría, 2018)

La sociedad civil no es algo homogéneo, por el contrario, está 
conformada por los más diversos tipos de colectivos o formas de 
agrupación y de organización, los cuales tampoco se mantienen 
inmóviles en el tiempo, por lo tanto, es importante entenderla 
como un proceso y analizarla en su sentido histórico, es decir, 
“como algo vivo, activo y en permanente cambio” (Herrera y 



INTRODUCCIÓN

CA
PÍ

TU
LO

  1

19

Zanafría, 2018). Algo que toma la forma y características del 
territorio e idiosincrasias de los sujetos con los que se desarrolla. 
Es así como, por ejemplo, en un determinado momento la 
sociedad civil tomó la forma de movilización popular contra la 
monarquía y, en otro, contra las dictaduras.

El estudio realizado por Grupo FARO3 recopila algunos de los 
principales hitos históricos de la emergencia y desarrollo de la 
sociedad civil en Ecuador, centrada como hemos dicho, en el 
análisis de los movimientos sociales (MS) y, las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), los cuales cobraron fuerza, crecieron 
en la sociedad y transformaron el aparato institucional estatal, 
en un largo periodo que coincide con tres procesos históricos 
(Jarrín y Auz, 2018): 

Paso de los regímenes 
militares a sistemas 

democráticos y de 
elección universal

1979

1979
2007

2007
2017 

Retorno del  Estado 
dentro de un contexto 

de capitalismo 
neoliberal

Estado mínimo/ 
descentralización. 
Desarrollo del capitalismo 
neoliberal como 
paradigma de la sociedad

3
 http://www.unos.ec/investigacion-y-dialogo/
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Actividad

a) ¿En cuál de estos periodos surgió su organización?  
escriban el nombre en el punto de la imagen que 
corresponda.

Los movimientos sociales tienen ciclos de crecimiento, 
movilización y crisis y en cada uno de estos procesos se 
han abierto debates por el reconocimiento de derechos y 
libertades.

b) Observen la siguiente imagen en la cual se presentan 
algunos de los momentos más importantes en 
el desarrollo y ciclos históricos de las ONG y los 
movimientos sociales en el Ecuador.

 Usar Línea de tiempo disponible en:
 http://www.unos.ec/wp-content/uploads/2018/10/HITOS-

NORMATIVOS USAR LA LÍNEA -INSTITUCIONALES-RELACI%C3%93N-
ESTADO-SC-2O-%C3%9ALTIMOS-A%C3%91OS.pdf

c) Identifiquen y encierren en un círculo el punto de la(s) 
lucha(s) u objetivos que ha perseguido su colectivo u 
organización. Si no está un objetivo o lucha, pueden 
agregarlo.

d) También les invitamos a buscar en internet o en los 
periódicos, al menos una noticia relacionada con 
alguna de estas luchas. Si lo consiguen pueden pegar el 
recorte, impresión o, hacer un resumen en el siguiente 
recuadro.
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Muchos de los derechos alcanzados por los movimientos 
sociales, se convirtieron (institucionalizaron) luego en leyes, 
es decir, nuevas conquistas de las que la sociedad puede 
disfrutar.

¿Qué instituciones o leyes conocen que se crearon para 
dar garantía a esos derechos?
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¿PARA QUÉ NOS ORGANIZAMOS?

a) Lean el siguiente texto llamado:

SUEñO MI COMUNIDAD4

Sueño una comunidad donde sea posible sentirla como 
propia, el compartir, el crear, el ser diferente, el vivir la 
intimidad, el gozar del silencio, el utilizar, vivir, sentir los 
diferentes espacios, el ofrecer alternativas a sus problemas. 

Sueño una comunidad donde el hecho de educar no sea 
solo papel de la escuela, la universidad y la familia, sino que 
se incorpore como esencial el tiempo libre, adaptando los 
espacios que hay en espacios de diálogo y aprendizaje. 

Sueño una comunidad donde se pueda disfrutar de los 
momentos pequeños de cada día, de la vida cotidiana, de 
forma que no pasen desapercibidos, porque por ellos pasa 
fundamentalmente la vida, y que a través de ellos se puedan 
encontrar,	provocar	e	intercambiar	experiencias.	

4 
Adaptado de: “Materiales didácticos para trabajar la participación ciudadana”, Ayuntamiento de Sevilla y paulo Freire Institut.
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Donde el fallar, equivocarse, dudar, tener miedos, se 
considere algo normal y una etapa de crecimiento personal. 

Sueño una comunidad donde la libertad se compagine con la 
existencia	de	límites,	normas	y	leyes	lógicas	y	justas.	Aquella	
en la que haya esquinas, portales, rincones... que se vivan 
casi como propios, o propios en compañía de alguien. Donde 
existan	espacios	vacíos,	aún	sin	llenar,	con	posibilidades	de	
concretar, desde la ciudadanía, su utilización. 

Sueño una comunidad donde circule la información, donde 
el saber y el poder no estén separados ni en manos de 
determinadas personas y de sólo unas pocas. Donde la 
tecnología	 no	 sea	 un	 nuevo	 foco	 de	 exclusión	 a	 la	 que	
sólo acceden los que la conocen y poseen, sino donde los 
círculos científicos sean ambientes de aprendizaje. 

Sueño una comunidad donde se valore que lo fundamental 
son los diferentes procesos, más que los resultados. Donde 
se pueda participar de base, de raíz, casi “desde cero” en su 
diseño, en sus procesos, en la elaboración de sus políticas, 
en	sus	momentos	de	fracaso	y	de	éxito.	

