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IMPACTO COVID-19 A LOS SOCIOS DE DESARROLLO EN ECUADOR

La evaluación fue coordinada por el Observatorio de Cooperación de La Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo - 
RECID, con el apoyo de La Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible - ADUS, Datalat, la Cátedra de  UNESCO - UTPL, y la Direc-
ción de ONGD del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Objeto: conocer cómo ha impactado la COVID-19 al interior de los socios de desarrollo (ONGD, OSC, Empresas sociales y Univer-
sidades) en Ecuador y su afectación a la contribución de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 

El levantamiento de información se llevó a cabo, a través de una encuesta electrónica, desde agosto a septiembre de 2020 a 
nivel nacional. Cabe indicar que, esta información responden a la situación de las organizaciones  encuestadas.

124 encuestas complementadas pero solo 119 válidas

PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN

NOTA METODOLÓGICA

1

La muestra de Otros no necesariamente son datos representativos. 

49%
ONG

48%
Sociedad Civil

3%
Otros

Universidades empresas
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IMPACTO COVID-19 A LOS SOCIOS DE DESARROLLO EN ECUADOR

Sitio web

Como parte de este proyecto desarrollamos un micrositio para compartir los hallazgos clave más ampliamente. 

El sitio estará disponible en: www.re-cid.org

Compromiso del equipo 
de trabajo

Mayores aportes - 
prioridad de la coope-

ración internacional

Iniciativas en 
respuesta a la 

COVID-19

La mayoría conside-
ra que la situación 

del Ecuador se 
mantendrá igual

Contexto económico del país en 
los próximos meses - principal 

preocupación

Jóvenes principal 
grupo población 

de asistencia

La mayoría considera que 
la situación del Ecuador 

se mantendrá igual

Demanda de 
Servicios en 

Aumento

Programas de 
voluntariado

OSC asisten a 
grupos entre 

100 y 500 
personas

Mujeres 
liderando e 

integradando 
equipos

Activación del 
trabajo en red 

o alianzas

Capacidad 
operativa 
entre el 
51-75%

Sectores de 
intervención: 

desarrollo social 
y educación

Sede principal 
de los socios 

Quito, Pichincha

Reprogramación activida-
des - principal cambio de 

adaptación

ONG brinda 
soporte a más de 
1.000 personas

Mayor cantidad 
de donantes/Fon-

dos - principal 
necesidad

Organizaciones 
grandes (+ de 10 
colaboradores)

ODS 5 - Género y 
ODS 3 - Salud y 
bienesar los más 

afectados

OSC prestan servi-
cios a Personas con 

discapacidad

Crecimiento de los recur-
sos financieros para 

abordar la crisis

Principal fortaleza 

PRINCIPALES HALLAZGOS
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IMPACTO COVID-19 A LOS SOCIOS DE DESARROLLO EN ECUADOR

SECCIONES DE ANÁLISIS 

PERFIL DE LAS 
ORGANIZACIONES

IMPACTOS POSITIVOS 
DE LA COVID-19

PERSPECTIVAS A CORTO Y 
MEDIANO PLAZO

INICIATIVAS COVID-19 EN 
ECUADOR Y ODS

IMPACTOS NEGATIVOS 
DE LA  COVID-19
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ONGD: son personas jurídicas nacionales e internacional sin fines de lucro. ONGD extranjeras son aquellas que tienen como sede prin-
cipal un país diferente a Ecuador y poseen un convenio básico de funcionamiento registrado en Cancillería. ONGD locales son organiza-
ciones nacionales sin fines de lucro que tiene residencia y sede principal en Ecuador.

OSC: conjunto de personas naturales que se unen para realizar actividades que buscan el bien común de los miembros de la comuni-
dad o grupos de personas con intereses comunes, se organizan bajo figuras de asociación, agremiación o agrupación de carácter pro-
ductivo, comunitario, social, cultural y/o político, con representación a nivel sectorial y/o territorial. Para su legalización requieren el regis-
tro y autorización de una entidad rectora de política pública.

