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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad contemporánea se ha visto caracterizada, entre otras cosas, 

por el surgimiento en forma exponencial de las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG’s.). Mientras que por una parte disminuye el 

interés de las personas por pertenecer a un sindicato o a un partido 

político, por la otra aumenta la importancia que estas le dan a colaborar 

con proyectos altruistas donde el componente social prevalece (Vernis & 

et al., 1998). 

Las Organizaciones no Gubernamentales desempeñan un rol muy 

importante en las estructuras solidarias de la sociedad contemporánea. La 

característica de ser organizaciones sin fines de lucro marcan enormes 

diferencias con respecto a otro tipo de organizaciones como las políticas y 

sociales.   

Existen tipos de organizaciones sin fines de lucro que persiguen el 

bienestar común de sus integrantes, tomando como ejemplo los gremios 

de diferente índole; por otro lado existen organizaciones cuyo ideal es la 

satisfacción de determinados grupo sociales que por lo general son los 

más desprotegidos y requieren de ayuda social. 

La prioridad de las Organizaciones no Gubernamentales es la de la 

satisfacción de las necesidades de los grupos sociales menos 

favorecidos, por medio del compromiso de los integrantes de la 

organización y las acciones que toman, pudiéndose destacar: 

 Realizar acciones contra emergencias 

 Construcción de lugares  adecuados para atender emergencias 

 Lugares para el desarrollo de la niñez 

 Espacios deportivos 

 Centros rurales para la atención médica 
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 Capacitar en el desarrollo de proyectos sostenibles y sustentables 

en comunidades     

 Créditos para el desarrollo 

 Ejecutar acciones para fomentar el desarrollo 

 Promover la  justicia social como derecho 

 Promover la educación como pilar de desarrollo 

 Realizar las capacitaciones correspondientes 

 Promover la documentación y publicación de investigaciones 

realizadas. 

 Promover la investigación como fuente de desarrollo. 

 Intervención de médicos a sectores remotos donde el estado 

ecuatoriano aun no logra tomar líneas estratégicas de intervención 

 Medicina gratuita para los ciudadanos intervenidos por médicos de 

los organismos no gubernamentales a nivel rural 

 

Esta situación se torna favorable para la economía ecuatoriana, donde se 

ha podido ejecutar muchos proyectos que han beneficiado a sectores 

rurales en agricultura, construcción de infraestructura, apoyo al a 

educación formal e informal en sectores donde la autoridades 

gubernamentales no llegaron en administraciones anteriores, siendo la 

etapa fundamental de la ONG el llegar a estos sectores donde la ayuda 

es casi nula. 

Los organismos no gubernamentales que están en función dentro de la 

ciudad, toman muchos lineamientos y estamentos legales para poder 

intervenir en los sectores vulnerables que aún requieren de tipos de 

ayuda enmarcadas en la construcción de viviendas en el área rural, 

créditos al sector agrícola productor, proyectos sostenibles y sustentables, 

salud educación y con mayor referencia al sector vulnerable derivado a 

los ancianos, mujeres abandonadas, maltratadas, infantes con problemas 

de salud, graves y en etapa terminal, personas con problemas mentales y 

otro tipo de proyectos. 
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Marco Conceptual 

Conceptos de ONG 

Las Naciones Unidas definen las ONG “cualquier organización voluntaria 

sin fines de lucro”, acepción amplia donde caben organizaciones de base 

(juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familias,  grupos 

juveniles, grupos de madres comunitarias, sindicatos, etc.), así como los 

movimientos populares cívicos de derechos humanos y ecológicos. 

Las organizaciones se originan por las limitaciones que tiene una sola 

persona para llevar a cabo, de forma fácil y eficiente, todas las tareas que 

se requieren para producir un bien o un servicio. Las organizaciones han 

existido desde hace mucho tiempo pero en los últimos años han adquirido 

un papel muy destacado debido a la dependencia del esfuerzo grupal 

para alcanzar diversas metas en el mundo. 

El concepto de organización ha experimentado cambios significativos a lo 

largo de las últimas décadas (Nuñez, 2000), entre los conceptos que han 

´planteado diversos autores, se puede evidenciar que existen ciertas 

tendencias a resaltar determinadas características.  

Así se originan conceptos orientados hacia la parte funcional de la 

organización como los emitidos por Etzioni (1964) para quien una 

organización se establece con una función específica que se aclara por 

medio de sus metas, y el aporte de Chiavenato (2001), quien indica que 

las organizaciones son unidades sociales construidas intencionalmente 

para alcanzar fines específicos 

Siguiendo a Girardin (2005), las organizaciones están constituidas por 

cinco subsistemas básicos y que se explican a continuación: 

a. Razón de ser: proporciona a la organización sus orientaciones 

generales a través de la declaración de la misión, definición de los 

objetivos, las políticas, los servicios, el sistema de valores, 
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b. Tecnológico: incluye los medios que se utilizan para transformar 

los recursos en servicios o productos, estos medios son el material 

(equipos, instrumentos, infraestructura), la técnica (conocimientos, 

habilidades, métodos, procedimientos ) y las finanzas, 

c. Estructural: formaliza las áreas de actuación dentro de la 

organización y la coordinación que debe existir entre ellas. 

d. Psico-social: representa los fenómenos que afectan los 

comportamientos de las personas que conforman la organización, 

tales como la motivación, rendimiento, el liderazgo, los conflictos y 

las comunicaciones informales. 

e. Gerencial: es el encargado de establecer las relaciones entre el 

entorno y la organización, así como el velar por las respuestas de 

la organización hacia el entorno. Esto incluye aspectos como la 

planificación, gestión de recursos, implementación y evaluación de 

planes. 

El Desarrollo Local ha sido definido por el Consejo Americano de 

Desarrollo Económico como el proceso de creación de riqueza y puestos 

de trabajo a través de la movilización de los recursos naturales, humanos, 

financieros y de capital físico, el papel del sector privado es el de crear 

dicha riqueza y empleos produciendo bienes y servicios y realizar los 

intercambios, el papel del  sector público es el de facilitar y promover la 

creación de empleos y riqueza del sector privado y asegurar que en el 

corto y largo plazo se sirva a los intereses de la mayoría de la población”. 

Marco Legal 

Dentro de los aspectos importantes, estos consideran como referentes 

importantes el análisis de las siguientes leyes: 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal, esta ley toma su referente en la 

responsabilidad de cada interventor del sector urbano marginal, 

siendo la participación de la comunidad en lograr cumplir todos los 
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objetivos en favor de la comunidad, y del organismo en su oportuna 

ayuda a través de organismos locales de ayuda social o de forma 

directa en el sector a intervenir. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, esta ley 

regula los factores  financieros, siendo el principal recurso para 

financiar a los proyectos de ayuda social. 

 Constitución de la República del Ecuador 2008, la Nueva 

Constitución identifica en sus libros y artículos, que la ayuda social 

a los sectores vulnerables deben estar identificados para solucionar 

un problema específico a través de cualquier organismo de ayuda 

social, sea este nacional o internacional. 

 Ley de Participación Ciudadana y Control Social, esta ley 

conlleva a que la ciudadanía sea participe del control de los 

proyectos ejecutados en la ayuda social al sector urbano marginal 

del Cantón Guayaquil y que estos realmente generen un beneficio 

para la comunidad intervenida y no beneficio para unos cuantos. 

 Código Civil, este código conlleva a verificar que los organismos 

interventores realmente beneficien a la comunidad y en caso de 

existir alguna falencia, este por medio de sus artículos condenar a 

los responsables de dichas acciones, logrando así , una 

participación justa y equitativa que conlleve a un Buen Vivir 

Ciudadano. 

 Código Penal, como se indica en el Código Civil, en este caso de 

que el gravamen llegue a instancias mayores, es el Código Penal el 

encargado de tomar estas acciones de las cuales se identifican 

como condenas de reclusión mayor. 

 Servicio de Rentas Internas (SRI), establece el Impuesto a la 

Renta Global, que otorgan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras; de acuerdo con 

las disposiciones de la ley. 
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Marco Institucional 

Para el análisis y desarrollo del marco teórico de este plan, se estudian 

los procesos solidarios originados en el mundo, el país y ciudad a través 

de la ayuda solidaria de las ONG en base del voluntariado, de la auto-

gobernabilidad, enmarcados en la socioeconomía del sector y las bases 

fundamentales de ayuda en financiamiento y capacitación al sector 

vulnerable. 

Entre estos interventores de ayuda social, se identifican los siguientes: 

 M. I. Municipio de Guayaquil 

 Instituciones de ayuda social 

 MIES 

 SRI 

 FAO 

 Banco Interamericano de Desarrollo 

En este punto se describe la existencia de dos tipos principales de ONG’s, 

de acuerdo al estudio efectuado por el Grupo Especial de Trabajo sobre la 

participación de las ONG’s en el desarrollo rural, establecido por el 

director del FAO en 1985.  

Esos tipos de ONG’s son complementarios y relevantes en la 

colaboración con la FAO: las organizaciones locales de autoayuda 

(organizaciones campesinas, de base), analizadas en el proceso 

conceptual y marco teórico y las ONG’s promocionales o intermedias, que 

se tratan en el desarrollo investigativo del plan. 

Existen además, un tipo de ONG’s superiores, constituidas por grupos de 

ONG’s que trabajan a nivel nacional e internacional. 
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Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

Las ONG’s con la prestación de servicios sociales, generan beneficios a la 

población de las zonas vulnerables de la ciudad de Guayaquil. 

Variable Dependiente 

Beneficios sociales en las zonas vulnerables de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Independiente 

Gestión de las ONG’s para generar la prestación de servicios sociales. 

 

Objetivos  

 

a. Objetivo General  

Analizar la herramienta de gestión de las ONG’s, que promuevan la ayuda 

social y económica de la zona vulnerable de Guayaquil. 

 

b. Objetivos Específicos  

 

 Determinar que herramientas de marketing y que tipo de 

organización utilizan las ONG’s de ayuda social en favor de la zona 

vulnerable de Guayaquil. 

 

 Conocer el proceso legal y estratégico que los organismos no 

gubernamentales mantienen a la hora de intervenir en los sectores 

necesitados de ayuda social y económica del Cantón Guayaquil. 

 

 Determinar la vinculación entre los resultados obtenidos por los 

proyectos de las ONG’s y la comunidad beneficiada en la 

aplicación de herramientas de capacitación en proyectos 

sostenibles y sustentables en el área urbano marginal de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LAS ONG’S 

 

1.1.  Definición de ONG 

La ONG es una persona jurídica, independiente de la administración 

pública y privada, que no busca lucro y está conformada por personas 

nacionales o extranjeras cuyo fin es de carácter social y humanitario. Por 

lo cual sus actividades se basan en decisiones intrínsecas (decisiones 

propias). 

Cabe recalcar que estas organizaciones pueden ser  a nivel local, 

nacional e internacional y que las personas que la conforman están 

atentas a los conflictos que se dan a nivel local y mundial, a las políticas y 

que las normas propuestas se ejecuten. 

Las personas que están involucradas en las ONG tienen como principios y 

valores el ayudar a la comunidad. Aunque existe algunas organizaciones 

ya conformadas con objetivos específicos para que se protejan los 

derechos de los seres humanos, animales, medio ambiente y brindan 

servicios de salud, alimentación, educación a los marginados de la 

sociedad.  

Al ser una persona jurídica adoptan diferentes nombres, como: 

organización, fundación, asociación, cooperativas y corporación. Además 

a este conjunto de organizaciones se las conoce con diferentes nombres 

como: fundaciones de la sociedad urbana, así como sector no lucrativo, 

sector voluntario, sector social, sector terciario, sector solidario y 

economía social. La estructura de estas organizaciones está compuesta 

por personas voluntarias, donde internamente se puede obtener un mejor 
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nivel de organización, el cual permita gestionar de mejor manera su 

administración. 