Sueño una comunidad donde se pueda recuperar la 
credibilidad en la política y en los políticos u ofrecer una 
alternativa real, donde su palabra sea la nuestra y no la 
impuesta. 

Una comunidad donde la ciudadanía no sea cliente, 
paciente, beneficiaria, administrada, sino colaboradora. 
Donde aumente la ilusión... 

(anónimo)
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b) Y ustedes ¿qué más sueñan para su comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Como sociedad civil, nos organizamos entonces para 
plantear y demandar soluciones a problemas que nos afectan 
o para construirlas conjuntamente, defender derechos, 
mediar en situaciones de conflicto social, interactuar con 
las comunidades o a favor de ellas, es decir, lograr objetivos 
comunes o sociales como por ejemplo la salud, el trabajo, 
la educación, etc. 

Actividad

A continuación, presentamos un listado de posibles tareas o 
roles que podemos cumplir las organizaciones como parte 
de la sociedad civil. 

a) Lean cada una de estas posibles tareas.

b) Identifiquen ¿cuáles de ellas, desarrolla su movimiento 
o tu organización? (Al final de la lista pueden agregar 
otros roles que consideren que no están incluidos).
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Tareas o roles que pueden cumplir las 
organizaciones de la sociedad civil5 

Mi organización o 
movimiento social

La 
desarrolla

Parcialmente No la 
desarrolla

Encausar el poder estatal hacia la 
garantía de derechos.

Mantener una vida asociativa 
participativa y eficaz. 

Ser un espacio en el que se 
construyen atributos democráticos, 
como el respeto mutuo, la mediación 
y el compromiso.

Agrupar, canalizar y dar a conocer las 
necesidades y problemas de nuestro 
colectivo o comunidad. 

Amortiguar las polaridades y 
conflictos sociales o comunitarios, 
tendiendo a su resolución pacifica. 

Contribuir a la formación de nuevos 
líderes, favoreciendo el desarrollo 
de atributos como la responsabilidad 
social, la administración y la 
deliberación	pública.

Desarrollar pensamiento que 
contribuya a modificar la situación de 
la ciudadanía dentro de un sistema 
democrático. 

Difundir información, de manera que 
las y los ciudadanos sean capaces de 
manejarla para el logro de objetivos 
comunes.

Hacer observancia y veeduría a las 
decisiones	y	presupuesto	público.	

Contribuir a mejorar la gobernabilidad 
haciendo recomendaciones a los 
entes de gobierno nacional o local.

¿Otros… cuáles?

5
 Elaborado por Grupo FARO,	con	base	en	el	texto	de	Christian	Blanco,	en	alusión	a	la	propuesta	de	funciones	que	hace	Larry	Diamond	(Blanco	J,	p.	

64, 2016).
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LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRUCTURAS 

Al	 contrario	 de	 lo	 que	 a	veces	 se	 cree,	 no	 existe	 un	 grupo	 sin	
estructura, es decir, sin una forma determinada de organización. 
Lo	que	sí	encontramos,	son	estructuras	más	o	menos	flexibles	o	
estructuras formales e informales. Las organizaciones también 
pueden cambiar con el tiempo, distribuir de forma equilibrada 
o desequilibrada tareas, poderes y recursos a las personas del 
grupo.

En la investigación realizada por la iniciativa UnOs se distinguen 
4 estilos de organización en los que es posible observar, no solo 
la forma de sus estructuras sino también, el rol que juegan, la 
autonomía y la capacidad de afrontar conflictos. 

Estilos de 
organización 

Centralizadas 
y verticales

 (Obreros, 
estudiantes, 
sindicatos).

Descentralizadas 
y horizontales

 (Mujeres, 
jóvenes, GLBTI, 

ecologistas). 

-  Estructuras de representación nacional.

- Canalizan demandas a través de partidos políticos 
(afectación de su autonomía y su capacidad de 
representación).

 - Resistentes a presiones de gobiernos y mercado.

 - No han logrado renovar a sus lideres.

- Por lo general: son pequeñas, activas y diversas.

- Articulaciones más o menos estables, más coyuntural.

- Alta tecnificación.

- No participan en partidos políticos.

- Uso de estrategias como cabildeo y presión política 
directa. 

-	 Militancia	heterogenea	permite	incidencia	pública	
muy potente, pero no suficiente para construcción de  
movimiento popular y de base. 
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Centralizada 
con enorme 

autonomía 
de sus 

organizaciones 
de base 

(movimiento 
indígena). 

 - Su autonomía y peso organizacional les permite 
cambios en liderazgos. 

 - Priorizan la movilización social como mecanismo de 
presión.

 - Lucha por el territorio y el agua.

- Electorado orgánico por identidad étnica.

- Aumento en la incidencia de autoridades políticas 
(alcaldes, gobernadores, diputados). Fragmentación 
interna debido a desaveniencias de dirigencias.

Territorializadas
(colectivos, 

campesinos, 
algunas 

organizaciones 
ecologistas). 

- Organizaciones pequeñas, con dirigencias sólidas, 
intelectuales orgánicos y grupos de apoyo.

- Articulaciones de carácter regional y nacional de tipo 
coyuntural e intermitente. 

- Agendas políticas territoriales influye en su dinámica 
organizativa y sus lógicas de reproducción. 

