Diagnóstico situacional de las OSC con trabajo en VIH en el
Ecuador con perspectiva de financiamiento público
Iniciativa Estratégica de Derechos, Comunidades y Género
ICASO

Alfredo Mejía D.
Lídice López
Consultores

Julio de 2020

1

Tabla de contenidos

1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
7

Acrónimos
Introducción
Objetivo
Metodología
Resultados
Encuesta para el diagnóstico de las OSC en el marco del
financiamiento público
Financiamiento público de las OSC con trabajo en VIH en Ecuador
desde la perspectiva de los actores clave
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos

Página
2
3
3
3
4
4
17
24
27
28

Acrónimos
ARV: Antirretrovirales
CRG: Comunidades, derechos y género (Por sus siglas en inglés)
COVID19: Enfermedad por Coronavirus
CEMSIDA: Comité ecuatoriano multisectorial de Sida
FM: Fondo Mundial para la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
ICASO: International Council of AIDS Service Organizations
IFAIC: Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades
MCP: Mecanismo Coordinador de País
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
SOLCA: Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador
VIH: Virus de inmunodeficiencia Humana
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1. Introducción
El presente documento describe los resultados de un diagnóstico situacional realizado en el marco
del proceso de asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) implementado a
través de la Iniciativa Estratégica de Comunidades, Derechos y Género (CRG) del Fondo Mundial
para la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (FM), implementado a través de ICASO.
El objetivo general de la asistencia técnica es mejorar la participación de las poblaciones clave en la
respuesta al VIH y en los procesos de transición y sostenibilidad en el contexto de las subvenciones
del FM, con énfasis en los procesos para lograr el financiamiento público de las OSC a través del
diálogo social. Para lo que se plantearon los siguientes objetivos específicos:
1. Identificar fortalezas, debilidades, desafíos y oportunidades mediante un diálogo social, en el
contexto de los procesos de transición y sostenibilidad relacionados con las subvenciones del
Fondo Mundial, para fortalecer la participación de las OSC en la respuesta al VIH.
2. Realizar un análisis de capacidades de las OSC con trabajo en VIH para evaluar su papel en la
respuesta nacional, con énfasis en identificar y evidenciar sus aportes y mejorar la comprensión
de su rol para incidir en el financiamiento de los servicios de las OSC con recursos públicos.
3. Mejorar el conocimiento de las poblaciones clave sobre las subvenciones del Fondo Mundial y
los procesos derivados de su política de transición, sostenibilidad y co-financiamiento, en el
marco de la Respuesta al VIH mediante una estrategia de comunicación.
4. Detallar acciones especificas para fortalecer el papel de la sociedad civil en la respuesta al VIH
vinculadas e incluidas en el Plan de Trabajo para la Transición de Ecuador
Con el presente documento se responde a los Objetivos específicos No. 1 y 2, para lo cual se realizó
una revisión documental, se implementó una encuesta vía online para las OSC con trabajo en VIH y
una entrevista semi estructurada para actores clave de la respuesta. Se describen los resultados de
este proceso diagnóstico y se generan recomendaciones para la acción.

2. Objetivos


Identificar fortalezas, debilidades, desafíos y oportunidades mediante un diálogo social, en
el contexto de los procesos de transición y sostenibilidad relacionados con las subvenciones
del Fondo Mundial, para fortalecer la participación de las OSC en la respuesta al VIH.



Realizar un análisis de capacidades de las OSC con trabajo en VIH para evaluar su papel en
la respuesta nacional, con énfasis en identificar y evidenciar sus aportes y mejorar la
comprensión de su rol para incidir en el financiamiento de los servicios de las OSC con
recursos públicos.

3. Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos, se realizaron dos estrategias metodológicas:
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Una encuesta de diagnóstico online para OSC, con 58 preguntas cerradas, abiertas y de selección
múltiple organizadas en 11 categorías: Información general de la organización, gobernabilidad,
aspectos financieros, aspectos administrativos, recursos Humanos, monitoreo y evaluación,
comunicaciones, líneas programáticas, incidencia política, financiamiento público, fortalezas y
debilidades. Anexo No. 1 Encuesta online para el mapeo de OSC.
Una entrevista semiestructurada para actores clave con la que se buscó indagar sobre las opiniones
y experiencias de la respuesta al VIH en torno al financiamiento público de las OSC con trabajo en
VIH en El Ecuador, para identificar brechas, obstáculos y capacidades de las OSC. La entrevista
constaba de 10 preguntas abiertas incluida una relacionada con los desafíos que plantea la
emergencia socio sanitaria generada por el COVID-19 y su impacto en el financiamiento público. Las
encuestas fueron realizadas online. Anexo No. 2 Formato de entrevistas semi estructurada para
actores clave de la respuesta al VIH en El Ecuador.
Para la encuesta, los resultados fueron sistematizados en una base de datos de Excel, lo cual
permitió realizar un análisis descriptivo por cada variable, permitiendo presentar los resultados a
través de estadísticas básicas. Las entrevistas fueron grabadas, se realizaron transcripciones
textuales, fueron sistematizadas a través de una matriz que daba cuenta de las principales
categorías de análisis, los textos fueron fragmentados en dichas matrices, para luego, a partir de
estas, reconstruir textos y narraciones que dieran cuenta de las categorías y del cumplimiento de
los objetivos.
Participaron en la encuesta representantes de 37 OSC con trabajo en VIH de Ecuador1, casi la
totalidad de los respondientes tenía un cargo directivo en su organización, y las organizaciones
reportaron presencia en 30 municipios o ciudades del país. En las entrevistas participaron 6
personas, representantes del MCP, líderes y lideresas de las OSC con trabajo en VIH y un
representante del gobierno local.
En ambos instrumentos se incluyó información sobre los objetivos del estudio, las metodologías, la
confidencialidad, el uso que se le daría a la información y la autonomía para participar de manera
voluntaria o retirarse en cualquier momento sin que esto acarreara consecuencia, a través de un
consentimiento informado, garantizando así los principios éticos de investigación.

4. Resultados
4.1 Encuesta para el diagnóstico de las OSC en el marco del financiamiento
público
Como ya se mencionó, la encuesta fue respondida por representantes o directivos 37 OSC con
presencia en 30 municipios/ciudades del país.

1

Se envió la encuesta a un total de 111 organizaciones, según los registros facilitados por el Mecanismo de
coordinación de país y la Fundación Matices
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Tabla No. 1 Organizaciones de la sociedad civil con trabajo en Sida participantes
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19

Organización
ICW Ecuador
Juventud Ganadora
FEDETRANS
Fundación YUNTA
Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur SENDAS
Fundación Transgéneros Peninsulares - FUTPEN
Asociación Silueta X
Kimirina
Fundación matices
Coalición de personas que viven con el VIH una luz en la
vida
PLAPERTS
Lilo
Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador
Cruz Roja Ecuatoriana
Fundación Ecuatoriana Equidad
Fundación Ecuatoriana Verde Equilibrante
MoVIHlízate
Coordinador del Centro de Referencia "Mi Casa Fuera de
Casa"
Fundación Coalición Ecuatoriana de PVVS

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fundación VIHDA
Colectivo LGBTIH "somos diversos"
Organización yunta ecuatoriana
Manabí Diverso
Asociación "ASIRIS"
Organización mujeres trans Ecuador
Asociación Goover
Dionisios: Arte-Cultura-Identidad
Colectivo Flor de Azalea
Unidas Por Nuestros Derechos
Asociación de TS de la zona 5
Red LGBTI Azuay
Asociación de MTS 21 de septiembre
Machala y un Poema Diverso

34

Colectivo Provincial GLBTI Esmeraldas

35
36
37

Comunidad social y deportiva GLBTI PORTOVIEJO
Jóvenes Positivos Ecuador
Fundación Dialogo Diverso y 2.-Asociacion "Propuesta
Fénix"

11
12
13
14
15
16
17
18

Ciudad/Municipio
Guayas, Manabí, Santa Elena
Santo Domingo
Santo Domingo
Guayaquil
Cuenca
Salinas, La Libertad, Santa Elena
Guayaquil y Quito
Quito - nacional
Quito
Portoviejo Manabí
Machala, Guayaquil, Manta, Quito
Guayaquil
Quito
Quito - Nacional
Quito
Cuenca, Azuay
Esmeraldas
Quito
Quito, Loja, Guayaquil, Santa Elena,
Portoviejo y Manta
Guayaquil
Ibarra
Guayaquil - Ecuador
Portoviejo
Provincia de Imbabura
Guayaquil
Quito
Quito, Cuenca y Puerto López
Machala, Huaquillas
Quito
Milagro
Cuenca
Esmeraldas
Machala, Santa Rosa, Pasaje,
Parroquia Puerto Bolívar
Atacames, Quininde, Muisne San
Lorenzo, Rioverde, Esmeraldas
Portoviejo
Quito, Guayaquil y Esmeraldas
Guayaquil
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Gobernabilidad: La mayoría de las OSC encuestadas cuentan con órganos de gobierno internos
que fortalecen sus procesos de gobernabilidad, siendo estos Asambleas o Juntas Directivas. Se
observó que una tercera parte de las organizaciones (32%) (n=12) no cuenta con personería jurídica.