Los ingresos para financiar sus actividades lo obtienen mediante las 

captaciones de socios –apadrinamiento-, donaciones alcanzadas 

mediante campañas publicitarias, o subvenciones públicas y privadas, 

programas, rifas, venta de servicios y productos solidarios. 

Los escenarios políticos han clasificado el entorno económico, en dos 

categorías, Sociedad civil y Tercer Sector  

La sociedad civil, en donde interviene diferentes grupos que y cuya 

relación es netamente de orden económico, social y cultural. Está 

conformada por los sectores primario (poder político) y secundario (poder 

económico) 

 Sector primario, es el Estado; sobre el cual pesa la responsabilidad 

de salvaguardar los derechos humanos. 

 

 Sector secundario, es el mercado; cuyo fin es generar riqueza, y 

son establecidas con fines de lucro. 

 

 Sector terciario, son organizaciones, fundaciones, etc., sin fines de 

lucro. Y buscan ayudar a los más marginados de la sociedad. 

Para tener una idea más clara se realiza un resumen en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 1: Características de las ONG’s 

 
PRIMER 

SECTOR 

SEGUNDO 

SECTOR 

TERCER 

SECTOR 

ESCENARIOS 

El Estado y los 

espacios 

administrativos 

El mercado y los 

espacios 

mercantilizados 

Los mundos 

vitales y los 

espacios 

comunitarios 

LÓGICAS 
Del derecho: la 

coerción 

Del intercambio: 

lucro y beneficio 

Del don: 

proximidad y 

voluntarismo 

VECTORES DE 

POLÍTICA 

SOCIAL 

El impulso 

institucional 
Las ofertas libres 

La implicación 

personal 

SUJETOS Ciudadano Consumidor Socio 

LEGITIMACIÓN 

DE PODER 

PODER 

POLÍTICO 

PODER 

ECONÓMICO 
PODER CIVIL 

MÉTODO / FIN Los derechos El dinero La reciprocidad 

Fuente: Ortega (2004) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
   

 
1.2.  Historia de las ONG’s 

El origen de las ONG fue en gran medida una revolución en el mundo 

occidental y a sus regímenes democráticos; iniciados por las Iglesias 

católicas, protestantes y juntas de beneficencias. Motivo por el cual la 

matriz de algunas organizaciones se encuentra en el occidente.  

Estos organismos tenían como objetivo brindar ayuda a las personas 

afectadas por la guerra, en proporcionar de víveres a las personas 

maltratadas, personas de la calle, huérfanos, por los que sufre por el 
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hambre, las sequias, los desastres naturales; tomando así una gran 

importancia en la conciencia a nivel mundial. 

Concluida la primera guerra mundial se comenzaron a establecerse 

organizaciones gubernamentales sectoriales como organismos 

internacionales, naciendo así Sociedad de Naciones, Organismos de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

Organización de  las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Comercio (OIC) 

ahora Organización Mundial del Comercio (OMC), Convención Mundial 

contra la Esclavitud (CME), entre otras. 

Teniendo así su reconocimiento oficial, es decir su Status Consultivo en la 

ONG mediante la aprobación del Artículo 71 de la Carta Fundacional de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. El cual establece:  

“El Consejo Económico y Social  (ECOSOC) de las Naciones Unidas 

podrá hacer arreglos pertinentes con el fin de realizar consultas con 

ONG’s que realicen actividades que sean competencia del Consejo”  

Desde su reconocimiento las Naciones Unidas ha sido un organismo parte 

activa en la formación de ONG’s. Las ONG’s sirven como intermediarias 

entre la sociedad y las personas que tienen una gran participación en el 

Estado. Intervienen en los lugares marginales donde el Estado no puede 

llegar con la eficacia oportuna que se merece la población afectada e 

interviene en conflictos por medio de los acuerdo transfronterizos que 

existen, sin que los Gobiernos se vean afectados. 

Su intervenir sobre las políticas locales y multilaterales; están adquiriendo 

una gran participación en las relaciones internacionales, por lo cual ha 

tenido desde su reconocimiento formal un crecimiento considerable, pues 

existían 200 ONG en 1909 para el 2003 existían unas 2.350 

organizaciones reconocidas por medio del Status Consultivo, teniendo un 

crecimiento de 1075% en los 94 años. 
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1.3.  Características y Tipologías de las ONG’s 

Según Ortega (2004) las características principales de las ONG son: 

1. Debe ser una organización sólida, tiene que contar con un grado 

mínimo de organización. Por lo que debe tener vida jurídica y 

facultad legal de acuerdo a los reglamentos vigentes de cada país 

para su ejecución. Grado de responsabilidad o número de 

organizaciones que núclea: 

 Primer grado 

 Segundo grado: Federaciones, núclea a la de primer grado. 

 Tercer grado: Confederaciones, núclea a las de segundo 

grado. 

 

2. Gozar de capital humano y financieros para realizar sus 

actividades. Personal que desarrolla sus acciones: 

 Voluntarios 

 Profesionales 

 

3. Las bases de su organización deben estar fundados en los libros 

de solidaridad internacional y cooperación. Lo que involucra que 

entre los importantes objetivos de las ONG contemplen la 

colaboración y el desarrollo, la lucha contra las desigualdades, la 

pobreza y sus causas. Razón por la cual se exige  sus actividades 

sean vinculadas y constante al fin por el cual fue establecida la 

organización.  

 

4. Debe contar con respaldo social, viéndose reflejado de diferentes 

formas: con ayuda económica, la facilidad de movilización, las 

relaciones con otras organizaciones, colaboración activa en lugares 

con presencia social, etc. El mismo que dependerá del alcance 

territorial: 
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 Local 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

 

5. No debe buscar lucro. Los ingresos percibidos deben ser 

destinados a programas de desarrollo mediante la educación y 

sensibilización. Aunque pueden acumular excedente, deben ser 

reinvertidos en relación a los objetivos de la organización: 

 

Metodología de trabajo 

 Asesoramiento 

 Asistencia directa 

 Promoción y desarrollo 

 Asistencia técnica 

 Investigación 

 Asistencia financiera 

 Capacitación  

 Reivindicación 

 Otros como: Rifas y eventos benéficos 

 Donaciones 

 Subvenciones: públicas y privadas 

 

6. Sus reglamentos, actividades y presupuestos deben ser 

transparentes. Esto indica que tiene la responsabilidad de publicar 

información cualitativa y cuantitativa, así como de proporcionar 

datos a los supervisores externos sobre sus recursos y actividades. 

  

7. Poseer la capacidad de cambio e innovación social, trabajando 

fervientemente en  proyectos que permitan relaciones justas y 

neutrales entre géneros, siendo esto una parte fundamental para el 

desarrollo. Los cambios al que se denominará generaciones por los 
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cuales se ha desarrollado las ONG se detallan numeran y detallan 

en la Tabla 2. 

Tabla 2: Generaciones de ONG’s 

Generaciones  Objetivos 

Primera 

(1945) 

Realizar acciones de emergencias, solucionando los problemas de 

escases de bienes y recursos a personas o familias específicas.  

Corto plazo. 

Segunda 

(1960) 

Orientadas al desarrollo de los países del Norte y los inconveniente 

ocasionados por la falta de recursos económicos y tecnológicos, 

que tienen los países del Sur. Siendo estas orientadas a una 

población específica y dependerá de la ejecución de cada proyecto. 

Tercera 

(1973) 

Debate  el modelo de desarrollo del Norte y promueve el desarrollo 

de los países del Sur, Su ejecución es inmediata, a largo plazo, 

dado que abarca rendimiento de escala regional, nacional y Estatal, 

Cuarta 

(1982) 

Su enfoque es modelo de desarrollo sostenible ecológicamente y 

social equitativamente, tanto nacional como mundial. Esto se basa 

en que la pobreza es una privación a los derechos humanos por lo 

cual en el: Norte es mal desarrollo y en el Sur falta de desarrollo. 

Por eso su ejecución es de manera inmediata, plazo indefinido a 

nivel nacional y mundial. 

Quinta 

 (1990) 

Dada la globalización, se reconoce las organizaciones sociales 

Cuestiona las causas de la desigualdad y la crisis ecológica.  

Fuente: Ortega (2004) 
Autora: Elisa Chalén Crespín  
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8. Tiene que tener autonomía propia, capacidad para establecer sus 

propios objetivos, estrategias, etc.; haciéndola independiente de 

algún organismo público o conjunto empresarial. Este dependerá 

del régimen legal: 

Régimen legal 

 Asociaciones 

 Fundaciones 

 Cooperativas 

 Gremios 

 Consejos y Colegios Profesionales 

9. Actuar transparentemente y equitativamente entre sus integrantes 

sin distinción en el nombramiento de cargos. Sus integrantes de las 

delegaciones directivas tienen que trabajar de manera voluntaria y 

sin expectativa de alguna remuneración o bono por sus trabajos 

realizados en otra actividad. 

La posibilidad de no diferenciar claramente a las organizaciones públicas 

y privadas, la Sociedad de Naciones se vería beneficiada al desarrollar 

lazos internacionales entre ambas tipologías. El caso más considerado 

está establecido en el propio Pacto de la Sociedad de Naciones mediante 

el Art. 25, donde la Sociedad estableció el compromiso de apoyar en los 

establecimientos de la Cruz Roja (Organización Internacional Privada), 

por esta razón es considerada la organización más antigua. 

Las organizaciones más aceptadas y conocidas a nivel internacional 

toman en consideración los Arts. 52, 54, 57 y 59 del libro constitutivo de la 

ONU, la cual hace referencia a los “organismos regionales”  y los 

“organismos especializados” los cuales serán determinados por acuerdos 

intergubernamentales. 

En respuesta a los arts., antes mencionados se desprende una tipología 

de las organizaciones según establecidos en la Carta Fundacional de la 

ONU (Art. 71-1945), la cual hace distinción entre las organizaciones 

nacionales y las internacionales. 
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 Organizaciones Nacionales: Son aquellas que están sujetas a la 

soberanía del Estado. Ejemplos: 

o Ministerio de Deporte 

o Ministerio de Inclusión Económica y Social 

o Ministerio de Productividad 

o Ministerio de Turismo, 

o Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, etc. 

 Organizaciones Internacionales Gubernamentales (OIG): 

 Organismos Especializados, tenemos: 

 Organismo Mundial de la Salud (OMS) 

 Organismo Internacional de Trabajo (OIT) 

 Corte Internacional de Justicia 

 Organismos Regionales, dentro de aquí encontramos: 

 África 

o Conseil de l'Entente 

o Unión Aduanera de África Austral (SACU) 

o Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental (ECOWAS) 

o Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) 

o Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (CDAM) 

o Unión del Magreb Árabe 

América  

o Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) 

o Unión Norteamericana (NU) 

o Organización de los estados americanos (OEA) 

o Parlamento Latinoamericano 

o Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 

o Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) 
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o Comisión de Salud Fronteriza México – Estados Unidos 

(CSFMEU) 

o Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas 

de Iberoamérica (CAACI) 

Asia 

o Cooperación de Diálogo Asiático (ACD) 

o Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) 

o Asociación Surasiática para la Cooperación Regional (SAARC) 

o Consejo de Cooperación del Golfo 

Europa 

o Unión Europea (EU) 

o Consejo de Europa 

o Eurozona 

o Espacio Económico Europeo 

o Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 

 

 Actores Transnacionales: 

o Organismos Internacionales no Gubernamentales 

 Derechos Humanos sin Fronteras (HRWF) 

 El Fondo para la Defensa de los Niños (CDF) 

 Asociación Nacional para la Progresión de la Gente 

de Color (NAACP). 

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (UNHCR). 

 Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

o Empresas Multinacionales (EM) 

 Coca cola 

 Mercedes Benz 

 Mc Donald 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Europea_de_Libre_Comercio
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 Disney 

 Nokia  

Cabe señalar que dentro de las ONG encontramos: asociaciones, 

fundaciones  sin fines de lucro las cuales se clasifican de la siguiente 

manera:  

o Fundaciones de beneficio público, como: 

 Asilos para personas de la tercera edad. 