- Fortaleza: tienen una relación permanente con la 
población; debilidad: las élites locales, las empresas o 
el Estado muchas veces rompen las articulaciones. 
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Actividad

Actividad

¿Se identifica su organización con alguno de estos estilos 
de organización? 

 Si No ¿Cuál?

¿Por qué?

Tipos de 
estructuras 
o formas de 

organización

Aunque	 existen	 estilos	 diversos	 de	 organización,	 es	 posible	
identificar algunos aspectos básicos para determinar el tipo de 
estructura que tiende a tener una organización o colectivo. 

A continuación, encontrarán una serie de aspectos que 
pueden ser considerados al momento de identificar el tipo 
de estructura de una organización. No quiere decir que no 
existan	 otros	 aspectos,	 sin	 embargo,	 los	 incluidos	 sirven	
como ejemplo para el propósito de la actividad.

Lean cada uno de los aspectos incluidos.

Frente a cada uno señale si la organización cuenta o 
cumple con dicho aspecto, en caso de ser así, en la casilla 
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correspondiente pinte con color VERDE. Si sólo lo cumple 
parciamente pinte la casilla con color NARANJA y si no lo 
cumple o no lo han considerado pinte la casilla con color 
ROJO.

Existen	 reglas	 o	 mecanismos	 para	 la	 toma	 de	 decisiones,	
son abiertas al cambio y están disponibles para todo el 
mundo. 

Se han establecido canales o redes de comunicación interna 
y son conocidas por todas las personas. 

Existen	 mecanismos	 y	 criterios	 para	 elegir	 voceros	 de	 la	
organización y son conocidos por todas las personas que la 
integran. 

Las personas de la organización tienen tareas definidas, las 
conocen y conocen los tiempos para desarrollarlas.  

Las tareas son asignadas o tomadas con base en criterios 
racionales como las capacidades, intereses y cumplimiento 
de responsabilidades. 

Existe	una	distribución	de	la	autoridad	entre	tantas	personas	
como sea razonablemente posible. 

Se rotan las tareas y la distribución de autoridades con una 
frecuencia establecida por la propia organización. 
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Se difunde información importante a las y los miembros del 
colectivo con la mayor frecuencia posible. 

Se procura la igualdad de acceso a los recursos que necesite 
el grupo. 

Los	conflictos	y	diferencias	pueden	expresarse	y	abordarse	
abiertamente. 

Existen	mecanismos	de	consenso	y	de	intermediación	para	
abordar los conflictos6 y las personas de la organización los 
conocen.  

La organización hace preparación y formación constante de 
sus integrantes y busca formar líderes. 

Observen el resultado general ¿qué color prevalece? 

•	 El	color	verde	señala	que	la	organización	independiente	
de su estilo tiene incorporado estos aspectos básicos y 
cuenta con una estructura. 

•	 El	color	rojo	en	cambio	indica	que	la	organización	tiende	a	
no tener una estructura o forma de organización definida 
y que el grupo tiene un escaso control de sus propósitos, 
de sus procesos y resultados. 

•	 Por	 supuesto	 el	 color	 naranja	 indica	 que	 es	 posible	 que	
la	organización	tienda	a	tener	una	estructura	muy	flexible	
e informal, pero, recomendamos que sus integrantes se 
reúnan	 para	 discutir	 cada	 uno	 de	 estos	 aspectos	 con	
mayor profundidad.

6 
El	conflicto	no	es	necesariamente	algo	negativo,	amenazador	o	destructivo,	por	el	contrario,	para	Baker	Miller	(1992)	“(…)	todos	crecemos	gracias	a	
él. […] El crecimiento implica interacción con las diferencias y con la gente que las encarna. Si tales diferencias se reconocieran más abiertamente 
podríamos	permitir	e	incluso	fomentar	una	expresión	cada	vez	más	fuerte	de	cada	uno	de	los	implicados	o	su	experiencia.”			
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Autonomía En este análisis, recomendamos tener en cuenta también la 
autonomía de la organización, es decir, en palabras de Philip 
Oxhorn	 es,	 la	 capacidad	 que	 tienen	 los	 grupos	 “marginados”	
para organizarse por sí mismos, ya que es a través de esta 
organización independiente, que pueden definir y defender sus 
intereses y prioridades colectivas frente a otros actores de la 
sociedad civil y frente al Estado, incluso cuando –como sucede 
frecuentemente– reciben apoyo material o económico de este. 
(Oxhorn,	2014)

La autonomía es un concepto complejo y para analizarla 
se	 deben	 considerar	 múltiples	 factores	 que	 no	 pueden	 ser	
abordados en esta guía, sin embargo, para intentar simplificarla, 
la entendemos como la capacidad que tienen las y los miembros 
de la organización independientemente del lugar que ocupen en 
ella, para decidir y actuar de acuerdo con sus propios intereses 
y	necesidades	y	no	por	presiones	o	influencias	externas.	

Lo contrario a la autonomía es la heteronomía: cuando las reglas 
o	decisiones	de	un	grupo	son	impuestas	por	agentes	externos	a	
este, por ejemplo, partidos políticos, instituciones o autoridades 
de	 gobierno	 o	 del	 mercado.	 También	 podemos	 decir	 que	 lo	
contrario a la autonomía es la dependencia.   

La autonomía juega un papel muy importante en la promoción 
de la democracia, porque implica que las organizaciones con 
más autonomía tienen mayor capacidad para representar los 
intereses y necesidades de sus integrantes.