Tabla No. 2 Aspectos de gobernabilidad de las OSC
Aspecto evaluado
Personería jurídica
Estatutos vigentes
Plan estratégico
Asamblea
Junta directiva

Si
68%
78%
86%
95%
95%

No
32%
22%
11%
5%
5%

NR

3%

Finanzas: Se evidencian brechas entre las organizaciones relacionadas principalmente con
sus procesos financieros, las principales debilidades se relacionan con no tener manuales
de compras (n=24), software financiero (n=24), cuenta bancaria institucional (n=22) y
manuales de procedimientos financieros (n=18).
Tabla No. 3 Aspectos del área de finanzas de las OSC
Aspecto evaluado
Manual de procedimientos financieros
Responsable del área financiera
Experiencia en preparación informes financieros financiadores
Presentación informes financieros Junta Directiva / Asamblea
Cuenta bancaria institucional
Software contable
Manual de compras
Inventario actualizado

Si
51%
84%
65%
65%
40%
38%
35%
65%

No
49%
16%
32%
32%
57%
59%
62%
32%

NR

3%
3%
3%
3%
3%
3%

Recursos ejecutados en los últimos 3 años: Cerca de la mitad de las organizaciones (43%)
ha ejecutado menos de $ 1.000 o no ha ejecutado recursos en los últimos 3 años; solamente
dos organizaciones han ejecutado más de $ 1.000.000 en los últimos 3 años. Lo anterior
implica que casi la mitad de las OSC no cuenta con experiencia en el manejo de recursos
financieros importantes.
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Gráfica No. 1 Recursos ejecutados por las OSC en los últimos 3 años
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Fuentes de los recursos ejecutados: La principal fuente de recursos ejecutados por las
organizaciones proviene de la autogestión (31%), la segunda proviene de la cooperación
internacional diferente al FM (28%), en tercer lugar, se identifican otras ONG (13%) que
pueden ser de cooperación internacional o del FM y el cuarto lugar lo comparten los
gobiernos locales y el FM con (11%) respectivamente. Este último dato nos permite intuir
que el financiamiento público de las OSC en Ecuador puede ser posible, por lo que se
recomienda hacer un análisis de los casos. La empresa privada (4%) y el gobierno nacional
(2%) aparecen como las fuentes de recursos menos frecuentes. La fuente reportada como
nacional corresponde al sector de cultura.
Gráfica No. 2 Fuentes de los recursos ejecutados por las OSC en los últimos 3 años
Gobierno…
Autogestión
31%

Empresa
privada
4%
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Aspectos administrativos: El 89% de las OSC reporta que cuentan con una persona responsable
del área de administración, el 65% reporta contar con una oficina permanente y el 76% ha
desarrollado un organigrama de su organización. Con el fin de validar esta información en una
siguiente fase del proceso, estos aspectos requieren ser validados, es decir las OSC deben contar
con evidencia.
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Tabla No. 4 Aspectos administrativos de las OSC
Aspecto evaluado
Organigrama
Oficina permanente
Persona responsable de administración

Si
76%
65%
89%

No
24%
35%
8%

NR

3%

Elementos básicos de trabajo de las OSC: En esta categoría el panorama cambia, menos de la
mitad (40%) cuentan con los elementos básicos para desarrollar su trabajo (mobiliario,
computadores y equipos de comunicación). Este es un aspecto que debe ser considerado en
procesos de fortalecimiento de las OSC, con el fin de garantizar que las OSC cuenten con
herramientas y elementos básicos para el desarrollo de sus actividades.

Gráfica No. 3 Elementos básicos de trabajo de las OSC
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Recursos Humanos: Solamente el 30% de las OSC cuenta con un manual de recursos humanos
(N=17). El 62% (n=23) de las OSC no cuentan con personal remunerado para el desarrollo de sus
actividades. Este es uno de los principales desafíos de las OSC ecuatorianas para el desarrollo de sus
actividades, teniendo en cuenta que los convenios y proyectos que ejecutan estas organizaciones
se hace a través de la transferencia de insumos, no de recursos financieros.
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Gráfica No. 4 Personal remunerado de las OSC
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Lo anterior se complementa con que casi la totalidad de las OSC desarrollan sus actividades con
recurso humano voluntario. Si bien esto puede ser visto como una fortaleza, es importante tener en
cuenta que el recurso humano necesita de unos mínimos que les permita tener medios de vida
adecuados y así poder dedicar tiempo para desarrollar un trabajo de calidad.

Gráfica No. 5 Personal voluntario de las OSC ecuatorianas
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Monitoreo y Evaluación: En general, las OSC han venido adquiriendo una cultura de recolección
y uso de la información de las actividades que realizan, quizá esto esté relacionado con la
experiencia adquirida por parte de algunas organizaciones en la implementación de proyectos del
FM o de otras fuentes de la cooperación internacional. Se requiere el fortalecimiento en evaluación
periódica de sus planes estratégicos y en la elaboración de informes programáticos.
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Tabla No. 5 Aspectos relacionados con el monitoreo y la evaluación de las OSC
Aspecto evaluado
Recoge información sobre las actividades desarrolladas
Evalúa el trabajo realizado
Cuenta con herramientas para la recolección de información
Sistematiza la información y elabora informes o documentos
Evalúa periódicamente su plan estratégico
Experiencia en elaboración de informes programáticos o de proyectos

Si
92%
84%
89%
86%
73%
78%

No
8%
16%
11%
14%
27%
22%

Con respecto al uso que le dan a la información que recogen, se encontró que las OSC la utilizan
principalmente para la planificación de actividades y la rendición de cuentas 21%, respectivamente.
Se requiere fortalecer en este aspecto el uso de la información para la incidencia política y para la
toma de decisiones.

Gráfica No. 6 Uso de la información que recogen las OSC
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Comunicaciones: Como se puede apreciar, el uso de medios de comunicación electrónicos por
parte de las OSC es altamente frecuente, principalmente el uso de redes sociales, al respecto se
identificó que las redes sociales que con mayor frecuencia se utilizan son Facebook (32%) y Twitter
(26%), como se puede apreciar en la gráfica No. 7. Se requiere fortalecimiento en la creación y uso
de cuentas de correo electrónico institucionales, lo que provee un mayor respaldo institucional a
las acciones y un mejor posicionamiento.

Tabla No. 6 Uso de medios de comunicación electrónicos
Aspecto evaluado
Correo institucional
Página web o Blog institucional
Uso de redes sociales

Si
73%
51%
92%

No
27%
49%
8%
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Gráfica No. 7 Uso de redes sociales por parte de las OSC ecuatorianas
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Líneas programáticas: Un 73% de las OSC encuestada reporta contar con experiencia en la
formulación de proyectos. Un importante número de OSC reporta no recibir recursos de las
subvenciones del FM, estos recursos solamente han llegado al 11% de las OSC.