De las organizaciones encuestadas, 49% de las 
respuestas corresponden a ONG  (enfoque inter-
nacional), el 48% corresponden a OSC de carác-
ter nacional, y un  3% son Otros, integrados por 
empresas y universidades.

LA MUESTRA

PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES

TOTAL ORGANIZACIONES SEGÚN TIPOLOGÍA

Sociedad Civil 
57

48%

ONG 
58

49%

Otro
4

3%
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De las 119 organizacio-
nes encuestadas, el 55% 
de los socios de desa-
rrollo tienen como sede 
principal la provincia 
de Pichincha, reflejando 
una tendencia de con-
centración de las opera-
ciones de desarrollo en 
la capital, no obstante, 
no significa que su ges-
tión y asistencia se limite 
a la población de dicho 
territorio. 

Pichincha 66,55%

9,8%

7,6%

6,5%

5,4%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

2,2%

2,2%

2,2%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

Manabí

Chimborazo

Guayas

Tungurahua

Esmeraldas

Galápagos

Imbabura 

Loja

Azuay

Carchi

Sucumbios

El Oro

Napo

Orellana

Santo Domingo 
de los Tsáchilas

SEDE DE LAS ORGANIZACIONES 

PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES
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En promedio, el 50% de las organizacio-
nes son grandes (+ de 10 colaborado-
res), seguido de un 29% de  organizacio-
nes pequeñas (entre 1 a 5 colaboradores) 
y el restante son medianas con un 20%.
  
Respecto a la conformación de las orga-
nizaciones, el 57% están lideradas e 
integradas principalmente por mujeres, 
y un 34% son lideradas por hombres.  

En promedio general, los principales sec-
tores de intervención de los socios de 
desarrollo son:  57% en desarrollo 
social, 55% en educación, y 51% en 
género.

Adicionalmente, se consultó a las organi-
zaciones si en este momento utilizan pro-
gramas de voluntariado para su accionar.  
La mayoría, el 40%, indicó que utilizan 
entre 1 a 5 voluntarios. Sin embargo, el 
32% de las organizaciones no los ha inte-
grado en su estructura, lo cual podría ser 
una  oportunidad para dichas organiza-
ciones. 

TAMAÑO Y SECTOR DE INTERVENCIÓN Tamaño de organizaciones por su número de colaboradores

PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES

28.6%

34
26

59

21.8%

49.6%

Org. pequeñas 1-5 
colaboradores

Líder
Organización

Hombre
Sociedad Civil 2

0
0

0
0
0

0
0

3% 7% 20% 35% 30% 199

0
0

1

1
0
6

0
0
0

0
0

0
1

0

7
1
3

0
0
0

3
1

0
7

2

2
1
13

1
0
0

3
1

1
12

8

3
0
1

0
0
0

1
0

0
12

19

34%

53%

6%

8%

Otro
ONG

Mujeres

NR

Otro

Total % de organizaciones 
y cantidad de mujeres en 

equipo de trabajo

Nota: NR (No responde. En total 7 organizaciones no responden sobre porcentaje de mujeres que integran el equipo, tampoco, quién lidera). 

Porcentaje 
mujeres 
0-10%

Porcentaje 
mujeres 
11-30%

Porcentaje 
mujeres 
31-50%

Porcentaje 
mujeres 
51-70%

Porcentaje 
mujeres 
71-100%

Total de org 
por tipo de 
liderazgo

Tipo_org

Org. medianas 5-10 
colaboradores

Org. grandes +10 
colaboradores

Sociedad Civil
Otro
ONG

Sociedad Civil
Otro
ONG

Sociedad Civil
ONG
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Otros
Situación en Calle
LGBTIQ+
Personas con discapacidad
Adultos Mayores (60 y más)
Migrantes
Primera infancia (0-8 años)
Pueblos originarios

Adolescentes (15-19 años)

Niños/as (9-14 años)
Población General

Población Rural
Adultos (25-59 años)
Mujeres
Jóvenes (20-24 años)

32%

44%

5%

19%
10%

33%

12%

45%

75%

25% 23%
37%

8%

32%

0% 0%

Nota: porcentajes responden al porcentaje del agregado total de los grupos que asistidos por ONG, OSC u Otros. 