7
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Inventario 
de recursos 

organizativos

A modo de resumen de esta sección, y considerando los 
distintos elementos analizados en ella les invitamos a tratar de 
describir brevemente, el carácter o estilo de su movimiento u 
organización en el siguiente esquema:

Actividad

Otras: (fortaleza ideológica, formación de 
líderes,	posicionamiento	público/local,	
capacidad para obtener resultados y de rendir 
cuentas, etc. 

Nivel de autonomía.

Vínculos y relación con bases comunitarias.

Existencia	y	uso	de	mecanismos	de	consenso	
y tramitación de los conflictos.

 

Estructura 
(sectores que las integran, tamaño, 
estabilidad, renovación de dirigencias, etc.).

INCIDENCIA POLÍTICA

CAPÍTULO 3
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Actividad

De la siguiente lista, seleccionen los términos o palabras 
que más se relacionan con el concepto: incidir 

Alcanzar Persuadir Insistir Tratar Influir Determinar

EJERCIENDO PODER

Dice André-Noël Roth que, “el reconocimiento de la realidad 
como una realidad problemática y su traducción discursiva nos 
obliga a entender el tema de la representación social y política 
de los problemas, es decir de los problemas como problemas 
públicos”.	(Noël	Roth,	2002)	

Esto quiere decir que, que para lograr que un problema que 
afecta a un grupo(s) de personas se convierta en un problema 
de	interés	público,	por	lo	general	se	da	una	lucha	entre	actores	
sociales y políticos que buscan posicionar una determinada 
forma de entender el problema y sus soluciones.

Lenoir (1989), citado por Noël Roth, propone tres fases en la 
construcción	de	los	problemas	públicos:

36



CAPÍTULO3INCIDENCIA POLÍTICA

PROBLEMA 
SOCIAL O, 
PúBLICO

Se necesita que personas o grupos, tengan 
la capacidad y el interés de llevar la vocería 
del problema, expresarlo en un lenguaje 
adaptado y expresar sus causas y soluciones 
a través de los medios  públicos.

Cambios sociales afectan de 
manera diferenciada a las 
personas, surge una tensión 
que requiere una formulación 
pública.

Una vez reconocido el problema 
como social, se busca solución 
a partir de la incorporación a la 
política pública.

Una	vez	se	logra	el	reconocimiento	del	problema	público,	si	se	
logra su inclusión en la agenda de gobierno, suele entrar en 
competencia con otras prioridades dentro de esta agenda. 

La incidencia no es una acción concreta sino un proceso en 
el	 que	 se	 acumulan	 experiencias	 sobre	 las	 estrategias	 y	 la	
creatividad para ponerlas en marcha. Así entonces, la incidencia 
política “son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para 

37
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influir en la formulación e implementación de las políticas y 
programas	públicos,	a	través	de	la	persuasión	y	la	presión	ante	
autoridades estatales, organismos financieros internacionales 
y otras instituciones de poder. Son las actividades dirigidas 
a ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen 
poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en 
particular o para la sociedad en general”. (Wola, 2005)

Para Aparicio, la incidencia actúa en favor de una distribución 
más equilibrada del poder, pero no por eso, es necesariamente 
confrontación.	“También	puede	ser	una	dinámica	por	la	cual	se	
adoptan actitudes críticas y propositivas”. (Aparicio, s.f.) 

El siguiente esquema resume lo que podemos entender por 
incidencia:

Un conjunto 
de actividades 
visibles en lo 

público.

Influir de manera 
coordinada y 

permanentemente desde 
la observancia y propuesta 

en la formulación e 
implementación de
 políticas públicas.

Esfuerzos 
coyunturales  

de las 

Convencer 
o presionar 

directamente  
a tomadores 

de decisiones.

¿QUé ES LA 
INCIDENCIA?
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En síntesis, hacemos incidencia para:

- Resolver problemas específicos, a través de cambios 
concretos	en	políticas	y	programas	públicos.

- Fortalecer y empoderar a la sociedad civil.

- Promover y consolidar la democracia.

REQUISÍTOS 
BÁSICOS 

PARA HACER 
INCIDENCIA 

Manejo
de información.

Conocimientos sobre la 
institucionalidad.

Componente 
educativo interno.

Acuerdos 
internos en el grupo.

Contar con recursos 
humanos y económicos. 

Conocimiento de la 
realidad política.
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Actividad

A continuación, se describen algunos de los principales 
hallazgos del estudio realizado por la iniciativa UnOs con 
respecto a la incidencia. (Herrera y Zanafría, 2018)

a) Lean cada uno de los hallazgos.

b) Indiquen al frente de cada uno, si consideran que esta 
situación también se dio en su organización.

Sucedió en nuestra organización?

Si Parcialmente No

La sociedad civil perdió terreno y 
capacidad de incidencia a partir 
del año 2007.

Entre 2007-2017, algunas 
organizaciones canalizaron 
recursos económicos y 
constituyeron una alianza que 
permitió ampliar la capacidad de 
incidencia de los movimientos, 
promover espacios de formación, 
asesorar proyectos políticos, 
romper con los particularismos de 
sus demandas, y funcionar como 
interlocutores entre las clases 
medias y el Estado.

Los movimientos sociales en 
este periodo no lograron ser 
autónomos del Estado, sino 
que construyeron una alianza 
estatal mediante la cual, lograron 
fortalecer su sostenibilidad y 
ampliar su incidencia.