Tabla No. 7 Experiencia en formulación e implementación de proyectos
Aspecto evaluado
Experiencia en formulación de proyectos
Actualmente recibe recursos para implementar proyectos
Actualmente recibe recursos del Fondo Mundial

Si
73%
73%
11%

No
27%
27%
89%

Áreas y actividades de la organización para las que se busca financiamiento: Las principales
áreas y actividades para las que las OSC requieren financiamiento están relacionadas con salud y
prevención (27%), participación e incidencia política (15%), Derechos Humanos (14%) y
fortalecimiento institucional (14%).
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Gráfica No. 8 Actividades para las que buscan financiamiento las OSC
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Principales actividades que realiza la organización: Las OSC ecuatorianas desarrollan
actividades principalmente relacionadas con información y educación (19%), atención a PVV (15%),
prevención del VIH y Asesoría y Prueba Voluntaria APV para VIH (14%) respectivamente.

Gráfica No. 9 Principales actividades que realizan las OSC ecuatorianas
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Poblaciones beneficiarias de los servicios de las OSC: Dentro de las poblaciones beneficiarias
las OSC se encontró que estas ofrecen servicios a principalmente a HSH (16%), mujeres trans (16%),
jóvenes (14%), MTS (11%) y PQUID (11%). Se destaca el surgimiento de la población de hombres
trans (HT) como una población sujeto de acciones de las OSC, así mismo se mencionan en otros las
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personas migrantes y finalmente se destaca la ausencia de las minorías étnicas como beneficiarios
de las acciones de las OSC. Es importante anotar que muchas de las OSC trabajan con varias
poblaciones clave.

Gráfica No. 10 Poblaciones beneficiarias de las acciones de las OSC
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El 35% de las OSC reportan haber llegado a más de 1.000 personas con sus actividades para 2018.
En total las OSC reportan haber llegado 651.511 personas en este año, sin embargo, es importante
mencionar que de este total el 95% es reportado por tres organizaciones Sendas, Kimirina y La Cruz
Roja Ecuatoriana.

Gráfica No. 8 Número de beneficiarios en 2018
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Incidencia política: Casi todas las OSC mencionan haber participado en espacios de toma de
decisiones, de estas un 45% ha participado en espacios de toma de decisión en los ámbitos locales
y un 37% manifiesta haber participado en espacios en el ámbito nacional. Se observa también que
el 30% de las OSC participantes manifiestan hacer parte del MCP (N=11). La mayoría de las
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organizaciones tienen contacto con tomadores de decisión ya sean estos locales o nacionales y
tienen contacto también con medios de comunicación o periodistas.

Tabla No. 8 Aspectos relacionados con acciones de incidencia política de las OSC
Aspecto evaluado
Participación en espacios de toma de decisión
Su organización es miembro del MCP
Contactos con tomadores de decisiones a nivel nacional o local
Contactos con medios de comunicación o periodistas

Si
92%
30%
89%
92%

No
8%
67%
11%
5%

NR
3%
3%

Gráfica No. 9 Espacios de toma de decisión en los que participan las OSC
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Financiamiento público: A través de la encuesta se quiso indagar sobre el conocimiento y la
experiencia de las OSC con el financiamiento público, al respecto se encontró que menos de la mitad
saben qué es el financiamiento público, solo una tercera parte de las OSC manifiestan conocer
normas relacionadas con el financiamiento público y el 19% manifiesta haber recibido recursos a
través de financiamiento público.

Tabla No. Conocimientos y experiencia en financiamiento público de las OSC
Aspecto evaluado
¿Sabe qué es el financiamiento público de las OSC?
¿Conoce si en su país o a nivel local existen normas que permita a
las OSC acceder a recursos públicos?
¿Su organización ha recibido recursos de financiamiento público?

Si
41%
32%

No
59%
68%

19%

81%

NR
%

Fortalezas y debilidades: Según la opinión de los encuestados, dentro de las fortalezas de las OSC
del Ecuador se destacan el recurso humano capacitado (18%), trabajo de pares (15%), la
participación e incidencia política (14%) y la experiencia (13%).
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Gráfica No. 10 Fortalezas de las OSC ecuatorianas
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Las principales debilidades de las OSC identificadas por los participantes con es el acceso a los
recursos económicos para el desarrollo de las actividades 36%, seguido de infraestructura (10%) y
la incidencia política (9%).

Gráfica No.11 Debilidades de las OSC ecuatorianas
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4.2 Financiamiento público de las OSC con trabajo en VIH en el Ecuador, Estado
actual y desafíos futuros, una perspectiva de los actores clave
Experiencias de financiamiento público del trabajo de las OSC en Ecuador
Cuando se habla de financiamiento público de las OSC en Ecuador, las opiniones de los actores clave
se orientan principalmente a convenios que se establecen entre actores del gobierno, sean estos
nacionales o locales y algunas OSC, por lo general en el marco de estos convenios se transfieren
recursos en especie, como pruebas, reactivos, condones y capacitación para que apoyen acciones
del Estado, no así recursos económicos. Es importante destacar que, en la mayoría de estos
convenios, los recursos provienen de la cooperación internacional especialmente de las
subvenciones del FM, y que en muchos casos, sobre todo en los ámbitos locales, estos convenios
dependen principalmente de la voluntad de los funcionarios públicos.
Bajo este concepto de trabajo articulado OSC y gobierno se destacan las experiencias de Kimirina,
una de las OSC con trabajo en VIH con mayor trayectoria en el país, que además ha actuado como
RP de recursos el FM, en la actualidad es uno de los SRP del proyecto y cuenta con experiencia en
procesos de tamizaje, pruebas diagnósticas rápidas con enfoque comunitario, acciones de
prevención para poblaciones clave y más recientemente un convenio con el Ministerio de Salud para
un piloto de PREP. En el caso de Kimirina estos convenios incluyen aportes de la organización como
la infra estructura o los recursos humanos y trabaja de la mano con organizaciones locales en
diferentes regiones del país.
Otra experiencia en VIH es la de la Fundación VHIDA y su trabajo articulado con el gobierno de
Guayaquil (Zona 8) con el fin de mejorar la adherencia al tratamiento en niños y niñas
principalmente, una de las entrevistadas menciona que el convenio tuvo que realizarse en el nivel
Central (Nacional).
Otros ejemplos de cooperación OSC - gobierno son los casos de la Cruz Roja Ecuatoriana, la Junta
de Beneficencia y la Asociación de Lucha contra el cáncer del Ecuador, donde el gobierno transfiere
recursos que implican atención en salud principalmente. En el caso de la Junta de Beneficencia, está
considerada como una ONG que realiza labores a favor de los que requieren servicios de salud,
educación, cuidado al adulto mayor y servicios funerarios2. Sus ingresos provienen de la Lotería
Nacional, autogestión a través de la venta de servicios y donaciones. La Junta de Beneficencia de
Guayaquil en el área de salud cuenta con cuatro hospitales especializados, donde ofertan servicios
para niños con problemas de corazón, transplante de órganos, reinserción laboral de personas con
discapacidad y prevención de la transmisión matero infantil del VIH, entre otras.
Por otro lado, La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (SOLCA) constituye uno de los
principales centros de prevención, diagnóstico, tratamiento y paliación de cáncer en el Ecuador. Una
parte importante de la financiación de esta sociedad proviene del Código Orgánico Monetario y
Financiero de 20143, en el que se estableció́ la contribución del 0,5% sobre operaciones de crédito
otorgadas por entidades del sector financiero privado ecuatoriano reguladas por la