% de organizaciones según tipo y total de personas asistidas

Total % de Organizaciones según el tipo de población que atienden

% total de organizaciones 
atienden <100 personas 32% 10% 75% 23%

 % total de organizaciones 
atienden de 101-500 personas 44% 33% 0% 37%

% total de organizaciones 
atienden de 501-1000 personas 5% 12% 0% 8%

% total de organizaciones 
atienden >1000 personas 19% 45% 25% 32%

Sociedad 
Civil ONG Otro Total 

general

Al consultar la capacidad de asistencia, la 
mayoría de las organizaciones 37% cuen-
tan con baja capacidad y asisten entre 
100-500 personas. Cabe mencionar que, la 
mayoría de ONG (internacionales) brin-
dan soporte a más de 1.000 personas, es 
decir cuentan con capacidad de asistencia 
alta. Mientras que en promedio, el 76% de 
las OSC asisten a grupos entre <100 y 
hasta 500 personas. Es decir la capacidad 
de asistencia es baja. 

Del total de organizaciones, la mayoría,  
asisten a 5 grupos: jóvenes un 55%, adul-
tos el 47%, adolescentes 46% y mujeres 
con 44%.  Además, el 45% de las organi-
zaciones asisten a todo tipo de población. 

Las organizaciones asisten múltiples pobla-
ciones a la vez, al distinguir por tipo y grupo 
etario de la población asistida, la mayoría 
de ONG asisten un 60% a jóvenes (20-24 
años), también el 48% asiste a adultos 
(25-59 años), el 47%  a adolescentes (15-19 
años), un 36% a niños (9-14 años). Del total 
de ONG un menor porcentaje se enfoca en 
infantes y adultos mayores. 

CAPACIDAD Y  POBLACIÓN ASISTIDA

PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES

2% 7% 11%

2% 7% 11%

3% 3%

5% 3%

5% 21% 8%

5% 14% 10%

6% 7%

8% 7% 6%

9% 14% 11%

10% 7% 1%

10% 7% 10%

10% 2%

12% 14% 10%

13% 3%

2% 4%

ONG Otro Sociedad Civil
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Nota: porcentajes responden al porcentaje del total de 58 ONG (internacionales)o de 57 OSC, y 4 Otras. 

Total % de organizaciones y población atendida por grupo etario

Total % de organizaciones y población atendida por característica

Por otro lado, un porcentaje mayoritario 
de OSC, atienden  principalmente a 
jóvenes 51% de OSC, a niños el 49% de 
OSC, a adolescentes el 47%. Un menor 
porcentaje de OSC asisten a adultos 
mayores 35% y a infantes 12%.  

Al indagar sobre la población atendida 
por características particulares se identifi-
có que las organizaciones asisten más 
a mujeres, población rural, personas 
con discapacidad, migrantes y pueblos 
originarios. Un menor porcentaje de 
organizaciones asisten a grupos LGBTI+ 
(13%) y a personas en situación de calle 
(8%).

CAPACIDAD Y  POBLACIÓN ASISTIDA

PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES

Otros
Situación en Calle
LGBTIQ+
Personas con discapacidad
Migrantes
Pueblos originarios
Población rural
Mujeres
Población general

9% 33% 25%

9%

14%

24%

29%

33% 75%47%

57% 50%

41% 67% 25%

10%

27%

Adultos Mayores (60 y más)
Primera Infancia (0-8 años)
Niños/as (9 -14 años)
Adolescentes (15-19 años)
Adultos (25-59 años)

22% 25% 35%

24% 50% 12%

47% 50% 47%

48%

Jóvenes (20-24 años) 60%

46%

51%

36% 25%

25%

49%

ONG Otro Sociedad Civil

ONG Otro Sociedad Civil
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De los 119 socios de desarrollo encuestados, 
en promedio general, el incremento de la 
demanda de servicios fue del 62% por parte 
de la población asistida. Es posible identificar 
que, las ONG (internacionales), con un regis-
tro del 71%,  manifestaron un crecimiento 
significativo de la demanda de servicios 
durante la emergencia sanitaria de la CO-
VID-19. Es decir que su presencia es relevante 
para el desarrollo local. 