 Fundación para niños trabajadores de la calle 

 Centro de Rehabilitación para Alcohólicos Anónimos. 

o Asociaciones de beneficio mutuo, como: 

o Los Gremios. 

o Escuelas deportivas  

o Escritores.  

o Asociaciones mixtas, como: 

 Bio laboratorio Inmunbiological 

 Filantrópica  

 Confederación Española de Asociaciones de Padres 

y Madres de Alumnos (CEAPA) 

El Gráfico 1 muestra cómo está estructurada la asociación en una 

economía mixta.                                                      
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Fuente: Ortega (2004) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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económicos, 
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Organismos Filantrópicos,  
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Gráfico 1: Asociación en Economía Mixta 
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1.4.  Gestión de las ONG’s en la sociedad 

En Ecuador las ONG’s se encuentran respaldadas en el Art. 283 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y como cualquier otra 

organización, según sea su grado de responsabilidad y el nivel territorial, 

tienen que realizar un análisis de las FODA (Fortalezas Oportunidades 

Debilidades y  Amenazas). 

o Fortalezas y Debilidades:  

o Implica un estudio de las perspectivas internas de cada 

organización. 

Esto quiere decir que se debe analizar los puntos de vistas de cada 

integrante de la organización, llegando a un acuerdo en el rol que 

desempeñaría cada uno dentro de la misma, para así llegar a cumplir los 

objetivos y metas propuestas. 

Tabla 3: Fortalezas y Debilidades de las ONG’s 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia institucional, obtenida 

mediante el prestigio e imagen. 

Las limitaciones de fondos económicos, 

lo cual genera desequilibrio en la 

ejecución de los proyectos. 

Los valores éticos, para ayudar de 

manera voluntaria. 

No contar con un plan institucional 

estratégico. 

Tener un buen clima, mediante una 

excelente relación de trabajo en 

equipo. 

Inestabilidad política, no contar con un 

local propio. 

La realidad que existe en la zona a 

intervenir y su adaptación al entorno. 

Las complicaciones para conseguir 

financiamiento nacional y extranjero. 

Personal técnico y profesional, con 

que cuenta la organización. 

La falta de talento humano y el desgaste 

personal 

Fuente: Ortega (2004) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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o Oportunidades y Amenazas: 

o Implica un estudio del entorno donde actúa la ONG. 

Una vez puesta en marcha las actividades la organización debe analizar 

el impacto que efectuaría dentro de la sociedad. Esperando realizar un 

trabajo eficiente y oportuno con los recursos escasos que poseen y así 

reducir al máximo las amenazas que se pudieran existir dentro del 

entorno. Dentro de este encontramos: 

Tabla 4: Oportunidades y Amenazas de las ONG’s  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La habilidad de llegar a los lugares 

donde el Estado no alcanza a llegar o 

llega tarde. 

La mala imagen que se 

perciben las ONG’s 

Las necesidades sociales y su 

conocimiento a la realidad. 

Las políticas establecidas 

por el Gobierno. 

Los acuerdos que existen entre el 

sector público para la ejecución de 

proyectos. 

El planteamiento de la 

Administración pública hacia 

las ONG’s. 

La ayuda internacional para financiar 

proyectos. 

La inexistencia de un 

reglamento para las ONG’s.  

La aprobación y credibilidad en el 

territorio. 
 

Fuente: Ortega (2004) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 

 

Debido al alto crecimiento que han tenido a nivel mundial las ONG; se 

comenzaron a establecer instrumentos de apoyo, las cuales permiten 
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calificar la calidad de las ONG’s. Los mecanismos que permiten medir la 

Gestión de Calidad de cada organización, se encuentran establecidos en 

las Normas ISO, el cual se define como: 

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados”. Norma ISO 

(9000:2005) 

Algunas de las gestiones de las ONG’s en la sociedad varían de acuerdo  

a los reglamentos por el cual se estableció, aunque esto no solo incluye 

en el hecho de defender los derechos de los individuos ante los 

Gobiernos, sino que exista la obligación en el cumplimiento de 

compromiso ante la sociedad. 

Dentro de las gestiones que realizan las ONG’s es desarrollar un impacto 

a gran escala en la sociedad, mediante propuestas las cual dan una 

iniciativa  de transformación en donde se ven involucrada la sociedad y el 

sector político, por ejemplo: Mejora tu barrio, en donde existe una gran 

participación ciudadana. 

Aunque dentro de las actividades que realizan a nivel local e internacional 

tenemos: 

 Brindan auxilio humanitario 

 Respeten  el Derechos de los Animales 

 Protección al Medio Ambiente 

 Protección de los Derechos Humanos.  

 Promover la Educación para el Desarrollo 

 

Las ONG’s tienen un gran impacto en la sociedad, debido que llegan a los 

lugares donde el Estado no llega y porque luchan a que se cumplan, 

respeten y protejan todos los derechos antes señalados a nivel mundial. 

Hay organizaciones que se dedican a financiar proyectos de 

investigación. 
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1.5.  Realidad actual de las ONG’s 

Gracias a los beneficios que tienen las ONG’s en la Constitución, pues 

están exoneradas al pago de impuestos y controles de auditoría. En 

algunos países se comenzaron a establecer ONG’s las cuales eran 

utilizadas para el lavado de dinero, desviación de fondos cuyo objetivo era 

obtener lucro, financiamiento al terrorismo 

Dados estos se comenzaron a establecer mecanismos de controles de 

Auditoria, en el caso de Argentina se estableció mediante RG IGJ 4/2012 

(Resolución General Inspección General de Justicia)  que las ONG’s que 

recauden un valor equivalente o superior a los $50.000 pesos argentinos 

por terceras personas en un periodo inferior a treinta días, la  organización 

estaba en la obligación de realizar una declaración juramentada sobre el 

origen de esos ingresos. 

Algunas ONG’s han visto afectados sus ingresos los cuales eran 

otorgados por el Estado y empresas privadas mediante las subvenciones 

dado por la crisis que se ha dado a nivel mundial, las restricciones que se 

han aplicado a las  importaciones de bienes, y ahora gracias a los 

avances tecnológicos y a las redes sociales las organizaciones han 

podido obtener financiamiento para la ejecución de sus proyectos.
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

2.1.  Ciudad de Guayaquil.- Generalidades. 

 

2.1.1.  Ubicación geográfica 

 

La ciudad de Guayaquil, ubicada al Noroeste de América del Sur, 

pertenece a la Provincia del Guayas, donde tiene la característica de ser: 

Cantón, Cabecera Cantonal y la Capital de la Provincia del Guayas. Por 

su cercanía al Océano Pacifico mediante el Golfo de Guayaquil, ha 

adquirido la calidad de puerto marítimo haciéndola la metrópolis 

económica más importante de la República del Ecuador. 

La ciudad  de Guayaquil cuenta con una extensión territorial de 5.190 

Km2, la cual se compone de 16 parroquias Urbanas y 5 parroquias 

Rurales, posee un clima tropical y limita al Norte con el Río Daule, Sur con 

las Islas formadas a partir del Estero Salado, Este con el Río Daule y el 

Río Guayas y al Oeste con la Cordillera Chongón Colonche. 
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Las parroquias urbanas que conforman la ciudad de Guayaquil tenemos: 

Tarqui, Carbo – Concepción, Ximena, Rocafuerte, Febres Cordero, 

Letamendi, Ayacucho, Bolívar - Sagrario, García Moreno, Olmedo – San 

Alejo, Bolívar - Sagrario, Roca, Sucre, Urdaneta, 9 de Octubre, Chongón y 

Pascuales; y las rurales se tiene: Juan Gómez Rendón conocida como 

Progreso, Posorja, Tenguel, El Morro, Puná. 

Gráfico 2: Población de Guayaquil por Parroquias Urbanas 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
 

Como podemos observar  en el gráfico que la parroquia Tarqui concentra 

el 46,12% de la población y su ubicación es encuentra en el norte de la 

ciudad, seguida de la parroquia Ximena con el 23,97%  la misma que se 

ubica en el sur y la parroquia con menor concentración es la Carbo 

Concepción con el 0,18% dada por su ubicación y es en ella donde 

encontramos la Escultura de los Libertadores, y algunos centros 

comerciales. 
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2.1.2.  Breve reseña histórica de la ciudad de Guayaquil y de su 

crecimiento 

 

La ciudad de Guayaquil tiene su nacimiento en el Cerro Santa Ana 

conocido como el Barrio Las Peñas, por su ubicación geográfica sus 

actividades comerciales se realizaban vía marítimo; haciéndola atractiva 

al comercio nacional e internacional y así dio origen a una migración 

interna ocasionando una expansión de la ciudad y un auge en el 

comercio. 

El comercio, la expansión poblacional y los materiales de construcción de 

la época eran de rápido abrasamiento; estos acontecimientos hicieron que 

el comercio sufriera muchos asaltos ocasionado por los piratas, el 

aumento poblacional y el clima tropical provocaba epidemias, pestes y los 

incendios de la época terminaron con la vida de muchas personas. 

Por el Golfo de Guayaquil se realizan el 70% de las exportaciones y el 

83% de las importaciones de las empresas privadas, la ciudad es 

considerada el eje económico y político del país y en ella se han 

registrado muchas revoluciones y levantamientos a lo largo de su historia. 

Dado el movimiento económico que se daba en la ciudad fue muy 

atractiva para la apertura a muchas instituciones financieras y se crearon 
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algunas empresas sean estas públicas o privadas, y mostrando la ciudad 

que tenemos ahora un Guayaquil Independiente.  

 

2.2.  Entorno Socioeconómico de la ciudad. 

 

2.2.1.  Demografía 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) la población de Guayaquil a marzo del 2015 es de 

2´504.403 personas, de los cuales el 50,81% es de sexo masculino, 

mientras que el 49,19% son mujeres. 

Gráfico 3: Población en Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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2.2.2.  Autoidentificación étnica 

La ciudad de Guayaquil cuenta con 2´260.806 personas que tienen 5 

años y más, dentro de esta población destaca que el 92,4% de ella se 

auto identifica mestiza, mientras que los demás grupos étnicos 

representan el 7,6% restante del conjunto total de la población. 

Tabla 5: Autoidentificación étnica 

Grupo étnico 
Personas 5 
años y más 

Porcentaje 

indígena 13.892 0,61% 
Afro ecuatoriano 18.877 0,83% 
negro 12.858 0,57% 
mulato 49.140 2,17% 
montubio 10.908 0,48% 
mestizo 2.089.072 92,40% 
blanco 65.771 2,91% 
otro 288 0,01% 

Total 2.260.806 100% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 

 

Gráfico 4: Autoidentificación étnica 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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2.2.3.  Analfabetismo 

La tasa de analfabetismo en Guayaquil es del 13,68%, según el INEC 

este porcentaje corresponde a las personas que tienen 15 años y más y 

responden no a la pregunta 11 de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo “¿sabe leer y escribir?”.  

Según este dato existe un gran número de personas analfabetas por lo 

que erradicar el analfabetismo sería uno de los ejes de acción de las 

ONG´s en Guayaquil. 

Gráfico 5: Analfabetismo en Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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2.2.4.  Nivel de instrucción 

Considerando la población que cuenta con 5 años más en la ciudad de 

Guayaquil se la clasifica de acuerdo al nivel de instrucción alcanzado al 

momento de levantar la información, dando como resultado que el 97,08% 

de la población ha alcanzado cierto nivel de instrucción, mientras que el 

2,92% no ha alcanzado ningún nivel de instrucción. 

Dentro de las personas que han alcanzado un nivel de instrucción se 

puede determinar que el 30,49% ha alcanzado un nivel de secundaria, 

mientras que el 17,53% un nivel de primaria y el 24,18% educación 

básica. La población con un nivel de instrucción superior asciende a 

15,82%, siendo el nivel superior universitario el que más aporta con el 

14,6% con respecto a la población total. 

