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TÍTULO: “LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: SU 
INCIDENCIA EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 
ECUATORIANA” 

AUTOR: ING. RUBÍ ALEXANDRA SALAS ARÉVALO. 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como fin analizar y promover la incidencia de las 
Organizaciones no Gubernamentales - ONG, y su cooperación para el desarrollo 
de proyectos en favor de la educación y cultura ecuatoriana. En Ecuador existen 
aproximadamente ciento cincuenta ONG con diferentes campos de acción, su 
principal objetivo es contribuir al desarrollo social, sin embargo, pocas personas 
o instituciones conocen los beneficios que ofrecen,  esto se evidenció  por medio 
de una encuesta realizada a trescientos estudiantes de educación superior en la 
ciudad de Guayaquil. Se realizó un estudio de identificación y localización de las 
ONG presentes en Ecuador, tarea complicada por cuanto las mismas guardan 
su información con celo; en este proceso se averiguó el principal campo de 
acción de las mismas a través de entrevistas a representantes de las ONG. 
Como resultados se obtuvo que las ONG son organismos de iniciativa social, 
propósitos humanitarios, independientes de instituciones gubernamentales, sin 
fines de lucro, participan con proyectos y programas que favorecen diversos 
campos de desarrollo social y que de una u otra manera convergen en la 
educación y la cultura como ejes transversales de la capacitación a los actores 
de cada proceso, aunque sus principales campos de acción son la salud, la 
tecnología y otros. Se destaca la discreción con que actúan las ONG en respeto 
a las normativas establecidas en el Decreto 16 de la Constitución de la República 
del Ecuador, hace que no exista una adecuada promoción y difusión de su labor 
y los beneficios generados en el país. No existe en el Ecuador un evento o 
espacio comunicacional que difunda la labor de las ONG, tampoco un medio 
tecnológico que integre a todas y permita conocer la ayuda que prestan. He allí 
la importancia de la presente tesis, que estudia la incidencia de las ONG en 
proyectos relacionados con la educación y la cultura ecuatoriana cuyo objetivo 
es  analizar y proponer un espacio tecnológico comunicacional para la difusión 
de la cooperación y beneficios que brindan las ONG en el Ecuador en proyectos 
relacionados con la educación y la cultura.  

PALABRAS CLAVES: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES – 

COMUNICACIÓN – COOPERACIÓN – PROYECTOS 
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TOPIC:  “NGO: IT’S IMPACT ON DEVELOPMENT COOPERATION PROJECT 
FOR EDUCATION AND ECUATORIAN CULTURE” 

AUTHOR: ING. RUBÍ SALAS ARÉVALO. 

ABSTRACT 

 

This paper aims to conduct and promote the incidence of non-governmental 
organizations - NGOs, and cooperation for the development of projects for 
education and Ecuadorian culture. In Ecuador there are about one hundred and 
fifty NGOs with different fields of action, its main objective is to contribute to social 
development, yet few people or institutions know the benefits they offer, this was 
evidenced by a survey of three hundred students in higher education in the city 
of Guayaquil. A study for the identification and localization of NGOs in Ecuador, 
complicated task was made because the same jealously guard their information; 
in this process the main field of action of these was found through interviews with 
NGO representatives. As results are obtained that NGOs are social initiative 
organizations, humanitarian purposes, independent of government institutions, 
non-profit, involved with projects and programs that promote various fields of 
social development and that one way or another converge in education and 
culture as keystones in training actors for each process, although its main fields 
of action are health, technology and others. Discretion with NGOs acting in 
compliance with regulations established by Decree 16 of the Constitution of the 
Republic of Ecuador, means that there is not a proper promotion and 
dissemination of its work and the benefits generated in the country is highlighted. 
There is an event in Ecuador or communicational space that disseminates the 
work of NGOs, not a technological environment that integrates all know and let 
their aid. I behold the importance of this thesis, which studies the impact of NGOs 
on projects related to education and Ecuadorian culture which aims to analyze 
and propose a communications technology space for the dissemination of 
cooperation and benefits provided by NGOs in the Ecuador in projects related to 
education and culture. 
 
KEYWORDS: NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS - COMMUNICATION 
- COOPERATION - PROJECTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Organizaciones no Gubernamentales son organismos de cooperación 

que nacen de la iniciativa social y de los propósitos humanitarios, que trabajan 

independientemente de las instituciones gubernamentales y no tienen fines 

lucro; aparecieron en la vida política, social y cultural del mundo a raíz de los 

grande conflictos y luchas por el poder político y económico, por las 

extrapolaciones de credo y filosofías humanas, los mismos que traen consigo 

mucha inequidad, dolorosas muertes, separaciones y devastadoras guerras; 

entonces aparecen estos organismos con la bandera del servicio humanitario y 

el voluntariado que se hacen presentes para ofrecer su colaboración con 

inversiones auto gestionables para diseñar y ejecutar proyectos con personal 

que organiza, coordina y aplica diferentes planes con las entidades autorizadas 

en cada país para fortalecer la educación, la cultura, la salud, la tecnología, las 

tradiciones y proyectos de emprendimiento que se producen en cada región.  

 

¿Cuáles son las ONG más conocidas en el país y cuál es el aporte que le 

brindan al Ecuador para su desarrollo en temas relacionados con la 

educación y la cultura? 

Esta interrogante fue planteada a estudiantes de nivel superior en la 

ciudad de Guayaquil y las respuestas recibidas respaldan la importancia del tema 

abajo descrito, dado que el común denominador es que los encuestados 

desconocen las funciones de las ONG y denotan la importancia de difundirlas; 

siendo este uno de los roles que atañen a los diplomáticos, políticos, 

empresarios, líderes sociales y comunicadores. Surge entonces la necesidad de 
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conocer y difundir de manera oficial y académica la participación de las ONG 

como uno de los aspectos que fortalecen las relaciones internacionales entre los 

países, las mismas que sostienen la paz, la democracia, el desarrollo social, 

ciencia y tecnología, aspectos que influyen para disminuir las brechas sociales y 

políticas que en otras épocas eran amenazas de guerras o rompimientos de 

relaciones entre países hermanos. 
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Analizando algunos acontecimientos de la historia mundial, se destaca 

que, finalizada la segunda guerra mundial, se generó un nuevo orden mundial 

en el cual se creó la conciencia de la cooperación y la integración entre los 

países; no había ni vencedores ni vencidos y sin lugar a dudas la sociedad toda, 

era víctima de la violencia generada por las guerras. 

 

En ese momento histórico del mundo, existía mucha tensión debido a que 

en cualquier momento se podía desatar otra guerra de magnitudes catastróficas, 

con armas de destrucción masiva, como nuevas bombas atómicas,  armas 

biológicas, fue cuando también se generaron muchos descubrimientos la 

industrialización tuvo un despunte muy importante, generando mejor calidad de 

vida para los habitantes de los países desarrollados, acentuando más la brecha 

que se generó entre los países que estaban en vías de desarrollo. 

 

Surgieron nuevos recelos entre las potencias hegemónicas que querían 

expandir su ideología, por un lado Japón y la Unión Soviética con el socialismo 

y por otro lado Estados Unidos con el capitalismo, querían dominar 

ideológicamente al mundo generando diferentes proyectos para crear su 

supremacía. En esta etapa de cambios prevalecieron el capitalismo, las ideas 

neoliberales, la globalización y las nuevas tecnologías. Los países del tercer 

mundo acentuaban sus necesidades, surgió un nuevo tema para debate: centro 

y periferia. El norte conformado con las potencias y países desarrollados y el sur 

con los países tercermundistas o también llamados en vía de desarrollo. 
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Es en este momento cuando surgieron las ONG con el fin de trabajar en 

aquellos temas a los cuales los gobiernos de los países de la periferia no podían 

llegar. Se formaban grupos de expertos profesionales especialistas en temas 

sociales capacitados para afrontar la terrible realidad que vivían los países que 

estaban en vía de desarrollo. 

 

Actualmente, un sin número de ONG  trabajan en el mundo entero y su 

tarea se ha constituido en factor de vital importancia para la colectividad, ya que 

ofrecen ayuda, protección y asistencia a los grupos vulnerables y menos 

favorecidos, aquellos que han sido marginados y necesitan de oportunidades de 

inclusión social, educación, desarrollo comunitario, empleo digno, etc. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La escasa información, promoción y difusión de la naturaleza y beneficios 

de la cooperación de las ONG, afecta el adecuado aprovechamiento de la labor 

social, cultural de las ONG en favor del desarrollo de proyectos innovadores 

relacionados con la educación y la cultura al interior del país. 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDIO 

Analizar la incidencia de la difusión y promoción de la cooperación de las 

ONG en el Ecuador en el desarrollo de proyectos relacionados con la educación 

y la cultura. 
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1.3 CAMPO DE ACCIÓN  

CAMPO: 

Relaciones Internacionales - Diplomacia 

ÁREA:  

Comunicación - herramientas tecnológicas 

ASPECTOS:  

Educativo, social y cultural  

TAREAS: 

1. Diseñar un evento para promover y difundir las oferta de cooperación de 

las ONG en el Ecuador. 

2. Establecer contacto con representantes legales de las principales ONG, 

Embajadores y Diplomáticos en el Ecuador que participan en proyectos 

educativos y culturales en el país.  

3. Socializar la experiencia de embajadores y diplomáticos del Ecuador y 

representantes de ONG a través de entrevistas y publicaciones en una 

fanpage. 

4. Sistematizar la información de los proyectos educativos y culturales 

auspiciados por las ONG y alimentar la fanpage con dicho material para 

la información ciudadana. 

 

1.4 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

El análisis e investigación del presente trabajo de grado se desarrolla en 

el Ecuador, tomando como referencia las participaciones de las diferentes ONG 

que hacen presencia en Guayaquil, provincias del Guayas, durante el segundo 

semestre del año 2015. 
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1.5 SITUACIÓN CONFLICTO 

El Ecuador vive una etapa de cambios y transformaciones basado en el 

Plan Nacional del Buen Vivir. Busca transformar la matriz productiva con 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; en armonía, igualdad y 

equidad de las clases sociales, es por ello que el mundo pone sus ojos en los 

proyectos de creatividad, innovación y desarrollo social para fortalecer la 

ejecución y el desarrollo sostenible de los proyectos propuestos para el interés 

público; es en esa arista de cooperación social donde hacen presencia las ONG, 

con el propósito de apoyar los bancos de ideas que surgen en la región. 

 

A diferencia de los convenios internacionales, las ONG participan sobre 

todo a nivel regional y zonal con planes emergentes, con recursos auto 

gestionados y cumpliendo actividades puntuales, principalmente en los ámbitos 

de la salud, viviendas, productividad, educación y cultura, respetando las 

normativas gubernamentales que rigen. 

 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Las relaciones internacionales, entre sus grandes 

responsabilidades, destacan el análisis de situaciones de conflictos, provocar 

vínculos proactivos, generadores de oportunidades de crecimiento, de buen vivir, 

de aplicación de políticas saludables entre los Estados para prevenir 

confrontaciones fomentando la comunicación asertiva entre los países. 

 

Área: La incidencia de las ONG en la cooperación para el desarrollo de 
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proyectos en favor de la educación y la cultura ecuatoriana está ligada a la parte 

comunicacional de las relaciones internacionales, es por ello que el presente 

trabajo investigativo destaca la falta de difusión de las acciones de las 

instituciones no gubernamentales y ONG que hacen presencia en el Ecuador. 

 

Aspecto: Los datos obtenidos en esta investigación revelan que los 

aspectos educativos, sociales y culturales son parte de la esencia y del campo 

de acción de los proyectos y convenios realizados entre el estado ecuatoriano y 

las ONG. 

 

Problema: La escasa difusión y promoción de la cooperación de las ONG 

en el Ecuador, afecta al mayor aprovechamiento de proyectos innovadores en 

favor de la educación y la cultura al interior del país. 

 

Esta situación puede generar cierto malestar porque a pesar de que su  

labor es sin fines de lucro, si requiere el reconocimiento para justificar los 

esfuerzos y los rubros entregados en cada proyecto sin que intervenga 

necesariamente el factor político. 
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Sistematización de variables 

El problema 

La escasa difusión y promoción de la cooperación de las ONG en el Ecuador, 
afecta al mejor aprovechamiento y desarrollo de proyectos innovadores en favor 
de la educación y la cultura al interior del país. 

 

Causas Efectos 

La escasa difusión y promoción de 
la cooperación de las ONG. 
 
 
 

● La existencia de la normativa 
gubernamental que regula las 
competencias de las 
organizaciones no 
gubernamentales. 

● La falta de comunicación y 
coordinación con los medios 
provoca el desconocimiento 
de las ofertas, acciones  y 
avances de los proyectos de 
cooperación. 

 
● El desconocimiento de las 

rutas para calificar, acceder y 
recibir la ayuda de las ONG. 

 
 

● El manejo vendedor y seudo-
popular de la información no 
apunta en gran porcentaje a 
las obras sociales sino al 
marketing de la sociedad de 
consumo o por oferta política. 

Afecta al mejor aprovechamiento y 
desarrollo de proyectos innovadores 
en favor de la educación y la cultura al 
interior del país. 
 

● Atrasa la difusión y ejecución de 
los proyectos en sus diversas 
etapas y no se alcanza a cubrir los 
tiempos para que el colectivo 
conozca la oferta. 

● La oferta de cooperación de las 
ONG no encuentra la  acogida 
oportuna y la dimensión de 
importancia que ella en sí 
representa y se minimizan o 
reducen las oportunidades de 
aprovechamiento. 

● Genera atrasos o no concreción de 
la ayuda que muchas veces ya 
está en marcha y requiere 
sostenibilidad y evaluación de 
avances. 

● Los medios de comunicación dan 
prioridad a la información más 
vendedora que evidencia la 
decadencia de las clases sociales 
y no maneja el código de informar 
y comunicar situaciones de 
avanzada como las que ofrecen los 
programas de cooperación  en las 
que intervienen las ONG. 
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1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta la escasa difusión y promoción de la cooperación de las ONG en 

el Ecuador en el aprovechamiento y desarrollo de proyectos innovadores en 

favor de la educación y la cultura? 

 

1.8 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

En la búsqueda de las ONG en el país, para conocer su participación, 

resulta que hay poco acceso a la información de sus acciones en proyectos. 