2

Junta de Beneficencia de Guayaquil. https://www.juntadebeneficencia.org.ec/es/nosotros
Ecuador, Código Orgánico Monetario y Financiero, Registro Oficial 332, Segundo Suplemento, 12 de
septiembre de 2014
3
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Superintendencia de Bancos, cuya recaudación está destinada a financiar la atención integral del
cáncer en el Ecuador.
De acuerdo con los entrevistados, existen otros ejemplos de financiamiento público para OSC como
el Programa del Muchacho Trabajador apoyado por el Banco Central del Ecuador; El Plan Para Toda
Una Vida del Gobierno nacional que busca modificar las condiciones estructurales de desigualdad y
pobreza y avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y solidaría, que reconozca a las personas
como sujetos de derechos a lo largo de su vida y en el que participan algunas organizaciones de base
comunitaria y organizaciones de mujeres; el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y
Creatividades (IFAIC)4, ofrece recursos para el fomento de las artes dirigidos a comunidades,
colectivos, organizaciones sociales y culturales e individuos. Aunque no en el contexto de la salud,
ni en la respuesta al VIH, así como los anteriores ejemplos existen diversas estrategias para acceder
a fondos no reembolsables para ejecutar proyectos específicos en Quito, Guayaquil y en algunos
otros municipios del país, que pueden constituirse en modelos de financiamiento público a ser
tenidos en cuenta en el marco de las discusiones para el acceso a recursos públicos para las OSC con
trabajo en VIH.
Otra modalidad de posibilidad de financiamiento público es convertirse en proveedor del Estado y
aplicar a licitaciones o convocatorias a través de un portal o plataforma para la contratación pública,
en la que se encuentran los requisitos y las condiciones y se aplica a través del mismo. Sin embargo,
los entrevistados mencionan que los requisitos exigidos pueden sobre pasar las capacidades de las
OSC, que este tipo de contratación está más diseñado para empresas privadas y los procesos para
la asignación de los recursos, el pago de pólizas o fianzas, el giro de los recursos y las interventorías
son demasiado complejas y se constituyen en un desafío para las organizaciones.
“Este asunto de la plataforma de contratación pública es bien complejo, necesitas un curso
avanzado para manejar; (…), es una cantidad de cuestiones bien complicadas para manejar esa
plataforma virtual y eso sería una gran limitación, por ejemplo, sí se pusieran en este tipo de
convocatorias, para que accedan las OSC a manejar la plataforma de contratación pública es
súper complejo” (Líder de Sociedad Civil).

¿Qué dice el marco normativo?
De acuerdo con los participantes, anteriormente el marco normativo permitía hacer transferencia
de recursos del Estado a las OSC por concepto de donaciones, desde 2010 a través del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Art. 129 se prohíbe la transferencia de recursos
del Estado a personas naturales o jurídicas de Derecho Privado, exceptuando la Banca Pública y
entidades públicas crediticias5.

4

Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (IFAIC) https://www.fomentocultural.gob.ec
Gobierno Nacional de la República del Ecuador, Ministerio de Finanzas del Ecuador (2010). Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
5
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De acuerdo con la Constitución Nacional Ecuador es un
Estado Descentralizado en cinco niveles de gobierno
(central, regional, provincial, cantonal y junta parroquial),
y las competencias de cada nivel se encuentran
establecidas en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización6, es importante
anotar que las acciones de salud, con excepción de temas
de infraestructura y algunas acciones de promoción de la
salud (hábitat, ciudades, mercados saludables, etc.), no
están dentro de las competencias de los gobiernos
regionales, provinciales, provinciales, cantonales o parroquiales, lo que se constituye en una
dificultad para el trabajo articulado con las OSC.
Los actores clave plantean que
estas normas (que permiten el
acceso a recursos públicos) son
complejas, o desconocidas por las
OSC y aquellos que medianamente
las conocen consideran que no
están diseñadas para el sector de la
sociedad civil.

“Es que aquí en el Ecuador todo lo que es atención en salud o servicios de salud están
centralizados desde el Ministerio de Salud y no dejan a los gobiernos locales sino para ciertos
servicios así muy específicos, pero en los temas de atención lo que son hospitales, los centros
de salud dependen del ministerio directamente”. (Líder de la Sociedad Civil)
Por su parte la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública actualizada en 2015 determina los
principios y normas para regular procedimientos de contratación para adquisición o arrendamiento
de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. En el Art. 1 se
incluye como sujetos de contratación a las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles y
describe las condiciones y requisitos para su contratación, así como el funcionamiento del portal
institucional para las contrataciones, el cual fue mencionado en la sección anterior. Uno de los
actores clave menciona que dicho sistema no está realmente pensado para las OSC, sino más bien
para empresas privadas. Nuevamente se menciona el Código Orgánico Monetario y Financiero de
2014 que permite la transferencia de recursos a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador
(SOLCA), mencionado en la sección anterior.
Quizá al hacer una revisión más detallada y sistemática aparecerán otras normas que permiten la
transferencia de recursos, sin embargo, los actores clave plantean que estas normas son complejas,
o desconocidas por las OSC y aquellos que medianamente las conocen consideran que no están
diseñadas para el sector de la sociedad civil.

Ventajas comparativas de las OSC en la prestación de los servicios
De acuerdo con los entrevistados existen una serie de ventajas comparativas que tiene el trabajo de
las OSC, frente al trabajo realizado por los actores del
“La relación costo beneficio y el ahorro
sistema de salud, entre dichas ventajas se destacan,
de
recursos que significaría trabajar de
la relación costo beneficio y el ahorro de recursos que
manera articulada con estas
significaría trabajar de manera articulada con estas
organizaciones,
ya que facilitaría mayor
organizaciones, ya que facilitaría mayor número de
número de personas con diagnóstico,
personas con diagnóstico, con inicio temprano de
con inicio temprano de tratamiento y
tratamiento y una mayor adherencia al mismo, lo cual
una mayor adherencia al mismo”.
desde una perspectiva de eficiencia es mucho mejor
6

Presidencia de la República del Ecuador (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización
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a que las personas lleguen tardíamente a los servicios, lo que representa un mayor costo en
atención.
Otras ventajas se relacionan con el cumplimiento de la obligación que tiene el estado de garantizar
la participación social en la respuesta a epidemia, el acceso y conocimiento de contextos y
comunidades a los que las instituciones del sector público no tienen acceso, tema de vital
importancia cuando se habla de poblaciones clave o de difícil acceso, relacionado con lo anterior el
conocimiento comunitario complementa la mirada técnica y epidemiológica del Estado, al articular
la respuesta comunitaria bajo el liderazgo del estado, se va a fortalecer y será más fácil cumplir
metas nacionales y se tendrá un mejor impacto. El compromiso, la convicción, la agilidad para llegar
a las personas con bienes y servicios por parte de las OSC también son mencionados como ventajas
en las labores que realizan resaltando, además que no son burocráticas como las instituciones del
Estado.
También se destacó la evidencia existente de que la educación de pares tiene más ventajas en
acciones de promoción y prevención, la efectividad de las OSC para servir de puente conectando a
las personas con los servicios de salud y en el empoderamiento de las comunidades con perspectiva
de Derechos Humanos, que rara vez logran las instituciones públicas. Lo anterior implica un
fortalecimiento de la ciudadanía en este caso como usuarios de los servicios de salud lo que obliga
a estos sistemas a mejorar la calidad de sus servicios.

Capacidades de las OSC en VIH para la prestación de servicios
De mano de las ventajas, también se destacaron algunas capacidades de las OSC para la prestación
de servicios en el marco del financiamiento público, sin embargo, se observa que son pocas las OSC
que cuentan con dichas capacidades de manera integral, como se evidencia en el mapeo de
instituciones que forma parte de este documento.
Los consejeros pares, algunas tienen estructuras administrativas que facilitan los procesos de
trabajo articulado con el Estado, las capacidades instaladas de las OSC que participaron en la
implementación de actividades de las subvenciones del FM, la perspectiva de DDHH y el activismo,
fueron las principales capacidades destacadas por los entrevistados.

