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I.

Diagnóstico histórico de las claves fundamentales y ejes del Fondo
Ágil

1.1 Principales rasgos identitarios del Fondo Ágil
Este apartado no pretende hacer una reseña cronológica detallada, ya que este es un
documento interno para el Fondo Ágil (FA) y dicha información ya la conocen los que
han ido construyendo esta propuesta de COFA, o en todo caso tienen acceso a todos
los informes que relatan día a día el proceso de construcción del mismo. Este
apartado, más bien, trata de retomar las principales claves, momentos, consensos y
búsquedas que como Fondo se han hecho en pos de responder de manera más clara
y cercana a los objetivos que guían su labor, a la realidad de un contexto que incide en
su tarea, y el cual se vuelve siempre oportunidad de adaptación y mejora.
Un primer momento definitorio de la situación actual del Fondo Ágil ha sido el proceso
de constitución del mismo, proceso que fue complejo y retador en la medida en que se
tuvo que hacer una gestión inicial que marcaría el rumbo del Fondo hasta el día de
hoy. Lo que se podría llamar una CONQUISTA DE SU AUTONOMÍA refleja la manera
en que se estableció una identidad definida e independiente desde el inicio, en un
contexto donde se percibía una cierta desconfianza de los procesos y organizaciones
locales y la capacidad de éstas para asumir propuestas como las de Fondos para
Pequeños Proyectos.
El grupo de organizaciones que se articularon en un inicio, y que hoy conforman las
instituciones socias del Fondo, la capacidad de gestión del CEP, y el perfil de los
sujetos concretos que se estaban embarcando en este proyecto, permitieron que se
estableciera un acuerdo que revelaba la apuesta y el reconocimiento de las
capacidades organizativas y la experiencia profunda de las instituciones en el sitio de
destino de los fondos; dando cuenta de su competencia para poder llevar adelante un
fondo de esta naturaleza.
Las riquezas que se reconocen en las fortalezas más significativas del diagnóstico que
se analizará más adelante son, la capacidad, transparencia, compromiso y
responsabilidad de los que componen el Fondo Ágil, factor que se ha constituido en
una de las marcas organizacionales más claras, y que se explica en la manera cómo
se constituyó el Fondo: a partir de un factor de empoderamiento, capacidad y seriedad
en la gestión, y una confianza mutua con la contraparte financiadora “Pan para el
Mundo”, que se mantiene en ese nivel.
Otro elemento inicial que marca la identidad del Fondo a lo largo de su historia es la
convicción por ofrecer una ALTERNATIVA FLEXIBLE Y ÁGIL DE FINANCIAMIENTO
que respondiera de manera directa y fluida a las necesidades de los grupos más
excluidos, sobre todo apostando por procesos productivos que generaran mejores
condiciones de vida en la población, pero también pensando en un enfoque de
derechos, promoción de la cultura, y de poder ciudadano. Estos componentes que
están presentes en el objetivo general y específicos del fondo, así como en su misión,
se mantienen vigentes desde el comienzo, y aunque han habido constantes
tendencias por establecer una modalidad más rígida o focalizada del fondo, los que lo
integran han mantenido con mucha claridad esa segunda CONQUISTA que ha
sostenido la identidad abierta, diversa, flexible y ágil del FA.
Con el paso del tiempo muchas tendencias en el manejo de recursos han servido de
referente al FA; incluso desde las agencias cooperantes se ha planteado la inquietud
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de focalizar los apoyos, de manera que se pueda responder con más intensidad a las
corrientes actuales de medición de impactos, así como una tendencia por apoyar una
sola línea de proyectos, haciendo más rígidos los mecanismos de selección. Esto ha
sido una reflexión permanente en el FA, tanto en asambleas, directorio, secretaría
técnica, y consultorías, y en cada ocasión se ha marcado una clara postura y vocación
por mantener el estilo del Fondo que lo hace único, en tanto que flexible, ágil y diverso.
Estas características, que son sus marcas identitarias, le permiten responder de
manera más directa y rápida a las necesidades más urgentes de la población, y
atender situaciones coyunturales que están estipuladas dentro de sus objetivos, todo
con la certeza de la transparencia en el manejo de recursos ya referida y confirmada
en el diagnóstico que se presenta en el bloque II del presente texto.
Fortalecer y mantener esta identidad no ha sido cosa sencilla, es decir, defender esa
dinámica abierta ha hecho que año con año se generen mecanismos que permitan un
seguimiento adecuado, una selección idónea de proyectos, y en ese marco se
comprenden las LÍNEAS ESTRATÉGICAS del FA, las cuales están orientadas
específicamente a fortalecer la acción cotidiana del Fondo, a mejorar los mecanismos
de selección, a mejorar la calidad de las propuestas, a atender de mejor manera la
necesidad de seguimiento y evaluación, y a sistematizar la experiencia de la
organización.
En este sentido tenemos referencia de todas y cada una de las PLANIFICACIONES
ESTRATÉGICAS y PROCESOS DE EVALUACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS, los
cuales siguen actualizando y estableciendo nuevos mecanismos para responder a
cada una de estas líneas. En este recuento se puede confirmar la manera en que se
han hecho ajustes para atender de mejor manera esta necesidad permanente.
Estos aspectos tienen sus limitaciones en términos de la propia estructura del Fondo,
ya que, si bien el CEP ha hecho una labor notable y reconocida por todos en la
secretaría técnica, hay una carencia de recursos económicos, humanos y técnicos
para satisfacer de mejor manera estos amplios planes operativos. Sin embargo, esto
se confronta con la claridad del equipo por mantener un esquema ágil que permita que
se apoye al mayor número de propuestas posibles año con año, y no crear una mega
estructura que posteriormente se haga imposible de sostener financieramente,
dispersando los apoyos directos para la población.
Una tercera marca que se ha ido fortaleciendo con los años, y que también se originó
desde los inicios, es la cualidad de crear un Fondo único en el país en cuanto a su
DIVERSIDAD Y AMPLIA COBERTURA DE TEMAS, lo cual permite tener una
proyección mucho más amplia en cuanto a amplitud temática, territorial y coyuntural.
Esto también es parte de los objetivos y de la vocación institucional, en tanto que se
pretende apoyar proyectos que susciten procesos que partiendo de un fondo inicial o
fondo semilla, generen capacidades en las propias organizaciones, dándole
continuidad a sus propias iniciativas.
Estos hechos hacen que se pierda el foco de promover que las personas se hagan
agentes de su propia transformación a partir de un apoyo puntual de arranque. Esta
posición se valora mucho dentro del FA por el aprendizaje y la promoción de
capacidades que puede generar en los destinatarios.
La ÉTICA DE TRABAJO Y LA TRANSPARENCIA son elementos que han permitido
que el apoyo de las dos entidades financiadoras europeas se mantenga, que se
cuente con un aporte sólido de parte del CEP y su equipo en la secretaría técnica, y
que haya un profundo respeto y reconocimiento mutuo entre la secretaría técnica y las
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organizaciones socias. El sistema de trabajo sigue garantizando el buen destino de los
fondos, y en general se puede asegurar que hay un muy buen uso de los mismos por
parte de los destinatarios. Hay aspectos operativos que se trabajan permanentemente
y que se siguen mejorando, pero un aspecto como la ética de trabajo y el manejo
transparente de los fondos es algo que debe valorarse, además de que se da en un
ambiente de RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y TRABAJO EN EQUIPO.
Otra marca identitaria del Fondo Ágil, la cual se explica por su proceso histórico y su
composición, es la capacidad de sus organizaciones socias, los miembros del
directorio y de la secretaría técnica, para hacer un adecuado ANÁLISIS DE LA
REALIDAD, DE LAS COYUNTURAS NACIONALES, Y SU POSTURA POLÍTICA que
apuesta por las transformaciones sociales y económicas en las realidades de los
grupos más excluidos. De esta marca identitaria se desprende otro elemento positivo
que acompaña la vida del fondo, el cual es la búsqueda permanente de elementos e
insumos que permitan mejorar la selección de los proyectos y la atención de los temas
más urgentes en la sociedad. De esta situación se establecen ejes transversales o
temas específicos, tales como CULTURAS JUVENILES, ENFOQUE DE GÉNERO,
CAPITAL SOCIAL-ASOCIATIVISMO, FINANZAS POPULARES, y otros que han sido
fortalecidos por análisis sectoriales, pero sobre todo por la experiencia misma del
Fondo que le lleva a ser un auténtico termómetro de la realidad ecuatoriana.

1.2 Aspectos clave que se encuentran en las actas y que contribuyen a
reflexionar sobre el proceso del fondo
Las actas de las reuniones del directorio y de la asamblea son una rica contribución
para comprender la trayectoria del fondo, sus retos y dificultades, y sobre todo sus
apuestas organizacionales para responder de manera adecuada a las coyunturas de
toda índole, sean financieras, políticas, administrativas, o relacionadas con el
cumplimiento de los objetivos.
Algunas referencias desde las actas pueden ayudar a fortalecer la identidad actual.
En el acta 1 del 16 de septiembre de 1998 se comienza, desde la primera reunión, la
discusión sobre los mecanismos de selección más adecuados para elegir
proyectos. Desde ese momento se tiene la claridad de que no debe ser un proceso
demasiado elaborado o complicado, ya que debe responder a la vocación fundamental
de ser ágiles y responder a los grupos más excluidos en la realidad del Ecuador. Los
primeros formatos para los destinatarios se aprobaron en la última sesión del
Directorio del mismo año 1998.
Para el acta 2 de la sesión de noviembre de 1998, se siguió buscando un mecanismo
que dinamizara el trabajo de la secretaría técnica, siendo ellos los que hicieran una
preselección de proyectos. Este proceso se ha mejorado notablemente con el paso
de los años, contando ahora con una ficha para este fin, y logrando que lleguen
propuestas más claras y correspondientes a los objetivos del fondo a las reuniones del
directorio para facilitarles su labor. Todo este proceso de mejora en las guías de
selección y preselección ha continuado durante todos los años, esto se puede ubicar
en el acta del 5 y 6 de junio de 2008, donde se hizo un rediseño de la guía de
presentación de propuestas al fondo que ha estado vigente desde 2009, y sigue en
proceso de mejora permanente.
Otro elemento interesante de las actas iniciales es la constatación que se debe
respetar y atender las necesidades de los destinatarios para que puedan llenar de la
mejor manera los formatos que en muchas ocasiones tienden a ser demasiado
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técnicos y complejos. En esa reunión se hablaba de la “calidad del destinatario”,
refiriéndose a respetar como principio básico la posibilidad de éstos para acceder al
fondo, y resguardando desde el inicio la misión del FA por atender a los grupos que no
podrían acceder a mecanismos tradicionales de financiamiento; y quienes por sus
condiciones probablemente estarían limitados técnicamente para hacer proyectos
demasiado complejos. Estas discusiones se mantienen de manera permanente en la
secretaría técnica, buscando siempre responder a la realidad frente a sí.
En este mismo sentido, y muchos años después, en el acta 29, del 11 de Diciembre de
2003, se definieron ejemplos de objetivos y de presupuesto, como referencia y
apoyo para las organizaciones o grupos proponentes, de forma que pudieran
servir como ayuda para su proceso de llenado de formatos y elaboración de las guías
requeridas. Esta propuesta se desarrolló y al parecer quedó detenida u olvidada en
algún punto del camino; actualmente se está hablando nuevamente del tema, por lo
que se sugiere que se retome lo que ya se había hecho para aprovechar un proceso
de casi un año de discusiones en el directorio, el cual dio como resultado un
documento específico que se sugiere retomar.
Desde el acta 6 del año 1999 se ha discutido en el directorio la manera más
adecuada de analizar las propuestas, caso por caso; este elemento se vincula con
las complicaciones que se han presentado en cuanto a la falta de propuestas de un
mejor nivel, no sólo en el sentido técnico, sino en cuanto a que respondan más
adecuadamente a los objetivos del fondo.
Es recurrente en las negaciones de propuestas la mención a la razón de que hacen
una solicitud de fondos meramente operativos o para infraestructura, dejando fuera lo
que contribuye a las capacidades de transformar sus realidades que es lo central del
Fondo. Desde siempre ha llegado una cantidad enorme de propuestas, y frente a ello
se tiene que hacer proceso de pre-selección, pues es imposible para los miembros del
directorio revisar de manera profunda una cantidad demasiado amplia de propuestas
previo a cada reunión.
Siguiendo con el mismo sentido, en el acta 17 del 2001, se hace una contribución de
gran valor para este proceso de preselección. En dicha reunión se definen temas y
parámetros de elegibilidad, donde se diferencia entre las propuestas que
1) Entran en los criterios de elegibilidad, si es así se preguntan sobre la relevancia
según: temas interesantes, innovadores, generación de fuentes de empleo y
perspectivas de continuidad a futuro.
2) Podrían ser aprobados si reformulan la propuesta.
3) Los solicitantes no muestran interés en el proyecto ni se ve una genuina actitud de
corresponsabilidad y deseos de transformación; son proyectos a muy largo plazo o de
una gran dimensión que no entran en lo que el Fondo apoya; o que una cantidad muy
alta del apoyo es para gastos operativos.
4) Propuesta presentada por tramitadores “oficiales” desconocidos que cobran a los
proponentes un monto en efectivo o un porcentaje si el proyecto resulta aprobado. A
esto se han integrado otras miradas, como la del enfoque de género, misma que se
integró en las guías de solicitud de recursos a partir de la reunión del 4 y 5 de
septiembre de 2008.
Este ejercicio permite ubicar los pasos que ya se han dado, y no repetir esfuerzos, o
en todo caso darle la intencionalidad adecuada al trabajo para no caer en duplicidad.
Estas categorías dan buenas pistas para el análisis de la situación actual, sin embargo
se mantienen como categorías muy amplias, de acuerdo a la necesidad misma del FA
por mantenerse flexible y ágil.
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En la reunión del directorio del 18 y 19 del presente 2010 se vuelve a reflexionar sobre
algunos de los parámetros del fondo, específicamente respecto de los criterios de
aprobación de UNA SOLA OCASIÓN por cada proyecto sin posibilidad de dar
seguimiento a propuestas interesantes que ameritarían un segundo apoyo, y la
necesidad de revisar el techo de USD $10.000,00 por proyecto. La reflexión
estableció que el tema de un segundo apoyo para un mismo proyecto se ha dado en
algunos casos como excepción, pero se mantiene la política formal de apoyar una sola
vez. En el caso del techo del monto de apoyo se reflexionó sobre cómo apoyar para
que los proponentes no inflen los proyectos, y se mantenga una lectura más precisa
de lo que necesitan los proyectos, y se confirmó que ese techo es adecuado para lo
que se pretende con el FA.
Otro momento de gran importancia para el fondo es el que se dio al tomar la decisión
de establecer un proceso de Planificación Estratégica que fue aprobado en el acta
24 correspondiente a los días 24 y 25 de Septiembre de 2002, reunión en la que se
realizó un taller para establecer la planificación 2003-2007. Este ejercicio recuperó por
primera vez, de manera sistemática, las inquietudes y orientaciones más específicas el
fondo, articulando la experiencia de hasta entonces 4 años, y estableciendo una
planificación estratégica que contiene importantes claves plasmadas como Líneas
Estratégicas que siguen vigentes hasta el día de hoy, y que dan las pautas para el
funcionamiento interno y un mejor logro de la misión. Estas serán analizadas
posteriormente una a una mediante el mecanismo de diagnóstico-encuesta.
Posteriormente se realizó un segundo ejercicio de planificación, a manera de
actualización, correspondiente al periodo 2008-2010; los resultados de la misma son
una confirmación de las Líneas Estratégicas, y un mejoramiento en los componentes
de éstas, sobre todo planteando acciones estratégicas como determinación para el
cumplimiento de las mismas, y donde se puede percibir una manejo depurado de la
información, una continuidad en las acciones centrales del Fondo, y sobre todo una
noción de reflexión, evaluación y mejora continua que se concreta en indicadores más
acotados en tiempo y en cuantificación de las acciones y sus resultados esperados.
En esta actualización de la planificación estratégica se generan asimismo planes
operativos, y se establece un nuevo marco de decisión sobre los BENEFICIARIOS
DEL FONDO ÁGIL (planificación 2008-2010), la cual establece los siguientes
prioritariamente:







Grupos u organizaciones de base, como destinatarios de primera importancia.
Organismos no gubernamentales (ONG) pequeñas, orientadas al trabajo con y
para grupos populares de escasos recursos económicos.
Organización de segundo grado (OSG), federaciones, corporaciones.
Instituciones de formación como universidades especiales.
Organizaciones pequeñas emergentes, en el campo de lo asistencial, que
desarrollan acciones o proyectos con niveles importantes de gestión.
Iglesias, a través de sus departamentos de desarrollo social.

Más adelante en el documento, mediante el diagnóstico, se evidenciará cómo se han
atendido de manera prioritaria o no, estos tipos de organización que se plantearon en
la planificación 2008-2010.
En el acta del 24 y 25 septiembre de 2002 se expresa que el Ministerio de Bienestar
Social aprobó los estatutos del Fondo Ágil, según acuerdo ministerial 00924, sin
embargo, se observan modificaciones inaceptables para el Fondo, promoviéndose
un proceso de ilegalidad contando con un fallo a favor del Fondo Ágil de parte del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, el Ministerio interpuso un
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recurso de impugnación. A partir de entonces, y hasta la fecha, este proceso jurídico
ha sido una nueva lucha que no concluye aún, sobre todo por los cambios que se han
dado en las autoridades responsables, y ante lo cual el Fondo ha mantenido una
postura clara y definida de no permitir que se cambien los elementos sustantivos del
Fondo. Esta Identidad se ha construida a base de mucho esfuerzo y por ello el cuidado
de la misma es un elemento definitivo en el FA.

1.3 Recuperación de los aprendizajes, lecciones y luces que se han recogido de
las experiencias de visita a proyectos afines o encuentros
En el recorrido histórico de los aprendizajes más significativos del Fondo Ágil se puede
encontrar un aporte rico proveniente de las visitas y encuentros con proyectos
alrededor de fondos similares. Estas experiencias cuentan con muy buenos
documentos, tipo informe, los cuales se recomienda utilizar como referencia para la
realidad actual del fondo. Muchos de esos aprendizajes se han incorporado en el
trabajo del directorio y la secretaría técnica, sin embargo, parece propicio retomar
algunas de las claves más significativas sacar nuevas lecciones de ellos.
A. La visita a Brasil en agosto de 1998 fue realizada para tener un encuentro con
experiencias de fondos similares de dicho país y de Perú. Esta visita marcó muchas
claves para la identidad del Fondo Ágil, sobre todo en la confirmación de que este tipo
de apuestas buscaban una mayor incidencia en políticas de desarrollo, así como
promover un mayor impacto de la cooperación a través de consorcios más que con
ONGs aisladas. Otro factor compartido por las experiencias fue la confirmación de la
necesidad de animar una descentralización de las decisiones de aprobación de
proyectos por parte de las entidades cooperantes, sobre todo apostando por el
fortalecimiento de procesos organizativos y de las contrapartes locales que gestionan,
ejecutan y administran los fondos.
Algunos de los aprendizajes más importantes se refieren a la constatación de que
estas entidades tenían algunos aspectos en común como lo eran: una fuerte
implicación de las organizaciones proponentes en la elaboración del proyecto, y la
búsqueda de promover las capacidades locales; otro factor esencial era la intención de
que las propuestas se articulen a la comunidad o a una dinámica local-regional,
contando con un aporte propio; se apostaba por la innovación y replicabilidad en las
propuestas, así como por una orientación hacia la construcción de ciudadanía e
incidencia en políticas públicas.
Las constataciones que se presentan en el informe:
1. Objetivo de desarrollo vinculado a la democratización de los recursos provenientes
de la cooperación internacional, como instrumento para que los sectores excluidos
puedan promover iniciativas locales.
2. Objetivo específico de fortalecer grupos y organizaciones populares, como
instrumento para que logren ejercer su ciudadanía y sus derechos.
3. El apoyo económico es un medio y no un fin.
4. Respeto de la autonomía de los grupos.
5. El seguimiento a los proyectos privilegia encuentros, seminarios, formación
conjunta, intercambios, y los procesos individuales de evaluación.
6. Poco apoyo real de los avales de los proyectos. Suele ser solamente un apoyo de
una carta, tipo recomendación.
B. En el año 2008, durante el mes de agosto, se hizo una nueva vista a Brasil, en
esta ocasión para conocer a fondo la experiencia de la Coordinadora Ecuménica de
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Servicio –CESE-. Según los documentos esta visita pretendía confrontar la
experiencia del Fondo Ágil de 10 años, frente a una entidad similar como CESE con
una enorme trayectoria de 35 años, la cual articula a distintas iglesias en la búsqueda
de promover derechos humanos, justicia y paz. Su público ha sido siempre la
población más afectada por las desigualdades económicas y sociales en dicho país.
Muchos criterios de lo que no apoya el CESE son similares a los del Fondo Ágil, sin
embargo, se recomienda mucho una nueva lectura a manera de discusión o taller del
informe de esta visita, sobre todo para afianzar los temas relacionados a criterios
técnicos, proceso de selección de proyectos, y monitoreo y evaluación, ya que la
realidad actual del fondo podría beneficiarse mucho de una relectura de esta
experiencia. Las dimensiones son claramente diferentes pero merece mucho la pena
una lectura, sobre todo, del cuadro comparativo presentado al final del informe.
C. Otro tipo de experiencia han sido los encuentros de contrapartes de Pan para el
Mundo y Organizaciones fraternas, realizados desde el año 1996, los cuales
dieron las pautas para el inicio del FA.
Algunos de los aspectos que más llaman la atención de dichos encuentros, y pueden
servir como referencia para las reflexiones actuales del Fondo Ágil, son:











El gran número de propuestas recibidas, y por lo tanto el alto número de proyectos
rechazados, lo que generaba un fuerte desgaste del entonces comité de
aprobación (hoy directorio).
Se plasmaba una gran necesidad de involucrar más a las instituciones AVALISTAS
para mejorar la calidad de las propuestas, y ofrecer un mejor seguimiento de los
proyectos1.
Se reconocía una enorme necesidad para que las organizaciones socias y
contrapartes de Pan para el Mundo hicieran un proceso de apoyo y orientación
mucho más cercano a los posibles candidatos para elevar la calidad de las
propuestas.
Desde este momento se tenía ya un primer modelo de pre-selección.
Se hablaba desde entonces de la posibilidad de un segundo apoyo para ciertos
proyectos.
Desde ese momento se descartó el focalizar los apoyos a una sola línea temática,
una sola región, o un solo tipo de organización, ya que, desde el inicio se preveía
que eso restaría riqueza y agilidad al fondo.
Se reconocía que la dispersión y amplitud de los apoyos generaba dificultades de
seguimiento y evaluación de impactos, sin embargo se ubicaba asimismo como la
fortaleza de responder a la diversidad de expresiones de las necesidades más
apremiantes del país.
Al igual que en los aportes de algunos análisis sectoriales se proponía que de los
fondos otorgados se asignara una pequeña parte para que se realizara, desde la
propia propuesta, un proceso de seguimiento y evaluación.

D. Por último retomamos los aportes ubicados en el documento “Evaluación de los
Fondos para Pequeños Proyectos (FPP) en América Latina” de noviembre de
2004 elaborado por Nelson Andrade, Carlos Vigil y Karin Stahl, el cual establece
también algunos hallazgos que merecen la pena ser retomados, sobre todo porque
reflejan varias experiencias similares al Fondo Ágil, incluyendo a esta última.
 Hay diferencias entre lo que proponen los proyectos y lo que en realidad se hace.
Necesidad de más seguimiento para hacer ajustes en el camino.
1

Este punto es clave en la lectura del diagnóstico que se presenta posteriormente en el documento.
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La tendencia de los fondos no va hacia la focalización o concentración, sino que
mantiene una visión y enfoque global, y de dar respuesta a realidades cambiantes
difícilmente estandarizables.
Se reconoce lo anterior pero se ve la limitación para generar interrelaciones y
sinergias que mejorar las posibilidades de seguimiento, facilitan los procesos
administrativos, y se manejan de manera más eficiente los recursos, así como se
pueden medir de mejor manera los impactos. Este informe recomienda
explícitamente la CONCENTRACIÓN.
Este trabajo además reconoce algunos de los principales problemas que
experimentan los proponentes:
1.
2.
3.
4.