 

Las ONG tienen cierto celo al dar información de sus acciones pues no 

quieren interferir o incumplir con las normativas establecidas por el Estado, 

manejan la información muy a discreción por temor a mal manejo o interpretación 

distorsionada de la misma., ya que según las investigaciones realizadas, el 

Gobierno nacional ha dejado muy en claro que la participación de ONG 

extranjeras deben manejarse con estrictos protocolos de control, comunicación, 

manejo de imagen, uso de marcas etc. 

 

Las ONG hasta hace unos meses atrás recibían prohibiciones pero no la 

inducción, ni los lineamientos para participar y difundir sus aportes en el país; 

más tarde, el Gobierno nacional decidió expedir un reglamento para el 

funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones 

sociales y ciudadanas, el mismo que establece las regulaciones de participación 

para las ONG. 
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1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los campos de acción de las ONG relacionados con la educación 

y la cultura en el Ecuador, para diseñar un plan de información y asesoría de la 

naturaleza y beneficios que estas proveen. 

 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Desarrollar un blog que ofrezca información y asesoría de la naturaleza, 

beneficios y el impacto social que tienen las ONG en el desarrollo de 

proyectos creativos e innovadores en favor de la Educación y la Cultura 

Ecuatoriana. 

 

2. Proponer un evento de promoción e intercambio de experiencias de los 

proyectos y aportes donde participen las ONG presentes en el país. 

 

3. Compilar datos y evidencias de los proyectos educativos y culturales que 

se benefician de las acciones y demás aportes de las ONG en el país. 

 

4. Analizar las normativas vigentes que facultan a las ONG a participar en 

los proyectos educativos y culturales en el país. 

 

1.10 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación revela datos de búsqueda de causas 

y posibles soluciones para dar a las Organizaciones No Gubernamentales la 

oportunidad de dar a conocer y difundir la labor altruista que desarrollan en 
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Ecuador. En esta investigación pretendemos plantear propuestas para difundir 

su labor en favor de la educación y la cultura ecuatoriana, por ello es menester 

destacar la importancia de la labor de los encargados de sostener las relaciones 

diplomáticas estatales y plantear estrategias factibles de promoción y difusión 

comunicacional de manera sostenible. 

 

La investigación beneficiará no solo a un gran porcentaje de la población 

ecuatoriana, sino también a las relaciones internacionales entre Ecuador y los 

países hermanos, donde se destaca la labor de acercamiento entre países a 

través de sus representantes diplomáticos quienes deben ser conocedores de 

los objetivos y proyectos que las ONG de sus países vienen o desean desarrollar 

en el Ecuador, es decir que el beneficio va directamente hacia la diplomacia 

internacional. 

 

La propuesta favorecerá a grandes grupos humanos del contexto 

ecuatoriano a encontrar incentivos para participar en las soluciones y puestas en 

marcha por los diversos ONG, los mismos que propondrán nuevas soluciones a 

los problemas que afectan a la educación y la cultura, mientras las ONG locales 

y extranjeras deberían recibir un justo y público reconocimiento a su labor social, 

siendo este un antecedente de las buenas intenciones del Ecuador para con los 

países hermanos que contribuyen con la educación y la cultura nacional. 

 

Una vez identificadas las ONG más cercanas a la labor formativa en el 

Ecuador, propondremos un encuentro cultural organizado por un prestigioso 

centro educativo de la urbe porteña para que encuéntrenla palestra ideal donde 
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exponer sus productos, proyectos y demás contribuciones para el acervo cultural 

en el Ecuador. 

 

1.11 HIPÓTESIS O PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

Diseño de un plan de información, comunicación y difusión de la 

naturaleza y beneficios de la cooperación de las Organizaciones No 

Gubernamentales, se lograría conocer el impacto social en favor de la educación 

y la cultura ecuatoriana. 

 

1.12 VARIABLES 

1.12.1 Variable Independiente 

La escasa e inadecuada información, promoción y difusión de la 

naturaleza, labor y beneficios de la cooperación de las ONG.  

  

1.12.2 Variable Dependiente 

Afecta el adecuado aprovechamiento de los beneficios y labor social y 

cultural  de las ONG en favor del desarrollo de proyectos innovadores en favor 

de la Educación y la Cultura al interior del país. 

 

1.13 MÉTODOS A APLICAR Y MUESTRA 

1. Investigación Descriptiva  

2. Investigación Exploratoria. 
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1.14 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Observación 

2. Entrevista 

3. Encuesta 

4. Análisis estadísticos 

5. Foros 

1.15 POSIBLES RESULTADOS A OBTENER 

1. Poner la información de la participación de las ONG al alcance del público. 

2. Alimentar el BIA (Blog de información y asesoría de la cooperación de las 

ONG en el Ecuador), fanpage o cualquier otra herramienta tecnológica. 

3. Integrar al BIA o a la herramienta informática a utilizar, los conocimientos 

y experiencias de destacados diplomáticos ecuatorianos con el fin de 

conocer la trayectoria y los aportes de las ONG en el país. 

4. Incentivar a la comunidad a lanzar sus propuestas innovadoras en pro de 

mejorar la calidad de la Educación y la Cultura del país. 

5. Promocionar los logros alcanzados en la Educación y la Cultura 

Ecuatoriana, dentro y fuera del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 CONCEPTO 

Una ONG u Organización No Gubernamental, es una entidad de carácter 

privado y sin ánimo lucrativo, reconocida por el derecho y la disposición de 

participar en una comunidad, a través de la acción auto regulada, auto 

gestionada, inclusiva, pacífica y responsable, que tiene como objetivo lograr 

optimizar el bienestar público o social, manejando diferentes fines integrantes, 

que ha sido creada independientemente de los gobiernos ya sea locales, 

regionales y nacionales, así como también de organismos internacionales. 

Jurídicamente estas organizaciones no gubernamentales adoptan diferentes 

estatus, tales como asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras 

formas. Sus campos de acción o motivaciones incluyen la solidaridad, la 

ecología, los derechos humanos, la educación, la cultura, etc. Son 

independientes de cualquier gobierno y organización nacional o internacional y 

sus miembros trabajan de manera  voluntaria y con la visión de ayudar al 

mejoramiento personas, grupos sociales y vulnerables de la sociedad en general 

e incluso de la humanidad completa. 

 

El concepto de las ONG nace en el año 1.840, cuando se reunió la 

Convención Mundial Contra la Esclavitud, provocando la movilización 

internacional que se enfocó en eliminar el comercio de esclavos. Recién en el 

año 1.945, se reconocieron formalmente las Organizaciones No 



15 
 

Gubernamentales - ONG en el Artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Desde entonces, la primera ONG fue el Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja, que se creó en el año 1.863, después de las innumerables víctimas que 

dejó la devastadora Batalla de Solferino entre Francia y Austria. También 

surgieron ONG como Save the Children´s Fund (1919), para los niños huérfanos, 

y Oxford Famine Relief Committee, para luchar contra el hambre luego de 

también catastrófica y devastadora Segunda Guerra Mundial. En ese entonces 

se contaban unas  aproximadamente 200 ONG registradas y para el año 1.990 

ya había más de 2.000. Actualmente el número de Organizaciones No 

Gubernamentales presentes alrededor de todo el mundo sigue creciendo cada 

día más y así también su importancia. La década de los años sesenta fue testigo 

de una verdadera explosión y revolución en la creación de agencias voluntarias. 

En estos años, la ayuda solidaria de las personas va perdiendo el carácter 

coyuntural, que en líneas generales las había caracterizado hasta entonces a 

este tipo de organizaciones, para convertirse en un mecanismo cada vez más 

organizado, sistemático y generalizado. El contexto sociopolítico y los cambios 

a nivel internacional permitieron un fermento excepcional para la creación de las 

ONG.  

 

Nos encontramos en épocas de auge y crecimiento de los movimientos 

civiles que cuestionan ciertas estructuras del Estado y de la sociedad industrial 

en general (mayo francés, manifestaciones contra la guerra de Vietnam, 

primavera de Praga, etc.). Las ONG comenzaron a ejercer, en muchos de los 

casos, una función crítica y analítica respecto a los compromisos y obligaciones 

de sus gobiernos con los países conocidos como los del Tercer Mundo y, en 
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definitiva, ellos apostaron por la reflexión y la iniciativa individual frente a la 

problemática de las áreas ya subdesarrolladas. Desde entonces es claro que el 

camino recorrido se ha visto muy enriquecido, tanto desde el punto de vista de 

su organización como del incremento del número de ONG y los recursos que 

tienen que canalizar y auto gestionar y que tienen que obtenerlos de fuentes 

privadas y públicas, sobre todo por el reconocimiento de los diversos sectores 

de la opinión pública y de los distintos gobiernos. Si bien, la ONG no busca 

obtener ganancias de su labor y accionar, sí pueden gestionar o buscar fuentes 

de financiamiento para poder subsistir y cumplir su objetivo de ayuda y 

voluntariado. Algunas lo hacen por medio de fuentes de financiación propias, 

cobrando cuotas a sus miembros o realizando actividades de recaudación de 

fondos. Otras tienen fuentes de financiación externas, que pueden ser públicas 

(subvención o ayuda del Estado) o privadas (donaciones de empresas privadas). 

La forma de financiación que utilicen dependerá única y exclusivamente de lo 

estipulado por sus directivos. 

 

Un factor primordial en el funcionamiento de una ONG es el talento 

humano. En este tipo de organización, las personas participantes son en su 

mayoría totalmente voluntarias. Comparten un objetivo en común y trabajan 

juntos para lograrlo. Sus accionar está regulados desde el año 1.996 con 

derechos que poseen de trabajar en condiciones adecuadas, de contratar un 

seguro de accidente, y de capacitación para realizar la labor asignada. También 

poseen deberes que incluyen el respeto hacia los beneficiarios, la obediencia a 

las estipulaciones de cada una de las ONG en la que participan y por ningún 

motivo aceptar pago o retribución alguna por su ayuda. 
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El campo de acción de una ONG puede ser nacional o internacional. Sus 

objetivos son claros y se relacionan con diversos y variados temas como la ayuda 

humanitaria, la comunicación, la salud pública, los derechos humanos, 

investigación, desarrollo económico y humano, educación, cultura, ecología, 

tecnología, etc. 

 

Es claro que la existencia de las ONG no persigue el propósito de 

reemplazar al Estado o las organizaciones internacionales pero sí están para 

apoyarlos en las áreas que no tienen políticas sociales o económicas, o cuando 

no satisfacen a algunos grupos sociales vulnerables. Además, denuncian 

incumplimientos, corrupción, abusos y demás que se consideren estén 

perjudicando a un grupo de individuos. 

 

Entre las ONG más conocidas a nivel mundial se encuentra Amnistía 

Internacional, que trabaja por la defensa y protección de los derechos humanos; 

la Cruz Roja Internacional, que se preocupa por dar asistencia social a los menos 

favorecidos; Green Peace, que protege el medioambiente por medio de la mejor 

utilización de los recursos naturales; Alertnet, que es un servicio de 

comunicaciones y noticias para ayudas de emergencia; entre muchas otras. 

 

2.1.2 OBJETIVO 

Las organizaciones de la sociedad civil, además de incidir en la agenda 

pública, poseen un papel importante en la formación de la opinión pública, ya 

que su función permite acercar a la población distinta información y datos sobre 

temas que en muchos casos la ciudadanía no advierte o conoce. 
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Las ONG otorgan la posibilidad de participación e injerencia en asuntos 

públicos, sin tener que pertenecer a partidos políticos. Sin dudas, la función de 

estas organizaciones es movilizar al público desde las campañas realizadas, 

para que los ciudadanos formen parte de las decisiones que tienen relación con 

el medio ambiente que los rodea. 

 

Definitivamente, la participación ciudadana es un pilar muy importante a 

la hora de atender e intentar solucionar los problemas y un elemento fundamental 

es el acceso a la información pública. En este sentido, Internet y los sitios web 

oficiales de las ONG dan cuenta de la información que se encuentra al alcance 

de todos, y permiten contactarse con los miembros y formar parte de las 

organizaciones. 

 

Las ONG son militantes, efectivas y disponen de un amplio apoyo 

económico. Su actividad permite los contactos y los acuerdos transfronterizos 

sin que los gobiernos se vean involucrados. Son aceptadas como parte de las 

relaciones internacionales y, al influir sobre las políticas nacionales y 

multilaterales, adquieren cada vez un mayor protagonismo.  

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ONG 

Las Organización no gubernamentales - ONG, tienen como característica 

principal el no depender de gobierno alguno, en ciertos casos toman la decisión 

de tener personería jurídica, ya  como: asociación, fundación, cooperativa, etc. 

Se debe resaltar que no buscan beneficios económicos, sino que son entidades 

de la sociedad civil que realizan un voluntariado para mejorar situaciones críticas 
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de la sociedad; es por ello que financian sus obras con colaboraciones de la 

ciudadanía, con aportes estatales, con la propia generación de ingresos  

mediante la gestión y venta de bienes  o la organización de eventos benéficos. 

 

Estas son las características más importantes que debe poseer una 

institución para poder ser diferenciada como una ONG: 

 

1. Son independientes del Estado, puesto que están conformadas y dirigidas 

por personas ajenas a las instituciones estatales. 

2. Su actuación debe tener trascendencia social, es decir, que sus 

actividades tienden al cumplimiento de un bien común. 

3. Deben contar con un patrimonio mínimo para el desarrollo de sus 

actividades. 

4. El patrimonio no debe confundirse con el capital social de las sociedades 

comerciales. 

5. Deben tener reconocimiento estatal para funcionar con el carácter de 

Personería jurídica. 

6. No tienen fines de lucro. Sus beneficiarios o destinatarios en general, no 

son sus miembros, sino aquel segmento definido dentro de su misión. 

7. El recurso humano proviene directamente del voluntariado. 

8. El trabajo de estas organizaciones debe producir algún impacto de interés 

general o de mejora en la calidad de vida de las personas. 

9. Los recursos materiales que utilizan provienen de fuentes privadas o 

públicas, por convenios u otras formas de acuerdos, y propios en alguna 

medida. 
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10. Las normas de funcionamiento son muy variadas, pero en general 

deberían ser consecuentes con el fin social propuesto. 

11. No son organizaciones de masas sino que tienen ciertos límites en su 

integración. 