Dificultades para acceder al financiamiento público de las OSC
Las dificultades que tienen las OSC para acceder al financiamiento público se pueden describir a
través de dos categorías principales las externas y las internas. Las externas se relacionan con el
marco normativo como ya se explicó en la sección anterior, a lo que se adiciona una cultura por
parte de tomadores de decisión que no reconoce a las OSC como actores legítimos de la respuesta,
como pares, sino como organizaciones “que pueden apoyar”, si se les transfiere algunos insumos y
se les dice lo que tienen que hacer, no existe en el imaginario de los actores del gobierno la
posibilidad de transferir recursos económicos para que implementen; y que esta participación
depende en gran medida de la “buena voluntad” que tengan algunos servidores públicos.
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“Yo creo que al gobierno lo único que le
va interesar es lo que les ha interesado a
todos los gobiernos de la región, es
nosotros con que proveamos el
tratamiento es suficiente.” (Líder de la
Sociedad Civil).
“Aquí no se trabaja mucho en
prevención, la prevención acá en
Ecuador en salud es mínima, tenemos
spots en medios masivos y se acabó.”
(Líder de la Sociedad Civil).

Otro elemento relacionado con la contratación social
y que se puede incluir en la categoría de dificultades
externas es el hecho de que si bien en el marco
normativo en salud se mencionan los temas de
promoción y prevención, en la práctica la prestación
de estos servicios es eminentemente curativa, al
ciudadano se le aborda cuando llega a recibir
atención, es decir, cuando ya está enfermo, no se
realizan acciones de promoción, no hay capacidad
instalada para esto en el sistema de salud y la
respuesta se ha centrado en la provisión de
tratamiento ARV.

De acuerdo con la opinión de algunos entrevistados el
trabajo comunitario es débil precisamente por la falta de recursos, los líderes y lideresas deben
buscarse la vida en otras actividades, son muy pocos los que tienen garantizados sus medios de
subsistencia y así haya convenios el trabajo de recursos humano no está contemplado en los
mismos. También se menciona el estigma y la discriminación asociados al VIH prevalentes en la
sociedad ecuatoriana como una dificultad estructural para el trabajo de las OSC.
Las dificultades internas se relacionan con
“Muchos líderes han dejado el activismo y el trabajo
los procesos administrativos, técnicos y
para ocuparse de actividades que les den sus medios
legales con que cuentan las OSC, como
de vida”. (Líder de la Sociedad Civil).
tener una sede, un contador, estar
registrados legalmente, contar con
“Yo tal vez no sé cómo convocar a las personas y
estructuras
de
gobernabilidad
y
sobre todo en la sierra del Ecuador es muy difícil con
representatividad, tener sistemas de
las personas con VIH, precisamente por el temor al
información que faciliten acciones de
estigma, a la discriminación que todavía existe,
monitoreo y evaluación, garantizar
entonces los que aparecen son normalmente las
procesos de calidad de las acciones como
personas que de buena voluntad acuden”. (Líder de
protocolos,
estar
capacitados
en
la Sociedad Civil).
prevención combinada, capacidades para
la
elaboración
de
informes,
almacenamiento de insumos, capacidades para la rendición de cuenta, así como estar alineados con
la respuesta nacional, con los compromisos internacionales, por ejemplo las metas 90 – 90 -90 y en
general con las políticas públicas en salud.

20

“(…) cuento con los dedos de mis manos, y sobran, para decirte las organizaciones que cuentan con
habilidades. El resto no, porque no han tenido oportunidades, (…), nunca podrían tener la posibilidad
(…) de tener talento humano preparado que los guie para poder hacer sus propuestas”. (funcionaria
pública en salud).
“Hay grupos de personas que se reúnen en un hospital, que reúnen en la plaza, conozco grupos que se
reúnen en un parque, que tienen un trabajo de años, que se reúnen en casas, pero no tienen un espacio
físico, los materiales, un acceso a este tipo de cuestiones básicas”. (Líder de la Sociedad Civil).

Como una dificultad intermedia entre los internos
y lo externo se menciona la falta de articulación y
de capacidad de trabajo en red de las OSC, cada una
trabaja por su lado, es una sociedad civil
fragmentada, donde no han identificado objetivos
conjuntos que orienten una sola agenda, por
ejemplo, el financiamiento público. Esto se plantea
como una consecuencia de las políticas del anterior
gobierno que promocionaron mucho la división,
buscando la concentración del poder en el Estado y
fragmentaron los movimientos sociales.

“Creo que (…) en el periodo de gobierno anterior,
se promocionó mucho la división, el trabajar
individualmente, (…), seas tú como organización o
seas tú como persona, fue una política de Estado,
fue una política el re centralizar en el Estado y
fraccionar a la sociedad civil, entonces inclusive a
través de normativas y de todo hubo una
persecución de sociedad civil”. (Líder de la
Sociedad Civil).

¿Cuál es la forma más viable de financiamiento público a las OSC con trabajo en VIH en
el contexto nacional?
Las y los participantes sugieren algunas acciones, estrategias y condiciones que se deben dar para
avanzar en el camino al financiamiento público de las OSC con trabajo en VIH en el Ecuador entre
las que se destacan:


Calificarse como proveedores del Estado, cumplir con todos los requisitos y acceder a la
contratación pública a través del portal institucional creado para tal fin, aunque este proceso es
complejo.



Desarrollar paquetes de servicios: pruebas comunitarias, consejería, entrega de preservativos,
actividades educativas, acompañamiento en la vinculación a los servicios de salud.



Cabildeo, sensibilizando a los tomadores de decisión, mostrar evidencia de la costo-efectividad
de la respuesta comunitaria y lograr el compromiso político.



Una vez se tenga la voluntad política los Estados nacional y locales pueden realizar concursos
abiertos en el que las OSC demuestren su experiencia y su capacidad para el desarrollo de
acciones, proyectos y estrategias de promoción, prevención, diagnóstico o acompañamiento;
garantizando la objetividad y la transparencia en las asignaciones, así como la transparencia y
la rendición de cuentas de quienes ejecutan.
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Finalmente es importante mencionar que en el marco de la subvención vigente del FM se tiene
contemplada una estrategia que incluye una revisión profunda del marco normativo, sus
limitaciones y el planteamiento de alternativas para que las OSC puedan acceder al
financiamiento público. Esto debe ser tenido en cuenta como una oportunidad para las OSC y
los avances de la presente asistencia técnica deben estar orientados a que las OSC se prepararen
para la implementación de esta estrategia.