La política de control sobre las 
organizaciones de la sociedad 
civil, a través de los decretos 16 
y 739, contribuyó a debilitar a 
varias organizaciones en su rol de 
denuncia, incidencia y movilización 
social.
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c) Observen el siguiente gráfico en el que se presentan 
los temas que más trabajaron en las organizaciones de 
la sociedad civil.

 

d) ¿Los temas trabajados por su organización están en 
esta lista? 

 Sí No Algunos ¿Cuáles? 

Como	 hemos	 visto,	 hay	 factores	 externos	 y	 factores	
internos que contribuyen al logro o no, de los objetivos de 
la incidencia, por lo tanto, para analizar nuestra capacidad 
actual para incidir es necesario tener en cuenta algunos de 
estos factores.  
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Actividad

42

a) En la siguientes lista7 encontrarán algunos de estos 
factores. Señalen cuáles de los ejemplos incluidos, 
consideran que están dados en el momento actual y 
cuáles no favorecen la incidencia en su organización.  

Externos 3 5

Apertura democrática del gobierno.

Descentralización. 

Acceso democrático a los medios de 
comunicación. 

Transparencia	en	las	actuaciones	del	
Estado.

Internos.

Democracia interna en la organización. 

Disposición de la organización para 
construir y fortalecer nuevas alianzas. 

Disposición de la organización para 
interactuar con el gobierno. 

Las y los integrantes de la organización 
tienen conocimientos sobre la 
institucionalidad del Estado.

La organización ve el proceso de 
incidencia como parte de una estrategia 
más amplia (global), de transformación a 
largo plazo.

Las y los integrantes de la organización 
tienen conocimiento y hacen análisis del 
contexto	político	actual.

Las y los integrantes de la organización, 
tienen claridad sobre los objetivos de la 
incidencia y sobre los grupos con los que 
se coopera.

7 
Tabla	elaboración	propia	con	base	en	el	Manual	para	la	facilitación	de	proceso	de	incidencia	política	de	Wola	(2005).
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b) Observen los resultados del cuadro e identifique las 
estrategias o medidas que debería tomar la organización 
para incrementar su capacidad de incidencia para el 
logro de sus objetivos. Escríbanlas a continuación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externos 3 5

Las personas de la organización tienen 
la capacidad de investigar (pues se 
necesita información verídica para analizar 
problemas, formular propuestas). 

Existen	acuerdos	claros	entre	las	
personas de la organización y/o con las 
organizaciones que impulsan la iniciativa 
de incidencia.

Disponen de recursos humanos y 
económicos para la iniciativa de incidencia.
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CAPÍTULO4ARTICULACIÓN

FUNCIÓN E IMPORTANCIA Y NIVELES   
DE ARTICULACIÓN 

La familia, el vecindario, la escuela/
universidad/la comunidad de la 
que	somos	originarios,	tú	y	otros/
as lectores/as de esta guía y 
nosotros/as como sus autores/
as formamos una red con distintos 
tipos y formas de vinculación; 
las redes están en todas partes, 
están compuestas por nodos que 
son los puntos de unión dado por 
tipo de relaciones por las que 
conectamos. Aunque no seamos conscientes del potencial, 
capacidad y cotidianidad que tienen las redes dentro de nuestras 
vidas, estamos inmersos en ellas, por lo tanto, hacernos más 
conscientes de dicho potencial resulta estratégico. 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se articulan de 
manera consciente o inconsciente sobre la base del ejercicio 
del derecho a la participación. En estricto sentido, articulación 
significa el conjunto de las relaciones entre los distintos niveles 
o instancias de organización: con los movimientos de base, 
entre pares, con el Estado, con organismos internacionales; 
dichas	relaciones	deberían	procurar	un	fin	común	dentro	de	un	
área o ámbito determinado. 
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Actividad8

Red personal.

Mapeando mi red personal (instrucciones)

- Se recomienda que cada persona tenga una copia del 
dibujo y escoja un punto en el área central del diagrama 
y, en este escriba su nombre o inicial. Ese punto me 
representará en medio de mis círculos de relacionamiento 
personal. 

- Al lado de cada uno de los demás puntos, escriban el 
nombre de una persona que conocen. Para hacer el 
ejercicio más interesante, comiencen de los puntos 

8 
Ejercicio tomado del libro: Guía para el fortalecimiento y articulación de redes de organizaciones sociales, Corporación Somos Más, Fundación 
Saldarriaga Concha, 2007.
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alrededor del punto que les representa, dándoles el 
nombre de personas y haciendo visible las diferentes 
esferas de las relaciones. Ejemplo: Mario (colega de 
trabajo), Susana (vecina), Paola (hermana), Nicolás (amigo) 
etc.

- Conecten con líneas cada uno de esos puntos al punto 
que les representa. Eso quiere decir que mantienen una 
relación con cada una de esas personas. 

- A medida que le van dando nombre a los puntos, imaginen 
las personas que conocieron por medio de las personas 
que ya nombraron y vayan colocando los nombres de 
ellas	en	los	puntos	inmediatamente	próximos.	

- No se olviden de conectar los puntos al punto que les 
representa.

- Conecten con líneas todas las personas que saben que 
se conocen.

 Ejemplo: conecte a Mario (colega de trabajo) y a Paola 
(hermana) si ellos se conocen. Repitan este procedimiento 
en todo el mapa. Cada línea en este ejercicio representa 
una relación (por más superficial que sea). Usen como 
criterio el hecho que se conocieron por el nombre y la 
posibilidad de saludarse en un posible encuentro casual. 