12. Informan sobre su acción y tienden a establecer relaciones en red. 

 

2.1.4 CAMPOS DE ACCIÓN 

El campo de acción de una Organización puede ser local, nacional o 

internacional, como ejemplo:  

 

1. La asistencia médica, sanitaria y salud pública 

2. La protección del medio ambiente 

3. El fomento del desarrollo económico- productivo 

4. La promoción de la educación y la cultura 

5. Las transferencias científicas y tecnológicas 

6. El desarrollo comunitario 

7. El fomento de la creatividad y la innovación 

8. Derechos y desarrollo humanos 

9. Desarrollo económico 

10. Desarrollo rural y sostenible 

11. Capacitación artesanal y sindical 

12. Drogadicción 

13. Ecología 

14. Agricultura 

15. Discapacidades 
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16. Discriminación racial 

17. Igualdad de género 

18. Alfabetización 

19. Ayuda humanitaria 

20. Bienestar e integración social 

21. Promoción de la paz 

22. Migración 

23. Fomento de la comunicación 

24. Diversidad y promoción cultural 

25. Protección de los pueblos indígenas 

26. Defensa de los derechos de los consumidores. 

 

Y otros tantos campos de acción más que son temas de interés para este 

tipo de organizaciones no gubernamentales que durante la última década, 

adquieren primordial importancia sobre todo aquéllas comprometidas con 

problemáticas relacionadas al aumento de la pobreza y la exclusión social. 
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La Carta de las Naciones Unidas (ONU) ya reconocía, en 1945, la 

importancia de las ONG en diversas temáticas. Es importante tener en 

cuenta, de todas formas, que las ONG no buscan reemplazar al Estado 

o a los organismos internacionales, sino que intentan complementar sus 

funciones. 

La Cruz Roja, fundada en 1863, es una de las ONG más antiguas del 

mundo. Otras de las ONG más importantes y de mayor tamaño en la 

actualidad son Greenpeace y WWF. 

(http://www.discapacidadonline.com/ong-finalidad.html) 

 

Ciertas ONG realizan acciones que promueven el desarrollo de las 

destrezas y habilidades de las personas para la superación de la pobreza. Su 

propósito es generar cambios en los planos individual, familiar y comunitario, 

convirtiéndolos en agentes autónomos de su propio desarrollo a través de 

emprendimientos y micro emprendimientos que muchas veces por no tener el 

adecuado acompañamiento o asesoramiento a mediano plazo, fracasan. A 

grosso modo, estas acciones son: 

 

1. Promoción del desarrollo comunitario, fomento de la participación 

ciudadana, fortalecimiento de las organizaciones y generación de 

redes. 

2. Trabajo en comunidades con servicios de educación y salud. 

3. Programas de inversión en desarrollo social mediante la gestión y 

movilización de recursos para proyectos comunitarios; créditos 

habitacionales para autoconstrucción de viviendas y créditos micro 

empresariales.  

4. Algunas ONG tienden a definir sus acciones como integrales y 

comunitarias. 
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5. Otras, prestan especial atención a los niños y jóvenes, incluyendo el 

fortalecimiento de sus vínculos e integración con la comunidad. Esto 

implica que gran parte de las acciones de estas últimas ONG tienen 

efectos inmediatos en las condiciones de vida de los niños y jóvenes 

que participan de sus programas, pero el impacto en la disminución de 

la pobreza se sitúa más bien en el largo plazo. 

6. También existen las Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo (ONGD). 

7. Son entidades comprometidas en temas sociales, destinadas a la 

satisfacción de las necesidades de los grupos más desfavorecidos, 

prestando servicios de carácter religioso, cultural, laboral, educativo, 

sanitario, benéfico, etc. 

8. Las ONG de corte asistencial están vinculadas principalmente con la 

Iglesia. Se orientan a satisfacer las necesidades básicas de los grupos 

más marginados de la población, preferentemente aquellos en 

pobreza extrema o indigencia, y por lo general tienen una oferta de 

programas flexible, que se adecua a sus realidades inmediatas. Por 

contraste, las ONG orientadas a la formación de competencias y 

habilidades, tienden a trabajar con modelos de intervención 

previamente definidos, gran parte de ellos diseñados sobre  la base de 

la experiencia acumulada. 

 

En cuanto a la existencia de marcos conceptuales para definir sus 

programas, se puede clasificar a las ONG que prestan ayuda social en dos 

grandes grupos: 
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1. Aquellas que trabajan con un marco conceptual o, al menos, con ciertas 

conceptualizaciones sobre la pobreza.  

2. Otras ONG enfatizan que, además de tener un marco conceptual, 

incorporan su propia experiencia para definir sus acciones. El marco 

conceptual define a la pobreza como un fenómeno multidimensional que 

no puede ser reducido a carencias económicas. 

 

2.1.5 TIPOS DE ONG 

Una clasificación usada para los tipos de ONG, puede ser: 

1. Organizaciones voluntarias 

2. Agencias y organismos de servicios no lucrativos 

3. Organizaciones comunitarias o populares 

4. Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) 

5. Organizaciones de inmigrantes 

6. Organizaciones locales 

 

2.1.6 ACTIVIDADES AFRONTADAS POR LAS ONG 

1. Actúan como mediadoras y/o garantes en la aplicación de tratados 

internacionales humanitarios. 

2. Denuncia todo tipo de abusos que atenten los derechos humanos. 

3. Brindan ayuda humanitaria frente a desastres naturales y bélicos. 

4. Fomentan la preservación y protección del medio ambiente. 

5. Promueven las mejoras laborales y medioambientales de las 

clases más vulnerables. 
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6. Impulsan procesos de cooperación para el desarrollo, la ciencia, la 

educación y la cultura. 

7. Brindan ayuda a la infancia, desde la formación de conciencia para 

el Buen vivir. 

8. Posibilita la reinserción digna de los adultos mayores con 

programas de atención  médica y talleres de inclusión. 

9. Atienden casos con problemas de migración.  

10. Realizan gestiones de prevención  en casos de desastres 

naturales. 

11. Generan canales de comunicación para el desarrollo de los 

pueblos. 

12. Promueven la participación ciudadana con programas, proyectos y 

actividades de diversa índole. 

13. Promueven, contribuyen y participan de la Investigación científica. 

14. Posibilita y contribuye al desarrollo de la educación y cultura. 

15. Brinda ayuda en los programas de reinserción de exmilitares a la 

vida civil. 

16. Legitimidad y transparencia de las ONG. 

 

Las ONG son instituciones de referencia ética en la sociedad, elemento 

fundamental para su supervivencia porque su capital humano y financiero 

depende de la contribución desinteresada de filántropos y voluntarios. La 

legitimidad de las ONG, depende de la transparencia de acciones, que muestre 

que los objetivos de la organización persiguen fines de carácter plural, es decir, 

que favorece a los más necesitados y no casos aislados. 
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Los donantes, gobiernos y beneficiarios, principales grupos de interés 

social, requieren de la información de las acciones ejecutadas por las ONG para  

evidenciar la correcta utilización de los recursos frente a las necesidades del 

conglomerado, acciones que además son necesarias para la toma de 

decisiones. 

 

La transparencia de las ONG es el grado de información y la actitud en que 

se afronta la rendición de cuentas. En este sentido, Medina (2009) pone de 

manifiesto que la transparencia está enfocada en diversas direcciones: 

 

1. Externa, dirigida a donantes, socios y beneficiarios. 

2. Interna, orientada hacia sus trabajadores, ya sea personal 

contratado como voluntariado. 

3. Horizontal, con el fin de reforzar alianzas y relaciones con otras 

ONG y organismos oficiales. Hooper (2008) señalan que la 

transparencia de las ONG conlleva la elaboración de información 

de carácter financiero. 

 

Entre los mecanismos de rendición de cuentas que aplican las ONG, 

autores como O'Rourke (2006) y Argandoña (2007) señalan los códigos de 

conducta que son procesos de carácter voluntario que comprenden una serie de 

valores para la adecuada gestión interna y externa de la organización. Estos 

códigos de conducta contribuyen al éxito de la misión de las ONG y al incremento 

de la participación de los grupos de interés. 
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2.1.7 LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

PRESENTES EN EL ECUADOR Y SU CONTRIBUCIÓN. 

La lista de las ONG presentes con su contribución y ayuda 

específicamente en el Ecuador es de aproximadamente 150 que tienen como 

frente de trabajo varios aspectos como: 

1. Medio Ambiente 

2. Educación al desarrollo y sensibilización 

3. Infancia y juventud 

4. Asistencia a colectivos marginados 

5. Asuntos sociales 

6. Voluntariado 

7. Salud 

8. Nuevas tecnologías y comunicación 

9. Tercera edad 

10. Discapacitados 

11. Cooperación 

12. Educación 

13. Mujer 

14. Cultura 

15. Defensa 

16. Atención Inmigrantes 

17. Familia 

18. Comercio Justo 

19. Ayuda humanitaria 
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Geográficamente estas ONG se encuentran ubicadas en las diferentes 

provincias del Ecuador como por ejemplo: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, 

Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora 

Chinchipe.  

 

2.1.8 CATEGORÍAS DE LAS ONG: 

1. Apadrinamiento – con un aproximado de 17 ONG. 

2. Medio Ambiente – con un aproximado de 15 ONG. 

3. Educación al desarrollo y sensibilización - con un aproximado de 14 

ONG. 

4. Infancia y juventud – con un aproximado de 13 ONG. 

5. Asistencia a colectivos marginados – con un aproximado de 12 ONG. 

6. Asuntos sociales – con un aproximado de 11 ONG. 

7. Voluntariado – con un aproximado de 9 ONG. 

8. Salud – con un aproximado de 6 ONG. 

9. Nuevas tecnologías y comunicación – con un aproximado de 6 ONG. 

10. Tercera Edad – con un aproximado de 5 ONG. 

11. Discapacitados – con un aproximado de 5 ONG. 

12. Cooperación internacional – con un aproximado de 5 ONG. 

13. Educación – con un aproximado de 4 ONG. 

14. Mujer – con un aproximado de 4 ONG. 

15. Cultura – con un aproximado de 4 ONG. 

16. Comercio Justo – con un aproximado de 1 ONG. 

17. Discapacitados – con un aproximado de 5 ONG. 
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18. Cooperación internacional – con un aproximado de 5 ONG. 

19. Defensa de Derechos Humanos – con un aproximado de 3 ONG. 

20. Atención de enfermos – con un aproximado de 2 ONG. 

21. Inmigrantes – con un aproximado de 1 ONG. 

22. Familia – con un aproximado de 1 ONG. 

23. Ayuda humanitaria – con un aproximado de 1 ONG. 

 

2.1.9 PROVINCIAS EN LAS QUE SE UBICAN LAS ONG: 

Las ONG arriba mencionadas, geográficamente se encuentran ubicadas en 

diferentes provincias del Ecuador: 

1. Azuay (3) 

2. Bolívar (4) 

3. Carchi (1) 

4. Chimborazo (8) 

5. Cotopaxi (3) 

6. El Oro (4) 

7. Esmeraldas (2) 

8. Guayas (24) 

9. Imbabura (8) 

10. Loja (6) 

11. Los Ríos (4) 

12. Manabí (8) 

13. Morona Santiago (1) 

14. Napo (3) 

15. Pastaza (3) 
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16. Pichincha (51) 

17. Sucumbíos (1) 

18. Tungurahua (6) 

19. Zamora Chinchipe (1) 

 

Detalle de algunas de las ONG y su campo de acción en Ecuador. (Ver anexo 

No.  11) 

 
ONG CUYO CAMPO DE ACCIÓN PRINCIPAL ES LA EDUCACIÓN Y LA 
CULTURA 

 

A continuación y para efectos del presente trabajo de investigación 

mostraremos algunas ONG que enfocan su trabajo de ayuda y contribuciones no 

sólo a la Educación y la Cultura Ecuatoriana sino también a temas relacionados 

como por ejemplo  comunicación, nuevas tecnologías, capacitaciones, desarrollo 

comunitario, etcétera, de ahí se partirá para el estudio de la incidencia de las 

mismas en el Ecuador. 
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Ilustración 1 ONG CUYO CAMPO DE ACCIÓN PRINCIPAL ES LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  
Actualmente las Organizaciones no gubernamentales deberán regirse no 

solo en sus constitución y disolución sino también en su accionar por el Decreto 

ejecutivo no. 16 promulgado el 4 de junio de 2013 y publicado en el registro oficial 

no. 19 del 20 de junio de 2013 que dicta el funcionamiento del sistema unificado 

de información de las organizaciones sociales y ciudadanas. 

 

La Ley orgánica de participación ciudadana y el Estado garantizan el 

derecho a la libre asociación y cualquier forma de expresión que promuevan la 

capacidad de   promover y desarrollar programas y proyectos que se realicen en 

favor del fortalecimiento de los derechos humanos, el bien común, el desarrollo, 

el buen vivir y el Sumak Kawasay. 

 

El código civil concede a personas naturales y jurídicas el derecho de 

poder constituirse como corporaciones o fundaciones sin menoscabo de la 

facultad de la autoridad para disolverlas incluso a pesar de la voluntad de sus 

miembros. 

 

El decreto considera imperativo contar con una normativa que contribuya 

al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, institucionalice 

el sistema unificado de información de las organizaciones sociales y lo más 

importante, que establezca un mecanismo de acompañamiento que facilite e 

incremente la promoción y fortalecimiento del accionar de las mismas. Al 

momento las ONG no cuentan aún con este plan de acompañamiento que tan 

bien les haría. (Ver anexo N°. 6) 
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El reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información 

de las organizaciones sociales y ciudadanas en su artículo 1, tiene por objeto 

establecer instancias, mecanismos, instrumentos, requisitos y procedimientos 

adecuados para el funcionamiento del sistema unificado de información de las 

organizaciones sociales. 

 

El reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información 

de las organizaciones sociales y ciudadanas en su artículo 2, que el ámbito del 

presente reglamento rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas 

y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, 

puedan participar y reunirse de manera voluntaria en las diversas 

manifestaciones y formas de organización lícita de la sociedad. De igual manera 

para las ONG extranjeras que efectúen actividades en el Ecuador. 

 

OPINIONES 

 

Según nos comenta Farith Simon, meses atrás, entró en vigencia, por 

medio del Decreto Ejecutivo nro. 16, el Reglamento para el funcionamiento del 

sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas, 

un eufemístico nombre para un cuerpo normativo que impone varias 

restricciones a derechos constitucionales. 