LA DEMANDA DE SERVICIOS EN AUMENTO

En relación a los cambios realizados por los 
socios de desarrollo para adaptarse a la coyun-
tura de la COVID-19. En promedio, el 82% de 
las organizaciones manifestó que reprogra-
maron actividades, seguido de un 62% que 
realizó la contratación y búsqueda de servicios 
de teleconferencia, un 58% reorganizó sus 
recursos humanos para el mantenimiento de 
actividades esenciales de asistencia, y un 56% 
capacitó a su  equipo para el uso de nuevas 
herramientas. Así alcanzaron adaptarse al 
cambio. 

RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO

IMPACTOS POSITIVOS DE LA PANDEMIA COVID-19

Incremento de las demandas de servicios

¿Qué cambios llevó a cabo tu organización para adaptarse a la coyuntura?

Sociedad Civil
Otro
ONG

53%

48%

71%

82%

62%
58%

55%
47%

Reprogramación de eventos

Contratación/búsqueda de servicios de teleconferencia

Reorganización de los recursos humanos para el mantenimiento de actividades esenciales de asistencia

Capacitación del personal para el uso de nuevas herramientas

Reorganización de los recursos humanos para el desarrollo de nuevas actividades de apoyo vinculadas 
con el avance del Covid-19
Extensión de plazos para la ejecución de proyectos

Consultorías/ búsqueda de apoyo psicofísico para el equipo

Contratación/búsqueda de asesoría técnica para trabajar en modo remoto
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Principales fortalezas de los socios

Para brindar una respuesta adecuada 
tras la pandemia COVID-19, las organiza-
ciones identificaron como principal forta-
leza, con un 92%, el compromiso del 
equipo de trabajo; a continuación el 86% 
manifestó el compromiso con la causa, 
misión y visión de la organización como 
factor clave; el 78% la adaptabilidad para 
migrar el trabajo a versión remota y 73% 
la  posibilidad de mantenerse en contacto 
con el grupo población de asistencia.

LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS 
ES LA CLAVE

IMPACTOS POSITIVOS DE LA PANDEMIA COVID-19

92%

86%

78%
73%

59% 58% 56%
50%

41%
26%

1%

Compromiso del equipo de trabajo

Compromiso con la causa, visión y misión de la organización

Adaptabilidad para migrar el trabajo a versión remota (rápida respuesta)

Posibilidad de mantenerse en contacto con la población beneficiaria

Estructura organizacional interna fuerte

Liderazgo

Acceso a información/ herramientas y conocimiento útil

Fuertes vínculos/ Articulación institucional

Parte del trabajo ya adaptado al entorno remoto

Situación financiera sólida

Otro
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¿Para continuar con la asistencia su organización 
ha realizado alianzas o trabajo en red?

El trabajo de manera colaborativo toma 
fuerza entre de los socios de desarrollo 
para continuar con la asistencia frente a 
la COVID-19. El  52% de las 
organizaciones manifestó que  
realizaron alguna alianzas o trabajo en 
red, lo cual les permite acceder a 
información y oportunidades frente a la 
crisis sanitaria.

Principales alianzas o redes 
identificadas:

• Pacto Social por la Vida y el Ecuador.
• Alianza por el Desarrollo Urbano 

Sostenible - ADUS.
• Red Ecuatoriana de Cooperación 

Internacional y Desarrollo - RECID.
• “Plan Internacional, Child Fund y 

CARE Ecuador” para la ejecución del 
fideicomiso “Por TODOS” liderado por 
empresarios ecuatorianos.

• Red Clamor y también con otras 
vinculadas al Grupo de Trabajo de 
Refugio y Migración (GTRM) liderados 
por ACNUR y la OIM.