- El resultado de este mapa es un retrato momentáneo 
de una pequeñísima parte de sus redes personales de 
relacionamientos. La visión, aunque parcial de esta red, 
les ayudará a comprender el potencial de la conectividad 
de las redes sociales. 

- Finalmente hagan el mismo ejercicio, esta vez ya no 
individualmente sino, con su organización o, movimiento 
social. 

¿Por qué es importante articularse?

Mediante la articulación las OSC pueden:

- Compartir información.

- Realizar retroalimentación de sus propuestas, 
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- Intercambiar recursos para la consecución de sus 
objetivos y 

- Cogestionar procesos. (Nicos, s.f.)

¿Cómo se logra la articulación?

- Verificando objetivos comunes entre las distintas OSC, 
sus fortalezas, debilidades y capacidades. 

- Involucrando actores y destinatarios de los objetivos 
comunes, en el proceso de planificación, ejecución, 
monitoreo y evaluación.

- Alcanzando una relación cooperativa que considere los 
roles específicos que cumple cada actor, en un marco de 
igualdad.

- Aceptando la autonomía de las organizaciones (en sus 
distintos niveles), su distinta capacidad y desarrollo. 

-	 Aceptando	 que	 existen	 distintos	 saberes	 técnicos	 y	
populares y valorarlos adecuadamente en el logro de los 
objetivos perseguidos. 

- Actuando de forma democrática. 

Los resultados positivos de una articulación adecuada serán 
finalmente la unión de relaciones de distintos actores y en 
un nivel más macro, la efectiva consecución de los objetivos 
comunes, por ello es importante analizar:

- Con quién se realizará la articulación, 

- La razón de dicha articulación y 

- Los fines de esta. 

Lo contrario implicaría que los objetivos se lleguen a 
deshacer en medio de relaciones poco claras. 
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Actividad

a) Mapeando mi red organizacional: Observa la siguiente 
imagen, que contiene un ejemplo simple de vinculación 
de las organizaciones de la sociedad civil con otros 
actores.

 

Gobierno

Organizaciones
inernacionales

Sociedad civil
no organizada
formalmente

Sector lucrativo:
empresas, corporativos

Academia:
universidades,

centros de investigación

Voluntario

Organizaciones
de la sociedad

civil
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b) Con base en el ejemplo dado, dibujen la red de vínculos 
de su organización con cada uno de estos actores. 

Un siguiente paso, es identificar los distintos niveles de 
articulación posibles. El siguiente esquema resume los tipos 
de organizaciones entre todos estos actores involucrados 
en cada nivel y los tipos de articulación que pueden llegar 
a establecerse.
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Organizaciones internacionales, ya sea para cooperación técnica o financiera.

Articulación: Es importante que los dos primeros niveles conozcan cuáles son 

estas organizaciones  que pueden apoyar a sus programas y proyectos, logren 

ser escuchadas por estas y puedan incidir a través de la coordinación, para que 

sus prioridades sean consideradas en la planificación. En  muchos casos se 

vuelve	necesario	que	los	requisitos	de	acceso	sean	flexibles.	

Instituciones estatales (locales y nacionales). 

Articulación: De los movimientos de base surgen las necesidades apegadas a la 

realidad local, a las que el Estado –en lo ideal- debería dar respuesta, apoyada 

por los principales destinatarios y las organizaciones sin fines de lucro que 

tienen el conocimiento técnico. En este nivel es importante aplicar la igualdad, 

pues la acción del Estado no debe llegar por imposición, sino concertando con 

las organizaciones, sobre prioridades, objetivos, financiamiento, etc. 

Movimientos de base, son más cercanos a territorio, su capacidad de gestión 

puede ser deficitaria, con recursos limitados, incluso en lo profesional. 

Organizaciones sin fines de lucro, con cierto estatus jurídico, compuesta, en 

general, por profesionales que promueven acciones para la comunidad. Su 

ámbito rebasa la localidad.

Articulación: combinar el rol de la asistencia técnica de las segundas con las 

iniciativas comunitarias de las primeras, con un liderazgo que no implique una 

apropiación de la conducción del proceso, sino más bien la definición clara de 

responsabilidades,	roles	y	espacios	(Robirosa	M.,1996;	Terra.cl,	1994).	etc.	

NIVELES DE ARTICULACIÓN
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Actividad

Para una mejor articulación en los distintos niveles de 
participación, se recomienda a las OSC realizar lo siguiente: 

a) Lean cada una de las recomendaciones y señalen 
frente a cada una de ellas la frecuencia con las que en 
su organización las realiza.

Definir	si	la	OSC	quiere	ampliar	sus	redes	y	
relaciones. 

Seleccionar a las OSC, instituciones 
gubernamentales y organizaciones internacionales 
con las cuales quieren articularse.

Especificar	las	razones	y	fines	que	serán	la	guía	de	
dicha articulación.

Señalar los roles de cada participante del proceso 
de articulación.

Definir	encuentros	mediante	espacios	presenciales	
e incluso virtuales entre los distintos niveles de 
articulación. Estos espacios ayudan a generar 
confianza	y	permiten	recordar	cuáles	son	los	roles	
de cada interviniente. 

Dar seguimiento al cumplimiento de roles y 
compromisos de cada participante. 

Si
em

pr
e

C
on

 fr
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C
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i n
un

ca

N
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b) Observen los resultados del ejercicio.    
¿Qué recomendaciones requieren mayor atención?