Identificar y priorizar problemas, y planificar formas de superarlos;
Calcular costos y confeccionar presupuestos;
Identificar resultados;
Llevar una administración ordenada y conseguir los comprobantes legales para
hacer las rendiciones.
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II. Informe sistematizado y análisis de los resultados del diagnóstico del
Fondo Ágil (resultados de la encuesta)
Para cumplir con este apartado, correspondiente sobre todo al objetivo 2 de la
consultoría, se realizó una encuesta que permitiera plasmar las percepciones de los
miembros y ex – miembros del Directorio, así como de los integrantes de la secretaría
técnica del Fondo Ágil, de manera que se pudiera contar con información de primera
mano, cualitativa y cuantitativa, para confrontar lo que son las aspiraciones de los
encuestados, con las acciones que en realidad realiza y ha realizado el Fondo Ágil.
Todo esto con el fin de ubicar los consensos existentes, los puntos de divergencia, y
de esa forma poder ubicar los nodos críticos en los que se debe trabajar a futuro para
buscar un mayor compromiso de parte de todos los integrantes del Fondo Ágil para
una adecuada consecución de sus objetivos y misión institucional.
Se hizo el envío de 15 encuestas (el formato de la misma se encuentra en los anexos),
de las cuales se respondieron 14, es decir el 93.3% de los propuestos, lo cual nos
permite tener un alto grado de confiabilidad por el número de respuestas, así como por
el nivel de seriedad que se tuvo en los contenidos de las mismas. La selección de la
muestra se hizo por parte del consultor, en conjunto con la secretaría técnica como
entidad ejecutora y coordinadora de la presente consultoría, de forma que se
seleccionaron los 5 integrantes del directorio actual, los 3 integrantes de la secretaría
técnica, y 7 ex – miembros del directorio en virtud de su grado de conocimiento y
compromiso vigente con el fondo, y su grado de involucramiento con el mismo.
2.1 El primer bloque de la encuesta consistió en la elaboración de un “Diagnóstico
FODA”, el cual es una herramienta ágil y sencilla que permite reconocer los factores
INTERNOS a la COFA que permitan entender su situación actual, tanto los positivos
(Fortalezas), como los negativos (Debilidades), así como ubicar los elementos
EXTERNOS que el fondo no puede controlar de manera directa, pero que pueden
anticiparse y sirven como referencia para plantear escenarios y horizontes posibles
para el Fondo Ágil, tanto los positivos (Oportunidades), como los negativos
(Amenazas). Como complemento al diagnóstico FODA se hizo un análisis exploratorio
de las percepciones de los encuestados sobre los VALORES INSTITUCIONALES que
enmarcan la tarea del Fondo Ágil y su identidad.
A continuación se presentan los resultados de dichos análisis, así como algunas
reflexiones sobre los mismos que sirven como referencia para trazar los pasos a futuro
del Fondo Ágil.
FORTALEZAS DEL FONDO ÁGIL

Menciones Porcentaje

Experiencia y conocimiento del contexto nacional de parte de las
organizaciones que lo conforman
Estructura ágil para emprender apoyos con cobertura a nivel
nacional y amplitud de apoyos
Capacidad, transparencia y dinámica de trabajo del equipo:
directorio y de la secretaría técnica
Amplitud de temas que responden a necesidades de los grupos
más excluidos y a temas urgentes
Buena relación con cooperación que permite reconocimiento a
nivel nacional y estabilidad financiera
Independencia como FA, apertura y libertad ideológica
TOTALES

9

11

26.2%

9

21.4%

8

19.0%

6

14.3%

5

11.9%

3
42

7.1%
100 %

DEBILIDADES DEL FONDO ÁGIL
Menciones Porcentaje
Falta de involucramiento y compromiso de los socios miembros
del FA limita mucho
9
25.0%
Falta de seguimiento y apoyo directo a los proyectos
Limitaciones de recursos y cobertura del Fondo (Techo, 1 año,
tipo de gastos que cubre u otros)
Limitaciones administrativas que dificultan socialización, contacto
directo, ampliación de cobertura
Cambios demasiado frecuentes en los integrantes del directorio y
de la secretaría técnica

8

22.2%

7

19.4%

6

16.7%

4

11.1%

Falta de homologación de criterios para la selección de proyectos

2

5.6%

TOTALES

36

100 %

Del total de menciones para fortalezas, “42”, frente al número de encuestados, “14”,
podemos ubicar que cada persona expresó las 3 fortalezas sugeridas, siendo un dato
importante porque refleja que no hubo ningún tipo de complicación para reconocer lo
positivo del Fondo Ágil. No así en el caso de las debilidades, donde del total de
menciones “36”, frente al número de encuestados “14”, podemos expresar que cada
persona en promedio reconoció 2.5 debilidades, elemento que nos permite ubicar el
reconocimiento y valoración más positiva de los encuestados sobre la organización.
En las fortalezas podemos ubicar cuatro que tienen el valor más preponderante, y que
alcanzan cada una puntajes de entre el 14.3% y el 26.2%, y por lo tanto en conjunto
suman aproximadamente el 80% de las menciones expresadas, y que se presentan a
continuación de mayor a menor importancia:
1. Experiencia y conocimiento de la realidad nacional, refiriéndose a la capacidad,
grado de involucramiento con el contexto del país, y la riqueza de contar con personas
y organizaciones con esa capacidad en un fondo que busca aportar a las
transformaciones sociales y económicas para los más excluidos del Ecuador. Con esta
fortaleza se puede constatar un gran factor de éxito para dicha actuación por el grado
de confiabilidad que hay en cuanto a capacidad y conocimiento de la realidad.
2. Estructura ágil del fondo, refiriéndose a la vigencia de la apuesta inicial del FA al
constituirse como un aporte distinto a otros existentes en el entorno, mismo que
permite responder de manera más abierta, directa y flexible a las diversas situaciones
que se expresan en la realidad nacional. Esto permite que el fondo funcione de
manera idónea para acompañar procesos de transformación en los frentes que sean
necesarios en función de las diversas realidades existentes.
En conjunto estas dos primeras fortalezas responden directamente a los objetivos
específicos del fondo de: a. “Apoyar iniciativas innovadoras que impacten
positivamente en las condiciones de vida, de producción y trabajo de grupos….” y
b. “Apoyar iniciativas que fortalezcan las capacidades de acción colectiva…”. El tipo de
fortalezas reconocidas como las más importantes sustentan la posibilidad de continuar
con un adecuado cumplimiento de estos objetivos orientados a responder a la realidad
retadora del país.
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3. Capacidad, dinámica y transparencia del trabajo, sobre todo reconociendo una serie
de valores que se trabajarán más a fondo posteriormente, y donde sobresale un grado
de confianza notable de parte de los encuestados sobre los miembros de la secretaría
y el directorio, dando así pautas importantes para explicar las razones del buen
funcionamiento del fondo. Las capacidades son reconocidas, y el manejo responsable
de todo el trabajo y de un tema sensible como es el de asignación de recursos del
exterior es de profundo valor, sobre todo cuando se reconoce el proceso histórico de
buscar que las agencias financiadoras confíen, valoren y favorezcan el
empoderamiento y reconocimiento de las capacidades colectivas que hay en las
organizaciones del país. Esto se puede confirmar en este reconocimiento del buen
trabajo y adecuado manejo de recursos y responsabilidades. Esta fortaleza se
corresponde directamente con el objetivo específico c. “Asegurar el funcionamiento
operativo y administrativo del Fondo Ágil”.
4. Amplitud de temas que responden a necesidades más urgentes de los grupos más
excluidos, nuevamente aportando a los objetivos específicos a. y b., y reforzando la
confianza en el papel que realiza el fondo en cuanto a su visión y apuestas de origen
que lo siguen manteniendo como una propuesta única en el país.
En la parte de las debilidades podemos ubicar también 4 que tienen mayor fuerza y
que representan valores entre 16.7% y 25% de manera individual, y en conjunto
suman cerca del 85% del valor total.
1. Falta de involucramiento de las organizaciones socias; en este sentido es
importante reconocer que esto no es un factor externo o amenaza como podría
pensarse, sino que es un elemento que tiene un profundo impacto en el
funcionamiento del fondo. Esta debilidad representa el 25%, es decir, una de cada 4
menciones fueron en este sentido.
La fortaleza número 3, que se refiere a la capacidad y confianza en el directorio y
secretaría, tiene en esta debilidad su contraparte que debe ser trabajada de inmediato,
y que es el factor de mayor importancia para atenderse por parte del Fondo. Su
importancia no se expresa sólo por el alto valor en el diagnóstico, sino porque este
elemento pone en riesgo el cumplimiento de todos los objetivos del Fondo, y pone en
predicamento su futuro, en el sentido de seguir respondiendo a su acción central.
Sobre todo le limita tremendamente en su posibilidad de apostar por un alcance aún
mayor y a una incidencia más notable en la realidad de las pequeñas organizaciones o
comunidades en entornos pobres del país.
La debilidad número 2 sobre la falta de seguimiento de los proyectos, y la 4 sobre la
limitación administrativa, sobre todo con referencia al equipo, cobertura o mecanismos
de socialización, se relacionan directamente con la número 1, de forma que hay
claridad de que la única manera de propiciar un seguimiento adecuado y más
constante de los proyectos, y una mayor cobertura y socialización del FA, será a
través de el involucramiento de las organizaciones socias que tienen esa
responsabilidad como parte de sus tareas, así como de otras organizaciones y
personas que puedan colaborar en este sentido.
La debilidad número 3 es la que aparece en cualquier organización con respecto a los
fondos, pero el hecho que aparezca como número 3 puede ser una señal de salud
organizacional en este tema. Esta se relaciona con otros temas más amplios, tales
como el techo del fondo, o el periodo de apoyo de 1 año, que son políticas que pueden
ser ajustadas. Lo central es que el fondo tiene una salud financiera reconocida, y el
acceso a recursos se ha mantenido estable. Esta debilidad también se enmarca en las
políticas mismas del FA y de las financiadoras que esperan que la organización se
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mantenga ágil y flexible, y que no se convierta en una mega-organización técnica, sino
que se mantenga la distribución de recursos de manera directa y de la manera más
sencilla posible. Por tanto, frente a estas características y reglas organizacionales,
nuevamente la clave es el papel de las organizaciones socias.
OPORTUNIDADES

Menciones Porcentaje

Reconocimiento de y para las agencias donantes y capacidad de
gestión de recursos (Convenios y prestigio)
Contexto actual del gobierno (marcos regulatorios, apoyo a
iniciativas, presencia y participación)
Características del fondo lo hacen único, responde a realidades
particulares y es muy valorado
Conocimiento de la realidad nacional, y cobertura en todo el país
Cambios en las organizaciones sociales de base y nuevos retos
a los que responde el FA
Flexibilidad y capacidad estructural que le permitirían integrar a
más organizaciones o buscar nuevos donantes
Crisis del sistema capitalista genera grandes desigualdades que lo
muestran fallido
TOTALES

8

25.8

6

19.4

6

19.4

4

12.9

3

9.7

3

9.7

1

3.2

31

100.0

AMENAZAS DEL FONDO ÁGIL
Menciones Porcentaje
Crisis económica afecta la situación y apoyos de la cooperación
internacional
9
31.0
Situación del estado genera competencia, injerencia, presiones y
limita a las organizaciones
8
27.6
Cambios, reajustes y presencias de distinta índole de agencias
cooperantes pueden afectar al FA
4
13.8
Actitudes eficientistas y/o clientelistas que no generan procesos

4

13.8

Realidad de desigualdad y debilitamiento de las organizaciones

2

6.9

Limitada participación de los socios del Fondo Ágil

2

6.9

TOTALES

29

100.0

Del total de menciones para oportunidades, “31”, frente al número de encuestados,
“14”, podemos ubicar que cada persona expresó un promedio de 2.2 oportunidades,
valor más bajo que las fortalezas y debilidades. Más aún, en el caso de las amenazas
se hicieron 29 menciones, lo cual es apenas un poco más de 2 menciones por
persona. Esto refleja la percepción más clara sobre cuestiones internas en el fondo, y
menos en cuestiones externas, o quizás al ser elementos menos factibles de ser
transformados por nosotros mismos se hace complicado reconocerlos y enunciarlos.
En cuanto a las oportunidades más mencionadas se encuentran en número 1, con un
25% del total: El reconocimiento que tienen las agencias que apoyan al Fondo, así
como el reconocimiento que tienen las organizaciones socias, elementos que facilitan
la gestión de recursos; posteriormente con un 19% cada una, se encuentran las
características del fondo que lo hacen único, lo cual es una fortaleza interna ya
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mencionada, pero también una oportunidad en cuanto a que frente a otras propuestas
el Fondo Ágil se mantiene firme en su propósito y puede responder a realidades que
otros no pueden, y por otro lado el nuevo contexto de organización y normativa del
estado ecuatoriano como posibilidad de espacios de participación y de nuevos
emprendimientos apoyados por éste. Este mismo elemento es un tanto ambiguo, ya
que aparece asimismo como la segunda amenaza más mencionada al percibirse un
estado que puede tener injerencia, que compite con la apuesta del fondo, y que
presiona o limita a las ONG. En total estas tres principales oportunidades suman cerca
de un 65% del total de las menciones.
En cuanto a las amenazas, la más preponderante es la 1. crisis económica actual que
aparece con un alto 31% de menciones, y que es un factor que puede tener un
impacto en los apoyos que dan las financiadoras que sustentan la tarea del fondo, a lo
cual se suma la 3., con cerca del 14% del total, la cual se refiere a los cambios
constantes que se dan en las agencias cooperantes y que tienden a cambiar las reglas
del juego, a veces amenazando la orientación original del FA por el predominio de
modelos de medición de impacto o de focalización temática en los proyectos. Si esto
se asume con mayor fuerza afectaría la orientación flexible, amplia y diversa que tiene
y ha tenido el fondo desde siempre.
Esta amenaza se une a la número 4., que también tiene cerca de un 14%, y se refiere
a la preocupación ante las tendencias eficientistas que se están motivando en las
organizaciones, junto con actitudes clientelares que asumen algunas comunidades u
organizaciones beneficiarias por algunas posturas promovidas por la cooperación y
apoyos estatales.
ANÁLISIS FODA
FONDO ÁGIL
Menciones Porcentaje
FORTALEZAS
42
30.4
DEBILIDADES
36
26.1
OPORTUNIDADES 31
22.5
AMENAZAS
29
21.0
TOTAL
138
100.0

A continuación se expresan los VALORES INSTITUCIONALES que aparecieron con
mayor preponderancia en las encuestas, los cuales reflejan la percepción que tienen
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los miembros del Fondo Ágil sobre sí mismos. Estos se pueden analizar en detalle
confrontándolos con los resultados del diagnóstico FODA.
VALORES DEL FONDO ÁGIL QUE SOBRESALEN EN LA ENCUESTA
Transparencia en todo el manejo del FONDO: selección, seguimiento, evaluación y manejo
de fondos
El compromiso con los temas urgentes que responden a las necesidades de grupos más
excluidos
Apertura, respeto y capacidad de diálogo con las organizaciones proponentes y hacia dentro
del equipo
Fuerte estructura grupal, con una buena visión y un equipo comprometido y claro de sus
objetivos
Coherencia política, independencia y apertura al diálogo
Promoción de la solidaridad y justicia
Capacidad de promoción de aprendizajes significativos
Todos estos valores pueden confirmarse en el diagnóstico previo, pero ahora se
presentan en un tono de reconocimiento de la riqueza que tiene el fondo dentro de sí
mismo, así como sirven para ubicar premisas a discutir y a desarrollarse más a fondo
para buscar maneras de sostenibilidad, promoción y mayor alcance de los mismos.
Sobre todo llama la atención el reconocimiento y valoración tan positiva del equipo, su
estructura, su estilo de trabajo, el trabajo conjunto, el delicado manejo de los recursos,
y todo lo que tiene relación con los grupos beneficiarios desde que participan como
proponentes, y con los que hay posibilidad de dialogo y una actitud de respeto.
Asimismo se puede ubicar cómo se responde genuinamente a los temas más urgentes
y a grupos necesitados desde una posición política clara, plural y respetuosa, pero que
tiene una visión de transformación de estructuras de injusticia y desigualdad.