 

El organizarse para trabajar en beneficio del interés de un grupo de 

personas, el bien común o de la comunidad son formas de ejercicio de los 
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derechos de reunión y asociación, no son una concesión del poder, instrumento 

de gobernabilidad o expresión de la soberanía popular. 

 

No se niega la potestad estatal de regular la aprobación de la personería 

jurídica de las organizaciones privadas sin fines de lucro o el registro y cambio 

de sus directivas, sin embargo cuando se restringen libertades debe respetarse 

varias condiciones. Un derecho, cuando su naturaleza jurídica lo permite, 

únicamente puede ser limitado por medio de una ley; la restricción debe tener 

una finalidad legítima: garantizar el orden público, la seguridad nacional, las 

libertades, derechos, la salud o la moral públicas; y, debe ser necesaria, idónea 

y proporcional al fin que se persigue. 

 

En el Decreto pueden identificarse aspectos novedosos, incluso positivos, 

como la racionalización y unificación de trámites para la aprobación de estatutos 

de las entidades, la incorporación de tecnología para ese proceso o la creación 

de una base de datos, de acceso público, de organizaciones y directivas, 

aspectos puramente administrativos. 

 

Empero, contiene reglas que obligan, por ejemplo, a los asociados a 

aceptar como miembros de la corporación o fundación a quienes expresen un 

interés legítimo y afinidad con la organización, imponiendo una restricción a la 

libertad de elección de los asociados, en espacios que por su naturaleza son de 

incorporación y aceptación voluntaria; no hay que equivocarse, la regla como 

está formulada no sirve para enfrentar casos de discriminación o exclusión 

ilegítima de asociados en entidades privadas sin fines de lucro, para lo que 
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bastaría una acción de protección, es un medio para imponer con quien reunirse 

o coaligarse. 

 

Otra amenaza para el ejercicio de los derechos proviene de las normas 

sobre la disolución forzada de las organizaciones, algunas causales son tan 

amplias que son puerta abierta para la más amplia discrecionalidad estatal, 

colocando en riesgo permanente de disolución a entidades criticas de las 

políticas públicas, denuncien acciones indebidas del Estado o que tengan entre 

sus miembros a personas con una vida política activa. 

 

El Decreto debe considerarse un ejemplo paradigmático de imposición de 

restricciones desproporcionadas a derechos en nombre de una potestad pública. 

La solución frente a la arbitrariedad debería venir de la mano de las garantías 

jurisdiccionales, una vía que parece sin salida en las condiciones actuales. Diario 

El Universo publica en sus páginas del martes 17 de junio de 2014: Cambios a 

decreto 16 para que organizaciones sociales se registren ante el Estado. 

 

Las organizaciones sociales tendrán seis meses adicionales para que 

actualicen información y envíen sus datos al Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (Mies) y a la Secretaría de Comunicación del Estado (a esta última en 

caso de que sean organizaciones dedicadas al periodismo) sobre su 

constitución, objetivos y manejo y procedencia de recursos. 

 

El presidente Rafael Correa emitió el decreto N° 355 en el que amplía el 

plazo de 365 a 545 días, argumentando que el Sistema Unificado de Información 

http://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2014/06/decreto_355.pdf
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de las Organizaciones Sociales (SUIOS) debe contar con una herramienta 

tecnológica adecuada para lograr los objetivos que se propone en el marco del 

cumplimiento del primer objetivo del Plan del Buen Vivir 2013-2017. 

 

El plazo vencerá según el decreto N° 16 del 20 de junio del 2013, en 

donde se señalaba que el sistema iba a estar implementado desde el 20 de junio 

del 2014 para que todas las organizaciones sociales, las entidades u organismos 

competentes del Estado, las ONG (organizaciones no gubernamentales) y 

quienes administren documentación, información o promuevan organizaciones 

sociales,  ingresen al portal web del SUIOS, toda la información y la 

documentación requerida. 

 

La no actualización de la información será considerada como inactividad 

de la organización, señala la segunda disposición transitoria del decreto N° 16. 

Además. Disponía que desde el próximo jueves la Secretaría Nacional de 

Gestión de la Política debiera contar con el catastro nacional de las 

organizaciones sociales. 

 

El decreto N° 16 fue cuestionado por diferentes sectores, incluso la ONG 

internacional Human Rights Watch (HRW) dijo que este documento privará a la 

sociedad ecuatoriana de un modo de participación aceptado en democracia. 

El decreto no solo busca subordinar a la sociedad civil al control gubernamental 

desde el momento en que la aprobación de la personalidad jurídica dependerá 

de la buena voluntad de la autoridad de turno en el área en que se quiera trabajar, 

aseguró. 



41 
 

 

Las organizaciones Fundamedios, Ecuarunari y la Unión Nacional de 

Educadores, han presentado acciones legales y de amparo constitucional en 

contra del decreto. 

2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método de investigación utilizado en el presente trabajo es el 

descriptivo ya que la principal finalidad del mismo es recoger y analizar 

información de las ONG en el Ecuador y su incidencia en la educación y la cultura 

ecuatoriana. 

 

2.3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizada en el trabajo objeto de nuestro estudio 

fue de carácter: bibliográfica, de campo y exploratoria.  

 

Está enmarcada en investigación bibliográfica debido a que en el aspecto 

de la metodológica se extrajo importante material de obras cuyos autores 

condujeron de forma técnica los procedimientos e instrumentos que se utilizaron.  

   

Es una investigación de campo que se desarrolló en el contexto mismo de 

las ONG, involucrando a estudiantes de diferentes instituciones de  educación 

superior de la zona territorial ocho que han ofrecido maestrías en Ciencias 

políticas y Ciencias internacionales, con ello se cumple con la condición aleatoria 

que menciona la metodología; el mencionado grupo de estudiantes cumple con 
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un perfil académico que los convierte en referentes para obtener información 

confiable que permita identificar, explorar y analizar datos referentes a los 

saberes y experiencias que tienen en torno a la labor de las ONG en los 

programa culturales y sociales que se vinculan con las Organizaciones no 

gubernamentales. 

 

Esta investigación se constituyó como Exploratoria debido a que no 

existen investigaciones previas sobre tema objeto de nuestro estudio, y por lo 

tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el objetivo planteado. 

 

2.3.3 POBLACIÓN 

La población corresponde a estudiantes de diferentes instituciones de  educación 

superior de la zona territorial ocho. El mencionado grupo objetivo corresponde a 

estudiantes de las maestrías de Ciencias políticas y Ciencias internacionales, 

cuyo perfil académico los convierte en referentes para obtener información 

confiable que permita identificar, explorar y analizar datos referentes a los 

saberes y experiencias que tienen en torno a la labor de las ONG. 

2.3.4 MUESTRA 

La población corresponde a 1.350 estudiantes de las diferentes 

instituciones de educación superior de la zona territorial ocho de los que se ha  

tomado una muestra aleatoria de 300 estudiantes para nuestra investigación.  
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Desarrollo de la fórmula del tamaño de la muestra:  

 

 

El resultado anterior se lee así: 

Si se encuesta a 300 personas, el resultado que se observará en la encuesta 

corresponderá al 95 por ciento de probabilidades estadísticas. 

 

2.3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó cuestionarios para aplicar las 

encuestas a nuestra muestra (Ver anexo No. 12) y entrevistas a representantes 

de tres ONG (Ver anexo No. 13) 

 

2.3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la presente investigación se utilizó cuestionarios para aplicar las 

encuestas a nuestra población objetivo y entrevistas a representantes de tres 

ONG. 
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2.3.6.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para la realización y obtención de la información se utilizó como valiosas 

herramientas un cuestionario que se lo aplicó a estudiantes de maestrías en 

Ciencias políticas y Ciencias internacionales de las diferentes instituciones  de 

educación superior de la zona territorial ocho y una entrevista realizada a 

representantes de ONG. 

 

2.3.6.2 La Entrevista 

La entrevista se utilizó para recabar información en forma verbal, directa 

e individual de los representantes de las ONG, a través de preguntas 

minuciosamente preparadas y relacionadas exclusivamente con el tema objeto 

de esta investigación.  

 

Aunque las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos dentro de 

una investigación, también es cierto que para efectos de esta investigación si es 

una de las técnicas más significativa y productiva de que dispone el investigador 

para recabar datos.  

 

Consciente de que la estructura de las entrevistas varía. Si el objetivo de 

la entrevista radica en adquirir información general, como es este caso, es 

conveniente elaborar una serie de pregunta sin estructura, con una sesión de 

preguntas y respuesta libre para que el entrevistado sienta mayor comodidad y 

confianza al momento de responder. 
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2.3.6.3 De la elaboración y preparación de la entrevista 

1. Seleccionar las tres ONG que se entrevistarían. 

2. Investigar a sus respectivos representantes legales. 

3. Determinar el cargo exacto que ocupa en la ONG el futuro entrevistado. 

4. Indagar en lo posible sobre sus responsabilidades. 

5. Preparar las preguntas que se van a realizar 

6. Solicitar y confirmar audiencia para efectuar la entrevista. 

7. Fijar un tiempo de inicio, desarrollo y finalización para la entrevista. 

8. Elegir un lugar adecuado donde se puede conducir la entrevista con la mayor 

comodidad para ambas partes. 

9. Hacer con anticipación el recordatorio de la cita al menos con un día de 

anticipación. 

 

2.3.6.4 De la adecuada conducción de la entrevista 

1. Establecer la mayor exactitud el principal propósito y alcance de la entrevista. 

2. Elaborar preguntas específicas con la mayor subjetividad y objetividad 

posible para obtener respuestas cuantitativas que nos permita un mejor 

panorama del tema desde el punto de vista de las ONG. 

3. Cuidar que las preguntas no les exija a las entrevistadas opiniones que los 

comprometa o incomode.  

4. Recordar que las respuestas del entrevistado son valiosas así también como 

sus opiniones, comentarios, ideas o sugerencia en relación a como se 

desarrollan y organizan las ONG.  

5. Evitar preguntas, comentarios y frases carentes de sentido o distantes al 

tema.  
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6. Cuidar la educación, modales y lenguaje, absteniéndose de emitir juicios 

de valores.  

7. Recordar que la habilidad del entrevistador es vital para el éxito o fracaso de 

la entrevista en la búsqueda de información. Las buenas entrevistas 

dependen del conocimiento previo que debe poseer la persona que esté a 

cargo de realizar la entrevista, la misma que debe estar. 

8. Mantener y conservar en todo momento el control de la entrevista, evitando 

las divagaciones y los comentarios al margen del tema. 

9. Escuchar atenta y respetuosamente lo que el entrevistado manifiesto, 

evitando anticiparse a las respuestas. 

10. Recordar que el tacto, la imparcialidad e incluso la vestimenta apropiada 

ayudarán a asegurar una entrevista exitosa. La falta de estos factores puede 

reducir cualquier oportunidad de éxito con el entrevistado y la información que 

pretendemos obtener. 

 

2.3.6.5 De los resultados obtenidos en la entrevista 

1. Revisar detenidamente el material obtenido mediante la entrevista. 

2. Escribir los resultados. Documentar con exactitud la entrevista cuidando de 

no cambiar ni una sola palabra o frase para de esta manera mantener el 

contenido exacto de la entrevista concedida. 

3. Entregar una copia al entrevistado, solicitando se nos confirme correcciones, 

adiciones o cualquier otra observación que desee realizar. 

4. Archivar los resultados de la entrevista para referencia bibliográfica.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.4.1 ENCUESTA 

 

Pregunta N°. 1  Las ONG son organismos de iniciativa social y propósitos 

humanitarios.  

Tabla 1 - Pregunta Nro. 1 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  28 9.33 

En Desacuerdo  30 10.00 

Indeciso  74 24.67 

De Acuerdo 110 36.67 

Muy de acuerdo  58 19.33 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 1 - Pregunta Nro. 1 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 1: El 37 % de los estudiantes encuestados aseguran estar 

De acuerdo con que las ONG son organismos de iniciativa social y propósitos 

humanitarios, el 25 % están indecisos, el 19 % está muy de acuerdo, el 10 % 

está en desacuerdo y el 9 % manifestó estar Muy en desacuerdo. 
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Pregunta N°. 2  Las ONG funcionan independientemente de las instituciones 

gubernamentales o partidarias de los países. 

 

Tabla 2 - Pregunta Nro. 2 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muy en Desacuerdo 21 7.00 

En Desacuerdo 33 11.00 

Indeciso 108 36.00 

De Acuerdo 89 29.67 

Muy de acuerdo 49 16.33 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 2 - Pregunta Nro. 2 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 2: El 36 % de los estudiantes encuestados se encuentran 

Indeciso en cuanto a asegurar si las ONG funcionan independientemente de las 

instituciones gubernamentales, el 30 % está de acuerdo, el 16 % se manifestaron 

muy de desacuerdo, el 11 % claramente están en desacuerdo y el 7 % están 

muy en desacuerdo. 
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Pregunta N°. 3  Las ONG son instituciones sin fines de lucro. 

Tabla 3 - Pregunta Nro. 3 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  19 6.33 

En Desacuerdo  38 12.67 

Indeciso  84 28.00 

De Acuerdo 85 28.33 

Muy de acuerdo  74 24.67 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 3 - Pregunta Nro. 3 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 3: El 28 % de los estudiantes encuestados aseguran estar 

de acuerdo con que las ONG son instituciones sin fines de lucro, otro 28 % de 

los encuestados dicen estar indeciso, el 25 % está muy de acuerdo, el 13 % está 

en desacuerdo y el 6 % definitivamente están muy en desacuerdo. 

  



50 
 

Pregunta N°. 4  Las ONG participan con proyectos y programas que favorecen 

a la educación y la cultura ecuatoriana. 

Tabla 4 - Pregunta Nro. 4 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  12 4.00 

En Desacuerdo  24 8.00 

Indeciso  90 30.00 

De Acuerdo 111 37.00 

Muy de acuerdo  63 21.00 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 4 - Pregunta Nro. 4 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 4: El 37 % de los estudiantes encuestados aseguran estar 

de acuerdo con el concepto de que las ONG participan con proyectos y 

programas que favorecen a la educación y la cultura ecuatoriana, el 30 % dice 

estar indeciso, el 21 % se encuentra muy de acuerdo, el 8 % se encuentra en 

desacuerdo y el 4 % muy en desacuerdo. 
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Pregunta N°. 5: Conoce de la promoción y difusión de la ayuda que prestan las 

ONG en el país por medio de: Radio, televisión o prensa escrita. 