Gráfico 6: Nivel de instrucción en Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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2.2.5.  Economía Laboral  

El cálculo de indicadores de economía laboral está dirigido a las personas 

de 15 años y más, según la metodología de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo levantada por el INEC, a esta población 

se la considera como Población en edad de trabajar (PET). 

La Población en edad de trabajar en la ciudad de Guayaquil es de 

1´760.321 personas, lo que representa el 70,29% del total de 

guayaquileños. 

De la Población en edad de trabajar se consideran dos indicadores 

importante para el análisis de la Economía Laboral, los cuales son: 

Población Económicamente Inactiva (PEI) y Población Económicamente 

Activa (PEA). 

La Población Económicamente Inactiva son todas aquellas personas de 

15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no 

estaban disponibles para trabajar. Típicamente las categorías de 

inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros. 

(INEC). 

La Población Económicamente Activa son todas aquellas personas de 15 

años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o 

aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no 

tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desempleados). (INEC) 

La ciudad de Guayaquil cuenta con una Población Económicamente 

Inactiva de 685.522 personas, mientras que la Población 

Económicamente Activa es de 1´074.799 personas. 

Dentro de la Población Económicamente Activa se establecen los 

indicadores de empleo y desempleo, los cuales se determina de acuerdo 

al siguiente gráfico: 
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Gráfico 7: Clasificación de la PEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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Gráfico 8: Economía Laboral de Guayaquil 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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La Prefectura, algunas veces denominada como Gobierno Provincial, está 

dirigida por un ciudadano con título de Prefecto Provincial del Guayas y es 

elegido por sufragio directo en fórmula única junto al candidato 

Viceprefecto. 

Las funciones del Gobernador son en su mayoría de carácter 

representativo del Presidente de la República, mientras que las funciones 

del Prefecto están orientadas al mantenimiento y creación de 

infraestructura vial, turística, educativa, entre otras. 

La Municipalidad de Guayaquil, se rige principalmente en base a lo 

estipulado en los artículos 253 y 264 de la Constitución Política de la 

República y en la Ley de Régimen Municipal en sus artículos 1 y 16, que 

establece la autonomía funcional, económica y administrativa de la 

Entidad. 

 

2.3.1.  Alcaldía 

El poder ejecutivo de la ciudad es desempeñado por un ciudadano con 

título de Alcalde de Guayaquil, el cual es elegido por sufragio directo en 

una sola vuelta electoral sin fórmulas o binomios en las elecciones 

municipales.  

El vicealcalde no es elegido de la misma manera, ya que una vez 

instalado el Concejo Cantonal se elegirá entre los ediles un encargado 

para aquel cargo. El alcalde y el vicealcalde duran cuatro años en sus 

funciones, y en el caso del alcalde, tiene la opción de reelección 

inmediata o sucesiva.  

El alcalde es el máximo representante de la municipalidad y tiene voto 

dirimente en el concejo cantonal, mientras que el vicealcalde realiza las 

funciones del alcalde de modo suplente mientras no pueda ejercer sus 

funciones el alcalde titular. 
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El alcalde cuenta con su propio gabinete de administración municipal 

mediante múltiples direcciones de nivel de asesoría, de apoyo y operativo. 

Los encargados de aquellas direcciones municipales son designados por 

el propio alcalde.  

Actualmente el Alcalde de Guayaquil es el Ab. Jaime Nebot Saadi nacido 

el 22 de octubre de 1946 en esta misma ciudad, ha sido Alcalde en los 

siguientes periodos: 

 Alcalde de Guayaquil (2000-2004) 

 Alcalde de Guayaquil reelecto (2005-2009) 

 Alcalde de Guayaquil reelecto (2009-2014) 

 Alcalde de Guayaquil 2014 hasta la presente fecha y su periodo 

termina en el 2019 

 

2.3.2.  Concejo Cantonal 

El poder legislativo de la ciudad es ejercido por el Concejo Cantonal de 

Guayaquil el cual es un parlamento unicameral que se constituye al igual 

que en los demás cantones mediante la disposición del artículo 253 de la 

Constitución Política Nacional. De acuerdo a lo establecido en la ley, la 

cantidad de miembros del concejo representa proporcionalmente a la 

población del cantón. 

Guayaquil posee quince concejales, los cuales son elegidos mediante 

sufragio (Sistema D'Hondt) y duran en sus funciones cuatro años 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. De los quince ediles, catorce 

representan a la población urbana mientras que uno representa a las 

zonas rurales.  

El alcalde y el vicealcalde presiden el concejo en sus sesiones. Al recién 

instalarse el concejo cantonal por primera vez los miembros eligen de 

entre ellos un designado para el cargo de vicealcalde de la ciudad. 
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Los miembros del concejo cantonal organizarán las distintas comisiones 

municipales conforme a lo prescrito en los artículos 85 y 93 de la 

Codificación de Ley Orgánica de Régimen Municipal. Las comisiones 

están conformadas por los miembros principales y suplentes del concejo 

cantonal y por designados dentro de las diferentes instituciones públicas 

del cantón. Un concejal puede ser parte de más de una comisión. 

 

2.4.  Relación PIB Local – Desarrollo Social Local 

 

2.4.1.  PIB Local 

El cantón Guayaquil tiene una gran participación en el Producto Interno 

Bruto Nacional, llegando a representar una participación promedio del 

21%, lo que indica una relación directa entre el PIB Nacional y el PIB de la 

ciudad. (Gráfico 9). 

Gráfico 9: PIB Nacional vs PIB Guayaquil – miles de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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El Gráfico 10 muestra la tasa de variación del Producto Interno Bruto en 

términos reales, donde puede apreciarse el crecimiento económico del 

país y de la ciudad de Guayaquil, registrando para el año 2014 un 

crecimiento del 3,8%, que si bien es cierto es menor al crecimiento de 

años anteriores, demuestra la expansión y dinamismo de la economía.  

Gráfico 10: Crecimiento económico del país y de Guayaquil 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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Desarrollo Humano (IDH), Incidencia de la Pobreza y Extrema Pobreza, 

entre otros. 

a. Índice de Desarrollo Humano 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora 

anualmente el índice de desarrollo humano (IDH), el cual lo realiza por 

país y trata de un indicador estadístico de carácter social  y está 

constituido por tres parámetros: nivel de vida digno, vida larga y saludable 

y educación. 

El informe presentado en el año 2014 ubica al Ecuador en el puesto 98 en 

el ranking de países con mejor IDH, lo que le permitió estar en el rango de 

países que presentan un alto desarrollo humano con un IDH equivalente a 

0.711. Tomando los datos a partir del año 1980 se puede apreciar una 

tendencia creciente en el desarrollo del IDH en el Ecuador (Gráfico 11), 

teniendo como objetivo el posicionamiento dentro de los países con un 

muy alto desarrollo humano. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)). 

Los datos del IDH del país son ponderados a nivel nacional, por lo que 

reflejan la situación social de gran parte de los cantones del país, 

incluyendo Guayaquil. 
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Gráfico 11: Índice de Desarrollo Humano Ecuador 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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Considerando este umbral de pobreza en la ciudad de Guayaquil se logra 
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Extrema pobreza por ingresos: 

Se establece a las personas como indigentes o pobres extremas a 

aquellos cuyos ingresos per cápita están por debajo del umbral de 

indigencia, el cual se establece para el período de marzo 2015 en $ 46,27 

mensuales por persona. 

En el período indicado para la ciudad de Guayaquil se registra una 

incidencia de la extrema pobreza del 0,89%, mientras que para el período 

anterior (marzo 2014) se establecía una incidencia del 1,79%; de esta 

manera se logra determinar el avance en la erradicación de la extrema 

pobreza en la ciudad de Guayaquil.  

Gráfico 12: Incidencia de la Pobreza y Extrema Pobreza en Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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determinar una relación directamente proporcional entre ambos 

indicadores, puesto que una variación porcentual positiva del PIB refleja 

un crecimiento del IDH, tal como lo demuestran los gráficos anteriores. 

Por el lado de la erradicación de la pobreza y extrema pobreza se puede 

determinar una relación inversamente proporcional con respecto al 

Producto Interno Bruto, puesto que al existir crecimiento económico se 

puede observar la reducción en la incidencia de la pobreza y extrema 

pobreza a nivel nacional y de la ciudad de Guayaquil.  

Se puede llegar a la conclusión de que obteniendo crecimiento económico 

o variación porcentual positiva del PIB real a nivel nacional y de la ciudad 

de Guayaquil se incrementara el IDH para el territorio en comparación, 

mientras que a su vez se reducirá la incidencia de pobreza y extrema 

pobreza. 

 

2.5.  Distribución Social de la Riqueza 

La distribución social de la riqueza es amplia y ambigua, por lo que resulta 

muy complejo poder determinar cuáles son los parámetros a determinar 

para poder lograr cuantificar esta distribución, sin embargo, para el 

presente análisis se hace referencia a la distribución en los ingresos tanto 

de los hogares como de las personas, para lo cual hacemos uso del 

coeficiente de GINI y la curva de Lorenz. 

2.5.1.  Coeficiente de GINI 

Es una medida que resume la manera como se distribuye el ingreso per 

cápita entre los habitantes de la población y puede tomar valores entre 

cero y uno, cuando es cero demuestra una perfecta igualdad en la 

distribución de la riqueza y uno demuestra una distribución inequitativa. 

En la ciudad de Guayaquil el Coeficiente GINI ha mostrado una tendencia 

decreciente siendo para el último período de marzo 2015 un valor de 
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0,361 teniendo una diferencia estadísticamente significativa con respecto 

al período anterior; esta tendencia decreciente muestra que la distribución 

de la riqueza en la ciudad de Guayaquil se acerca a una perfecta 

igualdad. 

Gráfico 13: Evolución del Coeficiente GINI en Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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Mediante la curva de Lorenz se logra representar gráficamente como está 

concentrada la riqueza de una determinada región en un período 

determinado, para lo cual se toma en consideración el porcentaje 

acumulado de la población y el porcentaje del ingreso que posee esa 

población. La curva de Lorenz muestra una mejor distribución de los 

ingresos mientras más se acerca a una recta de 450. 

Mediante la distribución de los ingresos por quintiles se logra determinar 

para el período de marzo 2015 que el 20% de la población más pobre en 

Ecuador posee el 2,96% de la riqueza generada, mientras que el 20% 

más rico de la población posee el 57,32%, lo que se puede determinar 

una leve mejoría con respecto al período anterior. 
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Gráfico 14: Curva de Lorenz de Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Autora: Elisa Chalén Crespín 

 

2.6.  Análisis de una distribución equitativa 

Una distribución equitativa de la riqueza genera mayores niveles de vida 

dentro de una sociedad, por lo que es materia fundamental en las 

autoridades gubernamentales de un determinado país, región o ciudad; la 

manera de poder medir la distribución de la riqueza es muy compleja, sin 

embargo existen indicadores que permiten monitorear el avance entorno a 

este objetivo. 

Según los dos parámetros propuestos en este estudio para medir la 

distribución de la riqueza, se logra alcanzar una distribución más 

equitativa equiparando los ingresos de las personas, de ahí materia 

fundamental en la administración pública por poder lograr implementar 

políticas que beneficien los ingresos de los habitantes. 
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De acuerdo al coeficiente GINI la perfecta igualdad se logra cuando este 

alcanza un valor de 0, por lo que se debe establecer como metas la 

reducción paulatina de este indicador. 