En síntesis, la articulación implica:

Definir
objetivos

Realizar mapa
del entorno

Seleccionar
participantes

Definir roles

Dialogar:
¿Por qué y para qué

articularse?

ARTICULACIÓN
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FINACIAMIENTO

CAPÍTULO 5

$



FINANCIAMIENTO
CAPÍTULO5

FINANCIACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Actividad

¿Cuál de las siguientes imágenes está más relacionada 
con el termino financiamiento?

Autor: freddie-marriage-264214 

Autor: banter-snaps-229314

	Autor:	rawpixel-761474

Autor: la-compagnie-robinson
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FINANCIAMIENTO
CAPÍTULO5

Si bien casi siempre el término financiamiento se asocia a la 
obtención de recursos monetarios (dinero), en realidad es un 
concepto que abarca otros aspectos. La financiación para las 
organizaciones de la sociedad civil en el alcance de sus objetivos 
constituye un pilar trascendental pero no se limita a los recursos 
económicos, sino que abarca también otros recursos tangibles 
e intangibles. 

Cuando se habla de financiación, significa contar con:

- Los recursos económicos,

- El talento humano, 

- Los recursos materiales (bienes, vehículos, mobiliario, etc.).

- Capacidad de gestión y de ejecución.

-	 Técnicas	de	administración	y	de	talento	humano.

“Dado el dinamismo político, la contingencia de los problemas 
y la demanda de las organizaciones de base, los movimientos 
sienten más la falta de recursos humanos antes que económicos”. 
(Herrera y Zanafría, 2018)

En	 los	 últimos	 años	 los	 recursos	 económicos	 provenientes	
directamente de la cooperación internacional que constituye la 
tradicional fuente de financiamiento de las OSC han disminuido, 
como consecuencia de las crisis fiscales de los países 
cooperantes, el cambio en las prioridades de la cooperación y el 
retorno del Estado que llegó acompañado de regulaciones para 
las OSC y la reorientación de los fondos destinados al sector 
público.	 Dicho	 contexto	 hizo	 que	 las	 OSC	 buscaran	 nuevas	
estrategias de sostenimiento. (Herrera y Zanafría, 2018)
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58

A continuación, se describen algunas de las estrategias 
adoptadas por las OSC para enfrentar la reducción de fondos 
de la cooperación internacional.  

a) Lean cada una de las estrategias.

b) Indiquen al frente de cada una, si consideran que 
esta también fue una estrategia adoptada por su 
organización.

Por ejemplo, se identificó que, las OSC, además, de 
elaborar proyectos para la cooperación internacional, 
desarrollaron:

Si No

Proyectos para el Estado.

Intercambio recursos con otras OSC.

Creación de vínculos intrasectoriales e 
intersectoriales.

Fortalecimiento de lazos con 
universidades.

Atracción de voluntariado.

Captar recursos de la empresa privada.

Realizar campañas para captar donaciones 
de personas particulares.

Generar recursos propios.

Realización de mingas.

Creación de cajas de ahorro.

Otras ¿cuáles?
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FORMAS DE SOSTENIBILIDAD Y 
FINANCIACIÓN NO TRADICIONALES

Financiamiento gubernamental e ingresos por servicios: La 
principal dificultad de ello es equilibrar el tiempo adecuado 
para, además de prestar servicios, realizar incidencia en la 
defensa de los derechos y no convertirse por sinergia en un ente 
ejecutor más de los servicios y programas que les corresponde 
a los Estados. 

Los problemas derivados del relacionamiento Estado-OSC son 
varios, además, de los ya señalados. Por ejemplo, estos vínculos 
se basan en acuerdos o contratos con serios vacíos legales 
que difícilmente comprenden recursos para el fortalecimiento 
institucional y la construcción de capacidades (ICD, 2014) 
y que están plagados de criterios de asignación de recursos 
poco transparentes, imposiciones administrativas engorrosas o 
incluso que conllevan a la discriminación ideológica. 

Esta dependencia hacia el Estado pone en peligro la misión 
y visión de las OSC, especialmente en desmedro de sus 
capacidades de incidencia, crítica, denuncia y control de los 
poderes	públicos.	(ICD,	2014)

Patrocinio empresarial: En Ecuador el mencionado 
financiamiento, hasta el 2014, se canalizó directamente por las 
empresas mediante programas y proyectos de responsabilidad 
social empresarial y un 10% por intermedio de la iglesia (ICD, 
2014). De allí, la necesidad de otorgar a las empresas de las 
herramientas necesarias que generen confianza en las OSC y 
puedan desarrollar programas y proyectos que las financien 
directamente. 

Aportes de la diáspora: Mediante el envío de fondos de migrantes 
a sus países de origen, a través plataformas informáticas, como, 
por ejemplo, HelpArgentina.

Crowdfunding: Se trata de donaciones administradas a través 
de plataformas de internet y que son canalizadas a causas y 
organizaciones	 con	 un	 importante	 crecimiento	 en	 los	 últimos	
años. La plataforma más importante es GlobalGiving (www.
globalgiving.org).
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Cuotas de membresía:	 Se	 busca	 apelar	 al	 público	 en	 general	
y a categorías específicas para que paguen cuotas mensuales 
o anuales de membresía en las OSC, mediante técnicas 
focalizadas (mailing, llamadas telefónicas, etc.). 

Trabajo voluntario: Busca	el	aporte	no	monetario	de	personas	
a través de la ayuda con conocimientos, tiempo, destrezas para 
sacar adelante productos y servicios de las OSC. 