2.2 El segundo bloque de la encuesta elabora un análisis detallado de los
componentes presentes en los OBJETIVOS INSTITUCIONALES y de las LÍNEAS
ESTRATÉGICAS como premisas de la actuación del Fondo Ágil, de forma que se
pueda hacer una valoración de la importancia de cada uno de estos componentes, así
como su nivel de cumplimiento.
El método utilizado fue el de hacer una doble entrada, o un análisis doble sobre cada
variable, siendo el 1ero. un análisis de percepción escalar, es decir, frente a todos los
componentes presentes en los objetivos general y específicos se pidió que se hiciera
una valoración escalar partiendo del 1. Como el elemento más importante, y así
sucesivamente hasta llegar al 7. Como el de menos importancia según la percepción
del encuestado.
Un 2do. elemento fue el de asignarle un porcentaje de cumplimiento a cada uno de
estos objetivos. Esta doble entrada nos permite hacer un comparativo entre lo que se
prioriza o valora como más importante, frente a la percepción de cuánto realmente se
está cumpliendo, para ver concordancias o discordancias entre éstos.
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OBJETIVOS DEL FONDO ÁGIL

Valor
sumatoria

Promedio de
Media Priorización cumplimiento
%

3. Instrumento alterno de financiamento

50

3.6

3

55 %

4. Instrumento flexible

53

3.8

4

50 %

1. Apoyo a iniciativas innovadoras
2. Impacto positivo en condiciones de vida
excluidos
4. Impactos positivo en procesos productivos
de grupos.
5. Fortalecimiento de capacidades de acción
colectiva

38

2.7

1

43.5 %

49

3.5

2

40 %

53

3.8

4

49 %

59

4.2

5

40.5 %

6. Creación de poder y ciudadanía

66

4.7

6

35.5 %

La columna 1 de “valor sumatoria” representa la suma total del valor escalar que cada
encuestado asignó del 1 al 7 como ya se explicó (siendo el valor más bajo el más
cercano a 1 y por lo tanto el de mayor preponderancia); la segunda columna
representa la media por cada componente, la cual confirma el dato de ubicar la más
cercana a 1 como la más preponderante; la tercera columna presenta la priorización
de cada uno de los componentes del objetivo según las columnas 1 y 2; la cuarta
columna representa el otro elemento de análisis que corresponde al grado de
cumplimiento que perciben los encuestados con respecto a cada componente de los
objetivos institucionales.
Al hacer un análisis de los resultados podemos ubicar que el componente de los
objetivos que se percibe como el más importante es la orientación de apoyo a
iniciativas innovadoras que tiene el Fondo, sin embargo en la columna de
cumplimiento podemos observar que los mismos encuestados consideran que es uno
de los elementos menos cumplidos. Esto es una invitación a una reflexión de fondo
para ubicar ¿qué se debería hacer para promover un mayor cumplimento de este
componente de los objetivos?
Lo mismo ocurre en el componente que se reconoce como el segundo más
importante, impacto positivo en condiciones de vida de los más excluidos, ya que en el
nivel de cumplimiento se percibe como el que menos se ha cumplido de todos los
componentes. Este elemento quizás se refiere a lo complejo de lograr una medición de
impactos ante las características tan flexibles y diversas del fondo. En todo caso este
dato es de mayor relevancia para futuras decisiones y reflexiones, y sobre todo para
buscar mecanismos específicos que atiendan esta realidad.
El componente reconocido como 3ero. en nivel de importancia es ser un mecanismo
alterno, así como el 4to., ser un instrumento flexible, los cuales son factores que se
percibe que han sido cumplidos de mayor forma. Esto puede referirse a la vocación
original del FA, siendo lo más valioso por los que han gestado la propuesta, de forma
que se corrobora que es un factor importante que se mantiene vigente, y que se ha
hecho un buen esfuerzo por tener un alto grado de cumplimiento de esto que parece
ser incluso la condición “no negociable” del fondo.
En una fuerte concordancia los dos que aparecen como los menos importantes, 5to.,
fortalecimiento de capacidades de acción colectiva, y el 6to., creación de poder y
ciudadanía, son asimismo los que menos grado de cumplimiento tienen de todos los
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componentes de los objetivos. Este dato no es menor y también se expresa como
algo que requiere una discusión a fondo de parte de los integrantes de FA, sobre todo
porque son elementos que han estado presentes desde el inicio, pero que quizás no
están tan claros en el proceso de intervención misma, o sean elementos que han sido
menos recurrentes en las solicitudes de los interesados. O simplemente son más
complejos de visibilizarse y apoyarse.
En un apartado posterior analizaremos a qué se refieren los miembros cuando hablan
de iniciativa innovadora, de creación de poder y ciudadanía, así como de otros
enfoques transversales que se han ido integrando en la reflexión del fondo como los
son: género, jóvenes, u otros.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Promedio de
Valor
Media Priorización cumplimiento
sumatoria
%

1. Mejor calidad y viabilidad de proyectos

31

2.2

1

55.6

3. Mejorar procesos de aprobación

47

3.4

3

57.8

6. Equilibrio geográfico de proyectos

64

4.6

6

42.2

2. Seguimiento y evaluación de proyectos

42

3.0

2

50.0

4. Sistematizar, documentar y difundir

55

3.9

4

39.4

5. Fortalecer la estructura de funcionamiento

63

4.5

5

42.2

7. Fuentes de financiamiento adicionales

66

4.7

7

42.2

La columna 1 de valor sumatoria representa la suma total del valor escalar que cada
encuestado asignó del 1 al 7 como ya se explicó (siendo el valor más importante el
más cercano a 1); la segunda columna representa la media por cada componente, la
cual confirma el dato de ubicar la más cercana a 1 como la más importante; la tercera
columna presenta la priorización de cada uno de los componentes del objetivo según
las columnas 1 y 2; la cuarta columna representa el otro elemento de análisis que
corresponde al grado de cumplimiento que perciben los encuestados con respecto a
cada componente de los objetivos institucionales.
En el análisis de los resultados podemos reconocer con total contundencia que la
línea estratégica ubicada como la más importante es sin duda la de Mejorar la calidad
y viabilidad de los proyectos, ya que tiene una media de 2.2, que muestra el segundo
valor más alto en cuanto porcentaje de cumplimiento. Esto nos dice que hay una
buena correlación positiva entre ambas, y es notable, por el análisis documental
realizado previamente, cómo es uno de los puntos en los que se ha trabajado desde el
año 1998 de manera más constante por parte de todos los integrantes del fondo;
asimismo es una de las tareas en las que más empeño se ha puesto de parte de la
secretaría técnica. En segundo y tercer lugar de importancia aparecen, 2. Seguimiento
y evaluación, la cual a su vez tiene un porcentaje relativamente alto de un 50% de
cumplimiento, y 3. Mejorar los procesos de aprobación, la cual tiene el porcentaje más
alto de cumplimiento con un 58%.
En este sentido vemos una vez más la correlación positiva entre factores, y se refleja
nuevamente cómo éstos, que son de funcionamiento interno, han podido ser
trabajados desde el inicio de la creación del Fondo, y paulatinamente se ha mejorado
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en la concreción de los mismos, dando como resultado un esquema de funcionamiento
interno muy positivo que se percibe asimismo en las fortalezas que ya evidenciamos.
También podemos constatar la correlación en el extremo opuesto, donde los factores
que tienen una percepción de menor valor, es decir los números 5. Fortalecer la
estructura de funcionamiento, 6. Equilibrio geográfico de proyectos, y 7. Fuentes de
financiamiento adicionales, son también los que se perciben con un menor grado de
cumplimiento, con un valor idéntico de un 42.2% de cumplimiento cada uno.
Este dato es muy importante por la correlación que tiene, pero sobre todo por la
necesidad de reflexionar como fondo sobre la prioridad que se la da a estos factores, o
el descuido que se ha tenido con estos elementos por la necesidad de fortalecer las
líneas que ya se mencionaron desde el inicio del FA. Si bien se puede percibir que
algunos de estos aspectos no son tan relevantes por estar presentes como fortalezas
claras, como es el caso de la estructura interna y la salud y sostenibilidad de las
fuentes de financiamiento, sí parece preocupante la relacionada con el equilibrio
geográfico de los apoyos; sobre todo por el análisis específico que se hará
posteriormente sobre esto y que evidencia la limitación en este sentido.

2.3 El tercer bloque de la encuesta elabora un análisis detallado de las prioridades
de apoyo del Fondo en términos de ÁREAS TEMÁTICAS y TIPO DE
ORGANIZACIÓN que representan las categorías con las que ha venido trabajando el
Fondo Ágil durante los últimos años, y que han servido como herramientas para el
análisis de los apoyos que ha dado cada año, y en periodos específicos de tiempo. Si
bien estas categorías se han ido depurando, ampliando o ajustando con el paso de los
años, son éstas las que se han utilizado en los informes y como referentes
informativos para la toma de decisiones en el directorio, la asamblea, y en la
secretaría.
Un elemento de reflexión que ha surgido en los distintos espacios de la presente
consultoría es sobre la necesidad de cambiar estas categorías. En ese sentido se
invita a que se pueda tener un análisis y descripción de las categorías antes de hacer
los cambios, de forma que se construyan categorías consensuadas que respondan
mejor a la realidad actual del fondo. Lo importante es que se cuenta con una rica base
de datos que permite hacer un análisis más a fondo de los proyectos apoyados, y si
bien se puede depurar, lo central es no perder esta vocación institucional con respecto
al manejo informativo.
El método utilizado fue el de hacer un análisis de percepción escalar, es decir, frente a
todas las categorías para áreas temáticas y tipo de organización se pidió que se
hiciera una valoración escalar partiendo del 1. Como el elemento más importante, y así
sucesivamente hasta llegar al 13. Como el de menos importancia según la percepción
del encuestado.
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Valor
sumatoria
65
110
102
64
74
129
65
82
105
90
37
107
133

ÁREAS TEMÁTICAS
3. Capacitación-formación
10. Comunicación
7. Cultura
2. Derechos mujeres y equidad. Género
4. Derechos Humanos
11. Emergencias
3. Fortalecimiento organizacional
5. Medio ambiente
8. Mercados financieros
6. Participación y democracia
1. Producción, procesam. y comercialización
9. Salud
12. Servicios/Varios

Priorización
3
10
7
2
4
11
3
5
8
6
1
9
12

Media
4.6
7.9
7.3
4.6
5.3
9.2
4.6
5.9
7.5
6.4
2.6
7.6
9.5

En esta primera tabla podemos ubicar la importancia que se le da al área de
Producción, procesamiento y comercialización, siendo además una de las que mayor
fuerza ha tenido desde la creación del fondo y que está presente con fuerza en el
objetivo específico (a). En segundo lugar aparece Derechos de las mujeres y equidad
de género, un área que ha sido asumida con mayor fuerza recientemente y que no
está explícitamente mencionada en los objetivos, pero que representa una vocación
institucional por atender a los grupos más excluidos y vulnerables según la coyuntura.
En tercer lugar aparece Fortalecimiento organizacional, aspecto que no aparece con
tanta claridad en los objetivos, pero que es reconocido como un punto importante para
la continuidad y autogestión de los proyectos. Se pide que se haga un análisis a fondo
como organización de esta tabla para poder ubicar lo que expresan como prioridades y
poder confrontarlo con la realidad actual que se está viviendo como fondo y como
país. Esta información es sumamente relevante para ubicar si se está respondiendo o
no a los temas centrales que se viven en el Ecuador.
ÁREAS TEMÁTICAS priorizadas.
Comparativo encuesta y periodos de tiempo

ENCUESTA

1998-2005

2006-2009

1. Producción, procesamiento y comercialización
2. Derechos mujeres y equidad de Género
3. Capacitación-formación
3. Fortalecimiento organizacional
4. Derechos Humanos
5. Medio ambiente
6. Participación y democracia
7. Cultura
8. Mercados financieros
9. Salud
10. Comunicación
11. Emergencias

13
12
11
11
10
9
8
7
6
5
4
3

13
7
11
8
12
7
9
5
10
0
6
0

13
7
12
9
10
11
8
11
4
6
6
4

12. Servicios/Varios

2

4

5
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Al hacer un comparativo entre las priorizaciones de los miembros del directorio, ex –
miembros y secretaría, frente a lo que de hecho se ha realizado durante dos cortes
temporales2, 1998-2005, y 2006-2009, podemos sacar algunas de las lecciones más
importantes de este proceso de análisis y diagnóstico que se proponen como base de
las discusiones sobre el futuro del fondo, y como instrumento para fortalecerse como
instrumento de cambio de la realidad.
Lo primero que llama la atención en el análisis es cómo el área que ha sido priorizada
como la más importante, Producción, procesamiento y comercialización, es la que de
hecho se ha realizado con mayor intensidad en cuanto a proyectos apoyados durante
los dos ciclos analizados; es decir, en lo que se percibe como lo más importante que
debe apoyar el fondo hay total concordancia, siendo lo que se ha venido haciendo
desde el inicio del mismo.
Lo que en la percepción aparece como lo segundo en importancia, Derechos de las
mujeres y equidad de género, en la práctica ha quedado muy lejos de ese sitio, esto
quizás se debe a los perfiles de los miembros que realizaron la encuesta y que son
predominantemente parte del directorio actual y del anterior, los cuales han asumido
un proceso de reflexión permanente sobre el tema, aunque de hecho en la práctica los
apoyos a esa área no tienen el peso de lo que se desearía por parte de los
encuestados. Incluso hay un análisis sectorial del 2007 que traza algunas líneas que
se han intentado incorporar, pero quizás falta una mayor discusión, claridad y
consenso hacia dentro para poder impulsar más esta temática. Más adelante se
presentan las reflexiones sobre el tema que se dieron en la reunión-taller de
socialización de estos resultados.
Las áreas de Capacitación y formación, y fortalecimiento organizacional, ambos en
3er. lugar de prioridad para la encuesta, coinciden claramente con lo que se ha venido
realizando en cuanto a proyectos apoyados en los dos ciclos referidos.