La curva de Lorenz muestra perfecta igualdad cuando más cerca está de 

una curva de 450, en esta situación se espera que los diversos quintiles 

de la población acumulen la misma cantidad de riqueza, esta situación es 

muy compleja, sin embargo las políticas públicas deben de estar 

encaminadas a lograr un reparto más justo, considerando los ingresos de 

las personas. (Parkin, 2004) 
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CAPÍTULO III 

ONG’S EN GUAYAQUIL Y RESTO DEL ECUADOR 

 

3.1.  Marco Legal de las ONG’s en el país 

En el ámbito legal, las leyes de la República del Ecuador establecen tanto 

los principios como las normas que rigen en las distintas etapas del 

ejercicio de actividades de las ONG’s, para lo cual se establecen 

determinados objetivos con los que se puede realizar un mejor control, 

estos objetivos son: 

 Regular las diferentes etapas en el ejercicio de actividades de las 

ONG’s. 

 

 Articular los mecanismos de participación de la sociedad civil 

organizada. 

 

 Alinear las acciones de las Instituciones Gubernamentales con las 

acciones de las ONG’s. 

 

 Promover el trabajo conjunto entre las mismas ONG’s y también 

con las Instituciones del Estado. 

 

 Impulsar mecanismos y sistemas que permitan orientar de mejor 

manera al Gasto Social. 

 

 Implementar mecanismos de control de calidad correspondiente a 

la inversión social, transparencia y rendición de cuentas de las 

Organizaciones no Gubernamentales. 
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Esta ley rige para todas las Organizaciones no Gubernamentales sin fines 

de lucro, razón por la cual rigen los principios de libre asociación, 

igualdad, solidaridad y transparencia; las ONG’s que se encuentren 

constituidas legalmente están formadas por personas jurídicas de derecho 

privado, las cuales no posean fines de lucro y tengan un fin social, estas 

organizaciones tienen la autorización de cubrir sus costos operativos y 

alcanzar sus objetivos planteados mediante la captación de fondos y 

generación de recursos. 

 

3.1.1.  Creación de una ONG 

Para la creación de una ONG’s ya sea por parte de una persona natural o 

una persona jurídica deben de hacer la presentación en el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) la petición bajo fundamento, la cual 

debe ir acompañada del proyecto de estatuto, los requisitos y documentos 

que se establecen en la Ley. 

Según la clase de Organización que se desee crear se debe contar con el 

mínimo de socios activos requeridos para su constitución, los cuales 

pueden ser personas naturales o personas jurídicas y que cuenten con 

capacidad civil para contratar, a continuación se detalla el número mínimo 

requerido de socios según la estructura de la Organización: 

Tabla 6: Número de socios de acuerdo a la estructura de las ONG’s   

FUNDACIÓN 

conformación: 1 persona 

órgano directivo:3 personas 

CORPORACIÓN conformación: 5 personas 

CENTRO, INSTITUTO O SIMILARES conformación: 15 personas 

 
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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Estatutos 

Los estatutos de constitución de una ONG tienen que ser aprobado en 

sesiones por los promotores de la ejecución, estos estatutos deberán 

contener: 

 Denominación, domicilio y fines de la organización. 

 

 Disolución y liquidación. 

 

 Calidad de miembros. 

 

 Fuentes de financiamiento. 

 

 Patrimonio. 

 

 Mecanismos de solución de conflictos internos. 

 

 Procedimiento de reformas de estatutos. 

 

 Estructura, órganos de dirección, atribuciones y ejercicio de 

representación legal. 

 

Una vez que estén cumplidos los requisitos legales y los complementarios 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social aprobará los estatutos 

señalados mediante Acuerdo Ministerial con lo que se le otorga a la ONG 

creada una personería jurídica, con lo cual se dispone que la ONG 

obtenga su Registro Único de Contribuyente (RUC) y a su vez que 

inscriba tanto a la Organización como a su directorio en el Registro Único 

de Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC). 
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3.1.2.  Análisis del Marco Legal 

Considerando el conjunto de procedimientos establecidos para que las 

ONG’s puedan llevar a cabo sus actividades es necesario que se ejecuten 

los tiempos establecidos por la ley y además de los procesos necesarios 

para llevar a cabo la constitución de las ONG’s hasta que puedan llevar a 

cabo la ejecución de sus actividades. 

Además de considerar el marco legal que rige para la constitución de las 

ONG’s, se tiene que considerar el conjunto de principios y normas a las 

cuales están sujetas, las cuales son: 

 Principio de libre asociación. 

 

 Igualdad 

 

 Solidaridad  

 

 Transparencia 

 

Las Organizaciones no Gubernamentales según el marco legal que las 

rigen deben de dar cumplimiento a los diversos objetivos planteados 

como fomentar la cooperación y coordinación entre las propias ONG’s y 

con las Instituciones Gubernamentales, con lo que se puede lograr una 

comunicación efectiva. 

La línea de acción de las ONG’s debe de estar encaminadas a los 

lineamientos planteados por la Ley, dentro de estos lineamientos se debe 

de considerar que las ONG’s deben de estar integradas por personas 

jurídicas de derecho privado, las cuales no deben de percibir fines de 

lucro y a su vez tener un fin social y deben de asegurar su limitación al 

estricto cumplimiento de la planificación de la Institución.  
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3.1.3.  ONG’s – código de ética y conducta 

 Para el correcto funcionamiento de las Organizaciones no 

Gubernamentales se ha diseñado un código de ética universal, el cual es 

aplicable tanto si la ONG actúa bajo un beneficio recíproco el cual busca 

mejorar la situación de sus integrantes o si la ONG busca un beneficio 

público la cual desarrolla sus actividades con el único fin de buscar 

mejorar las condiciones de la sociedad. 

Se debe de tener en consideración que las reglas establecidas en el 

código de ética se aplican independientemente de la línea de acción de 

las ONG’s, es decir, del enfoque que tengan en el desenvolvimiento de 

sus actividades, dichas actividades pueden ser: 

 Ayuda humanitaria 

 Promoción o apoyo 

 Prevención de conflictos 

 Investigación 

 Educación 

 Monitoreo de los derechos humanos 

 Cuidado de la salud 

 Cuidado en el medio ambiente 

Es necesario en el momento de atribuir responsabilidades dentro de una 

Organización considerar la ética y honestidad, ya que estos valores se 

transforman en la base fundamental dentro de la administración, de ahí el 

valor de actuar bajo los buenos principios para el mejor desarrollo de las 

actividades. 
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3.2.  Generación de Fondos Operativos de las ONG’s 

 

3.2.1.  Requisitos 

Para la obtención de fondos operativos las ONG’s deben de cumplir con 

un cúmulo de requisitos que exigen tanto las instituciones públicas como 

privadas, dependiendo del tipo de institución se exigen estos requisitos, 

los cuales se detallan a continuación: 

a. Requisitos institucionales exigidos en el sector público 

 Registro Único de Contribuyente - RUC (actualizado); 

 Registro Único de Proveedores - RUP (actualizado); 

 Informes anuales; 

 Registros de Asambleas del Directorio; 

 Registros de sistemas internos de evaluación y planificación; 

 Propuesta del proyecto, la cual se debe sujetar a los 

requerimientos de financiamiento en forma y fondo; 

 Garantías Bancarias; 

 Tener personería jurídica; 

 Estatutos; 

 Reglamento interno; 

 Auditoría externa; 

 Balances; 

 Dignidades registradas en el MIES; 

 Puntualidad con el MIES, SRI y MRL; 

 Garantías de capacidad técnica; 

 Rectitud absoluta en todos sus procesos; 

 Infraestructura; 

 Experiencia; 

 Manejo de cuentas y fondos. 
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b. Requisitos institucionales exigidos en el sector privado y de 

cooperación internacional 

 Descripción del trabajo que se ha realizado con anterioridad, el 

cual debe de estar documentado como Hoja Institucional; 

 Carta de auspicio de las autoridades y de la población del lugar en 

el cual se ejecutan los proyectos; 

 Presupuestos anteriores; 

 Hoja de vida del personal participante del proyecto; 

 Certificados de transparencia y honestidad; 

 Infraestructura; 

 Experiencia; 

 Manejo de fondos. 

 

En ambos casos se realiza el seguimiento adecuado para la acreditación 

de fondos a las ONG’s, este seguimiento incluye una valoración en campo 

de las actividades que realizan las ONG’s, lo cual permite evaluar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la organización. 

 

3.2.2.  Métodos empleados por las ONG’s en la obtención de fondos 

Los métodos que utilizan las ONG’s para poder obtener fondos operativos 

son muy diversos, ya que se toma en consideración la dependencia de los 

diversos formatos establecidos por las instituciones financiadoras en los 

cuales se deben de enmarcar los procesos. 

De la misma manera se hace uso de los diferentes medios disponibles de 

los cuales se generan los diversos proyectos, estos medios son: 

a. Convocatoria para Latinoamérica 

Esta convocatoria se da cuando una Organización se establece como 

objetivos la ejecución de proyectos sociales en los países 
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latinoamericanos; para llevar a cabo la obtención de fondos se debe 

establecer un vínculo común entre la Organización requirente y la 

Institución financiadora, luego de lo cual se trabaja en conjunto en el 

proyecto establecido en sus diversos procesos (propuesta, revisión, 

aprobación y ejecución). 

b. Convocatoria para el país 

Este tipo de convocatoria se lleva a cabo cuando el estado pretende 

ejecutar proyectos sociales y lo realiza mediante convocatoria a las 

distintas ONG’s que operan en el país, las cuales deben de sujetarse a 

los Términos de Referencia (TDR) establecidos y su vinculación se la 

hace a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).  

c.  Invitaciones 

Este tipo de obtención de fondos se realiza mediante la invitación de una 

Organización extranjera, la cual ve la necesidad de ejecutar un proyecto 

social en territorio nacional y lo tiene que realizar en conjunto con una 

ONG existente en el medio; para lo cual hace un análisis de las distintas 

ONG’s en el país y selecciona a la más óptima, la cual esta afinada al 

objetivo planteado. 

d. Licitaciones 

Las licitaciones como obtención de fondos de las ONG’s son de gran 

importancia, ya que mediante ellas no solo ayuda a la ejecución del 

objetivo principal de la ONG sino que además ayuda a incrementar la 

estructura física en la cual funciona la Organización mediante la 

adquisición de activos fijos y la obtención de estas licitaciones se la hace 

mediante convocatoria y presentación de proyectos en el portal de 

compras públicas.  
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3.3.  Modelos de Gestión de las ONG’s en el país. 

 

3.3.1.  Definición 

Se denomina Modelo de Gestión a las diversas formas que se adoptan en 

la correcta toma de decisiones dentro una Organización; se define como 

un esquema o marco de referencia en el entorno administrativo que se 

desarrolla dentro de la entidad y puede aplicarse a nivel empresarial, 

público y de Instituciones sin fines de lucro. 

Los modelos de Gestión varían de una Institución a otra y no se puede 

establecer un modelo estándar que rija en la administración de las 

diversas Instituciones, por lo cual se hace necesario la transparencia en la 

gestión de las ONG’s a fin de mantener un buen control de la misma y 

facilitar la consecución del objetivo primordial. 

 

3.3.2.  Etapas del Modelo de Gestión 

Según algunos autores el Modelo de Gestión es considerado como una 

“Dinámica Institucional”, para la cual existen dos modalidades: progresiva 

y regresiva. 

 

a. Modalidad Regresiva 

Esta modalidad la determina una reducción en la capacidad institucional 

en el análisis de situaciones, además de la discriminación de necesidades 

y problemas, lo que conlleva a la creación de líneas exploratorias para su 

solución. 
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b. Modalidad Progresiva 

A esta modalidad la caracteriza el tener por objetivo la planificación 

adecuada en función de la realidad que mantiene la Institución y además 

está en función de la realidad que se mantiene con los medios externos. 

De esta manera puede explicarse si una Organización llega a alcanzar 

una Dinámica Adecuada en su Gestión. 

 

3.3.3. Modelos de Gestión en el Ecuador 

a. Principales problemas de las ONG’s en el país. 

Los Modelos de Gestión para las ONG’s en el Ecuador están en función 

de diversos aspectos que giran en su entorno; entre los factores externos 

se pueden resaltar los aspectos económico, político y social, mientras que 

los factores internos son los diversos problemas institucionales que 

atañen a la Organización, los cuales es posible solucionarlo mediante la 

correcta toma de decisiones.  