Cenas benéficas anuales:	Buscan	captar	el	apoyo	de	la	sociedad	
externa	 a	 la	 organización,	 especialmente	 de	 personalidades	 y	
de individuos de alto patrimonio.

SER SOSTENIBLES Y MANTENER LA 
AUTONOMÍA Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

1.  La coordinación y cooperación entre OSC de distintos niveles, 
nacionales e internacionales, permite el intercambio de 
recursos tangibles e intangibles, para lograr el sustento de 
estas. 

2. La aplicación mantenida de estrategias de sostenibilidad 
como cyberfunding, alianzas con academia y establecimiento 
de mecanismos comunitarios de apoyo.

3. La ejecución de estrategias para captar miembros 
comprometidos con los objetivos políticos de las OSC, 
con la finalidad de que aporten con sus conocimientos y 
experiencias.

4. La incidencia en la planificación de las autoridades de la 
cooperación internacional y nacional que respondan a la 
realidad de sostenibilidad de las OSC y que permitan que 
estas aseguren su autonomía. 

5. La transparencia, rendición de cuentas y procedimientos 
claros mediante comunicación y presentación de informes 
del uso de sus recursos y logros alcanzados.

6.  En el caso de las OSC que decidan recibir financiamiento del 
Estado, se debe procurar la claridad de los términos legales 
de contratación e intentar formar parte de las decisiones de 
esos términos, para que la contratación sea en la medida 
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Acciones para mejorar la sostenibilidad.    

Establecer claramente los objetivos que 
persiguen directamente y los objetivos 
a los cuales podrían apoyar; así como 
verificar sus fortalezas y debilidades. 

Realizar un mapeo de organizaciones, 
tanto nacionales e internacionales, de 
distintos niveles, verificando los objetivos 
de estas.

Establecer contactos y coordinación con 
otras OSC con las cuales consideren que 
pueden trabajar en la consecución de 
objetivos, para intercambiar recursos: 
tangibles e intangibles, incluida 
información,	conocimientos,	experiencias,	
capacidades para la publicidad, 
planificación, captación de recursos, de 
voluntariado, etc. 

Conocer las fortalezas, capacidades y 
debilidades de esas OSC.

Firmar acuerdos y alianzas con esas OSC 
que especifiquen el tipo de recursos 
que intercambiarán y los procesos en los 
cuales se apoyarán. 

Otras ¿cuáles?

Actividad
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de lo posible producto de una negociación y no una mera 
imposición. 

Para una mejor sostenibilidad financiera de las OSC, se 
recomiendan las siguientes acciones. Señale frente a cada 
una de ellas ¿Cuál/es acciones realiza su organización 
actualmente?
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¿Qué acciones puede reforzar la organización para mejorar 
la sostenibilidad financiera? 
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MIS APRENDIZAJES 
DE ESTA GUÍA

CAPÍTULO 6



CAPÍTULO6MIS APRENDIZAJES 
DE ESTA GUÍA

En su definición más simple, ser sostenible significa que algo 
puede mantenerse durante largo tiempo sin agotar los recursos 
o afectar negativamente su entorno. Desde el enfoque de 
desarrollo, lo sostenible se refiere al equilibrio del manejo 
del planeta en tres aspectos: lo económico, lo ambiental y lo 
social,	 resaltando	 que	 ningún	 recurso	 deberá́	 agotar	 lo	 que	
corresponde a las futuras generaciones. 

En esta guía, se ha planteado que la sostenibilidad es la 
capacidad de la sociedad civil para:

 

Así, la sostenibilidad no sólo depende de una dimensión o 
factor	único	sino	que,	puede	incluir	como	hemos	visto	a	lo	largo	
de esta guía, la fortaleza de los vínculos locales o territoriales 
de una organización, la capacidad de gestionar recursos para 
el logro de sus objetivos, la fortaleza ideológica, la capacidad 
organizativa o, la capacidad de ampliar la representación, para 
nombrar sólo algunos ejemplos.

(Herrera y Zanafría, 2018)

MANTENERSE EN EL TIEMPO

CRECER 
 

INCIDIR POLÍTICAMENTE 
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CAPÍTULO6MIS APRENDIZAJES 
DE ESTA GUÍA

Actividad

a) Para cerrar este análisis les invitamos a hacer una breve 
reflexión sobre cómo se presentan Los 3 aspectos de 
la sostenibilidad en su organización. Responda las 
preguntas que se plantean en el siguiente esquema.

¿Cómo surgió y se desarrolló nuestra organización o movimiento?  
¿cómo ha logrado sostenerse la organización/el movimiento a lo 
largo de estos años?

MANTENERS EN EL TIEMPO

65
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¿Cómo	hemos	logrado	crecer	en	número?	¿cómo	hemos	logrado	
incrementar nuestras capacidades y ser más representativos?

¿Cuáles son los principales hitos o logros en la historia del nuestra 
organización? ¿cuáles son los temas o demandas que hemos 
logrado posicionar?

CRECER

INCIDIR POLÍTICAMENTE 
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b) Observen sus respuestas y determinen: 

c) ¿Cuáles son nuestras principales fortalezas?

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ¿Cuáles consideran que son actualmente los principales 
desafíos o retos?
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Muy 
sostenible

Medianamente 
sostenible

Poco 
sostenible

¿Consideran 
que hoy, su 
organización 
o movimiento 
es:  
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e) Finalmente, ¿cuál ha sido el aprendizaje más importante 
desarrollado con esta guía? 
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