2

Se eligieron estos dos cortes temporales porque de 1998 a 2005 se mantuvo una línea bastante
continua de prioridades y proyectos, y de 2006-2009 porque corresponde con un momento de revisión de
la planificación y algunos ajustes interesantes en la organización a partir de algunas evaluaciones y
reflexiones, y por los cambios en el manejo de las bases de datos que permiten en esos periodos tener
una unificación más clara de información.
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El área que aparece como 8va. en importancia, Mercados financieros, en realidad se
ha ejecutado más constantemente, sobre todo se ve una tendencia en el ciclo 19982005 donde se dio un apoyo constante y específico a esta área.
Es importante dedicar un momento de análisis como fondo sobre estas tendencias, ya
que reflejan la historia de la organización, la coyuntura del país, e incluso pueden
reflejar los perfiles de los miembros del directorio que por la flexibilidad y diversidad del
fondo podrían estar reflejando también algunas tendencias según sus propias
experiencias o afinidades. Esto es algo positivo en el sentido de que se puede buscar
una composición específica del directorio, dependiendo de la coyuntura que se esté
viviendo, y buscando promover alguna tendencia dentro del fondo, pero debe hacerse
de manera intencionada, consensuada y transparentada con toda la organización.
Las áreas de Salud y Emergencias no aparecen como tales en el periodo 1998-2005
porque de hecho no existían. Incluso en los primeros documentos que expresan lo que
el “fondo NO apoya” aparecía el tema de Emergencias, pero por la misma vocación del
fondo por atender temas urgentes y donde hay más necesidad, ha habido una positiva
flexibilidad para poder participar en procesos de atención inmediata ante situaciones
de catástrofe que se han apoyado de manera diligente y adecuada por la agilidad del
FA para responder.
A continuación presentamos el siguiente apartado a analizar en este bloque, el cual se
refiere a TIPO DE ORGANIZACIÓN que ha apoyado el fondo y la percepción que se
tiene sobre este aspecto según la encuesta.
TIPO DE ORGANIZACIÓN
1. Asociaciones
2. Comunidades
6. Corporaciones
7. Entidades educativas
10. Entidades financieras
8. Fundaciones
9. Gobiernos seccionales
5. Grupos de jóvenes
4. Grupos informales de base
11. Iglesias
3. Organizaciones productivas
13. Profesionales
12. Redes

Valor sumatoria Priorización
25
1
40
2
81
6
82
7
96
10
86
8
95
9
56
5
54
4
97
11
48
3
120
13
102
12

Media
2.1
3.3
6.8
6.8
8.0
7.2
7.9
4.3
4.2
8.1
4.0
10.0
7.8

En esta primera tabla sobre los TIPOS DE ORGANIZACIÓN podemos ubicar la
percepción que se tiene con respecto a las prioridades que debería tener el fondo,
sobresaliendo las Asociaciones como primera prioridad, y con un valor promedio de
2.1, lo cual lo pone muy cerca del 1, expresando que una gran cantidad de los
encuestados le asignaron el valor de primera o segunda prioridad a éste.
En segundo sitio aparecen las comunidades, en tercero las organizaciones
productivas, en cuarto los grupos informales de base, y en quinto grupos de jóvenes.
Estos datos son muy relevantes al confrontarlos con los objetivos, ya que este tipo de
organizaciones son muy diversas y en el caso de comunidades o grupos informales de
base podríamos incluso pensar que podrían ser una misma categoría a la cual se le
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pone un peso muy significativo en la encuesta. Ahora veremos la confrontación con lo
que de hecho ha apoyado el Fondo en los dos periodos referidos.
TIPO DE ORGANIZACIÓN priorizada.
Comparativo encuesta y periodos de tiempo
1. Asociaciones
2. Comunidades
3. Organizaciones productivas
4. Grupos informales de base
5. Grupos de jóvenes
6. Corporaciones
7. Entidades educativas
8. Fundaciones
9. Gobiernos seccionales
10. Entidades financieras
11. Iglesias
12. Redes
13. Profesionales

Priorización
Encuesta 1998-2005 2006-2009
12
12
13
10
7
12
9
11
11
8
7
10
0
8
9
0
9
8
11
5
7
13
13
6
0
6
5
0
6
4
8
7
3
12
10
2
7
5
1

En el comparativo aparece una correlación notable en lo que se ha priorizado como
número 1, Asociaciones, y lo que de hecho se ha apoyado en los periodos de tiempo
establecidos, siendo el segundo tipo de organización más apoyado, tanto entre 19982005, como entre 2006-2009. Lo que llama la atención es que lo que de hecho se ha
apoyado con mayor fuerza, tanto entre 1998-2005, como entre 2006-2009 han sido las
Fundaciones, siendo que en la encuesta este tipo de organización apenas alcanzó el
8vo. lugar de importancia. Esto se puede explicar por la tendencia de muchos grupos
que se integraron como asociaciones durante muchos años por influencia de las
iglesias, o porque el marco normativo lo facilitaba más que otro tipo de formatos.
Este dato requiere una buena discusión sobre las prioridades del fondo, aún en su
lógica flexible, ya que esto puede darnos información importante sobre el tipo de
decisiones que tomamos al apoyar a ciertas organizaciones, o muy probablemente
refleja una realidad en cuanto a que son las Asociaciones las que mayor información
tienen sobre este tipo de recursos, a la vez que son quienes están normalmente más
capacitadas para elaborar propuestas y proyectos, ya que es parte de sus tareas
cotidianas, y lo pueden realizar incluso con expertos dedicados a ello.
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Si esto se puede confirmar entonces nos llama a un cambio importante en la manera
de decidir sobre los apoyos, ya que Comunidades (prioridad 2), y Grupos informales
de base (prioridad 4), a pesar de reconocerse como muy importantes, de hecho se han
apoyado en los ciclos analizados muy por debajo de lo que es la expectativa que
aparece en la encuesta.
La prioridad 3, Organizaciones productivas, coincide de manera muy cercana con lo
que se ha apoyado en los ciclos analizados, sobre todo porque en los objetivos está
muy claro el énfasis del FA para apoyar específicamente este tipo de emprendimientos
y organizaciones. En ese sentido es muy positivo ver este tipo de consistencia y
continuidad.
Otro dato a reflexionar es el del apoyo a grupos de jóvenes, el cual se tratará
específicamente más adelante, por ser un tipo de organización que se ha apoyado
fuertemente en el último ciclo 2006-2009, pero que es un elemento que no aparece
expresado en la planificación estratégica, a pesar de que hay total coincidencia en la
necesidad de apoyar este tipo de grupos. Frente a estos datos surge la pregunta sobre
la necesidad de explicitar este tipo de grupos como prioridades en los objetivos.
Un último dato que atrae la atención es el de las organizaciones tipo Redes, ya que se
les ha priorizado prácticamente en último lugar (12 de 13), sin embargo hay una
tendencia, en los hechos, de un profundo apoyo a este tipo de organización, incluso
siendo de las que aparecen como las más apoyadas en ambos periodos de tiempo.
Nuevamente surge la pregunta sobre las capacidades de estos grupos para presentar
proyectos, sobre las coyunturas que han encaminado más apoyos en esta línea, o
simplemente es un viraje en las prioridades del fondo que no está explícito en las
planificaciones, pero que posiblemente de hecho es algo sobre lo que se ha discutido
y definido un rumbo distinto.

2.4 El último bloque de la encuesta elabora un análisis detallado de las prioridades
que se establecen sobre REGIONES, PROVINCIAS, GRUPOS ÉTAREOS, SEXO y
los RURAL-URBANO, de forma que se pueda hacer una valoración de la importancia
de cada uno de estos componentes.
El método utilizado fue el de hacer un análisis de percepción escalar, es decir, frente a
todos los componentes presentes se pidió que se hiciera una valoración escalar
partiendo del 1. Como el elemento más importante, y así sucesivamente hasta llegar al
de menor importancia según el número de opciones, partiendo de la percepción del
encuestado.

REGIONES
3. Sierra
1. Costa
2. Oriente

Valor
Sumatoria
22
18
19

Priorización
3
1
2

Media
1.8
1.5
1.6

En la priorización sobre regiones se daba la opción de asignar un mismo valor a cada
una de las opciones, esto porque para estos criterios muchas personas expresan que
no tienen una preferencia marcada y prefieren que esto responda a coyunturas
específicas o a la realidad de solicitudes que llegan según se conoce el Fondo Ágil.
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Esto puede percibirse en la encuesta, ya que, aunque podemos observar que hay una
preferencia o prioridad por la Costa, y luego por la región Oriente, quedando en último
sitio la Sierra, la diferencia en realidad no es significativa, pues la que mayor
importancia tiene lleva un promedio de 1.5, y la de menor importancia lleva un
promedio de 1.8, esto quiere decir que la mayoría de los encuestados asignaron un
valor de 1 a todas las alternativas. Quizás se nota un poco de sensibilidad hacia la
Sierra, porque es la que en la práctica más apoyos ha recibido. Además la región
sierra cuenta con prácticas culturales históricas que apuntan a una mayor
asociatividad y organización, en conjunción con la historia de la cooperación
internacional en el país que durante muchos años contribuyó a generar capacidades
de elaboración de proyectos en esta región mucho más que en la costa o Amazonía.
Asimismo, en un esquema de país como el ecuatoriano, Quito como capital tiene un
gran peso en cuanto a presencia de organizaciones de base, y dado que la sede de la
secretaría y del fondo está aquí, es posible una mayor participación de esta región.
A continuación hacemos un análisis más detallado con respecto a las provincias,
mismo que nos permite tener una reflexión más clara sobre las prioridades que
percibimos, y lo que de hecho se ha realizado en el tiempo. En este caso la
metodología era de sumatoria de menciones, es decir, la que más menciones recibió
es la que aparece con mayor prioridad, y de ese total de menciones se le asignó un
valor porcentual con respecto al total. En el análisis por periodos lo que se realizó
como metodología fue ubicar el número específico de proyectos apoyados en cada
provincia, y con base en esa valoración se asignó un valor porcentual con respecto al
total de ese periodo para poder hacer la comparación con la escala de percepción de
la encuesta.
Provincias. Comparativo porcentual Encuesta % 1998-2005 %
Azuay
3.6
7
Bolívar
4.8
2
Cañar
3.6
2
Carchi
1.2
1
Chimborazo
6.0
7
Cotopaxi
3.6
11
El Oro
0.0
4
Esmeraldas
7.2
1
Guayas
6.0
14
Imbabura
0.0
4
Loja
8.4
10
Los Ríos
7.2
0
Manabí
9.6
3
Morona Santiago
6.0
0
Napo
3.6
1
Orellana
6.0
0
Pastaza
7.2
1
Pichincha
2.4
24
Santo Domingo
1.2
No existía
Santa Elena
1.2
No existía
Sucumbíos
6.0
3
Tungurahua
1.2
4
Zamora Chinchipe
3.6
1
TOTAL PORCENTUAL
100.0
100
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2006-2009 %
5.9
1.3
0.0
2.6
5.2
5.2
6.5
3.9
10.5
7.8
1.3
0.7
0.7
0.7
0.7
0.0
3.3
36.6
1.3
0.0
2.0
3.9
0.0
100.0