Desafíos para el financiamiento público de las OSC
Como se puede apreciar hasta aquí, los desafíos para acceder al financiamiento público son muchos
e implican una serie de pasos en un largo camino que incluyen:
El fortalecimiento de las capacidades de las OSC en temas técnicos, administrativos, normativos,
obtención de la personería jurídica, el fortalecimiento del
Finalmente es importante
trabajo en red y de procesos programáticos principalmente.
mencionar que en el marco de la
Al respecto se plantea que hay que pensar de dónde saldrán
subvención vigente del FM se
esos recursos y quien estará a cargo de estos procesos de
tiene contemplada una
fortalecimiento.
estrategia que incluye una
revisión profunda del marco
La flexibilización o ajuste del marco normativo para que sea
normativo, sus limitaciones y el
más amigable con la naturaleza de las OSC, lo que se relaciona
planteamiento de alternativas
con la voluntad política para que se genere ese cambio de
para
que las OSC puedan acceder
mirada hacia el sector de la sociedad civil y se legitime como
al financiamiento público
par estratégico en la respuesta a la epidemia.
El trabajo articulado o trabajo en red por parte del sector de la sociedad civil, donde todas las
Organizaciones logren encontrar acuerdos y necesidades en común sobre la que se desarrolle una
agenda unificada, uno de estos puntos en común puede ser la necesidad de acceder de manera
legítima y legal a los recursos del Estado, que esto no dependa de buenas voluntades de los
funcionarios públicos garantizando su sostenibilidad.
La reducción de recursos que trae consigo la reducción del precio del petróleo, esto teniendo en
cuenta que es uno de los principales ingresos para el país. Si bien se logra flexibilizar el ,arco
normativo, por lo menos en un futuro cercano no habrá recursos económicos para que sean
orientados a l financiamiento público de las OSC, a lo que se suma la orientación de recursos para
atender la epidemia generada por el COVID-19 (Coronavirus) la cual ha tenido un alto impacto en el
país.
Los fenómenos del clientelismo y la corrupción siguen siendo considerados desafíos en este
contexto y son una preocupación sentida por parte de varios de los participantes, si bien una de las
razones para realizar ajustes a los marcos normativos de financiación de las OSC y en general de la
contratación pública, estos fenómenos prevalecen.
“También hay que ver que en Ecuador se ha desarrollado un sistema de corrupción muy
grande, lo mismo es con todas las compras públicas, tienen sistemas que son teóricamente
para evitar la corrupción y que más bien han sido motivo de mayor corrupción”. (Líder de la
Sociedad Civil).
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“Hay que tener también ojo en las culturas de clientelismo, porque con mucha facilidad los
actores sociales son cooptados.” (Líder de la Sociedad Civil).
Me preocupan los padrinazgos, los compadrazgos que hay en el Ecuador, aquí la viveza es
terrible, no me da vergüenza decirlo porque yo sé que en el resto de países de América Latina
también hay esto, pero aquí es como la mata, o sea, nos hemos especializado en corrupción
en estos últimos once, doce años. (Líder de la Sociedad Civil).
La cultura del sistema de salud representa un desafío y requiere pasar de un modelo más curativo
o de atención, a un modelo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con
perspectiva de Derechos Humanos y de Atención Primaria en Salud.
“Los servicios de salud, están más en la onda del tratamiento, se requiere sacarlos de ese
enfoque, y decirle ahora tenemos el tratamiento desde prevención entonces si hay que
hablar de prevención”. (Líder de la Sociedad Civil).
Se hace también necesario en este camino reactivar el CEMSIDA (Comité ecuatoriano multisectorial
de Sida) como un espacio de coordinación de la respuesta a la epidemia, participación ciudadana e
intersectorial, en el que se potencien las acciones de promoción y prevención; y se habrá la discusión
sobre el financiamiento público de las OSC.
Finalmente se menciona una mayor participación de la cooperación internacional, que además de
seguir movilizando recursos, que van a ser necesarios ante la crisis económica, se convierta en socio
estratégico y efectivo no solo del gobierno nacional, sino del sector de la sociedad civil.
“Por otra parte creo que hay que revivir ONUSIDA porque está muerto en el país, (…) y yo le
veo que el principal defecto de ONU es que son demasiado respetuosos y demasiado
diplomáticos con las acciones del gobierno, hasta ahora no hay nadie de OPS que les diga
nada del COVID y el manejo ha sido fatal.” (Líder de la Sociedad Civil).
También fue evidente la preocupación de las y los participantes en torno a la afectación de la
respuesta al VIH en el contexto de la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, al
respecto se mencionaron las dificultades de las PVV para acceder a los servicios de salud, para el
acceso a exámenes y medicamentos ARV, los posibles temas de corrupción en este contexto, la
pérdida de continuidad en acciones de prevención y diagnóstico, la orientación de los recursos para
responder a la emergencia social y sanitaria, los procesos se han detenido.

¿Cómo puede afectar el papel de las OSC si acceden a financiamiento público?
Como en otros países de la región, surge la preocupación de que el acceso al financiamiento público
afecte los procesos de activismo e incidencia de las OSC, que se pierda su identidad y su esencia
como entes de control social frente a las acciones del Estado. Algunos participantes plantean que
se deben establecer mecanismos claros que no interfieran en el papel de incidencia de las OSC.
“(…) el tema político es fuerte, porque en el momento que yo tengo un contrato con el estado,
entonces hemos perdido nuestra identidad, eso es lo que la gente decía y entonces siempre se
estaban cuestionando si era conveniente o no hacerlo porque las OSC tiene una razón de ser que
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es el tema del activismo, la defensa de sus derechoso, que no siempre vas a estar a favor. Ese rol
se debilita porque tiene su compromiso” (Representante MCP).

5. Conclusiones
De acuerdo con los resultados de la encuesta, dentro de las fortalezas de las OSC con trabajo en VIH
en Ecuador se destacan, los recursos Humanos, los cuales con amplia experiencia en acciones de
tipo comunitario hacia las poblaciones clave, trabajo de pares y en la mayoría de los casos trabajan
de manera voluntaria; sus actividades se orientan principalmente a la información, educación,
atención a PVVs, prevención del VIH y asesoría y pruebas voluntarias de VIH. Así mismo han venido
desarrollando experiencia en la recolección y uso de información relacionada con las actividades
desarrolladas, un importante uso de redes sociales como herramientas de comunicación. La auto
gestión y la participación en espacios de toma de decisión también se destacan como las fortalezas,
siendo esta última desarrollada principalmente en los ámbitos locales.
Por su parte los actores clave destacaron algunas de capacidades de las OSC para la prestación de
servicios en el marco del financiamiento público, sin embargo, son pocas las OSC que cuentan con
dichas capacidades de manera integral, como se evidencia en la encuesta. Aspectos como los
consejeros pares, algunas tienen estructuras administrativas que facilitan los procesos de trabajo
con el Estado, capacidades instaladas de las OSC que participaron en la implementación de
actividades de las subvenciones del FM, la perspectiva de DDHH y el activismo, fueron las principales
capacidades destacadas.
Dentro de las ventajas comparativas que tiene el trabajo de las OSC, frente al trabajo realizado por
el sistema de salud, los actores clave destacan la relación costo beneficio que significaría trabajar
de manera articulada, el cumplimiento de la obligación que tiene el estado de garantizar la
participación social en la respuesta a la epidemia, el acceso y conocimiento de contextos y
comunidades a los que las instituciones del sector público no llegan, el conocimiento comunitario
como complemento de la mirada técnica del Estado, el compromiso, la convicción, la agilidad para
llegar a las personas con bienes y servicios. También se destacó la evidencia existente de que la
educación de pares tiene más ventajas en acciones de promoción y prevención, la efectividad de las
OSC para servir de puente entre personas y servicios de salud y en el empoderamiento de las
comunidades con perspectiva de Derechos Humanos, que rara vez logran las instituciones públicas.
Como debilidades para la mayoría de las organizaciones el presente diagnóstico de capacidades
sugiere, todo lo relacionado con temas administrativos, recursos humanos, financieros,
programáticos, legales y de infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades. El
desconocimiento por parte de la mayoría de los participantes sobre el financiamiento público y los
marcos legales nacionales relacionados; aspectos que deben ser tomados en cuenta en los procesos
de fortalecimiento de estas en camino al financiamiento público. Esto es coherente con la opinión
de los actores clave entrevistados quienes además de validar esta información hicieron énfasis en
necesidades de fortalecimiento en sistemas de información, de protocolos de intervención,
prevención combinada, elaboración de informes, almacenamiento de insumos, rendición de
cuentas, alineación con la respuesta nacional y compromisos internacionales, así como en la
articulación y capacidad de trabajo en red de las OSC.
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También se concluye que si existen experiencias de trabajo articulado entre las OSC y el sector
público en Ecuador a nivel nacional y local, dicha experiencia se caracteriza por la transferencia de
insumos, no de dinero y que los recursos para estas transferencias provienen de la cooperación
internacional principalmente, en el cual el Estado es intermediario o receptor. La modalidad de
muchas de estas experiencias es a través de convenios interinstitucionales o de convertirse en
proveedores del Estado, sin embargo, los participantes mencionan que estas modalidades son
complejas, burocráticas, dependen de la voluntad de los funcionarios públicos y en general no
favorece mucho a las OSC.
Uno de los principales desafíos para el financiamiento público de las OSC son los marcos normativos,
a partir de 2010 el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíbe la transferencia de
recursos del Estado a personas naturales o jurídicas privadas. El tema de la salud en Ecuador se
encuentra centralizado a nivel nacional, por lo que no están dentro de las competencias de los
gobiernos locales, lo que se constituye en una dificultad para el trabajo articulado con las OSC. Por
su parte, La Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública de 2015 determina principios y
normas de contratación para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y
prestación de servicios, incluye como sujetos de contratación a fundaciones y sociedades civiles,
describe las condiciones y requisitos para su contratación, así como el funcionamiento del portal
institucional para contrataciones, al respecto, los participantes mencionan que dicho sistema no
está pensado para OSC, sino para empresas privadas. Finalmente, llama la atención El Código
Orgánico Monetario y Financiero de 2014 que permite la transferencia de recursos a la Sociedad de
Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, el cual puede constituirse en un ejemplo de marco normativo
para legalizar el financiamiento público de las OSC con trabajo en VIH.
Otros desafíos que tienen las OSC para acceder al financiamiento público se relacionan con una
cultura de salud curativa y la falta de enfoques desde promoción o prevención en el ámbito de la
salud pública; el estigma y la discriminación asociados al VIH y a las poblaciones clave, la falta de
reconocimiento por parte del sector público de las OSC como actores legítimos de la respuesta; y
que la participación depende de la “buena voluntad” que tengan los servidores públicos. Así mismo,
la reducción del precio del petróleo, la emergencia social, de salud y económica generada por la
actual epidemia de COVID-19; los fenómenos de clientelismo y corrupción, el cambio de cultura de
sistema de salud, de un modelo curativo a un modelo de atención integral en salud y una mayor
participación de la cooperación internacional, que van a ser necesarios ante la crisis económica, se
mencionan también como importantes desafíos para el financiamiento público.
Es indudable el aporte de las OSC en la respuesta nacional a la epidemia, principalmente en temas
de incidencia política y prestación de servicios a poblaciones clave. A pesar de las dificultades para
ser reconocidos como actores legítimos en dicha respuesta las organizaciones se han mantenido y
es altamente probable que con el financiamiento público dicho papel puede tener un mayor
impacto. El papel de las OSC para alcanzar el financiamiento público de su sector en la fase de
transición incluye entre otras el fortalecimiento de sus capacidades, el trabajo articulado y la
incidencia política.
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6. Recomendaciones para la acción
Realizar un análisis profundo de los casos en el que se ha logrado el trabajo articulado entre las OSC
y las instituciones públicas ya sean estas nacionales o locales y evidenciar los aportes sustantivos de
este sector a la respuesta al VIH.
Diseñar un plan de fortalecimiento de las capacidades de OSC que incluya sus procesos
administrativos, técnicos (desarrollo de paquetes de servicios en el marco de la prevención
combinada), financieros, de trabajo en red, monitoreo y evaluación, comunicaciones e incidencia
política; dichos procesos pueden ser incluidos en las subvenciones del FM otorgados en el contexto
de su política de transición y sostenibilidad de la respuesta.
Evaluar la pertinencia de la obtención de personería jurídica para las OSC o el trabajo en consorcios,
bajo el liderazgo de una OSC que cuente con la misma.
Poner en valor las fortalezas de las OSC y sus ventajas comparativas, resaltar logros y resultados de
su trabajo en el ámbito local, poniéndolo en términos de respuesta al VIH: casos de VIH prevenidos,
personas vinculadas a los servicios, diagnósticos realizados y, en la medida de lo posible, establecer
la comparación con el establecimiento de salud más próximo. Eso pasa por el fortalecimiento en
sistematización de experiencias y de información.
El fortalecimiento del trabajo en red por parte del sector de la sociedad civil debe lograr encontrar
acuerdos y necesidades en común sobre la que se desarrolle una agenda unificada, uno de estos
puntos en común puede ser la necesidad de acceder de manera legítima y legal a los recursos del
Estado.
Relacionado con lo anterior, las OSC requieren iniciar un proceso estratégico de incidencia política,
cuyo objetivo debe estar orientado al acceso al financiamiento público, con el fin de que se garantice
su participación efectiva en la respuesta a la epidemia, una vez el FM haya retirado su apoyo
económico al país.
Un análisis sistemático de los marcos normativos nacionales que podrían servir para que las OSC
con trabajo en VIH en el país accedan al financiamiento público, este proceso de análisis debe
orientar la flexibilización o ajuste de las normas, tema que ya se encuentra incluido en la actual
subvención, pero se requiere de una participación activa de los líderes y lideresas en estos procesos.
Finalmente se hace también necesario reactivar el CEMSIDA como un espacio de coordinación de la
respuesta a la epidemia, participación ciudadana e intersectorial, en el que se potencien las acciones
de promoción y prevención; y se habrá la discusión sobre el financiamiento público de las OSC.
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7. Anexos
Anexo 1. Encuesta On Line para el mapeo de OSC (fue enviado vía correo electrónico en
un formato de googleform)