EL TRABAJO EN RED

IMPACTOS POSITIVOS DE LA PANDEMIA COVID-19

52%

48%

sí No
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De las 119 organizaciones encuestadas el 
52% determinaron su capacidad opera-
tiva, en el marco de la cuarentena como 
operativa alta (50-100% operativos). 

Sin embargo, el 13% de las organizacio-
nes han estado por debajo del 25%. El 
31% registra una capacidad operativa 
entre el  26 y 50%. Y, un 29% indicaron 
que su operatividad está entre el 51-75%. 

Las principales preocupaciones que 
han identificado las organizaciones 
encuestadas, con un 73% es el contexto 
económico del país en los próximos 
meses, seguido de un 62% el no poder 
llegar a la población objetivo/ tener que 
detener los proyectos y actividades. En 
menor medida, 56% están preocupados 
por la imposibilidad para renegociar los 
plazos de proyectos. 

LA CAPACIDAD OPERATIVA EN 
CUARENTENA 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

IMPACTOS DE LA PANDEMIA COVID-19

¿En qué porcentaje (%) se encuentra la capacidad operativa 
de tu organización en el marco de la cuarentena?

Principales preocupaciones de los socios de desarrollo

Principales preocupaciones 

Sociedad Civil 2.5% 6.7% 14.3% 15.1%

Otro 0.0% 2.5% 0.8% 0.0%

ONG 0.8% 4.2% 16.0% 14.3%

9.2%

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

0.0%

13.4%

0.8%
2.5% 4.2%

2.5%

6.7%

14.3%

16.0%

0.8%%

15.1%

14.3%

9.2%

13.4%

73%

62%

56%
53% 53%

52%
50%

37%

Contexto económico general de Ecuador

No poder llegar a la población objetivo

Caída de donantes internacionales

Caída de donantes privados locales

Caída de apoyo del sector público

Caída de donantes individuales

Pago salarios en el corto plazo

Imposibilidad de renegociar plazos 
de ejecución de proyectos
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¿En qué medida crecieron los recursos de tu 
organización durante la actual crisis sanitaria?

%
 c

re
ci

m
ie

nt
o 

de
 re

cu
rs

os

Tipo de organización

En promedio general, el crecimiento de 
los recursos financieros  de las organi-
zaciones encuestadas fue de 55%. Las 
ONG manifestaron que en 71% fue el 
incremento, mientras que las OSC a un 
53%.

CRECIMIENTO DE RECURSOS DE LA 
ORGANIZACIÓN (FINANCIEROS)

IMPACTOS DE LA PANDEMIA COVID-19

53%

40%

71%

Sociedad Civil Otro ONG
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Las principales necesidades de las orga-
nizaciones, encuestadas a nivel nacional, 
para continuar con la asistencia tras la 
crisis de la COVID-19, se identificó un 84% 
requiere una Mayor cantidad de donan-
tes/Fondos/ Apoyo de donantes, segui-
do del 62% necesita el acceso a la virtuali-
dad para la población apoyada, y un 51% 
solicita la  Readecuación de fondos/ uso 
de fondos con donantes. Por otro lado se 
requiere en menor medida difusión y la 

PRINCIPALES NECESIDADES

PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

¿Qué necesitarías para poder continuar apoyando a las poblaciones 
con las que trabaja tu organización en este momento? 

Necesidades

84%

62%

51%
46%

45%
43%

37%
34% 34%

32%

25%
22% 22% 22%

Mayor cantidad de donantes/ Fondos

Acceso a la virtualidad para la población apoyada

Readecuación de fondos

Mejor conectividad/ Entorno virtual

Apoyo económico del Estado
Poder desarrollar/ reprogramar 
proyectos planteados

Recursos materiales 

Vacunación del equipo

Unidad del sector de cooperación 
y desarrollo
Permiso especial de circulación

Reactivación económica/ Continuidad en 
la cadena de pagos
Procedimientos operativos en 
contextos de COVID
Difusión

Otro
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¿Qué rol deberían tener los socios cooperantes para que las 
organizaciones continúen con su trabajo? 