Uno de los aspectos que más llama la atención en este análisis es que de las tres
provincias que son valoradas con mayor prioridad en la encuesta, ninguna coincide
con las que de hecho se han apoyado con mayor intensidad en ninguno de los dos
periodos analizados. Esto merece un análisis más detallado, ya que en la encuesta los
valores aparecen más dispersos. En la encuesta se ve el deseo de que se apoyen
otras provincias, pero en realidad es difícil romper con la lógica de concentración que
se genera en Pichincha por la cercanía con Quito y las razones que ya se expresaron
previamente, y en menor medida por la provincia del Guayas con Guayaquil.
Sin embargo, esta es una buena herramienta de análisis para reflexionar sobre los
mecanismos de socialización que ya han aparecido como una de las debilidades más
fuertes en el diagnóstico FODA, y que aquí se hace más evidente al denotarse una
limitación del fondo y que podría considerarse para encontrar una resolución. En los
documentos del FA se percibe constantemente el deseo de lograr una mayor
visibilidad en los espacios que participan con menor recurrencia, incluso una de las
líneas estratégicas es lograr un equilibrio geográfico de los apoyos, situación que a
pesar de los esfuerzos no ha logrado resolverse.
Aquí entra, una vez más, con mucho peso el papel de las organizaciones socias que
deben asumir este reto como propio para lograr una mayor representatividad
geográfica. Sobre todo pensando en las Provincias que aparecen como las de mayor
prioridad en la encuesta: Manabí, Loja, Esmeraldas y Pastaza, las cuales han sido
poco apoyadas a lo largo de los años, con excepción de Loja que en el ciclo 19982005 recibió varios proyectos por la presencia de un miembro del directorio de esa
provincia quien realizó una excelente tarea de promoción del fondo. Esta labor y
actitud propositiva es la que se espera de todas las organizaciones socias, sobre todo
las que participan en las provincias de mayor prioridad según la encuesta.
Otras que no han sido priorizadas o no han quedado entre las más altas, pero que
llaman la atención por la poquísima atención que han recibido, son provincias como
Napo, Carchi, Orellana, Santo Domingo, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Cañar y
Bolívar. Es posible que en algunos casos las razones sean claras en cuanto a que ya
hay presencia de otras organizaciones, o que definitivamente no hay vínculos con
esos lugares, pero es un buen elemento para tomar en cuenta en la reflexión grupal.
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A continuación presentamos el análisis de percepción y comparativo con los ciclos de
referencia para la categoría GRUPOS ETÁREOS.
GRUPO ETÁREO.
PORCENTAJE
Niños
Jóvenes
Adultos
Adultos mayores

Priorización
Encuesta
3
1
2
4

TOTALES

Media
2.4
1.2
2.1
3.1

1998-2005 % 2006-2009 %
4.3
7.8
18.9
20.3
76.2
71.9
0.6
0.0
100

100.0

En este caso para la encuesta se hizo un análisis de percepción por escala, siendo el
1 el grupo etáreo más importante, y 4 el menos. Para los ciclos de referencia se hizo
un análisis del total de propuestas específicas apoyadas por cada grupo y se le asignó
su valor porcentual correspondiente de acuerdo al total.
En ese marco la percepción para el grupo de edad jóvenes, quedó con un 1.2 de
promedio, expresando que prácticamente todos los encuestados lo asumieron como el
de mayor prioridad. Este dato es muy contrastante con los porcentajes con respecto a
lo que realmente se ha apoyado en este grupo, donde en el ciclo 1998-2005 alcanzó
menos del 20% del total de proyectos apoyados, y un porcentaje similar de un 20.3%
en el ciclo 2005-2009. Aquí se expresa una gran oportunidad para ubicar si este dato
es una prioridad, entonces deben establecerse estrategias o mecanismos específicos
para ello. Un análisis más a fondo sobre este grupo se hace posteriormente.
En la encuesta el segundo grupo de mayor prioridad es el de adultos, que se ha
apoyado con mayor claridad durante todo el tiempo de existencia del Fondo,
alcanzando un porcentaje de más del 70% en ambos ciclos analizados. Este dato se
refiere como importante porque es el grupo de personas que de hecho tienen mayor
influencia económica, política y de toda índole en cualquier comunidad o región, por lo
que debe seguir apoyándose, sobre todo en temas productivos como alternativas de
vida para las familias que sustentan los adultos.
Los niños y adultos mayores aparecieron con menor preponderancia en la percepción,
y de hecho son grupos que han sido menos apoyados por el Fondo Ágil. Esto puede
tener diversas explicaciones: puede ser porque son grupos que necesariamente son
influenciados directa o indirectamente por la población adulta que se apoya
mayormente, y quienes están a cargo de su cuidado, o incluso puede explicarse
porque dadas las orientaciones del fondo hacia transformaciones productivas y mejora
en condiciones de vida en la población, son los adultos y los jóvenes los que más
pueden hacerse cargo de este tipo de emprendimientos.
Este factor muestra que a pesar de la flexibilidad del fondo, hay una tendencia hacia lo
productivo como lo señala su propia planificación y visión, y otro tipo de proyectos se
apoyan en segundo lugar de importancia como una decisión y voluntad específica del
Directorio.
El análisis de la categoría SEXO fue más complejo por el tipo de información con el
que se contaba y por la manera en que se han asumido sus variables de análisis. En
el fondo, para el registro de información, se ha distinguido el sexo femenino y el
masculino, pero se han integrado también dos variables más que reflejan una
necesidad de análisis propia de la organización, incluyendo los grupos de hombres y
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mujeres, y los movimientos u organizaciones que promueven el reconocimiento y la no
discriminación de la diversidad. En ese sentido parece muy válido y necesario
reconocer esta categorización que facilita el análisis y toma de decisiones de directorio
y secretaría técnica, sin embargo, hace difícil hacer un recuento más a fondo de esta
categoría.

SEXO
2. Mujeres

Valor sumatoria Priorización Media
17
2
1.2

3. Hombres
1. Hombres y Mujeres
4. Grupos que promueven la no
discriminación de la diversidad

25
16

3
1

2.0
1.5

34

4

2.2

Dicho esto podemos ubicar que la percepción en este sentido refleja una visión más o
menos compartida de que no se debe hacer una diferenciación tan marcada en
materia de SEXO, ya que lo que promueve el Fondo Ágil es una visión desde la
equidad y la igualdad de derechos, y como vemos en la tabla, se apuesta por apoyar
sobre todo grupos de mujeres, ya que han sido un grupo excluido y vulnerable, pero
apostando por grupos mixtos donde se pueda promover la equidad y un cambio en las
relaciones de abuso y poder entre mujeres y hombres.
Los grupos de diversidad sexual (LGBTI), si bien aparecen como el último en prioridad,
tienen poca diferencia con el resto, lo cual refleja que la mayoría de los encuestados
asignó el valor de 1, mayor importancia, a todas las variables, y en los hechos se han
apoyado prácticamente todas las iniciativas de diversidad sexual que lo han solicitado,
siempre y cuando cumplieran con los requisitos básicos del Fondo.
En la práctica el Fondo Ágil ha apoyado sobre todo grupos u organizaciones mixtas,
representando más del 73% del total de proyectos apoyados, un 20% de proyectos de
mujeres, y el 7% restante de proyectos para grupos únicamente de hombres o de
grupos que promueven la no discriminación de la diversidad, esto a lo largo de toda su
vida institucional 1998-2009.
El análisis de la categoría RURAL-URBANO ha aportado interesantes
descubrimientos que pueden ser de gran utilidad para el fondo. Lo primero es que en
las expresiones de los encuestados queda muy claro que el sector rural es el más
excluido, el que menor acceso tiene a apoyos o programas de desarrollo, el que tiene
menos recursos, y el que más desconexión vive de las dinámicas de la ciudad, por
tanto es muy claro que se prioriza este sector. Aunque se le pone también un peso
interesante a la necesidad de promover su conexión con mercados más urbanos, así
como el atender las durísimas realidades de la periferia urbana.

SECTORES. PORCENTAJE Encuesta % 1998-2005 % 2006-2009 %
Rural
60
34.1
30.7
Urbano
40
43.3
46.4
Rural-Urbano
18.9
22.2
Nacional
3.7
0.7
TOTALES
100.0
100
100.0
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En la encuesta se manejó solamente una opción entre rural o urbano, esto para poder
tener una visión clara sobre esta diferenciación importante para los procesos de
decisión del fondo. En ese sentido muchos de los encuestados le dieron el mismo
valor prioritario a los dos sectores, pero en total tuvimos que un 60% especificó que lo
rural requiere de mayor prioridad, frente a un 40% del sector urbano.
Estos datos contrastan con la realidad que nos presenta que lo rural ha sido apoyado
en menor medida que lo urbano, teniendo porcentajes menores al 30% del total de
iniciativas apoyadas en los ciclos de referencia. Lo urbano predomina en los apoyos
directos con más del 40% en los mismos periodos, y el resto, rural-urbano, llegando a
un aprox. del 20% en ambos periodos, en tanto que los proyectos nacionales reflejan
un valor menor y de poca preponderancia.
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III. Informe de los resultados del taller de reflexión sobre el diagnóstico
(presente y futuro) del Fondo Ágil
Como complemento al trabajo de la encuesta se realizó un taller de reflexión sobre
el presente y futuro del Fondo Ágil con los miembros del directorio, secretaría
técnica, y algunos representantes de las organizaciones socias, así como ex –
miembros del directorio; en esta sesión se presentaron los resultados del diagnóstico,
los cuales sirvieron como base para la discusión sobre temas centrales para el Fondo,
en busca de consenso con respecto a algunos de los asuntos que enmarcan el
quehacer cotidiano de la organización.
Este taller realizado el día 28 de julio de 2010 contó con la presencia de
aproximadamente 15 personas por la mañana, y permanecieron 9 personas para la
jornada de la tarde del mismo día. Todos ellos miembros de instituciones socias,
directorio y secretaría técnica.
Para trabajar esta sesión se hicieron aportes previos alrededor de ciertas temáticas o
conceptos que se reconocen como neurálgicos para poder impulsar al Fondo Ágil
hacia el futuro, de forma que se puedan logar los objetivos que se han planteado y se
superen los retos identificados durante los últimos años. Las temáticas fueron
seleccionadas en función de los aportes de las encuestas y la detección de ciertos
aspectos sobresalientes en los diversos documentos institucionales.
1. EXPERIENCIAS INNOVADORAS
El concepto innovación ha sido recurrentemente relacionado a temas tecnológicos o
de un alto grado de especialización o contribución inédita a los conocimientos previos;
Fondo Ágil reconoce un concepto mucho más amplio y coherente con sus objetivos,
sobre todo pensando en las características de los grupos empobrecidos o excluidos
con los que se trabaja predominantemente apoyando sus iniciativas.
Algunos ejemplos que vienen a la mente: al pensar en experiencias específicas que
hayan sido innovadoras dentro del Fondo Ágil se reconoce:
a. el Archivo Fotográfico Blomberg, el cual significó la recuperación y difusión de un
material fotográfico de sitios diversos en el Ecuador, el cual se llevó de regreso a
los sitios que habían sido plasmados en imágenes, de forma que se propició un
reencuentro de los actores consigo mismos y con su pasado e historia en sitios
empobrecidos del país, generando un espacio de reflexión personal y comunitaria,
y propiciando elementos de recuperación y análisis de la propia realidad. Lo
innovador es este elemento semiótico para el recuento histórico de sitios
empobrecidos.
b. Cría de peces en la Amazonía. Experiencia donde el factor innovador se
expresaba en el añadir valor agregado al producto dándole un ahumado que le
daba un elemento extra que permitía una mejor venta en el mercado.
A partir de las experiencias presentadas, y otras recuperadas, se hizo un ejercicio
conjunto para asumir conjuntamente una visión compartida de lo que es INNOVADOR
en el marco del FONDO ÁGIL.
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Lo innovador en el FONDO ÁGIL puede expresarse por:
-

-

-

-

Son temas poco atendidos por cualquier otro tipo de organizaciones o
financiamientos y tienen un grado de discriminación, exclusión, invisibilización
o son mal atendidos.
Se expresa como innovador al ser algo nuevo e inédito para el grupo en
particular que está realizando esta actividad.
Representa un proceso que involucra a otros actores de la comunidad y puede
desprenderse de lo que podríamos denominar como asistencialista. Rompe
con el paradigma de dependencia.
Genera destrezas nuevas o no esperadas en la población, y permite añadir
valor agregado al proceso productivo o de cualquier índole.
Permite superar las limitaciones o barreras autoimpuestas por la comunidad
que desarrolla la propuesta.
Experiencias relacionadas con lo cultural-artístico que reciben muy poco apoyo,
temas de medio ambiente, u otros poco reconocidos o apoyados.
Lo generacional como novedad, sobre todo pensando en los jóvenes que
expresan otras maneras de hacer, o comienzan con proyectos sin haber tenido
experiencias previas y esto lo hace innovador.
Distinguir lo novelero de lo innovador. Esto es distinto en cada contexto.