Entre los diversos factores que influyen en la Gestión de las 

Organizaciones se destacan los siguientes: 

Factores Externos: 

 Fuentes de financiamiento; 

 Apoyo económico y facilidades que brinda el sector público; 

 Apoyo empresarial como fuente de financiamiento; 

 Políticas y reglamentos del Estado. 

 

Factores Internos: 

 Organización; 

 Planificación; 

 Trabajo en equipo; 



55 
 

 Autogestión económica; 

 Planificación presupuestaria; 

 Capacidad operativa; 

 Personal comprometido; 

 Infraestructura. 

 

Es considerado necesario que la Organización identifique y analice los 

diversos problemas que influyen en su correcto desempeño, con lo cual 

se espera el fortalecimiento de las actividades al mismo tiempo que se 

prevé la solución de problemas futuros en el desarrollo de las actividades. 

b. Modelo de Gestión aplicado por las ONG’s en el país. 

La creciente demanda de servicios sociales es muy considerable, razón 

por la cual surge la necesidad de implementar diversas estrategias a fin 

de medir la calidad de los servicios que están brindando las distintas 

organizaciones. 

Una herramienta muy útil para medir la calidad de los servicios 

implementados es el Modelo Servqual, el cual consiste en cuantificar la 

diferencia entre la percepción real de los beneficiarios de un servicio y las 

expectativas de la Organización entorno a su implementación. 

Con la implementación del Modelo Servqual se logra establecer los 

aspectos en los cuáles las Organizaciones deben enfocarse, lo que 

conlleva a su mejoramiento y fortalecimiento a fin de alcanzar los 

objetivos establecidos en la Organización. 

El enfoque del Modelo Servqual está encaminado a fortalecer 4 ejes de 

acción o dimensión, los cuales son: 

i. Elementos Tangibles 

Entre los elementos tangibles se destaca la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. 
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ii. Fiabilidad 

La fiabilidad hace referencia a la habilidad de ejecutar el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa. 

iii. Capacidad de respuesta 

La capacidad de respuesta considera la disposición y voluntad del 

personal de la Organización para ayudar al beneficiario y proporcionar de 

mejor manera el servicio. 

iv. Seguridad 

El enfoque de seguridad toma en consideración el conocimiento y 

atención mostrado por el personal de la Organización y las habilidades 

que se utilizan para inspirar credibilidad y confianza. 

En la actualidad se están empleando estas dimensiones o ejes de acción 

en la mayor parte de las ONG’s a nivel nacional, lo que mejora el 

desenvolvimiento que tienen en su Gestión y logran alcanzar sus 

objetivos planteados. 

 

3.4.  Crecimiento de ONG’s en Guayaquil y resto del Ecuador. 

 

3.4.1.  Estructura de las ONG’s en el país 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) reporta un total de 

416 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) en todo el Ecuador, de 

las cuales el 16,58% están localizadas en la Provincia del Guayas, lo que 

equivale 69 instituciones. (Gráfico 15) 

Con estos datos se demuestra que el número de Instituciones que buscan 

brindar servicios sociales está en función de la densidad poblacional, 

especialmente en las áreas rurales y urbano – marginales donde es 

inminente la necesidad de diversos servicios.  
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Gráfico 15: Estructura de las ONG’s en el país 

 

Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (2015) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 

 

3.4.2.  Crecimiento de la demanda de servicios sociales 

Las condiciones propias de las ONG’s es el de brindar apoyo a los 

sectores más vulnerables de una sociedad, además hay que considerar el 

aporte que han realizado al marco teórico del desarrollo, como por 

ejemplo superar las visiones asistencialistas las cuales hacían un 

sacrificio de las clases sociales más vulnerables con el enfoque de 

alcanzar el desarrollo económico. 

Los servicios sociales que de a poco empezaron a ser más demandados 

por los sectores más vulnerables crecen cada vez en mayor medida y 

esta correlacionado por el fuerte crecimiento demográfico y la baja 

distribución de la riqueza en el país. 

Entre los diferentes factores a los que se le atañe el incremento en la 

demanda de servicios se puede mencionar la inestabilidad política que 

vivió el país hace 2 décadas y la fuerte crisis económica de finales de 

ONG’s en Ecuador ONG’s en Guayaquil 

416 

69 
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siglo, con lo que se dejaron sentadas las bases de pobreza y desigualdad, 

males que aquejan a la sociedad ecuatoriana. 

Entre los principales servicios sociales que demandan las clases sociales 

vulnerables están las “necesidades básicas insatisfechas”, las cuales 

pueden ser catalogadas como problemas de orden estructural y deben de 

ser solucionadas desde los cimientos de las clases sociales bajas. 

Si bien es cierto el estado es el precursor en la reducción de la pobreza 

estructural, denotándolo así en uno de los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir, sin embargo es una tarea de largo plazo el reducir este tipo de 

pobreza, he ahí la labor de las Organizaciones No Gubernamentales en 

amortiguar los estragos en el corto plazo. 

Se puede concluir que el crecimiento de la demanda de servicios sociales 

en el Ecuador es producto de las bases negativas que dejo la economía 

ecuatoriana de finales de siglo, acompañado del fuerte crecimiento 

poblacional, sobretodo del crecimiento poblacional de los grupos más 

vulnerables.   
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CAPÍTULO IV 

APORTE DE LAS ONG’S AL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

4.1.  ONG’S en la ciudad de Guayaquil 

En la ciudad de Guayaquil existen numerosas ONG’s de procedencia 

extranjera, las cuales se enmarcan en el desarrollo social de la ciudad; 

según los datos de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional en 

la ciudad existen alrededor de 70 organizaciones no gubernamentales, las 

cuales enrumban sus actividades en diferentes frentes sociales, estas 

organizaciones son: 

Tabla 7: ONG’S en Guayaquil 

ONG SIGLAS RUC 
PAIS DE 
ORIGEN 

ESTADO 
ACTUAL 

ACCREDITATION CANADA 
 

1792427576001 Canadá Activa 

ACDI/VOCA ACDI- VOCA 
 

Estados Unidos Cerrada 

ACTION INTERNATIONAL 
MINISTRIES  

DENUNCIADO 
 

Estados Unidos Cerrada 

AGRONOMES ET 
VETERINAIRES SANS FRO 
NTIERES 

AVSF 0190110974001 Francia Activa 

ASOCIACION ALEMANA 
PARA LA EDUCACIÓN DE 
ADULTOS - DVV 
INTERNACIONAL 

DVV 1792475554001 Alemania Activa 

ASOCIACION 
ENTREPUEBLOS  

1792233879001 España Activa 

ASOCIACION 
INTERNACIONAL TELEFONO 
DE LA ESPERANZA - ASITES 

ASITES 1792089565001 España Activa 

ASOCIACION RED 
INTERNACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DE 
SALUD - RIOS 

RIOS 1791860454001 Suiza Activa 

AVSI ECUADOR  
 

1792127785001 Italia Activa 

AYUDA DIRECTA ONLUS  
 

1792176239001 Italia Activa 

AYUDA POPULAR NORUEGA APN 1791704266001 Noruega Activa 

BIRDLIFE INTERNATIONAL 
 

1791299981001 Gran Bretaña Activa 
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CARE CARE 1790176657001 Estados Unidos Activa 

CENTRO AMERICANO PARA 
LA SOLIDARIDAD LABORAL 
INTERNACIONAL - ACILS 

ACILS 1791786734001 Estados Unidos Activa 

CENTRO DE EDUCACION 
SANITARIA Y TECNOLOGIAS 
APROPIADAS SANITARIAS - 
CESTAS  

CESTAS 1490810257001 Italia Activa 

CENTRO 
LATINOAMERICANO PARA 
EL DESARROLLO RURAL - 
RIMISP 

RIMISP 1792269970001 Chile 
En Proceso 
de Cierre 

CENTRO REGIONALE DI 
INTERVENTO PER LA 
COOPERAZIONE - CRIC 

CRIC 1791803159001 Italia Activa 

CHARITY ANYWHERE 
FOUNDATION  

CAF 1792078407001 Estados Unidos Activa 

CHILDREN INTERNATIONAL CI 0990980519001 Estados Unidos Activa 

CHILDREN´S HOME SOCIETY 
AND FAMILY SERVICES  

CHSFS 0190343251001 Estados Unidos Cerrada 

CONFEDERACION 
ALEMANA DE 
COOPERACION - DGRV 

DGRV 1791033973001 Alemania Activa 

CONSERVATION 
INTERNATIONAL 
FOUNDATION 

CI 1791786254001 Estados Unidos Activa 

COOPERACION 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO - CID  

CID 
 

Gran Bretaña Cerrada 

COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE - COOPI  

COOPI 1791299671001 Italia Activa 

COORDINAMENTO 
NOZIONARL COMUNITA DI 
ACCOGLIENZA - CNCA 

CNCA 1792090547001 Italia Activa 

EXTREME RESPONSE 
INTERNATIONAL INC  

1792118344001 Estados Unidos Activa 

FAMILY CARE 
INTERNATIONAL 

FCI 1791844319001 Estados Unidos Activa 

FEDERACION DE 
ORGANIZACIONES 
CRISTIANAS PARA EL 
SERVICIO INTERNACION AL 
VOLUNTARIO - FOCSIV  

FOCSIV 1792082943001 Italia Activa 

FEDERACION MUNDO 
COOPERANTE   

España Activa 

FINDING SPECIES  
  

Estados Unidos Cerrada 

FLOWER LABEL PROGRAM -
FLP 

FLP 
 

Gran Bretaña Cerrada 

FUNDACION ALPINA 
  

Colombia Activa 

FUNDACION AVINA  
 

0992302828001 Panamá Activa 

FUNDACION AYUDA EN 
ACCION  

AeA 1791371054001 España Activa 
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FUNDACION ESPERANZA 
 

1792090954001 Colombia Activa 

FUNDACION HANNS SEIDEL FHS 1790920062001 Alemania Cerrada 

FUNDACION PARA LAS 
AMERICAS   

Estados Unidos Cerrada 

FUNDACION ROSA 
LUXEMBURG   

1792223784001 Alemania Cerrada 

FUNDACION SUIZA DE 
COOPERACION PARA EL 
DESARROLLO TECNICO - 
SWISSCON TACT  

SWISSCONTACT 1790785270001 Suiza Activa 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA 
IBEROAMERICANA  

FUNIBER 0992359382001 España Activa 

IBIS DINAMARCA DENUNCIADO 
 

Dinamarca Cerrada 

INSTITUTO HOLANDES 
PARA LA DEMOCRACIA 
MULTIPARTIDARIA/AGORA 
DEMOCRATICA - 
IDEA/NIMD 

IDEA- NIMD 1792133424001 Países Bajos Activa 

INSTITUTO HUMANISTA 
PARA LA COOPERACION 
CON LOS PAISES EN 
DESARROLLO - HIVOS 

HIVOS 1792246261001 Países Bajos Activa 

INSTITUTO SINDICAL PARA 
LA COOPERACION AL 
DESARROLLO - ISCOD 

ISCOD 
 

España Cerrada 

INTERMON OXFAM IO 1791848535001 España 
En Proceso 
de Cierre 

INTERNATIONAL PLANT 
NUTRITION INSTITUTE - 
IPNI 

IPNI 1790996239001 Estados Unidos Activa 

ISLAND CONSERVATION IC 1792504198001 Estados Unidos Activa 

LATIN STEPS SERVICES - LSS LSS 1792153328001 Estados Unidos 
En Proceso 
de Cierre 

MANOS DE COMPASION 
INTERNACIONAL 

MCI-E 0992342862001 Estados Unidos Activa 

MANOS UNIDAS 
  

España Activa 

NATURALEZA Y CULTURA 
INTERNACIONAL NCI 

NCI 1190083779001 Estados Unidos Activa 

NAZIOARTEKO 
ELKARTASUNA - 
SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