Tipo de rol

64%
61%

58%
55%

54% 54%
53%

50%
47%

36%
31%

3%

En relación al rol que deben adoptar los 
socios cooperantes para apoyar el accio-
nar de las organizaciones encuestadas, 
se identificó que, el 64% considera prio-
ritario el rol de dar mayores aportes, el 
61 %  desea que sostengan el mismo 
apoyo brindado actualmente, y un 58% 
considera que los cooperantes adopten 
nuevas formas de donación. Apenas un 
31% considera necesario menor exigen-
cia para obtener donaciones, es decir 
que la mayoría no buscan alterar las 
reglas del juego, pese a la pandemia. 

EL ROL DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

Mayores aportes/ Apoyos

Sostener el apoyo

Nuevas formas de donación

Desarrollo de fondos

Nuevos donantes

Aporte extra para honorarios

Continuar con el apoyo post-covid

Mayor involucramiento actores 

Flexibilización de plazos de los 
proyectos en ejecución
Celeridad de desiciones

Menor nivel de exigencia para 
donaciones
Otros
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¿Crees que la situación general de los socios de desarrollo en Ec 
mejorará en el próximo año (a mayo del 2021)?

En promedio general, un 38% prevé un 
panorama positivo, el 46% de los socios 
de desarrollo consideran que su situa-
ción económica y social se mantendrá 
igual para el próximo año, mientras que 
un 16% considera que empeorará. 

PENSANDO A FUTURO

PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

8%
7%

22%

24%

18%

14%

2%
3%

Sociedad Civil Promedio Organización Social Otro

Empeorará No mejorará Mejorará algo Mejorará bastante
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Las principales iniciativas planteadas se detallan a continuación

• Educación: Procesos de teleducación comunitaria, capacitación 
gratuita, y apoyo en el uso de herramientas TIC.

• Reactivación económica: fortalecimiento de cadenas de 
comercialización,  formación técnica, capital semilla, y reactivación de 
Pymes.

• Salud: Información sobre COVID, protocolos de bioseguridad,  equipo 
de protección personal,  telemedicina, y medicamentos.

• Protección: vigilancia comunitaria, asistencia psicosocial, y prevención 
de violencia basada en género.

Para acceder al listado completo de las iniciativas en el siguiente link:

Las organizaciones encuestadas han 
identificado alrededor de 90 iniciativas 
que están llevando a cabo en respuesta 
a la COVID-19.  Las iniciativas principal-
mente tienen relación con el sector de 
Educación 36%, Reactivación económica 
14%, Salud y Protección 13%, respectiva-
mente.

INICIATIVAS EN RESPUESTA 
A LA COVID-19

INICIATIVAS COVID-19 EN ECUADOR Y ODS

EDUCACIÓN
SALUD GÉNERO

DEMOCRACIA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

DEPORTES

PROTECCIÓN

ALIMENTOS

ASISTENCIA HUMANITAIRA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

LEGAL

¿Estás llevando a cabo alguna iniciativa en respuesta a la COVID 
que pueda ser de interés para compartir?
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Organizaciones y ODS

Las mayoría de las acciones llevadas a 
cabo por las organizaciones se vinculan 
en promedio a cinco ODS. El ODS 5 - 
Igualdad de género 52%, ODS 3 - Salud 
y bienestar 50%,  ODS 4 - Educación de 
calidad 48%, ODS 10 - Reducción de las 
Desigualdades 45%, y ODS 1 - Fin de la 
pobreza 44%. Esto permite reflejar las 
principales causas demandadas por la 
sociedad ecuatoriana. 

Mientras que los ODS de menor gestión 
por parte de las organizaciones son: El 
ODS 14 - Vida Submarina con 14%, 
ODS 9 -  Industria, Innovación e Infraes-
tructura,  y ODS 7 - Energía Asequible y 
no contaminante con un 12%, respecti-
vamente. Entre otros. Estos ODS no aten-
didos por las organizaciones generan 
una oportunidad para la cooperación 
internacional en el Ecuador en el mediano 
plazo. 