Diagnóstico de las OSC con trabajo en VIH en el Ecuador
El presente cuestionario pretende hacer un mapeo de las Organizaciones de Sociedad Civil
(OSC) con trabajo en VIH en el Ecuador y un diagnóstico rápido de sus capacidades y
necesidades, como parte del proceso de asistencia técnica de la Iniciativa estratégica de
Derechos, Comunidades y Género del Fondo Mundial, a través de ICASO. Los resultados de
la encuesta permitirán generar recomendaciones para mejorar la participación de las OSC
en los contextos del Fondo Mundial y en el marco de la respuesta nacional.
Este cuestionario debe ser contestado por la persona (o personas) que lidera la organización
(presidente/a o director/a ejecutivo/a) y que tenga conocimiento de su trabajo, su
experiencia y sus fortalezas. Puede ser respondido en grupo si la organización lo considera
pertinente, pero deberá responderse una sola vez por organización.
No hay respuestas buenas ni malas, lea cada una de las preguntas y responda de manera
más cercana a la realidad de su organización.

1. Información general de su organización
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nombre de la organización:
¿Qué cargo tiene usted en su organización?
¿En qué ciudad implementa sus actividades?
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:
Sitio web y/o redes sociales:

h. Gobernabilidad
a. Su organización cuenta con personería jurídica?
Si
No
b. Su organización cuenta con estatutos vigentes?
Si
No
c. Su organización cuenta con un plan estratégico?
Si
No
d. Su organización cuenta con una asamblea?
Si
No
e. Su organización cuenta con una junta directiva?
Si
No
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i. Finanzas
a. Su organización cuenta con normas o un manual de procedimientos financieros?
Si
No
b. ¿Su organización cuenta con una persona responsable del área financiera?
Si
No
c. ¿Aproximadamente, cuál es la cantidad de recursos ejecutados por su organización
en los últimos tres años? Monto total en USD________
d. ¿De qué fuentes han provenido esos recursos?
FM
Instituciones públicas
Otras fuentes ¿Cuáles?______________
e. Su organización cuenta con experiencia en la preparación de informes financieros
para financiadores (FM, Otras de cooperación internacional, instituciones
públicas)?
Si
No
f. ¿Preparan informes financieros periódicos para la Junta Directiva / Asamblea?
Si
No
g. ¿Su organización tiene una cuenta bancaria a nombre de la misma?
Si
No
h. ¿Su organización cuenta con un software contable?
Si
No
i.

¿Su organización cuenta con un manual de compras?
Si
No

j.

¿Su organización cuenta con un inventario actualizado de los bienes?
Si
No

j. Administración
a. ¿Su organización cuenta con un organigrama?
Si
No
b. ¿Su organización cuenta con una oficina permanente?
Si
No
(Si la respuesta es si, propia ___,
arrendada____, otro____)
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c. ¿Su organización cuenta con (Marque las que considere):
Mobiliario
Equipos de cómputo
Equipos de comunicaciones
d. ¿Su organización cuenta con una persona responsable de la administración?
Si
No

k. Recursos Humanos
a. ¿Cuántas personas en su organización reciben salario?
b. ¿Cuántas personas trabajan como voluntarios?
c. ¿Su organización cuenta con un manual de recursos humanos?
Si
No

l. Monitoreo y Evaluación
a. ¿Su organización recoge información sobre las actividades desarrolladas?
Si
No
Si su respuesta es sí, describa el tipo de información que recoge:____________
b. ¿Su organización evalúa el trabajo realizado?
Si
No
Si su respuesta es sí, ¿cómo realiza esta evaluación?
c. ¿Su organización cuenta con herramientas para la recolección de información? P.
Ej. Formatos, listados, etc.
Si
No
d. ¿Su organización sistematiza la información que recoge y elabora informes o
documentos?
Si
No
e. ¿Su organización evalúa periódicamente su plan estratégico?
Si
No
f. ¿Su organización cuenta con experiencia en la elaboración de informes
programáticos o de proyectos?
Si
No
g. ¿Su organización utiliza la información que recoge?
Si
No
Si la respuesta es si, para qué la utiliza?
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m. Comunicaciones
a. ¿Su organización cuenta con correos institucionales?
Si
No
Si su respuestas es si, escriba al menos un correo institucional________
b. ¿Su organización cuenta con una página web/blog institucional?
Si
No
c. ¿Su organización tiene una cuenta institucional en las redes sociales?
Si
No
Facebook
Instagram
Twiter
Otra Cuál
Cuántos seguidores tiene en estas cuentas?