SI 1791819888001 España Activa 

OBERLE PERU AYUDA QUE 
DA VIDA   

1792475295001 Perú Activa 

ORGANIZACION HEBREA DE 
AYUDA A INM IGRANTES Y 
REFUGIADOS - HIAS 

HIAS 1791940571001 Estados Unidos Activa 

OXFAM SOLIDARIDAD  DENUNCIADO 
 

Bélgica Cerrada 

PROTOS  PROTOS 0391000050001 Bélgica Activa 

RAINFOREST ALLIANCE  
 

1792112656001 Estados Unidos Activa 
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RAINFOREST CONCERN  
 

1792234050001 Gran Bretaña Activa 

SAMARITANS PURSE 
  

Estados Unidos Cerrada 

SAVE THE CHILDREN SCI 1792387272001 Gran Bretaña Activa 

SAVE THE CHILDREN 
ESPAÑA - SCE   

España Cerrada 

SEA SHEPHERD 
CONSERVATION SOCIETY  

SSCS 1792132673001 Estados Unidos Activa 

SERVICIO JESUITA A 
REFUGIADOS Y MIGRANTES 
- SJRM 

SJRM 1792092574001 Italia Activa 

SOLIDARIDAD SUECIA 
AMERICA LATINA - SAL  

SAL 1791243625001 Suecia Activa 

THE CARTER CENTER  
 

1792113059001 Estados Unidos Cerrada 

THE NATURE 
CONSERVANCY - TNC  

TNC 1791282752001 Estados Unidos Activa 

VREDESEILANDEN CONTRY 
OFFICE - VECO ECUADOR 

VECO 190149544001 Bélgica Activa 

WORLD TEACH  
 

1791804260001 Estados Unidos Activa 

WORLD VISION 
INTERNATIONAL WVI  

WVI 1791785401001 Estados Unidos Activa 

Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (2015) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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4.2.  Sectores priorizados por las ONG’s 

Las ONG’s que operan en Guayaquil, enmarcar su accionar a la solución 

de problemas en diferentes índoles, con lo que esperan poder contribuir al 

desarrollo social y económico de la ciudad, entre los sectores priorizados 

están: 

 Desarrollo Productivo 

 Ambiente 

 Desarrollo Social 

 Salud 

 Educación 

 Gestión de Riesgo 

 Discapacitados 

 Defensa de Derechos Humanos 

 Cultura 

 Tercera Edad 

 Ayuda humanitaria 

Las diferentes organizaciones no gubernamentales, enmarcan su campo 

de acción a más de una de las actividades antes mencionadas, de ahí la 

importancia de los proyectos que cada una lleva a cabo, a fin de contribuir 

al desarrollo económico y social de la ciudad. 

Existe una relación inversa entre la oferta de servicios de las 

organizaciones no gubernamentales y el número de ellas que los ofrecen, 

es decir, son reducidas las organizaciones que tienen diferentes frentes 

de acción, esta característica se la puede apreciar en la Tabla 8, donde 

además se observan los sectores priorizados. 
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Tabla 8: Sectores Priorizados por las  ONG’s en Guayaquil 

Desarrollo Productivo. 27 

Desarrollo Productivo, Ambiente. 12 

Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social. 8 

Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud. 5 

Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación. 7 

Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, 
Gestión de Riesgo. 

3 

Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, 
Gestión de Riesgo, Discapacitados 

1 

Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, 
Gestión de Riesgo, Discapacitados, Defensa de Derechos Humanos. 

1 

Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, 
Gestión de Riesgo, Discapacitados, Defensa de Derechos Humanos, 
Cultura. 

1 

Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, 
Gestión de Riesgo, Discapacitados, Defensa de Derechos Humanos, 
Cultura, Tercera Edad. 

1 

Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, 
Gestión de Riesgo, Discapacitados, Defensa de Derechos Humanos, 
Cultura, Tercera Edad, Ayuda humanitaria, 

1 

TOTAL 69 

Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (2015) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 

Tabla 9: Distribución económica acorde al estrato social 

ESTRATOS 
SOCIALES 

MONTO EJECUTADO  DESDE 
2009 - 2014 

PORCENTAJES 

BAJO  $                        133.982.442,73  39,25% 

MEDIO  $                        176.627.665,88  51,75% 

ALTO  $                          30.706.333,52  9,00% 

 TOTAL  $                        341.316.442,13  100,00% 

Ver anexos  

De acuerdo a los estratos sociales en los sectores de clase baja se ha 

realizado una inversión de alrededor de 134 millones de dólares, mientras 

que en el sector de clase media se invirtieron 176 millones de dólares y 

en el sector de clase alta la inversión supera los 30 millones de dólares. 
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Tabla 10: Distribución económica por sectores y estrato social 

Sectores/ estratos 
sociales 

Alto Bajo Medio Total general 

Centro     $ 19.961.975,60 $ 19.961.975,60 

Noreste     $ 23.141.033,09 $ 23.141.033,09 

Noroeste $ 29.015.073,47 $ 60.625.059,17 $ 71.821.518,00 $ 161.461.650,64 

Sur $ 1.691.260,05 $ 11.037.209,75 $ 23.074.822,06 $ 35.803.291,86 

Sureste   $ 31.844.932,77 $ 4.076.474,51 $ 35.921.407,29 

Suroeste   $ 30.475.241,04 $ 34.551.842,63 $ 65.027.083,66 

Total general $ 30.706.333,52 $ 133.982.442,73 $ 176.627.665,88 $ 341.316.442,13 

Ver anexos detallados  

 

4.3.  Gestión de las ONG’s en el Desarrollo Social de la ciudad. 

 

4.3.1.  Financiamiento de la Gestión 

Las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo del sector social 

dan financiamiento a su gestión mediante la implementación y ejecución 

un sistema flujos de efectivo neto, determinado por la diferencia entre los 

ingresos y gastos de la gestión. 

Las organizaciones no gubernamentales tienen sus ingresos provenientes 

de las donaciones recibidas, las cuales se las reconoce como donaciones 

no reembolsables, mientras que los gastos son reconocidos como gastos 

de programas o apoyo a programas y administración. 

4.3.2.  Gestión de las ONG’s en áreas sociales de Guayaquil. 

 Desarrollo  Productivo: los sectores priorizados por las ONG’s en el 

desarrollo productivo son agropecuario & pesca, comercio exterior 

y desarrollo rural.  

 Ambiente: las ONG’s ejecutan proyectos relacionados a la 

conservación del medio ambiente. 
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 Educación: los proyectos impulsados por las ONG’s en el ámbito 

educativo están guiados al mejoramiento de la infraestructura 

establecida y además de la cobertura en áreas de la educación. 

 Desarrollo  Social: los proyectos que ejecutan las organizaciones 

no gubernamentales entorno al desarrollo social están orientados a 

la ayuda de las personas menos favorecidas como son: niñez, 

discapacitados, tercera edad. Por otro lado la gestión en desarrollo 

social de las ONG’s está encaminada a la solución de problemas 

sociales como: derechos humanos, desarrollo urbano, vivienda y 

bienestar social. 

 Salud: la gestión en salud de las organizaciones no 

gubernamentales tiene su frente de acción en la cobertura, 

seguridad y salud alimentaria.  

Entre las principales organizaciones no gubernamentales que se manejan 

en la ciudad de Guayaquil para el desarrollo social están:  

 Asociación de Industriales latinoamericanos (AILA) 

 Educación Sin Fronteras 

 Fundación Universitaria Iberoamericana 

 Manos de Compasión Internacional 

 Misión Alianza Noruega 

 

Asociación de Industriales latinoamericanos (AILA)  

Visión: 

La AILA es considerada como la máxima entidad representativa del 

conglomerado industrial en Latinoamérica, agrupa a las organizaciones 

más importantes de la actividad industrial privada de la región cuya 

finalidad principal es la de representar y defender los intereses comunes 

del sector industrial de América Latina y promover el intercambio y la 

cooperación entre sus miembros. 
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Objetivos: 

 La defensa, impulso y fomento de la libertad económica y de los 

principios de la libre empresa y la iniciativa privada como 

fundamento del sistema económico y social.  

 La promoción de la integración latinoamericana y la ampliación de 

los flujos del comercio para el desarrollo industrial como base del 

crecimiento económico y social. 

 La cooperación entre las entidades más representativas de la 

actividad industrial en los países de Latinoamérica.  

 El desarrollo de una red de comunicación que facilite el intercambio 

de información entre los asociados.  

 La búsqueda de consensos del sector industrial latinoamericano en 

las áreas temáticas de su interés.  

 La coordinación de las participaciones de las entidades miembros 

en negociaciones internacionales.  

 La promoción de acciones conjuntas, la representación y la 

defensa de intereses de la industria latinoamericana frente a los 

gobiernos, organismos internacionales y organismos no 

gubernamentales.  

 El incentivo a la modernización de la empresa industrial 

latinoamericana, especialmente para enfrentar los desafíos de la 

globalización y de los nuevos acuerdos de comercio e inversiones.  

 El estudio y la puesta en práctica de acciones que contribuyan al 

crecimiento y desarrollo de los países miembros y de sus 

habitantes. 

Ejes de acción: 

 Promover la integración latinoamericana a través del incremento de 

los flujos de comercio crear condiciones tales como la apertura de 

nuevos mercados y la eliminación de las barreras comerciales en 

los existentes. 
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 Contar con capacidad instalada industrial que responda a esta 

demanda y la generación de nuevos emprendimientos en áreas 

que impliquen una mayor generación de valor agregado. 

 

Educación Sin Fronteras 

Visión: 

Ser una organización referente en el compromiso con la defensa y 

promoción del derecho a una educación de calidad para todos y todas, 

como un derecho humano fundamental.  

ESF entiende la educación como motor para la transformación y 

desarrollo personal y comunitario, hacia un tipo de relaciones equitativas, 

no discriminatorias, participativas y hacia la construcción de un mundo 

que ofrezca oportunidades a todas las personas. 

Objetivo: 

Consolidar y proyectar el compromiso en la defensa y la promoción del 

derecho universal a una educación de calidad 

Ejes de acción: 

 Educación técnica formal y no formal, educación especial y bilingüe 

 Soberanía alimentaria y Agroecología 

 Género y participación ciudadana. 

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) 

Misión: 

FUNIBER proyecta sus líneas de actuación basándose en que el 

conocimiento debe ser puesto al alcance de todos, no sólo de quiénes 

han terminado una carrera universitaria. Existen diferentes grupos de 
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destinatarios del conocimiento (según el grado de educación previamente 

alcanzado) y diferentes niveles de profundización en cada uno.  

Además, cada cual debe poder elegir, el camino que más le satisfaga en 

la materialización de su proceso personal de aprendizaje y formación 

cultural e intelectual. En este marco debe encuadrarse la misión que se 

detalla. 

Visión: 

Para cumplir su misión, FUNIBER se propone formar ciudadanos críticos 

y participativos para la Sociedad del Conocimiento, desde la perspectiva 

del desarrollo personal y el respeto y desarrollo de la identidad nacional, 

regional y local. 

Objetivo: 

FUNIBER busca difundir y compartir el conocimiento europeo y el 

latinoamericano. 

Manos de Compasión Internacional 

Visión: 

Tener presencia solidaria en los sectores urbanos- marginales del mundo 

comprometida con el Reino de Dios y la extensión de servicio social 

médico, microemprendimiento y desarrollo comunitario de las 

comunidades vulnerables. 

Objetivos: 

Manos de Compasión Internacional es una organización sin fines de lucro 

con una base cristiana dedicada a la expansión del reino de Dios por la 

prestación de servicios humanitarios a las comunidades diversas 

mediante la promoción y el desarrollo de proyectos en el área de la salud, 

empresas sociales y el alivio de las necesidades básicas de nuestros 
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vecinos colaborando con las iglesias locales y los pastores como los 

vehículos de este cambio social y espiritual. 