IMPACTO EN LOS ODS
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IMPACTO COVID-19 A LOS SOCIOS DE DESARROLLO EN ECUADOR

1. Los socios de desarrollo mayoritariamente tienen sede en Quito. Resulta interesante reflexionar si es necesario descentralizar y/o 
desconcentrar a nivel territorial el ecosistema de colaboración tanto nacional como internacional.

2. Mujeres lidera ndo la respuesta a la COVID-19, esto debe significar una reflexión profunda sobre los temas que se abordan en la 
respuesta a la crisis. Las ONG´s y OSC están compuestas principalmente por mujeres, siempre, es necesario incorporar un enfo-
que de género y equidad de género desde lo institucional del ecosistema de la cooperación internacional y el desarrollo.

3. Se incrementó la demanda de servicios a las ONG y OSC, principalmente, en los sectores de desarrollo social y educación para aten-
ción de los distintos grupos etarios y poblacionales. Se evidencia que los distintos socios de desarrollo están desempeñando un rol 
cada vez más activo en la sociedad. Se plantea la necesidad de complementar de manera integral sus acciones con los planes 
de respuesta socioeconómicos frente a la COVID-19 planteados por el Gobierno nacional como local. Articulando los grupos 
prioritarios y su localización, de tal manera que el desarrollo o bienestar social sea distribuido en el territorio de la mejor manera. Esta 
es muy factible identificarlo con el próximo censo.

4. La resiliencia frente al cambio, y la construcción de equipos son factores que pueden hacer la diferencia al momento de brindar 
respuestas efectivas en la nueva normalidad. Se debe brindar el impulso necesario para revitalizar la alianza global y proporcio-
nar una hoja de ruta para la nueva normalidad: reflexionando sobre los cambios que ha tenido la arquitectura de la coopera-
ción internacional para el desarrollo.

5. El trabajo colaborativo a través de red o en alianzas permite acceder a los socios a información y oportunidades frente a la crisis sani-
taria. Es necesario fortalecer las plataformas de intercambio y articulación para la inclusión de todos los socios, aprovechan-
do la flexibilidad e innovación de las ONG y OSC.

LOS SOCIOS DE DESARROLLO FRENTE A LA COVID-19
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IMPACTO COVID-19 A LOS SOCIOS DE DESARROLLO EN ECUADOR

6. La capacidad operativa de los socios, en el marco de la cuarentena, es limitada. Las principales preocupaciones identificadas son el 
contexto económico del país en los próximos meses y el no poder llegar a la población objetivo/ tener que detener los proyectos y 
actividades. Hay que mejorar la efectividad operativa de las ONG y OSC, considerando que ambas se están convirtiendo y apli-
cando de manera distinta y en un ámbito más amplio que originalmente se planteó al ecosistema de cooperación para el desa-
rrollo.

7. El crecimiento de los recursos financieros para abordar la crisis sanitaria es insuficiente. La principal necesidad que se identificó es 
la de mayor cantidad de donantes/Fondos/ Apoyo de donantes. Es importante renovar los mecanismos de financiación de los 
actuales fondos, en línea a la Agenda de Acción de Addis Abeba para el Financiamiento del Desarrollo: definir los modelos 
financieros de largo plazo que soporten la respuesta a la COVID-19.

8. Se han identificado iniciativas de respuesta a la COVID-19 por parte de los socios de desarrollo que van desde el sector de educa-
ción, reactivación económica, salud, protección, entre otras. La incorporación de nuevos actores a la respuesta sanitaria: es una 
invitación al Gobierno nacional y local, a todas las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la academia que 
participen de manera articulada de este tipo de respuestas que están demostrando un gran éxito.

9. El impacto de la pandemia afecta a los ODS,  se presume que los objetivos más impactados son ODS 5 - Igualdad de género, ODS 
3 - Salud y bienestar,  ODS 4 - Educación de calidad, y ODS 10 - Reducción de las Desigualdades, pues la mayoría de organizaciones 
trabajan bajo dichas aristas. Es necesario establecer mecanismos de seguimiento de evolución de los efectos de la COVID-19: 
realizar informes periódicos que serán vitales para alcanzar la Agenda 2030 y sus 17 ODS.
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