Tabla 5 - Pregunta Nro. 5 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  36 12.00 

En Desacuerdo  56 18.67 

Indeciso  112 37.33 

De Acuerdo 56 18.67 

Muy de acuerdo  40 13.33 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 5 - Pregunta Nro. 5 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 5: El 37 % de los estudiantes encuestados conocen de 

la promoción y difusión de la ayuda que prestan las ONG en el país por medio 

de: Radio, televisión o prensa escrita, el 19 % está de acuerdo, otro 19 % está 

en desacuerdo, el 13 % se encuentra muy de acuerdo y el 12 % está muy en 

desacuerdo. 
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Pregunta N°. 6  Conoce de la promoción y difusión de la ayuda que prestan las 

ONG en el país por medio de: Redes sociales, páginas web o blogs. 

Tabla 6 - Pregunta Nro. 6 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  44 14.67 

En Desacuerdo  54 18.00 

Indeciso  109 36.33 

De Acuerdo 67 22.33 

Muy de acuerdo  26 8.67 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 6 - Pregunta Nro. 6 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 6: El 36 % de los estudiantes encuestados dijeron estar 

indeciso en que conocen de las ONG por medio de las redes sociales, páginas 

web y blog, el 22 % estuvo de acuerdo, el 18 % se mostró en desacuerdo, el 15 

% manifestó estar muy en desacuerdo y en un número muy inferior el 9 % 

manifestó estar muy de acuerdo. 
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Pregunta N°. 7  Conoce de la promoción y difusión de la ayuda que prestan las 

ONG en el país por medio de: Casas abiertas, ferias o convenciones. 

Tabla 7 - Pregunta Nro. 7 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  35 11.67 

En Desacuerdo  61 20.33 

Indeciso  112 37.33 

De Acuerdo 62 20.67 

Muy de acuerdo  30 10.00 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 7 - Pregunta Nro. 7 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 7: El 37 % de los estudiantes encuestados aseguran estar 

Indeciso al momento de responder si conocen de las ONG por medio de Casas 

abiertas, ferias o convenciones, el 21 % manifiestan estar de acuerdo, el 20 % 

en desacuerdo, el 12 % muy en desacuerdo y el 10 % muy de acuerdo. 



54 
 

Pregunta N°. 8  El principal campo de acción de las ONG en el Ecuador son la 

salud y la tecnología. 

Tabla 8 - Pregunta Nro. 8 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  16 5.33 

En Desacuerdo  60 20.00 

Indeciso  117 39.00 

De Acuerdo 77 25.67 

Muy de acuerdo  30 10.00 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 8 - Pregunta Nro. 8 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 8: El 39 % de los estudiantes encuestados estaba 

indeciso en cuanto a conocer si el principal campo de acción de las ONG en el 

Ecuador son la salud y la tecnología, el 26 % estaba de acuerdo, el 20 % en 

desacuerdo, el 10 % asegura estar muy de acuerdo y el 5 % muy en desacuerdo. 
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Pregunta N°. 9  El principal campo de acción de las ONG en el Ecuador son la 

educación y la cultura. 

Tabla 9 - Pregunta Nro. 9 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  12 4.00 

En Desacuerdo  33 11.00 

Indeciso  110 36.67 

De Acuerdo 101 33.67 

Muy de acuerdo  44 14.67 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 9 - Pregunta Nro. 9 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 9: El 36 % de los estudiantes encuestados se encontró 

indeciso cuando se les formula la pregunta relacionada con que el principal 

campo de acción de las ONG en el Ecuador son la educación y la cultura, el 34 

% estuvo de acuerdo, El 15 % estuvo muy de acuerdo, el 11 % en desacuerdo y 

el 4 % manifestaron estar muy en desacuerdo. 
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Pregunta N°. 10  En su formación académica, ha recibido los beneficios de 

alguna ONG. 

Tabla 10 - Pregunta Nro. 10 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  69 23.00 

En Desacuerdo  40 13.33 

Indeciso  96 32.00 

De Acuerdo 55 18.33 

Muy de acuerdo  40 13.33 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 10 - Pregunta Nro. 10 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 10: El 32 % de los estudiantes encuestados se 

manifestaron indecisos cuando se cuestionaba si en su formación académica, 

ha recibido los beneficios de alguna ONG, el 23 % se mostró muy en desacuerdo, 

el 18 % estuvo de acuerdo, el 14 % en desacuerdo y muy de cerca un 13 % muy 

de acuerdo. 
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Pregunta N°. 11  Si usted tuviera que promocionar y difundir la labor de las 

ONG, que favorecen a la educación y la cultura en el Ecuador lo haría por 

medio de: radio, televisión o prensa escrita. 

Tabla 11 - Pregunta Nro. 11 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  9 3.00 

En Desacuerdo  32 10.67 

Indeciso  83 27.67 

De Acuerdo 112 37.33 

Muy de acuerdo  64 21.33 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 11 - Pregunta Nro. 11 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 11: El 37 % de los encuestados manifestaron estar de 

acuerdo en promocionar y difundir la labor de las ONG por medio de: Radio, 

televisión o prensa escrita, El 28 % estuvo indeciso, el 21 % se encontró muy de 

acuerdo, el 11 % manifestó estar en desacuerdo y un minoritario 3 % estuvo muy 

en desacuerdo. 
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Pregunta N°. 12  Si usted tuviera que promocionar y difundir la labor de las ONG, 

que favorecen a la educación y la cultura en el Ecuador lo haría por medio de: 

redes sociales, páginas web o blogs. 

Tabla 12 - Pregunta Nro. 12 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  10 3.33 

En Desacuerdo  18 6.00 

Indeciso  67 22.33 

De Acuerdo 125 41.67 

Muy de acuerdo  80 26.67 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 12 - Pregunta Nro. 12 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 12: El 42 % de los encuestados manifestó estar de 

acuerdo en promocionar y difundir la labor de las ONG por medio de: Redes 

sociales, páginas web o blogs, el 27 % se mostró muy de acuerdo, el 22 % 

indeciso, el 6 % en desacuerdo y el 3 % muy en desacuerdo. 
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Pregunta N°. 13  Si usted tuviera que promocionar y difundir la labor de las ONG, 

que favorecen a la educación y la cultura en el Ecuador lo haría por medio de: 

casas abiertas, ferias o convenciones. 

Tabla 13 - Pregunta Nro. 13 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Muy en Desacuerdo  16 5.33 

En Desacuerdo  19 6.33 

Indeciso  72 24.00 

De Acuerdo 117 39.00 

Muy de acuerdo  76 25.33 

 300  

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Gráfico 13 - Pregunta Nro. 13 

 

Fuente: Maestrantes de Ciencias políticas y Ciencias internacionales 
Zona territorial ocho - Enero 2015. 
Elaborado por:  Rubí Salas Arévalo 

 

Análisis Pregunta N°. 13: El 39 % de los estudiantes encuestados manifestaron 

estar de acuerdo con la posibilidad de promocionar y difundir la labor de las ONG 

por medio de: Casas abiertas, ferias o convenciones, El 25 % dijo estar muy de 

acuerdo, el 24 % estuvo indeciso y empatados con 6 % y 6 % estuvieron los que 

manifestaron estar en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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2.4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

A EXPERTOS 

 

Econ. Marcela Sosa 

Gerente General  

Fundación Leonidas Ortega Moreira 

(Extracto de la entrevista) 

La economista Marcela Sosa siempre se vio atraída por actividad y el 

trabajo social. Considera una doble bendición poder trabajar en una fundación 

ya que le permite ese desarrollo personal, profesional y humano que toda 

persona debería anhelar. 

 

Guayaquil es cuna de voluntariado, manifiesta Sosa, por eso considera 

que las ONG deberían nacer de un espíritu desprendido, desinteresado que 

quiere ayudar y que tiene la intención formalizarse y trabajar de una forma más 

organizada. Su principal propósito debe ser brindar un servicio a los demás. 

 

La FLOM ha focalizado su trabajo en el ámbito educativo y cultural, 

considera que una buena planificación es primordial en toda ONG más si se está 

consiente que las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados. 

 

Aunque la FLOM es una organización no gubernamental Sosa considera 

importante que se maneje una buena interrelación no solo con el gobierno central 

sino también con los gobiernos locales en pro de brindar acceso a la educación 

y cultura a la mayor cantidad de personas. Apropósito de la relación con los 
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gobiernos, considera que el Decreto 16 aunque ha generado muchos debates 

es positivo ya que busca promover que las ONG puedan generar mayor 

confianza. Transparentando sus acciones. Y convirtiéndose en aliados para 

trabajar en favor de quienes más lo necesitan. 

 

De su financiamiento. La FLOM nació de una herencia corporativa y la 

generosidad de la familia fundadora que les permite tener casa propia, la misma 

que no utilizan en el 100 % sino más bien lo mínimo necesario de manera que el 

resto de los espacios les permita generar rentas fijas y cubrir los rubros que 

significa mantener un edificio. Además de loa autogestión y los cooperantes que 

tienen una gran participación de ayuda en el trabajo que la fundación 

desempeña. 

 

Para promover y comunicar su accionar, actualmente trabajan en 

publicaciones en redes sociales, pero es algo que recién quieren poder en 

funcionamiento. 

En cuanto a la difusión del trabajo y beneficios de las ONG por medio de un blog 

o página web, considera que sería una herramienta muy útil que generalmente 

no se utiliza por la falta de talento humano. 

 

La FLOM beneficia a aproximadamente a 3.500 personas entre 

estudiantes, maestros y personas de la comunidad. Consideran un privilegio y 

su mayor satisfacción ver culminar a cada uno de ellos sus respectivas etapas 

de estudios. 
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Siente que el futuro de las ONG es un gran desafío sobre todo por la crisis 

económica que vive a nivel mundial y por el stress financiero donde las 

fundaciones son las más afectadas por no poseer mayores herramientas. De ahí 

la necesidad que su labor sea conocida y reconocida y que mejor que hacerlo 

ayudándose participaciones en evento públicos que agrupen otras similares y 

herramientas tecnológicas que les permita difundir su misión. 

 

Lcdo. Billy Navarrete  

Director  

Comité permanente de Derechos Humanos 

(Extracto de la entrevista) 

El Lcdo. Billy Navarrete nos explica que aunque su campo de acción 

directo como Comité permanente de Derechos humanos es la acción legal de 

manera gratuita, así mismo planifican y ofrecen talleres de capacitación a 

dirigentes sociales, universidades y centros educativos en general. 

 

El plan de comunicación que manejan en la CDH es muy bien nutrido ya 

que las personas que trabajan en el comité en su mayoría son profesionales de 

la comunicación y pueden hacer uso de redes sociales y eventos que favorezcan 

la transmisión de la labor que desempeñan y los beneficios que pueden recibir 

los jóvenes que lo requieran en cuanto a promoción de derechos y a través de 

ellos a sus familias. 
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Todo el año la CDH trabaja en eventos de promoción de los derechos, 

claro que desde eventos que ellos mismo organizan y que podrían tener mayor 

efecto si se pudiese llegar a un grupo más grande. 

Su grupo objetivo no solo es los jóvenes sino también sus familias y refugiados 

sobre todo colombianos con vulnerabilidad de sus derechos que viven en zonas 

marginales. Ellos son nuestra prioridad. 

 

La CDH beneficia anualmente a un aproximado de 12.000 usuarios entre 

beneficiarios directos e indirectos. 

 

Navarrete considera que el trabajo de las ONG con la academia tiene una 

relación muy estrecha que se ve cada día más fortalecida por el hecho de que 

los colaboradores de las ONG están ligados también de manera profesional al 

ámbito académico. Así mismo considera acertado el hecho de que la academia 

tenga ahora la obligatoriedad de vincularse con la sociedad sobre todo por el 

hecho de que muchas de esas vinculaciones las hacen a través de ONG. 

 

Considera que el futuro de las ONG en el Ecuador es un poco 

preocupante ya que desde hace tiempo las ONG se han venido proliferando a 

veces con cierto tipo de negligencias en cuanto a lo que ofrecen en perjuicio de 

quienes lo necesitan es decir en contra de los usuarios.  

 

Más allá de que formar una ONG es un derecho por ser: La expresión del 

ejercicio de un derecho, existe el temor que viene de que actualmente en el 

Ecuador existe el llamado Decreto 16 que refleja el ánimo bastante preocupante 
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de intervenir y de controlar a las organizaciones sociales por parte del gobierno 

nacional, estoy se ha constituido en un tema de mucha preocupación porque no 

se puede controlar aquellas entidades que justamente intentan vigilar lo que hace 

el estado. No puede el gobierno pretender vincularse, intervenir, controlar y has 

disolver una ONG tal como sucedió con la organización Pachamama a finales 

del año 2013. 

 

Está muy de acuerdo con la utilización e implementación de un blog o 

página web, así como la realización de un evento público ya que considera que 

son muy atractivos para promocionar servicios. 

 

Sclgo. Xavier Gutiérrez 

Director General  

Fundación Misión Alianza 

(Extracto de la entrevista) 

El sociólogo Xavier Gutiérrez director de la Fundación Misión Alianza 

siempre tuvo particular interés en carreras de ayuda, trabajo e investigación 

social. Considera que el trabajo de las ONG ha cambiado mucho en los últimos 

años sobre todo aquellas cuyo campo de acción específico es la educación y la 

cultura ya que tiene que empezar a trabajar en coordinación con las políticas 

públicas, entonces si bien es cierto no estoy de acuerdo con atar a las ONG con 

pedidos específico, si creo que las ONG deben trabajar con libertad pero dentro 

del marco de las políticas nacionales. 
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El propósito de las ONG debería der apoyar los programas de un país o 

de una ciudad, conociendo anticipadamente los diagnósticos iniciales para poder 

apoyar al país. Nosotros como ONG por ser organizaciones que parten de la 

iniciativa de la sociedad civil no nos encontramos vinculados con el gobierno 

pero sí estamos en la obligación de apegarnos a la política pública.  

 

En términos generales las contribuciones que reciben las ONG en su 

mayoría (60 o 70 %), provienen de la cooperación internacional, es decir, 

cooperación de país a país o de cooperaciones multilaterales y el resto de la 

empresa nacional y autogestión. 