Ejes de acción: 

Brindar servicios sociales gratuitos y desarrollar sus objetivos mediante 

programas de cooperación técnica y económica no rembolsable, de 

conformidad con las necesidades de los diferentes sectores a los que 

atiende 

Misión Alianza Noruega 

Misión: 

Facilitar procesos de empoderamiento para comunidades en desarrollo, 

promoviendo la justicia, los derechos humanos y la vida plena, teniendo a 

Jesús como modelo. 

Visión: 

Ser una organización diaconal que da oportunidades de desarrollo 

integral. 

Objetivos: 

Personas y familias gocen mejores condiciones de vida, trabajando por el 

desarrollo integral de sus comunidades en la perspectiva del Reino de 

Dios. 

Ejes de acción: 

Financiar proyectos de desarrollo social y además aquellas funciones que 

se definen en los estatutos por los cuales se rige, mediante programas de 

cooperación técnica y económica. 

En el siguiente cuadro presentamos las diez ONG`s con mayor cantidad 

de aporte económico en nuestro país. 
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4.4.  Influencia de las ONG´s en el Crecimiento Económico Local. 

La ejecución de proyectos de las ONG’s dinamiza la economía local, ya 

que anualmente estas actividades mueven millones de dólares; entre los 

años 2009 y 2014 las organizaciones no gubernamentales han ejecutado 

en la ciudad de Guayaquil un total de 235 proyectos con un monto 

acumulable de USD 341’316.443,35 para los períodos mencionados 

(Tabla 9). 

Los organismos no gubernamentales a más de realizar la gestión propia 

de su naturaleza que es buscar el beneficio social dentro de una 

sociedad, pasa a ser un agente dinamizador de la economía, ya que los 

recursos de los que disponen generan movimientos dentro de los sectores 

productivos de la economía. 

Tabla 11: Proyectos ejecutados en sectores priorizados 

DESARROLLO PRODUCTIVO   47 $ 78.083.382,15 
AMBIENTE  44 $ 73.991.676,53 
DESARROLLO SOCIAL 53 $ 69.558.995,45 
SALUD  22 $ 36.143.399,60 
EDUCACIÓN 23 $ 34.779.497,72 
ADMINISTRATIVO  9 $ 12.957.067,78 
MULTISECTORIAL   3 $ 10.229.264,04 
DESARROLLO LOCAL  6 $ 8.183.411,23 
ASUNTOS INTERNOS  3 $ 3.409.754,68 
JUSTICIA Y SEGURIDAD   2 $ 3.068.779,21 
GESTIÓN DE RIESGOS 4 $ 3.068.779,21 
TURISMO  4 $ 2.727.803,74 
CULTURA  2 $ 2.386.828,28 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA   2 $ 1.363.901,87 
LEGISLATIVO   1 $ 340.975,47 
INTEGRACIÓN  REGIONAL  3 $ 340.975,47 

ASUNTOS DEL EXTERIOR   1 $ 340.975,47 
DEFENSA NACIONAL  4 $ 340.975,47 
SECTORES ESTRATÉGICOS 1 $ 0,00 
SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA  1 $ 0,00 
DEPORTES  1 $ 0,00 
AYUDA HUMANITARIA  1 $ 0,00 

TOTAL 235 $ 341.316.443,35 

Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (2015) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 
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Dentro del movimiento económico que generan las organizaciones no 

gubernamentales, se puede destacar el movimiento de las cinco 

organizaciones descritas anteriormente, sumando entre ellas un total de 

USD 65’345.745,38 entre los años 2009 y 2014, monto que se justifica en 

la gestión para fomentar el desarrollo social de la ciudad (Tabla 10). 

Tabla 12: 

Ejecución presupuestaria de las principales ONG’s en Guayaquil 

Asociación de Industriales latinoamericanos   $   16.989.893,80  

Educación Sin Fronteras  $   15.029.521,44  

Fundación Universitaria Iberoamericana  $   13.722.606,53  

Manos de Compasión Internacional  $   10.455.319,26  

Misión Alianza Noruega  $     9.148.404,35  

TOTAL  $   65.345.745,38  

Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (2015) 
Autora: Elisa Chalén Crespín 

 

4.5.  Análisis del Desarrollo Social por intervención de las ONG’s. 

El desarrollo social por intervención de los organismos no 

gubernamentales se sustenta en la redistribución de los recursos 

provenientes de las donaciones recibidas, en los diferentes frentes de 

interés social. 

Dentro de los indicadores sociales se puede apreciar que la reducción de 

la pobreza y extrema pobreza en la ciudad es atribuible a la inversión 

realizada por organizaciones no gubernamentales como la  Asociación de 

Industriales latinoamericanos (AILA), organización que ha invertido cerca 

de 17 millones de dólares entre los años 2009 y 2014. 

La inversión realizada por AILA se justifica en el fomento industrial y 

desarrollo de relaciones comerciales con agentes económicos, lo que 

fomenta la inversión privada generando más plazas de empleo y a su vez 

mitigando los indicadores de pobreza y extrema pobreza por ingresos. 
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Por otro lado se le atribuye la reducción de los indicadores de pobreza a 

organismos como Manos de Compasión Internacional que ha realizado 

una inversión cerca de 10,5 millones de dólares en actividades para el 

microemprendimiento, resultado de esto muchas personas salen de los 

niveles de pobreza y extrema pobreza, reduciendo sus indicadores. 

Con las aportaciones del Estado al desarrollo social y la participación de 

diversas organizaciones no gubernamentales, en la ciudad de Guayaquil 

se observa para el año 2014 que los indicadores de pobreza y extrema 

pobreza son del 7,69% y 0,89%, respectivamente. 

En el ámbito de la educación se han reducido de manera significativa los 

indicadores de analfabetismo, esto gracias a las intervenciones 

gubernamentales por un lado y por otro al aporte de instituciones no 

gubernamentales como “Educación Sin Fronteras” y “Fundación 

Universitaria Iberoamericana”. 

Estas organizaciones han logrado fomentar el campo educativo con 

inversiones que alcanzan los 28,7 millones de dólares y contribuye a la 

reducción de las tasas de analfabetismo en la ciudad, registrando una 

tasa del 13,68% para el año 2014. 

Por otro lado se puede determinar el impacto positivo de las 

organizaciones en diferentes frentes, dentro de lo social, económico y 

cultural, definiendo de esta manera el efecto multiplicador que tienen 

dentro de una economía, ya que el desarrollo de estas áreas contribuye 

de manera directa al desarrollo de las demás áreas de la economía. 



74 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

 Debido a la gran inversión realizada de $ 341.316.443,35 en 

proyectos sociales en la ciudad de Guayaquil y el mejoramiento de 

los indicadores sociales, se cumple con la hipótesis que “Las 

ONG’s con la prestación de servicios sociales, generan beneficios 

a la población de las zonas vulnerables de la ciudad de Guayaquil”, 

lo que justifica la realización del presente estudio. 

 

 Con la implementación del Modelo Servqual se logra establecer los 

aspectos en los cuáles las Organizaciones deben enfocarse, lo que 

conlleva a su mejoramiento y fortalecimiento a fin de alcanzar los 

objetivos establecidos en la Organización, con lo que se da 

cumplimiento al primer objetivo específico. 

 

 Con la determinación del marco legal que rige sobre las ONG’s se 

ha logrado conocer el proceso legal y estratégico que los 

organismos no gubernamentales mantienen a la hora de intervenir 

en los sectores necesitados de ayuda social y económica del 

Cantón Guayaquil, con lo que se da cumplimiento al segundo 

objetivo específico. 

 

 Los resultados de los proyectos permiten determinar la viabilidad 

técnica en su ejecución, lo que se justifica en los indicadores 

socioeconómicos de la ciudad, logrando de esta manera la 

transferencia deseada en la planeación estratégica de las ONG’s 
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que operan en la ciudad, de esta manera se demuestra el tercer 

objetivo específico. 

 

 El origen de las ONG fue en gran medida una revolución en el 

mundo occidental y a sus regímenes democráticos; iniciados por 

las Iglesias católicas, protestantes y juntas de beneficencias. 

Motivo por el cual la matriz de algunas organizaciones se 

encuentra en el occidente. 

 Las organizaciones no gubernamentales tenían como objetivo 

brindar ayuda a las personas afectadas por la guerra, en 

proporcionar de víveres a las personas maltratadas, personas de la 

calle, huérfanos, por los que sufre por el hambre, las sequias, los 

desastres naturales; tomando así una gran importancia en la 

conciencia a nivel mundial. 

 

 En Ecuador las ONG’s se encuentran respaldadas en el Art. 283 de 

la Constitución de la República del Ecuador, y como cualquier otra 

organización, según sea su grado de responsabilidad y el nivel 

territorial, tienen que realizar un análisis de las FODA (Fortalezas 

Oportunidades Debilidades y  Amenazas). 

 

 Considerando el umbral de la pobreza de USD 82,11 que es el 

equivalente al mínimo de ingreso per cápita del país para ser 

considerado pobre, se logra determinar que la incidencia de la 

pobreza es del 7,69%, con esto se observa una reducción de 4 

puntos porcentuales con respecto al período anterior, lo que 

demuestra el avance de la ciudad entorno a la reducción de la 

pobreza. 

 Considerando el umbral de la extrema pobreza de USD 46,27, que 

es el equivalente al mínimo del ingreso per cápita del país para ser 

considerado pobre extremo o indigente, se logra determinar que la 

incidencia de la pobreza extrema es del 0,89%, lo que demuestra 
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el avance de la ciudad entorno a la erradicación de la extrema 

pobreza. 

 

 Tanto en la reducción de la pobreza y de la extrema pobreza es 

importante el rol que cumplen las Organizaciones no 

Gubernamentales, ya que contribuyen al desarrollo Socio-

económico de la ciudad, lo que se mide en la capacidad productiva 

de la población guayaquileña. 

 

 Según los datos de la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional en la ciudad existen alrededor de 70 organizaciones 

no gubernamentales, las cuales enrumban sus actividades en 

diferentes frentes sociales. 

 

 Las ONG’s que operan en Guayaquil, enmarcar su accionar a la 

solución de problemas en diferentes índoles, con lo que esperan 

poder contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad. 

 

 Con las aportaciones del Estado al desarrollo social y la 

participación de diversas organizaciones no gubernamentales, en 

la ciudad de Guayaquil se observa para el año 2014 que los 

indicadores de pobreza y extrema pobreza son del 7,69% y 0,89%, 

respectivamente. 

 

 Se puede determinar el impacto positivo de las organizaciones en 

diferentes frentes, dentro de lo social, económico y cultural, 

definiendo de esta manera el efecto multiplicador que tienen dentro 

de una economía, ya que el desarrollo de estas áreas contribuye 

de manera directa al desarrollo de las demás áreas de la 

economía. 
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5.2.  Recomendaciones 

De acuerdo a lo contenido en este estudio se recomienda seguir dando 

las facilidades para el correcto desenvolvimiento en la gestión de las 

organizaciones no gubernamentales, ya que de esta manera se 

contribuye a mitigar los fenómenos sociales concurrentes en una 

economía y de manera particular en la ciudad de Guayaquil. 

Debido al impacto social positivo de la gestión de las organizaciones no 

gubernamentales en la ciudad se recomienda promover la intervención de 

nuevas organizaciones a fin de poder contribuir significativamente al 

desarrollo económico, social y cultural de la ciudad. 

Se recomienda que exista un marco legal que riga sobre las 

organizaciones no gubernamentales a fin de mejorar y normar la calidad 

de su gestión y los servicios que otorgan. 

Como una de las últimas recomendaciones queda el fomento a la labor 

que ha venido realizando la Fundación Malecón 2000, ya que los diversos 

servicios que ofrecen contribuyen a la sana recreación de los habitantes 

de la ciudad, lo que mejora su conciencia social y por ende su 

productividad laboral. 
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