CLAVES FUNDAMENTALES:
-

-

-

-

-

Es necesario que se pueda reconocer, plasmar y exacerbar el aporte reconocido
como NOVEDAD en la propuesta.
Será necesario darle el reconocimiento de INNOVADOR desde el momento de
aprobar una propuesta, de forma que se pueda dar un seguimiento a lo innovador
con las pautas mencionadas previamente, y poder exaltar lo innovador al final del
proceso.
Debe representar un riesgo explícito para la comunidad-organización proponente y
para el Fondo Ágil; esta idea de hacer algo diferente debe ser algo valorado y
reconocido al apoyar propuestas innovadoras. Debe ser un reto específico para la
gente y generar un cambio de mentalidad.
El directorio debe ubicar que el contexto es la clave para poder establecer lo
innovador; esto es, debe tratar de reflexionar y analizar conscientemente las
propuestas según las siguientes pautas: TIEMPO/MOMENTO – LUGAR –
PERSONA – GENERACIÓN – RIESGO - RECURSOS PROPIOS - DESPERTAR
(Cambio cualitativo al emprenderse).
Quizá el elemento más importante a tomar en cuenta y visibilizar desde el inicio al
buscar una propuesta creativa e innovadora es el PRODUCTO ESPERADO del
proyecto.
No es una categoría aislada, sino que es un valor añadido deseable que puede ser
encontrado en el marco de los lineamientos ya existentes para seleccionar
propuestas.

2. REALIDADES JUVENILES
Este importante factor se refiere en primera instancia a la presencia, o no, de jóvenes
en los proyectos del fondo, en virtud de su interés particular, y en segundo lugar se
refiere a la participación de las nuevas generaciones en los procesos transformadores
que promueve el Fondo Ágil como mecanismos para que la juventud pueda gestar
nuevas visiones de equidad, colaboración y compromiso desde sus propias búsquedas
e identidades, y promoviendo su articulación con los tejidos comunitarios en los que
viven.
29

En ese sentido también ubicamos la constancia con la que apareció el interés de los
participantes en la encuesta sobre este tema, tanto en el tipo de grupos que se quieren
apoyar, como en la priorización por grupos de edades, dando claves importantes para
buscar promover el apoyo a iniciativas juveniles con mayor intencionalidad.
Algunos ejemplos que vienen a la mente: al pensar en experiencias específicas que
hayan sido representativas de este factor dentro del Fondo Ágil se reconoce:
a) Atención a discapacitados jóvenes mediante apoyos específicos en temas de
equipamiento para realizar actividades productivas.
b) Mercados virtuales; proyecto en proceso que se está construyendo y que involucra
fuertes elementos de tecnología e innovación.
A partir de las experiencias presentadas, y otras recuperadas, se hizo un ejercicio
conjunto para asumir conjuntamente una visión compartida de lo que significa apoyar a
la CULTURA JUVENIL en el marco del FONDO ÁGIL.
El apoyo a la CULTURA JUVENIL en el FONDO ÁGIL puede expresarse por:
-

-

-

-

-

Se trata de apoyar a un grupo que carga con una enorme cantidad de estigmas, un
grupo en el que usualmente no se tiene confianza alguna, y que se asume que no
puede ser responsable de una iniciativa o proyecto. El apoyo es para darles la
oportunidad para que demuestren que estos prejuicios no son ciertos y desde un
intento de darle una OPORTUNIDAD a un grupo continuamente excluido.
Surge de la necesidad de los Jóvenes de que alguien apueste por ellos.
Apoyar esa actitud innovadora, emprendedora, a veces casi irreverente en el
sentido de riesgo, o de hacer algo diferente, que muchas veces sólo pueden
aportar los jóvenes.
Los temas culturales usualmente comienzan con procesos juveniles que pueden
tener una larga continuidad si se les da la oportunidad.
Cuando hablamos de conciencia ciudadana en los objetivos del Fondo, se debe
pensar también, incluso sobre todo, en los jóvenes que son quienes más
desconocen sus derechos, y si los asumen pueden fortalecer este ámbito.
Hacer apuestas inter-generacionales, sobre todo pensando que los jóvenes son
mayoría y en ellos se juega mucho del presente y futuro sostenido de las
comunidades en términos productivos-económicos, políticos, culturales, etc.
Darles oportunidades puede ser una manera de evitar que se inserten en procesos
o conductas de riesgo como criminalidad o drogadicción.
Promover el voluntariado como proceso de formación ciudadana y de
transformación social.

CLAVES FUNDAMENTALES:
-

-

-

Apoyar los procesos que apuntan hacia la construcción de proyecto de vida para
los jóvenes, mismos que generarán actitudes de mayor autogestión y de
independencia.
El tema de los jóvenes debe ser asumido como postura y apuesta política para
pensar los grandes temas que promueve el Fondo Ágil, en el caso de ellos se debe
pensar mucho más allá que lo meramente productivo.
Buscar la promoción de liderazgos que vayan gestando agentes de cambio a nivel
local-comunitario. Pensar en el joven como gestor social y como actor político.
Apoyarlos implica insertarse en el conocimiento y reconocimiento de sus
expresiones, de un entendimiento de su cultura juvenil, y apoyarlos desde esa
búsqueda propia.
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-

-

-

Será muy importante que las organizaciones AVALISTAS sean capaces de tener
una comprensión del contexto y realidad juvenil para poder apoyar seriamente sus
proyectos con los componentes que se acaban de mencionar.
Es importante INTENCIONAR el apoyo a los jóvenes acompañando a los grupos
en la generación de propuestas y proyectos, así como apoyarlos en procesos
organizativos.
Promover en los jóvenes el acceso a la información y el manejo y lectura crítica de
ésta.

3. CREACIÓN DE PODER Y CIUDADANÍA
Este es un elemento que aparece como parte del segundo objetivo específico del
Fondo Ágil, el cual ha sido priorizado en el último escaño por parte de los miembros
del directorio, secretaría técnica y ex - miembros del directorio a través de la encuesta;
por esto, por la importancia que tiene en la misión al referirse a las capacidades
locales y a la reflexión sobre la ciudadanía, y especialmente porque es un tema sobre
el que se percibe poca claridad y consenso de parte de los integrantes del fondo, se
ha definido trabajarlo de manera directa para sacar algunas luces y claves para su
mejor promoción y atención.
Algunos ejemplos que vienen a la mente: Al pensar en experiencias específicas que
hayan sido representativas sobre este factor dentro del Fondo Ágil se reconoce:
a) En esta línea es difícil identificar propuestas específicas, pero algunas que se
vienen a la mente son las que tienen qué ver con la elaboración de planes
estratégicos de desarrollo local dentro de algunas comunidades.
b) Durante el proceso de la Asamblea Constituyente en Monte Cristi se apoyaron
varios proyectos de organizaciones de base o de comunidades que sin este apoyo
no habrían podido hacerse presentes en dicho proceso para expresar su voz.
A partir de las experiencias presentadas, y otras recuperadas, se hizo un ejercicio
conjunto para asumir conjuntamente una visión compartida de lo que significa LA
CREACIÓN DE PODER Y CIUDADANÍA en el marco del FONDO ÁGIL.
El apoyo a la CREACIÓN DE PODER Y CIUDADANÍA en el FONDO ÁGIL puede
expresarse por:
-

Una respuesta a la coyuntura política actual.
Debe aportar al fortalecimiento de la asociatividad intra-organizativa y/o interorganizativa.
Debe promover la integración y reconocimiento de la diversidad de la sociedad.
Promoción de procesos históricos que permiten la liberación de fuerzas intrínsecas
a los grupos sociales y/o comunidades.
Promover el goce pleno y efectivo de los derechos de la ciudadanía.
Animar la activación de instituciones apostando por el desarrollo local.
También es un tema de acceso a información veraz, por lo que se debería
promover específicamente proyectos de esta índole.
Responder a la pérdida de credibilidad que experimentan muchas comunidades y
organizaciones con respecto a la participación.
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CLAVES FUNDAMENTALES:
-

-

-

-

Debe integrar los elementos de: PARTICIPACIÓN- DESCENTRALIZACIÓNDESARROLLO LOCAL – NUEVAS COMPETENCIAS DE LA CIUDADANÍA Y DE
GOBIERNO – NUEVOS MARCOS INSTITUCIONALES DEL ESTADO
ECUATORIANO. Cada uno de estos elementos por separado, y en conjunto,
representan factores de tremenda importancia que deben ser considerados al
hablar de una intención de promover poder y ciudadanía, sobre todo ayudando a
comprender mejor los cambios actuales en el estado y la coyuntura actual del país.
Es un concepto muy amplio y se encuentra en interrelación con otros, por lo que se
hace necesario un espacio más amplio de definición conjunta del mismo en el FA.
No es un elemento que pueda necesariamente ubicarse específicamente en un
proyecto, sino que es un factor transversal a muchas propuestas, por lo tanto es
posible animarlo, promoverlo y acompañarlo dentro de algunas propuestas que
sean afines a este concepto.
Será necesario darle el reconocimiento como CREACIÓN DE PODER Y
CIUDADANÍA desde el momento de aprobar una propuesta, de forma que se
pueda dar un seguimiento a este aporte con las pautas mencionadas previamente,
y poder incluso medir impactos al final del proceso.
No llegan muchos proyectos de este tipo, por lo que sería necesario definir con
más claridad una expectativa en la línea de la ciudadanía y la participación, de
forma que se pueda promover explícitamente esto mediante grupos u
organizaciones que lo trabajen.

4. ENFOQUE DE GÉNERO
Este factor sirve como referencia profunda que permite evidenciar las diferencias entre
hombres y mujeres, como resultado de una construcción social y de los arreglos
internos y externos de las unidades domésticas, proyectos y comunidades evaluadas,
en un entorno que sobre todo ha excluido a las mujeres debido a la lógica machista de
nuestra sociedad.
Algunos ejemplos que vienen a la mente: al pensar en experiencias específicas que
hayan sido representativas sobre este factor dentro del Fondo Ágil se reconoce:
a) Mujeres productoras de cuyes, comercializadoras de balanceado y
administradoras de restaurante de Zámbiza. Grupo de mujeres que además de
emprender un proyecto con gran éxito productivo han asumido un papel
preponderante como líderes de proyectos, y expresan que se sienten capaces,
útiles y reconocidas después de ser excluidas.
b) Proyectos de afirmación positiva para mujeres con VIH sida.
El apoyo al ENFOQUE DE GÉNERO en el FONDO ÁGIL puede expresarse por:
-

Hacer una propuesta afirmativa por apoyar proyectos que privilegien a las mujeres
como respuesta a la exclusión e inequidad.
Animar propuestas para que las mujeres generen ingresos propios y los puedan
administrar para sus hogares.
Promover liderazgos femeninos y todo el proceso de empoderamiento de mujeres
como agentes transformadoras.
Responder de manera frontal a la violencia de Género.
Proponer experiencias de capacitación en temáticas de Género para grupos de
hombres, mujeres, y grupos mixtos.
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CLAVES FUNDAMENTALES:
-

Promover proyectos de mujeres que signifiquen acceso a recursos, acceso a la
toma de decisiones, realizar labores fuera de lo doméstico, que promueva el
cuidado de su salud sexual y reproductiva, y que sean ellas las que presentan y
animen las propuestas.
Al apoyar un proyecto mixto es importante que como enfoque transversal se pueda
promover el tema de equidad de género en la línea de ayudar a que se
transformen las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y se
responda al machismo. Esto implica tener instituciones avalistas capacitadas y con
posibilidad de acompañar este tipo de procesos dentro de las propuestas
productivas.
Sería importante hacer un análisis diferenciado de los impactos ahora que el fondo
está entrando en esa lógica de evaluación.
Este es un tema muy complejo, y al mantenerse una línea abierta de apoyo a
proyectos diversos, sobre todo productivos. Este será un elemento a seguir
discutiendo, sobre todo en el marco de lo que el Fondo Ágil puede, o no puede,
hacer para incidir en este factor.
Debe buscarse una socialización apuntando específicamente al tema de género.
Ya se hizo una vez con un resultado limitado, por ello es importante plantear una
buena estrategia de promoción de esto.
Reflexionar sobre las visiones radicales y las no excluyentes desde el Género, de
forma que en el Fondo Ágil se asuma una postura incluyente que promueva esa
misma visión, y no algunas posturas radicales que producen rupturas hacia el
interior de las comunidades u organizaciones.
Falta desarrollar contenidos, por lo que se hace necesario continuar con esta
discusión, y reconocer que siempre se han apoyado los grupos de base de
mujeres, elemento que debe seguir presente en el FA.

-

-

-

-

-

5.

RENTABILIDAD SOCIAL (ASOCIATIVIDAD Y CAPITAL SOCIAL)

El "capital o rentabilidad social" es un medio para interpretar y reconocer fenómenos
sociales que no pueden reducirse a miradas cuantitativas como suele hacerse. Da
cuenta de los factores que sustentan las redes entre las personas y/o grupos, y la
posibilidad de la solidaridad y asociatividad con un fin compartido que se expresa por
la pertenencia a un colectivo desde sus particularidades y búsquedas específicas.
Según Bourdieu (1980) las redes y vínculos se construyen socialmente, se alimentan,
incrementan, se utilizan según ciertos fines; reciprocidad e intercambio.
Algunos ejemplos que vienen a la mente: al pensar en experiencias específicas que
hayan sido representativas sobre este factor dentro del Fondo Ágil se reconoce:
a) Mujeres productoras de cuyes, comercializadoras de balanceado y
administradoras de restaurante de Zámbiza. Grupo de mujeres que han logrado un
alto grado de asociatividad y de encadenamiento productivo.
b) Mujeres pescadoras de Puerto Bolívar. Ellas han realizado una experiencia de
articulación social y económica alrededor de la pesca, procesamiento, venta y
preparación de pescado, donde sobre todo se percibe un alto grado de
asociatividad, de confianza, de reciprocidad y de apoyo, con un impacto positivo en
las familias y en la comunidad cercana.
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c) Experiencia de turismo comunitario en Ibarra, San Clemente. Proyecto sumamente
interesante donde un factor clave para el logro del asociativismo ha sido la
organización avalista (auspiciante3), en este caso el FEPP.