 

En fin las ONG nos mantenemos como organizaciones que aún 

dependemos en su gran mayoría de la cooperación internacional, aunque con 

los años esa contribución va disminuyendo su porcentaje paulatinamente a 

Latinoamérica y se está dirigiendo a países de Asia que están atravesando por 

guerras o desastres naturales. Entonces considerando que Ecuador ha 

avanzado mucho en los últimos años se está convirtiendo en una región no 

prioritaria más aún cuando contamos con un estado más interventor. La 

cooperación internacional interpreta esa intervención como ayuda  y prefieren 

favorecer a países que consideran tienen mayores necesidades. Una de las 

mayores preocupaciones de las ONG es: ¿si cada vez recibimos menos 

cooperación internacional…. y seguimos siendo dependientes de esta… como 

nos volvemos sostenibles a futuro? 
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Nuestro grupo objetivo son las organizaciones comunitarias de base, 

iglesias, unidades educativas, etc. Trabajamos en fortalecer estas 

organizaciones para que sean ellas las que luego trabajen por y para su 

comunidad. 

El plan de comunicación que utilizamos está más dirigido a las redes 

sociales, no tanto como para promocionarnos como marca sino más bien para 

dar a conocer el impacto y lo9s resultados que logramos producto de nuestro 

trabajo. Además manejamos una muy buena relación con los medios de 

comunicación. Nos gustaría que la difusión de nuestro trabajo ¡sea mayor, pero 

bueno!, estamos trabajando en eso. 

 

Misión Alianza beneficia anualmente a un promedio de 100.000 personas 

entre beneficiarios directos e indirectos. Haciendo énfasis en aquellas 

organizaciones con las que ya tienen convenios de ayuda interinstitucional, 

además de las organizaciones de base. Iniciando el trabajo con un plan operativo 

anual. 

 

Gutiérrez asegura que el futuro de las ONG se ve con un enfoque nuevo, 

duda que las ONG a futuro desaparezcan ya son la expresión de la iniciativa de 

las personas. Considera que a futuro van dejar de depender de la cooperación 

internacional. Pero fortalecerán alianzas con empresas privadas dentro y fuera 

del país además de empezar también a generar sus propios recursos. 
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2.4.3 PUNTOS CONVERGENTES DE LAS ENTREVISTAS 

1. Aunque la mayoría de las ONG manejan su plan de comunicación 

mediante páginas web y redes sociales, existen temas como la falta 

de tiempo, recursos y talento humano que las maneje constantemente 

como requiere este tipo de herramientas. 

2. Aunque el Decreto 16 causo gran furor entre las ONG, lo cierto es que 

hoy por hoy las mismas organizaciones no gubernamentales 

consideran que es un tiempo de cambios donde el gobierno 

ecuatoriano simplemente busca transparentar las acciones de las 

mismas. 

3. Las ONG ven su futuro con mucha luz ya que consideran que el 

gobierno está comprendiendo la necesidad de que trabajen 

mancomunadamente en  pro de beneficiar a los más vulnerables y 

contribuir al desarrollo del país. 

4. Indistintamente de la Organizaciones no gubernamentales y su campo 

de acción, consideran que la Educación tomada de la mano con la 

cultura, son y seguirán siendo de aquí en adelante el eje transversal 

de la toda organización y de la movilidad humana. 

5. A todas las ONG les interesa y agrada la propuesta del presente 

trabajo que propone, además, de la creación de un blog de información 

o página web que permita la interacción con interesados, usuarios y 

beneficiarios; el evento público que reúna las ONG más 

representativas de la ciudad y el país donde podrán exponer su 

trabajo, campo de acción e impacto en la comunidad. 
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2.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se indicará secuencialmente y en orden los pasos o 

procedimiento que se seguirá para desarrollar la presente investigación desde la 

concepción del problema hasta la elaboración del informe. 

 

Así, responderemos en este capítulo a algunas preguntas como por 

ejemplo: ¿cuáles   son   las   fases   en   una   investigación?, ¿en   qué   orden 

deben   darse   los  diferentes  pasos? 

 

Iniciaremos por  decir  que  la  investigación se ha desarrollado en  tres fases, 

antes, durante y después.  A continuación las detallamos: 

 

1. Fase inicial 

2. Desarrollo o método 

3. Fase final 

 

La   fase  inicial 

Consistió en hacer todos los preparativos previos al desarrollo de la 

investigación. 

 

El desarrollo 

Se considera la parte más importante del presente trabajo investigativo ya 

que trata las actividades a realizar en el estudio. Ha de concretar cuándo se lo 

va a realizar, cómo se lo va a desarrollar, a quién vamos a evaluar o encuestar, 

etc. 
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La   fase  final 

Son las tareas que se efectuarán después de haber realizado el estudio 

de campo. Se hablará de los datos y razones que se han usado para sacar las 

conclusiones y se hará la propuesta. 

 

En  el procedimiento   se   aborda  todos   los   detalles específicos que 

caracterizan a la presente investigación y que ser útiles entre otras cosas, para 

conocer de manera pormenorizada el trabajo, contextualizarlo y justificar cada 

uno de los pasos dados. 

 

Aunque cada estudio tiene una identidad y unas características que la hacen 

particular y diferente a las demás, suele haber una serie de pasos lógicos y 

comunes entre todas, a continuación el detalle de los pasos seguidos en el 

presente trabajo:   

 

1. Inicialmente se realizó una búsqueda bibliográfica sobre información 

referida o relacionada con el temas a investigar para esto se recurrió 

a   diferentes  fuentes  tanto secundarias como primarias, los mismas que 

ayudaron a sustentar el tema propuesto previo a la presentación de una 

tesina o justificación del tema para la respectiva aprobación. 

2. Luego de presentar la tesina y recibir la aprobación por parte de las 

autoridades, se solicitó el nombre de quien sería el tutor de este trabajo 

de tesis. 

3. La secretaría del plantel informó que el docente asignado para dirigir o 

guiar este trabajo de investigación era el Dr. Alberto Cordero. 
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4. Se procedió entonces a la entrevista con el tutor de tesis, el Dr. Alberto 

Cordero para coordinar las visitas y revisiones correspondientes. 

5. Acto seguido se inició con la revisión del perfil sugerido por la universidad 

para la elaboración del presente trabajo, verificando la información 

existente y la faltante. 

6. Ya en el desarrollo de la investigación, específicamente en la 

investigación de mercado, se elaboró una encuesta con 13 preguntas 

según la escala de Likert, todas orientadas a descubrir las diversas 

opiniones de los encuestados referentes a la presencia y contribución en 

temas de educación y cultura de las ONG en el país. 

7. Revisión y corrección del modelo de encuesta por parte del tutor. 

8. Se aplicó la encuesta a 300 estudiantes de las diferentes carreras y 

menciones del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo. 

9. Se tabuló la información de las 300 encuestas realizadas para luego 

interpretar y analizar sus resultados. 

 

10. Una vez terminada la parte de la investigación de mercado, se revisó una 

vez más el perfil de tesis sugerido para iniciar con el primer capítulo de la 

tesis: Capitulo I, denominado El problema, donde desarrollaremos los 

subtemas: Planteamiento del problema, objetivos de estudio, campos de 

acción, ubicación del problema en el contexto, situación del conflicto, 

delimitación del problema, causas y efectos, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivos generales, objetivos específicos, 

justificación e importancia, hipótesis, variables dependientes e 
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independientes, métodos a aplicar, muestra, técnicas de investigación y 

los posibles resultados a obtener. 

11. Presentación, revisión, corrección y sugerencias del señor tutor.  

12. Revisión de las correcciones realizadas en el capítulo y aprobación del 

señor tutor. Guía para realizar el siguiente capítulo. 

13. Búsqueda de información y desarrollo del Capítulo II denominado Marco 

Teórico donde analizaremos e investigaremos todos los temas 

relacionados con: antecedentes del estudio, fundamentación teórica y 

fundamentación legal. Toda la información recopilada 

permitirá  la  elaboración  de  un adecuado y completo marco  teórico. 

14. Presentación, revisión, corrección y sugerencias del señor tutor.  

15. Revisión de las correcciones realizadas en el capítulo y aprobación del 

señor tutor. Guía para realizar el siguiente capítulo. 

16. En el desarrollo del Capítulo III denominado Metodología, abordaremos 

todo lo referente al diseño de la investigación, el tipo de investigación, la 

población y muestra, los instrumentos de la investigación, modelo de 

encuesta, modelo de entrevista, recolección de información y los métodos 

y técnicas dirigida nuestra investigación y la estrategia de muestreo a 

seguir. 

17. Presentación, revisión, corrección y sugerencias del señor tutor.  

18. Revisión de las correcciones realizadas en el capítulo y aprobación del 

señor tutor. Guía para realizar el siguiente capítulo. 

19. En el Capítulo IV denominado Análisis e interpretación de los resultados, 

se realizó la interpretación, representación gráfica y análisis de los 

resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas, además del 
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procedimiento que se utilizó para la investigación. 

20. Presentación, revisión, corrección y sugerencias del señor tutor.  

21. Revisión de las correcciones realizadas en el capítulo y aprobación del 

señor tutor. Guía para realizar el siguiente capítulo. 

22. El capítulo V denominado Marco administrativo, contendrá el desarrollo 

de las generalidades de la investigación y el cronograma de Gantt. 

23. Presentación, revisión, corrección y sugerencias del señor tutor.  

24. Revisión de las correcciones realizadas en el capítulo y aprobación del 

señor tutor. Guía para realizar el siguiente capítulo. 

25. En el capítulo VI denominado Conclusiones y recomendaciones, donde a 

partir de la esencia de la investigación realizada podremos dar nuestra 

opinión acerca del tema y nuestras recomendaciones para el mismo de 

una manera coordinada. 

26. Presentación, revisión, corrección y sugerencias del señor tutor.  

27. Revisión de las correcciones realizadas en el capítulo y aprobación del 

señor tutor. Guía para realizar el siguiente capítulo. 

28. En el capítulo VII denominado Propuesta, se expondrá un informe técnico 

para que se logre dar a conocer los resultados de la investigación donde 

se presenta un problema a investigar, se justifica la necesidad de un 

estudio y se somete un plan. Se pretende  informar de manera rápida, 

oportuna y precisa, intentando no ser complicado, ni con un vocabulario 

rebuscado. Debe estar bien documentado, cimentado en datos que 

justifiquen la necesidad del estudio.  

29. Presentación, revisión, corrección y sugerencias del señor tutor.  
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30. Revisión de las correcciones realizadas en el capítulo y aprobación del 

señor tutor. Guía para realizar el siguiente capítulo. 

31. Revisión final por parte del tutor, previo a realizar la entrega oficial al 

instituto para que le sea asignado el respectivo tribunal lector. 

32. Aprobación de la tesis y sustentación. 

 

2.5 MARCO ADMINISTRATIVO 

2.5.1 GENERALIDADES 

Como afirma Mario Tamayo y Tamayo en el ciclo doctoral de Luis Herrera y 

otros(1999: 148-152): 

Todo proyecto, en su elaboración o diseño, además de contener los 

aspectos técnicos y científicos del tema y problema propuesto, el cual 

obedece a sus objetivos, debe contemplar los aspectos logísticos del 

mismo, es decir, de qué manera se va a lograr la realización del proyecto, 

para lo que en la parte administrativa del mismo se explica el manejo de 

los recursos, del tiempo y de presupuesto, para el correcto desarrollo de 

las diferentes actividades del proyecto. 

El marco administrativo responde a tres preguntas que resumen su 

importancia: ¿Cómo se logrará la realización del proyecto?, ¿Con qué recursos 

se organizará la investigación?, ¿En qué tiempo se investigará? 

 

Existen  diferentes  maneras  de  representar  de  forma  gráfica  los  dife

rentes 

pasos  o  la  secuenciación  de  tareas  a  realizar  durante  la  investigación. 

Una  de  las  más  utilizadas  es  el  diagrama  de  Gantt. El mismo que presento 



74 
 

a continuación con la respectiva planificación de la agenda de trabajo, 

anotaciones de las actividades desde el momento que se determinó el tema, los 

avances de la investigación hasta la sustentación del mismo en forma 

cronológica. 
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2.5.2 CRONOGRAMA DE GANTT 

  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

ETAPA DE PRE-EVENTO
X

1
Definir el objetivo y políticas del evento

X
Coordinador ejecutivo

2
Definir el tipo de evento a realizarce

X
Coordinador ejecutivo

3
Determinar el número y perfil de los asistentes al evento: Expositores, 

participantes, acompañantes, delegados e invitados especiales.
X

Coordinador ejecutivo

4
Realizar cotizaciones para seleccionar el lugar donde se dará el evento 

considerando: capacidad, comodidad, iluminación, sonido, acceso, etc
X X X

Coordinador ejecutivo

5
Definir lugar y fecha para la realización del evento.

X
Coordinador ejecutivo

6
Nombrar al comité organizador

X
Coordinador ejecutivo

7
Nombrar al Coordinador General

X
Coordinador ejecutivo

8
Nombrar comisiones de trabajo

X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

9
Definir sede priovisional del comité organizador.

X X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

10
Reunión con la Comisión de Logística para asignación de tares.

X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

# PLANIFICACIÓN GENERAL
MES 1 MES 2

RESPONSABLE

“LAS ONG: SU INCIDENCIA EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA ECUATORIANA”

MES 3 MES 4
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11
Reunión con la Comisión Técnico - Académica para asignación de tares.

X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

12
Seleccionar los temarios o puntos a tratar en el evento.

X
Coordinador ejecutivo

13
Reunión con la Comisión de Promoción, Relaciones Públicas y Protocolo 

para asignación de tares.
X

Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

16
Elaboración del cronograma o agenda de actividades: duración y objetivo.

X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

17
Definir o determinar los recursos a utilizar: Humano, material y técnico.

X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

18
Elaborar el presupuesto y definir fuentes de financiamiento.

X
Coordinador ejecutivo

19
Elaborar lista y buscar patrocinantes.

X
Coordinador general      

Comisión PRPP

20
Coordinar la promoción del evento.

X
Comisión PRPP    

Comisión de Logística

21
Diseño y elaboración de impresos: material publicitaricitario y marketing.

X
Comisión PRPP  

22
Selección y capacitación del personal que laborará el día del evento como 

anfitriones y logistica.
X

Coordinador general      

Comisión de logística

23
Adquisición o contratación del local, servicios, materiales y equipos.

X
Comisión de logística

ETAPA DE EVENTO
X

24
Montaje de salones

X
Comisión de logística

25
Recepción y traslado de los expositores.

X
Comisión de logística
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26
Recepción y registro de los invitados.