n. Líneas programáticas
a. ¿Su organización cuenta con experiencia en la formulación de proyectos?
Si
No
b. ¿Cuáles son las áreas y actividades de la organización para las que buscan
financiamiento?
c. ¿En la actualidad su organización recibe recursos para implementar proyectos?
Si
No
d. ¿Su organización actualmente recibe recursos del Fondo Mundial?
Si
No
Si la respuesta es sí a la anterior, ¿Para qué actividades recibe esta
financiación? _______________________________________________________
e. ¿Su organización implementa servicios de prevención, atención y/o apoyo en VIH?
Si
No
Si la respuesta es Si, a cuántas personas llegó con estas estrategias
en 2019?_________
Si la respuesta es Si, cuentan con financiación para estas actividades?
Si
No
f. ¿Qué tipo de servicios en VIH implementa?:
Entrega de información
Prueba diagnóstica
Entrega de insumos de prevención
Consejería pre y post prueba
Prep
Atención médica
Consejería de segundo nivel
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Atención sicológica
Apoyo mutuo
Asesoría legal
Acompañamiento
Orientación digital o virtual a PVV
Otros, especifique____ ____

g. ¿Su organización trabaja en Derechos Humanos?
Si
No
Si la respuesta es Si, a cuántas personas llegó con estas estrategias
en 2019?________
h. ¿Su organización implementa servicios de asesoría y prueba voluntaria?
Si
No
Si la respuesta es Si, a cuántas personas llegó con estas
estrategias en 2019?_________
i.

¿Su organización implementa acciones de incidencia política?
Si
No
Si la respuesta es Si, cuáles son los temas de incidencia política que
desarrollan?________________________________________________________

j.

¿A qué poblaciones son dirigidas las actividades en VIH implementadas por su
organización? (Marque las que correspondan)

HSH MTS MT
LGBTIQ
niñas y adolescentes, Otras Cuáles?

PQID PPL

Mujeres

Jóvenes, Niños,

o. Participación en la respuesta multisectorial al VIH
a. ¿Su organización participa en espacios de toma de decisión?
Si
No
Si su respuesta es si, en qué espacios?________________
b. ¿Usted o su organización representa a alguna población o sector en el Mecanismo
de Coordinación de País (MCP) de las propuestas del Fondo Mundial?
Si
No
Si su respuesta es si, Cuál?______________
c. ¿Su organización tiene contactos con tomadores de decisiones a nivel nacional o
local?
Si
No Si su respuesta es si, con Cuáles?______________
d. ¿Su organización tiene contactos con medios de comunicación o periodistas?
Si
No

p. Financiamiento público
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a. ¿Sabe qué es el financiamiento público de las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC)?
Si
No
b. ¿Conoce si en su país o a nivel local existen normas que permita a las OSC acceder
a recursos públicos?
Si
No
c. ¿Su organización ha recibido recursos de financiamiento público para desarrollar
sus actividades?
Si
No
Si su respuesta es si, de qué institución y para qué actividades?

¿Su organización participa en alguna mesa, red, colectivo o frente, como parte de
la respuesta al VIH?
Si
No
Si la respuesta es sí, ¿en que espacios participa?___________
Es este espacio colaborativo de carácter Regional
Nacional_____Provincial______Cantonal______Parroquial_________
q. Sugerencias de OSC
Bríndenos información de otras dos (2) OSC que usted considera que deben ser
incluidas en este mapeo:
Nombre:
Persona de contacto:
E-mail:
Teléfono:
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Anexo 2. Guía para entrevista a actores clave sobre financiamiento público
Entrevista SOBRE LA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN COMBINADA Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A TRAVÉS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
Esta estrategia, conocida como financiamiento público de las OSC, ha sido utilizada exitosamente en
algunos países, sin embargo, tiene retos para su implementación tanto para los gobiernos como
para el sector comunitario. Las siguientes preguntas pretenden identificar brechas y obstáculos para
su implementación, así como estado en que las organizaciones comunitarias se encuentran para su
implementación:
En la mayoría de nuestros países se trasladan recursos públicos para ser ejercidos por actores
comunitarios, ONGs en actividades donde dichos actores tienen ventajas comparativas con el
gobierno, por ejemplo, en estrategias de alcance para jóvenes en situación de calle, para actividades
relacionadas con la equidad de género, acciones de prevención para poblaciones clave, entre otras.

1. ¿Puede identificar alguna experiencia de uso de financiamiento público para
desarrollo de proyectos, prestación de servicios u otras acciones por parte de
actores no gubernamentales?
a. ¿Podría describirla?
b. ¿Pueden estas experiencias considerarse como exitosas? Justifique su respuesta

2. En el marco normativo nacional o local, ¿conoce alguna norma que permita el
financiamiento público de las OSC? Puede ser una ley que especifique las formas y
temas en que el gobierno permite la contratación de OSC, lo regule, prohíba o
limita.
3. ¿Cuáles considera que son las ventajas comparativas entre OSC y actores
gubernamentales en a prestación de servicios comunitarios y proyectos de
prevención combinada dirigidas a poblaciones clave con relación al VIH?.
4. Existen distintos formatos para la implementación de estrategias mediante el uso
de financiamiento público para el desarrollo de proyectos, prestación de servicios
u otras acciones por parte de las OSC, (indague por los siguientes ejemplos), ¿cuál
de los siguientes podría ser más viable en el contexto nacional o local de su país?
Explique su respuesta, por favor.
o

o
o

Invitación a un número limitado de organizaciones con capacidad probada en el
tema a realizar y se selecciona a la mejor con base a la evaluación de la propuesta
técnica y la que ofrezca las mejores condiciones con relación al costo de la
estrategia
Concurso abierto a diversos actores no gubernamentales para la presentación de
propuestas basadas en una convocatoria pública con reglas y montos prefijados
Concurso abierto a diversos actores no gubernamentales, en distintas categorías
para evitar competencia, por ejemplo, entre actores académicos y organizaciones
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o

de base comunitaria, para la presentación de propuestas basadas en una
convocatoria pública con reglas y montos prefijados
Concurso abierto para la prestación de servicios y estrategias preventivas
predefinidos, por ejemplo, definiendo los paquetes de servicios y las actividades
preventivas, dirigida a diversos actores no gubernamentales para la selección de
candidatos con base a capacidades mediante una convocatoria pública con reglas
y montos prefijados.

5. ¿Usted considera que las OSC o comunitarias de su país cuentan con capacidades
para el desarrollo de acciones en la prestación de servicios de salud (promoción,
prevención, diagnóstico, atención)? ¿Cuáles son estas capacidades?
6. ¿Qué otros temas considera que se deben considerar para implementar una
estrategia mediante el uso de financiamiento público para desarrollo de proyectos,
prestación de servicios u otras acciones por parte de OSC en tu localidad o país?
7. ¿Qué necesitan las OSC de su país para acceder al financiamiento público?
8. ¿Cuáles considera que son las principales dificultades y desafíos que tienen las OSC
en su país para acceder al financiamiento público? ¿Cómo considera que pueden
superarse dichas dificultades?
9. Según su criterio, ¿cómo el acceso al financiamiento público por parte de las OSC
puede afectar su papel de participación en la respuesta a la epidemia, por ejemplo
en temas de incidencia política, veeduría ciudadana o control social? ¿Cómo
podrían superarse estas afectaciones?
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