X
Comisión de logística

27
Coordinación de la recepción de encuestas de satisfacción: expositores, 

participantes yorganizadores.
X

Comisión de logística

28
Supervisión de los servicios y personal.

X
Corrdinador general

29
Supervisión del correcto desarrollo del evento.

X
Corrdinador general

30
Coordinación de evidencias: Prensa y publicidad.

X
Comisión PRPP  

ETAPA DE POST EVENTO
X

31
Recopilación y archivo de los registros y toda la información pertinente al 

evento.
X

Comisión técnico - 

académica

32
Análisis de la información y elaboración de conclusiones y ayudas 

memorias.
X

Comisión técnico - 

académica

33
Análisis, tabulación e informe de las encuestas de satisfacción: 

expositores, participantes y comité organizador.
X

Comisión técnico - 

académica

34
Elaboración de informe de comparación cualitativa y cuantitativa entre lo 

programado, lo ejecutado y lo alcanzado. Retroalimentación.
X

Comisión técnico - 

académica

35
Elaboración y entrega de agradecimientos a auspiciantes, patrocinantes, 

expositores y otros colaboradores.
X

Comisión PRPP  

36
Cumplimiento de compromisos con proveedores y talento humano.

X X X
Coordinador general
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2.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.6.1 CONCLUSIONES 

 

C1 En el Ecuador existen ONG que se desenvuelven en diferentes ámbitos, 

en un número minoritario encontramos a las que tienen su campo de acción en 

la educación y la cultura y que además su trabajo tiene muy poca difusión.  

 

C2 No existe algún tipo de evento que convoque al público en general y que 

difunda y socialice las funciones, campo de acción y beneficios de las ONG en 

el Ecuador, especialmente aquellas que trabajan a favor de la Educación y la 

Cultura Ecuatoriana. 

 

C3 Existen en el internet páginas que mencionan las ONG que existen en el 

Ecuador, pero no se cuenta con algún tipo de medio tecnológico que permita 

contribuir a la difusión y socialización del trabajo y los beneficios que prestan en 

temas relacionados a Educación y Cultura Ecuatoriana. 

 

C4 Existen en el Ecuador ONG cuyo campo de acción principal es el 

desarrollo económico, los migrantes, la comunicación, la tecnología, el 

apadrinamiento, la entidades indígenas, etc., sin embargo en toda su gestión 

existen aspectos que de una manera u otra se encuentran vinculados con la 

educación y la cultura. 
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2.6.2 RECOMENDACIONES 

 

R1 Vincular a las Organizaciones no gubernamentales por medio de 

convenios de ayuda interinstitucional con instituciones de educación y cultura 

para de esta manera formar sinergia y lograr difundir su trabajo a la mayor 

cantidad de beneficiarios posible.  

 

R2 Organizar el Evento público: 1er. Encuentro Internacional de ONG en 

el Ecuador, con el objetivo de permitirle al público en general conocer el campo 

de acción, los beneficios y ayuda que prestan estas Organizaciones no 

gubernamentales al Ecuador. 

 

R3 Crear un blog de información, fan page o página web que permita tanto a 

los usuarios como a las Organizaciones no gubernamentales mostrar todo tipo 

de información así como resolver inquietudes relacionadas con el tema de la 

Educación y la Cultura en el Ecuador. 

 

R4 Vincular a las ONG cuyo campo de acción es diferente al analizado en 

este trabajo para que participe no solo del evento que se propone sino también 

del medio de información y difusión tecnológico, ya que de una u otra manera 

ellas requieren en sus funciones de la educación como eje transversal para el 

correcto e integral  desarrollo de sus actividades. 
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CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA 

 

3.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Evento público: 1er. Encuentro Internacional de ONG en el Ecuador. 

 

  

 

Objetivo No. 5 – Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

 

Alineándonos al Plan Nacional 

del buen vivir, hemos tomado dos de 

sus doce objetivos, los que a nuestra 

consideración son los que se 

encuadran con la propuesta que a 

continuación detallamos: 
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Alineando la propuesta al objetivo número 5 del Plan Nacional del Buen 

vivir, consideramos que si el mismo persigue la construcción colectiva de 

espacios públicos, como lugar de encuentro común, y construir una cultura libre 

y pacífica de dialogo intercultural. Este objetivo se convertiría en el eje de la 

propuesta de organizar un Evento público al que se denominaría: 1er. 

Encuentro Internacional de ONG en el Ecuador. 

 
 

Este espacio público –físico, mediático y simbólico–, conformado con 

claros estímulos a la participación, la interlocución, la deliberación, el respeto y 

la expresión diversa, es el sitio en el que se puede construir una cultura de 

comunicación entre las ONG y la comunidad en general tomando como base lo 

escrito en el artículo 22, 23 y 24 donde expresan que todas las personas tienen 

derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas y a participar en la vida cultural de la 

comunidad. 

 

Este objetivo propone estrategias para fortalecer la identidad plurinacional 

e intercultural, mediante la preservación y revitalización del patrimonio y de las 

diversas memorias colectivas e individuales, así como mediante el impulso de 

industrias culturales con contenidos diversos e incluyentes. En cambio, para 

fomentar la apropiación de espacios públicos y la libre expresión, se introducen 

estrategias para la democratización y el control social de los espacios 

mediáticos, el fomento de la construcción libre y diversa de las memorias 

sociales contemporáneas, y la democratización del disfrute del tiempo y del 

espacio público. Asegurar la integralidad de estos procesos implica plantear 
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estrategias que impulsen, de manera transversal, la interculturalidad en el ciclo 

de la política pública en todos sus sectores y en el marco de una integración 

regional intercultural. Y es exactamente todo lo anteriormente expuesto lo que 

persigue la propuesta de este trabajo de grado. 

 

Objetivo No. 4 – Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

 

El objetivo número cuatro del Plan Nacional del Buen vivir es otra de las 

bases que sustentan esta propuesta dada su naturaleza de libertad individual y 

social que exige la emancipación del pensamiento haciéndonos reconocer que 

el conocimiento debe ser entendido como un proceso permanente y cotidiano, 

orientado hacia la comprensión de saberes específicos y diversos en 

permanente dialogo. Por lo tanto, el conocimiento no debe ser entendido como 

un medio de acumulación individual ilimitada, ni un acervo que genere 
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diferenciación y exclusión social. Es precisamente lo que pretende el Evento: 

1et. Encuentro de ONG en el Ecuador, generar, promover, ofrecer conocimiento, 

especialmente a grupos vulnerables y desprotegidos, entendiendo que el 

conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la 

cotidianidad y con la educación formal y no formal. 

 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” (art. 26). Es aquí donde nuestra propuesta encuentra eco para el 

desarrollo de la misma. 

 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se abordaron temas que 

iban desde la importancia de una buena nutrición desde los primeros años de 

vida, pasando por la educación misma, y hasta el disfrute de la cultura y el 

deporte. Los logros son visibles: una mejora sustancial del acceso a la 

educación, una disminución del índice de analfabetismo, la mejora de la calidad 

de la educación superior, mayor investigación, entre otros. No obstante, las 

brechas a nivel de etnia, género, edad, discapacidades, movilidad humana y 

territorio persisten. 

 

Para el periodo 2013-2017 apuntamos al establecimiento de una 

formación integral para alcanzar la sociedad socialista del conocimiento y al salto 
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de una economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso 

infinito: el conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos en garantizar el 

derecho a la educación a todos, en condiciones de calidad y equidad, ubicando 

en el centro al ser humano y al territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento 

promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la 

sociedad y con la naturaleza. Construiremos un conocimiento emancipador, 

ampliaremos la cobertura y superaremos la calidad en todos los niveles 

educativos. Fortaleceremos la investigación para la innovación científica y 

tecnológica. 

3.2 PRESENTACIÓN 

El encuentro podrá reunir a los representantes de las principales ONG en 

el Ecuador los mismos que tendrán un espacio para el intercambio de 

experiencias y presentación de las acciones que realizan en el Ecuador. 

  

A este encuentro serán invitados los representantes de las ONG, 

instituciones educativas, experto y público en general. 

3.3 JUSTIFICACIÓN 

El evento público: 1er. Encuentro Internacional de ONG en el Ecuador, 

tiene como propósito permitir a las organizaciones no gubernamentales 

presentar, difundir y dar a conocer a la población ecuatoriana, su campo 

específico de acción y todos los beneficios que ofrecen y que se relacionan con 

educación, cultura, tecnología, buen vivir, etc., puesto que estas organizaciones 

que apoyan e impulsan el desarrollo de nuestro país merecen ser difundidas, 

conocidas y valoradas. 
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Un adagio popular dice: “Las cosas buenas y productivas, deben ser 

divulgadas para que existan de verdad”. Sabemos que, divulgadas o no, las 

acciones bienhechoras de las ONG en favor de la educación y la cultura, existen, 

pero necesitan ser difundidas de la manera correcta para que se multiplique el 

número de beneficiarios. 

3.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el Ecuador, existen ONG que ofrecen apoya a los ciudadanos en 

aspectos relacionados o no con la educación, tecnología y cultura. A 

continuación cito algunas de las más conocidas y algunas de las funciones que 

desarrollan: 

 

Fundación Leonidas Ortega Moreira – FLOM 

1. Educación 

2. Cultura 

Fundación Padre Kentenich – Centro pedagógico Kentenich 

Educación 

Comité permanente de derechos humanos – CDH 

1. Derecho humanos 

2. Educación 

Organización hebrea de ayuda a inmigrantes y refugiados - HIAS 

1. Inmigrantes 

2. Educación 
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Junta de beneficencia de Guayaquil – JBG 

1. Beneficencia 

2. Social 

3. Educación 

4. Cultura 

 

3.5 INFORMACIÓN GENERAL 

 

Al evento público: 1er. Encuentro Internacional de ONG en el Ecuador”, serán 

invitados: 

1. Cónsules, embajadores y representantes de la diplomacia. 

2. Autoridades del ministerio de educación y cultura. 

3. Representantes de las ONG en el Ecuador. 

4. Autoridades de instituciones de educación superior. 

5. Estudiantes del último año de bachillerato. 

6. Estudiantes de educación superior. 

7. Medios de comunicación. 

8. Medios de prensa. 

 

3.6 GENERALIDADES DEL EVENTO 

1. El evento se realizará en días ordinarios de 13:00 pm a 22:00 pm. 

2. Se contará con reconocidas y prestigiosas empresas auspiciantes. 

3. El evento contará con un grupo encargado de la organización 

general del evento. 

4. El evento contará con grupo encargado del protocolo. 
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5. Cada ONG, contará con un stand de 2 metros de ancho por 2 

metros de largo. Además se les facilitará una mesa – escritorio y 

tres sillas. 

6. Cada ONG podrá entregar material de información y obtener 

referidos para su base de datos. 

7. El evento tendrá el aval del Instituto Superior Tecnológico Espíritu 

Santo - TES y de la Universidad Internacional del Ecuador – UIDE, 

CAPACITES, HIAS, Ministerio de Educación y Cultura, etc. 

 

3.7 OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar una estrategia que permita difundir la labor de las ONG en el 

Ecuador, especialmente las que mantienen su campo de acción dirigido a la 

Educación y la cultura Ecuatoriana. 

 

3.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Involucrar al sector diplomático del país para contribuir con la 

difusión de los beneficios obtenidos por las ONG en los aspectos 

de la educación y la cultura en el Ecuador. 

 

2. Establecer vínculos y convenios de ayuda entre instituciones 

educativas de nivel superior, comunidades educativas y las ONG. 

 

3. Difundir entre la comunidad educativa los beneficios de la 

intervención de las ONG en los proyectos de índole cultural y 

educativo. 
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4. Difundir especialmente a través de eventos y medios tecnológicos 

el campo de acción, funciones y beneficios que proporcionan las 

ONG en el Ecuador, especialmente en favor de la Educación y la 

Cultura. 
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3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

ETAPA DE PRE-EVENTO
X

1
Definir el objetivo y políticas del evento

X
Coordinador ejecutivo

2
Definir el tipo de evento a realizarce

X
Coordinador ejecutivo

3
Determinar el número y perfil de los asistentes al evento: Expositores, 

participantes, acompañantes, delegados e invitados especiales.
X

Coordinador ejecutivo

4
Realizar cotizaciones para seleccionar el lugar donde se dará el evento 

considerando: capacidad, comodidad, iluminación, sonido, acceso, etc
X X X

Coordinador ejecutivo

5
Definir lugar y fecha para la realización del evento.

X
Coordinador ejecutivo

6
Nombrar al comité organizador

X
Coordinador ejecutivo

7
Nombrar al Coordinador General

X
Coordinador ejecutivo

8
Nombrar comisiones de trabajo

X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

9
Definir sede priovisional del comité organizador.

X X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

10
Reunión con la Comisión de Logística para asignación de tares.

X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

11
Reunión con la Comisión Técnico - Académica para asignación de tares.

X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

12
Seleccionar los temarios o puntos a tratar en el evento.

X
Coordinador ejecutivo

13
Reunión con la Comisión de Promoción, Relaciones Públicas y Protocolo 

para asignación de tares.
X

Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

# PLANIFICACIÓN GENERAL
MES 1 MES 2

RESPONSABLE

“LAS ONG: SU INCIDENCIA EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA ECUATORIANA”

MES 3 MES 4
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16
Elaboración del cronograma o agenda de actividades: duración y objetivo.

X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

17
Definir o determinar los recursos a utilizar: Humano, material y técnico.

X
Coordinador ejecutivo     

Coordinador general

18
Elaborar el presupuesto y definir fuentes de financiamiento.

X
Coordinador ejecutivo

19
Elaborar lista y buscar patrocinantes.

X
Coordinador general      

Comisión PRPP

20
Coordinar la promoción del evento.

X
Comisión PRPP    

Comisión de Logística

21
Diseño y elaboración de impresos: material publicitaricitario y marketing.

X
Comisión PRPP  

22
Selección y capacitación del personal que laborará el día del evento como 

anfitriones y logistica.
X

Coordinador general      

Comisión de logística

23
Adquisición o contratación del local, servicios, materiales y equipos.

X
Comisión de logística

ETAPA DE EVENTO
X

24
Montaje de salones

X
Comisión de logística

25
Recepción y traslado de los expositores.

X
Comisión de logística

26
Recepción y registro de los invitados.

X
Comisión de logística

27
Coordinación de la recepción de encuestas de satisfacción: expositores, 

participantes yorganizadores.
X

Comisión de logística

28
Supervisión de los servicios y personal.

X
Corrdinador general

29
Supervisión del correcto desarrollo del evento.

X
Corrdinador general

30
Coordinación de evidencias: Prensa y publicidad.

X
Comisión PRPP  
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ETAPA DE POST EVENTO
X

31
Recopilación y archivo de los registros y toda la información pertinente al 

evento.
X

Comisión técnico - 

académica

32
Análisis de la información y elaboración de conclusiones y ayudas 

memorias.
X

Comisión técnico - 

académica

33
Análisis, tabulación e informe de las encuestas de satisfacción: 

expositores, participantes y comité organizador.
X

Comisión técnico - 

académica

34
Elaboración de informe de comparación cualitativa y cuantitativa entre lo 

programado, lo ejecutado y lo alcanzado. Retroalimentación.
X

Comisión técnico - 

académica

35
Elaboración y entrega de agradecimientos a auspiciantes, patrocinantes, 

expositores y otros colaboradores.
X

Comisión PRPP  

36
Cumplimiento de compromisos con proveedores y talento humano.

X X X
Coordinador general
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3.10 RECURSOS 

Talento Humano - Organigrama 

 

 

Recursos económicos - Presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto que regirá el evento se tomará en 

consideración diez importantes pasos a seguir, los mismos que detallo a 

continuación: 
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3.11 PRESUPUESTO ESTIMADO 
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3.12 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Para la difusión y promoción del evento y post evento, utilizaremos varias 

herramientas tecnológicas que nos ayudarán para el fin previsto, es decir no solo 

que los usuarios se informen del evento sino también que luego del evento 

puedan hacer consultas. A continuación se detalla algunas de las herramientas 

a utilizar: 

 

Para la difusión y promoción del evento y post evento utilizaremos un blog 

también conocido como bitácora digital, cuaderno de bitácora, cyber bitácora, 

cyber diario, o web blog) es un sitio web en el que una o varias personas 

tendremos la oportunidad de publicar cronológicamente anuncios, textos o 

artículos relacionados con las ONG y sus actividades, apareciendo primero el 

más reciente, y donde titular del blog mantendrá siempre la potestad de dejar 

publicado lo que crea pertinente. Pero lo más interesante es que las personas 

que visiten el blog tendrán la oportunidad de participar activamente a través de 

los comentarios. Un blog nos servirá para publicar nuestras propias ideas y 

también las opiniones de terceros en diversos temas de interés, sobre todo en 

los relacionados con las ONG y su accionar. Así mismos lectores podrán escribir 

sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que la comunicación será 

asertiva. 
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Redes sociales 

 

 

Varias investigaciones han mostrado que las redes sociales 

definitivamente constituyen herramientas de comunicación útiles e 

importantísimos en muchos niveles, desde las relaciones familiares, sociales, 

sentimentales hasta las relaciones de negocios y organizaciones, ocupando un 

papel crítico y protagónico en el nivel en que las personas naturales, usuarios o 

las organizaciones alcanzan sus objetivos. Por tal razón y para efectos del 

presente trabajo, las redes sociales definitivamente serán un instrumento que 

contribuirá en la difusión y promoción del evento 1er. Encuentro Internacional 

de ONG en el Ecuador, y para desmostarlo, presentamos un ejemplo de como 

la utilizaríamos y como sería su presentación inicial: 

 

 

 

La red social Facebook es un sitio web de redes sociales que cuenta con 

un muro que es un espacio de perfil para cada usuario que permite que los 

amigos escriban mensajes para que solo el usuario los pueda  ver. Todo el 

contenido de esta red social es visible para usuarios registrados en ella. Permite 
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ingresar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en tu publicación.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y conociendo que Facebook con más 

de 1,15 billones con 819 millones de usuarios activos en todo el mundo se 

constituye como una de los medios más importantes a utilizar como medio de 

comunicación para la difusión y comunicación, no solo del evento sino también 

de información post evento. 

 

 

La red social Twitter es un servicio de microblogging, la red ha ganado 

popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 500 millones de 

usuarios, generando 65 millones de tuits al día y maneja más de 800 000 

peticiones de búsqueda diarias. Esta red permite enviar mensajes de texto plano 

de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tuits, que se 

muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a 

los tuits de otros usuarios – a esto se le llama seguir y a los usuarios abonados 

se les llama seguidores. En conclusión, los mensajes son públicos, pudiendo 

difundirse privadamente mostrándolos únicamente a unos seguidores 

determinados. Los usuarios pueden tuitear desde la web o con aplicaciones para 

teléfonos inteligentes.  

 

Para efectos del presente trabajo esta herramienta nos facilita mucho la 

labor de difusión y comunicación ya que más de 500 millones de usuarios en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_%28tipo_de_dato%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
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todo el mundo tienen acceso a ella. Por lo que diariamente se podría informar e 

invitar a interesados en conocer todo lo relacionado con las ONG, su campo de 

acción y beneficios. 

 

 

La red social Instagram es una aplicación para compartir fotos y vídeos. 

Permite a los usuarios aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores 

retro y vintage, y posteriormente compartir las fotografías en diferentes redes 

sociales como Facebook y Twitter. En enero de 2011, Instagram añadió hashtags 

para ayudar a los usuarios a descubrir las fotos que los demás usuarios 

compartían sobre un mismo tema. Instagram animaba así a sus usuarios a añadir 

hashtags relevantes y específicos, en lugar de etiquetar palabras como foto con 

el objetivo de hacer las fotografías más populares, atraer a un mayor número de 

fanes y conseguir más me gusta. Entonces, con más de 100 millones de 

usuarios activos, Instagram nos permitirá llegar a muchas personas y a difundir 

la información y mensaje del evento y post evento.  
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ANEXOS 

 

ANEXO N°. 1 

AFICHE PUBLICITARIO DEL EVENTO 
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ANEXO N°. 2 

TRÍPTICO INFORMATIVO DEL EVENTO (EXTERNO) 

 

 

 

 

ANEXO N°. 3 

TRÍPTICO INFORMATIVO DEL EVENTO (INTERIOR) 
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ANEXO N°. 4 

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ EN EL EVENTO 

 

 

 

 

ANEXO N°. 5 

MATERIAL POP DEL EVENTO 
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ANEXO N°. 6 

 

DECRETO EJECUTIVO NO. 16 PROMULGADO EL 4 DE JUNIO DE 2013 Y 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 19 DEL 20 DE JUNIO DE 2013. 

 

 



105 
 

 



106 
 

 

 



107 
 

 



108 
 

 

 



109 
 

 

 

 

 



110 
 

 

 



111 
 

 

 

 



112 
 

 

 

 



113 
 

 



114 
 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 



116 
 

 

 



117 
 

 

 



118 
 

 

 

 



119 
 

 

 



120 
 

 

 

 



121 
 

 

 



122 
 

 

 



123 
 

 

 



124 
 

 

 



125 
 

 

 



126 
 

 

 



127 
 

 

 



128 
 

 

  



129 
 

ANEXO N°. 7 

 

CARTA RESPUESTA A PEDIDO DE COTIZACIÓN 
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ANEXO N°. 8 

 

COTIZACIÓN DE LOCAL Y SERVICIOS PARA EL EVENTO 
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ANEXO N°. 9 

 

COTIZACIÓN – ADICIONALES – CONVENIO DE PAGOS 
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ANEXO N°. 10 

 

POLÍTICAS ESPECIALES PARA EL EVENTO 

 
POLÍTICAS ESPECIALES DE FERIAS 

1. El Centro de Convenciones mantendrá su reserva según la 
vigencia indicada en esta cotización.  Para confirmar su reserva se 
deberá solicitar la emisión del contrato, mismo que deberá 
entregarse firmado y realizar el abono inicial. 

2. 10 días antes del evento se deberán presentar los permisos del 
evento.  

3. No es permitido la promoción del evento indicando como sede del 
evento al Centro de Convenciones de Guayaquil, sin tener el 
contrato firmado y realizado el abono del evento. De generar 
promoción o algún anuncio del evento con nuestro nombre sin 
tener la documentación respectiva para este fin, se procederá a un 
cargo del 20 % sobre el cobro del salón. 

4. Una vez que el contrato se encuentre firmado y el abono del evento 
realizado, se podrá hacer uso (bajo previa coordinación y sujeto a 
disponibilidad) de la boletería ubicada en el Centro de 
Convenciones de Guayaquil para la venta de las entradas al 
evento. Se facturarán gastos telefónicos que se generen y el 
personal que atenderá esta área deberá ser asignado por el cliente. 

5. La papelería básica deberá ser contratada a través de 
Expoguayaquil.  

6. 20 días previos al evento se deberá presentar el plano de la feria,  
para revisión y aprobación del Gerente de Operaciones del Centro 
de Convenciones de Guayaquil. 

7. Pases de cortesía: el cliente entregará 20 pases de cortesía del 
evento al Centro de Convenciones de Guayaquil.  

8. En caso de desear vender bebidas alcohólicas durante el evento, 
se deberá presentar la factura de adquisición de dichas bebidas 
alcohólicas y se deberá cumplir con todas las regulaciones 
gubernamentales 

9. En caso de desear vender o proveer alimentos, se deberá contratar 
a los proveedores de catering autorizados y coordinar el servicio 
directamente a través del Centro de Convenciones de Guayaquil. 

10. No se podrá colocar en exteriores de los salones, presencia de 
marcas competencia de: Claro, AMEX, Banco de Guayaquil y de El 
Universo. 

 

Nota especial: en caso de que no se cumpla alguna de las políticas previamente 

detalladas, el Centro de Convenciones de Guayaquil se reserva el derecho de 

cancelar el evento sin previo aviso. 
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ANEXO N°. 11 

 

Detalle de algunas de las ONG y su campo de acción en Ecuador. 
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ANEXO N°. 12 

MODELO DE ENCUESTA 

Institución en la que estudia: ______________________________________ 

Nivel de instrucción: _____________________________________________ 

Edad: __________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

Estimados encuestados: 

El presente instrumento tiene como finalidad, descubrir sus opiniones referentes a la presencia de las ONG en el país. Agradezco anticipadamente su valioso aporte.  Atentamente    Ing. Rubí 

Salas Arévalo. 

MARQUE CON UNA X EN LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERE PERTINENTE: 

# 
PREGUNTAS 

 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

1 Las ONG son organismos de iniciativa social y propósitos humanitarios.      

2 Las ONG funcionan independientemente de las instituciones gubernamentales o 

partidarias de los países. 
     

3 Las ONG son instituciones sin fines de lucro.      

4 Las ONG participan con proyectos y programas que favorecen a la educación y la 

cultura ecuatoriana. 
     

5 Conoce de la promoción y difusión de la ayuda que prestan las ONG en el país 

por medio de: Radio, televisión o prensa escrita. 
     

6 Conoce de la promoción y difusión de la ayuda que prestan las ONG en el país      
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por medio de: Redes sociales, páginas web o blogs. 

7 Conoce de la promoción y difusión de la ayuda que prestan las ONG en el país 

por medio de: Casas abiertas, ferias o convenciones. 
     

8 El principal campo de acción de las ONG en el Ecuador son la salud y la 

tecnología. 
     

9 El principal campo de acción de las ONG en el Ecuador son la educación y la 

cultura. 
     

10 En su formación académica, ha recibido los beneficios de alguna ONG.      

11 Si usted tuviera que promocionar y difundir la labor de las ONG, que favorecen a 

la educación y la cultura en el Ecuador lo haría por medio de: Radio, televisión o 

prensa escrita. 

     

12 Si usted tuviera que promocionar y difundir la labor de las ONG, que favorecen a 

la educación y la cultura en el Ecuador lo haría por medio de: Redes sociales, 

páginas web o blogs. 

     

13 Si usted tuviera que promocionar y difundir la labor de las ONG, que favorecen a 

la educación y la cultura en el Ecuador lo haría por medio de: Casas abiertas, 

ferias o convenciones. 
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ANEXO N°. 13 

 

DE ENTREVISTA 

Nombre de la ONG: ______________________________________________ 

Nombre del representante de la ONG: _______________________________ 

Campo de acción de la ONG: ______________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

Buenos días / tardes: Mi nombre es Rubí  Salas Arévalo, soy maestrante del Instituto de 

Diplomacia y Ciencias Internacionales “Antonio Parra Velasco” de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. Agradecemos el espacio brindado para llevar a cabo esta entrevista que será parte 

fundamental dentro de la presente investigación. “Las ONG: su incidencia en la Educación y la 

Cultura Ecuatoriana”. 

ENTREVISTA 

1. ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue ese evento que propicio un acercamiento con las ONG? 

2. ¿Cuál es el principal propósito de las ONG?, ¿Y en materia de educación y cultura? 

3. ¿De qué forma se encuentran vinculadas las ONG con los gobiernos? 

4. Es evidente que las ONG, gestionan grandes proyectos en favor de los Ecuatorianos, 

lógicamente esto requiere de grandes recursos, ¿Cuál es su financiamiento? 

5. ¿En qué campos despliega su labor la entidad que usted preside?,  

6. ¿Qué plan de comunicación mantienen para difundir su misión? 

7. ¿Qué opinión le merece la difusión de la labor de las ONG a través de un blog de 

información? 

8. ¿Han tenido la oportunidad de socializar su labor a la comunidad en eventos públicos? 

9. ¿Cuál es el grupo objetivo al que la ONG direcciona su beneficio? 

10. Estadísticamente hablando, ¿Cuántos beneficiados aproximadamente tienen al año? 

11. ¿Con que criterios seleccionan a los grupos o personas que solicitan su ayuda? 

12. ¿Cuáles son los mayores logros en el campo académico que ha alcanzado la ONG y 

sus beneficiarios? 

13. ¿Cómo ve el futuro de las ONG en el Ecuador? 

Muchas gracias. ¡Auguramos éxitos en sus funciones! 