El apoyo al ENFOQUE DE RENTABILIDAD SOCIAL en el FONDO ÁGIL puede
expresarse por:
-

-

-

Los altos niveles de empoderamiento que se generan o que ya existen en las
organizaciones o comunidades, los cuales tienen una influencia positiva de gran
peso en el éxito del emprendimiento.
Un reconocimiento de un entorno cambiante y la expresión de organizaciones,
grupos o comunidades que buscan adaptarse y responder a éste, y no sólo buscan
salidas asistenciales de esta situación que siempre estará presente.
Buscar propuestas que expresen la búsqueda de otro tipo de resultados o valores,
sobre todo hablando de confianza, de fortalecer el tejido social, de generar o
recuperar procesos de reciprocidad, u otros que podríamos denominar como
aspectos sociales.

CLAVES FUNDAMENTALES:
-

-

-

-

-

-

En estos casos el directorio logró ver más allá de los números y datos de
rentabilidad económica, y apostó por una lectura más fina del contexto, de la
organización y de la propuesta misma. Romper con la mirada econométrica.
Es necesario que el directorio ponga por escrito los aprendizajes que ha tenido al
momento de tomar decisiones adecuadas que se hacen más allá de la rentabilidad
económica, y que se expresan en proyectos con capital o rentabilidad social, y que
pueden expresar un mayor grado de asociativismo. ¿Cómo se puede explicitar ese
olfato-capacidad del directorio a la hora de elegir propuestas de esta índole? De
forma que esto pueda quedar para los próximos directorios.
El análisis sectorial sobre el tema da luces sobre los parámetros que pueden
observarse, si bien no son formatos que pueda llenar la misma gente, son
elementos que pueden ser tomados en cuenta al momento de las entrevistas,
visitas iniciales o desde lo que se puede leer en el análisis del contexto que
plantean los mismos proponentes.
Una idea que surge sobre esto es que se pida que las organizaciones hagan un
RELATO de un día en la vida de su organización y de lo que anhelan con este
proyecto, de forma tal que se tendrán otros insumos que pueden dar muchas
pistas para la selección de propuestas con potencial o pre-existencia de
rentabilidad social.
En este factor es importante ver como un articulado: INNOVACIÓNASOCIATIVISMO. Suelen venir juntos, y en caso de no ser así, se pueden
promover el uno o el otro como complementos.
Nuevamente la clave es la institución avalista-auspiciante, la que debe ser capaz
de comprender el marco del capital o rentabilidad social, así como de animar y
promover estos procesos asociativos.

A partir del taller de auto-evaluación se determinó la necesidad de cambiar el término “avalista”, por
“auspiciante”, ya que éste refleja más adecuadamente el tipo de actividades y responsabilidades que se
esperan de dichas instituciones. El otro término puede percibirse como un tanto amenazante o de
implicación jurídica.
3
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6. PAPEL DE LAS INSTITUCIONES AVALISTAS-AUSPICIANTES
Las instituciones avalistas son la clave del proceso que propone el Fondo Ágil. El
diagnóstico y el análisis comparativo no dejan lugar a dudas sobre el papel de las
instituciones avalistas-auspiciantes como columna vertebral del FA, así como
personas concretas que han asumido con total seriedad y compromiso esta tarea,
sobre todo porque son las que pueden viabilizar un adecuado proceso de socialización
de la organización en los espacios a los que se quiere llegar. Ellas son quienes
pueden apoyar en los procesos de selección, acompañando una adecuada
presentación de proyecto, y el reconocimiento de todos los valores antes mencionados
en un proyecto. Y sobre todo han de fungir como las garantes del seguimiento y
acompañamiento constante a las propuestas para lograr el éxito de las mismas, y el
evidenciar los impactos del Fondo Ágil en las realidades concretas.
CLAVES FUNDAMENTALES:
-

-

-

-

-

El éxito del proceso integral del Fondo Ágil, desde sus objetivos y apuestas,
depende del involucramiento de las organizaciones como avalistas-auspiciantes, o
de la integración de nuevas organizaciones serias y capaces de entender el
espíritu del FA para impulsar sus objetivos en cada iniciativa apoyada.
Cuando hay una entidad avalista seria y corresponsable es clara la diferencia que
se marca en los proyectos en cuanto a resultados, continuidad y evidencia de
impactos.
Como ya se mencionó, el título AVALISTA en ocasiones es amenazante, por lo
que valdría la pena cambiarlo por AUSPICIANTE, dado que es un nombre más
adecuado para lo que se espera de las organizaciones.
¿Debería ampliarse la mirada para integrar socios como individuos y no sólo
organizaciones?
Es necesario desarrollar un proceso de inducción a los AVALISTAS para que
puedan tener una comprensión más clara de lo que es y propone el Fondo Ágil,
más allá de la mera asignación de recursos.
Valorar la posibilidad de integrar a personas de más edad, experiencia, capacidad,
y en ocasiones con más tiempo por estar jubilados, que podrían aportar con mucha
riqueza al proceso de ACOMPAÑAR-AUSPICIAR propuestas.

7. PAPEL DEL DIRECTORIO
El directorio es quien lleva finalmente el peso de tomar las decisiones con respecto a
la selección de proyectos, apoyado permanentemente por la secretaría técnica, y debe
implementar los ajustes, cambios y propuestas que se generan en los distintos
espacios formales para tomar las decisiones a la hora de seleccionar las propuestas.
El directorio debe motivar para que el Fondo Ágil cumpla su misión y visión. Los
miembros deben leer y analizar los proyectos que son enviados, proponer, socializar
e informar sobre el FA en las zonas de presencia, ante instancias públicas y
organizaciones, y deben participar en los eventos programados por el Fondo.
CLAVES FUNDAMENTALES:
-

El directorio debe estar conformado por personas con diversidad de criterios y
enfoques de tal manera que sean complementarios, y al mismo tiempo sean
asertivos para tomar decisiones conjuntas en cuanto a proyectos y sobre el fondo
mismo.
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-

Los miembros del directorio debieran tener:
Experiencia en algún sector en el desarrollo.
Conocimiento de la realidad nacional.
Capacidad de diálogo y consenso.
Capacidad de análisis.

-

Deben tener una notable capacidad de empatía y respeto por las organizaciones
proponentes.
Cumplir comprometidamente con sus tareas.
Se debe mantener la diversidad de experiencias y lograr que se tenga un equilibrio
entre hombres y mujeres siempre en el Directorio.

Actividades que el Fondo Ágil puede apoyar. Reflexión y ajustes










Propuestas innovadoras que representen un aporte inédito, retador o que generen
nuevas alternativas en el campo del desarrollo económico, social, cultural, político
u otros.
Acciones dirigidas a iniciar o fortalecer programas de comercialización, producción
o procesamiento.
Promover acciones que impliquen apuestas por un desarrollo tecnológico
alternativo en el marco de organizaciones, comunidades y grupos excluidos.
Iniciativas que animen o estén articuladas al manejo sostenible de recursos
naturales.
Acciones destinadas a promover los derechos y la equidad de género y mejorar las
condiciones de vida y trabajo de las mujeres. Cambiar por: Acciones que
promuevan la equidad de género, mejoras en las condiciones de vida y laborales
de las mujeres, apuntando hacia cambios internos que erradiquen las condiciones
de desigualdad, discriminación y abuso hacia las mujeres.
Acciones en los campos de: los derechos humanos y ciudadanos, la participación
ciudadana en su democratización y desarrollo.
Acciones en los campos de la comunicación que fortalezcan los procesos de
participación y ciudadanía.
Estudios de factibilidad y experiencias novedosas con perspectiva de impacto.

Elementos a incluir:




Propuestas de iglesias para promover acciones transformadoras.
Propuestas que promuevan la atención y promoción de la cultura juvenil, y de
espacios o alternativas de desarrollo económico, social, cultural y/o político para la
juventud.
Acciones afirmativas a favor del reconocimiento y la no discriminación de la
diversidad, promoción de los derechos en igualdad de condiciones, y propuestas
productivas para buscar alternativas para población excluida en virtud de su
diversidad.

Propuestas que el Fondo Ágil no puede apoyar. Reflexión y ajustes



Gastos exclusivamente corrientes o de calamidad personal.
Infraestructura improductiva (canchas deportivas, locales comunales, etc.).
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Solicitudes provenientes de contrapartes de Pan para el Mundo o de ICCO y que
tienen o están tramitando financiamientos en estas entidades.
Las que demanden fondos exclusivamente para completar financiamientos de
otras fuentes externas.
En las entidades financieras rurales y urbanas el rubro “capital de operación” de
estas instituciones.

Elementos a incluir:
 Financiamiento orientado únicamente a publicaciones y que no esté articulado a
propuestas más amplias que correspondan con los objetivos del fondo.
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IV. Reflexiones finales y recomendaciones
En el marco de la presente consultoría se han presentando claves de reflexión que se
reconocen como urgentes y necesarias para mirar hacia el futuro como Fondo Ágil,
articulando las propuestas e inquietudes que se han generado a lo largo de los años,
con una necesaria revisión de los pasos que se quieren dar para los próximos años.
De esta manera se busca responder más adecuadamente a la misión y objetivos del
Fondo, respetando y manteniendo su vocación, la cual se mantiene vigente y se
muestra como la base del éxito de la COFA.
Más allá de la elaboración de políticas, lo que se hace evidente en esta experiencia es
la necesidad de recuperar lo que históricamente ha sido fundamental y evidente para
la evolución del Fondo, y ponerlo sobre la mesa para que sea un momento fecundo,
detonador de reflexión constante, discusión propositiva, revisión de la propia historia, y
sobre todo un momento de renovación de acuerdos y construcción de consensos que
sean la referencia para el presente y futuro del Fondo.
Se invita a todos los interesados(as) a leer este documento a la luz de su propia
experiencia, ya que la base del mismo ha sido recuperar las percepciones y visiones
de los que conforman y han conformado el Fondo Ágil, sobre todo para construir,
adaptar o mantener sus elementos centrales, y apostando por una verdadera TOMA
DE CONCIENCIA Y DE COMPROMISO para viabilizar lo que aquí se ha propuesto,
para profundizarlo, y para asumirlo en la medida de lo que a cada uno y una les toca.
Durante años se ha hablado de la necesidad de mejorar los procesos de selección de
las propuestas, con ello se han hecho innumerables ajustes y mejoras importantes a
las guías de aplicación, se han realizado esfuerzos de planificación con ricos
componentes de aplicación operativa y seguimiento mediante indicadores, y se han
realizado constantes procesos de consultoría para lograr una mejora significativa en
este ámbito.
A continuación se presenta un gráfico que puede ayudar a una mejor revisión de este
punto medular, así como para recuperar las recomendaciones más centrales de este
ejercicio.
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Gráfico. Estructura de funcionamiento orgánico del Fondo Ágil

En este gráfico se quiere evidenciar el nivel de colaboración que requiere el Fondo Ágil
para poder seguir adelante en el cumplimiento de sus objetivos. Como puede verse la
secretaría técnica y el directorio realizan una labor completamente articulada y
cohesionada, en la cual se centran la totalidad de los procesos administrativos,
organizativos y de selección de propuestas, así como la gran mayoría de las
actividades que se reconocen como centrales de SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL FONDO, y las de ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN de las
PROPUESTAS como se puede confirmar en las Actas de las reuniones y en las
planificaciones estratégicas.
Debido a las características propias del fondo, y su estructura, los alcances de estos
dos niveles, directorio y secretaría técnica, son limitados por la propia estructura
asumida del FA, y por la composición misma de sus recursos humanos, económicos,
de tiempo, y técnicos, donde ya se encuentran saturados por la gran cantidad y
variedad de responsabilidades a su cargo. Como secretaría técnica se ha asumido un
papel de gran relevancia para el funcionamiento del fondo, el cual es profundamente
reconocido en el diagnóstico FODA, y en ese sentido su transparencia y modo de
trabajo sostienen el quehacer de la organización en todo lo operativo.
Aún con estos esfuerzos, sumados al trabajo del directorio que como se ha
reflexionado realiza una labor relevante, pero que a veces cuenta con distintos niveles
de compromiso de parte de sus miembros, muchos temas clave siguen apareciendo
año con año como pendientes para que el fondo cumpla con mayor amplitud sus
objetivos, quedándose en una posición predominantemente RECEPTIVA en la parte
de ALCANCE EXTERNO (socialización, mayor seguimiento y otros), debido a que las
limitaciones mencionadas impiden un mayor alcance. Esto más que atribuirlo a la
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secretaría o al directorio, es necesario ubicarlo en el campo más amplio de lo que es el
Fondo Ágil.
Como puede verse en el gráfico son las organizaciones socias las que tienen un papel
pendiente en la concreción de los objetivos del FA, ya que sus tareas han estado
asimismo orientadas a lo que podría denominarse un nivel predominantemente
RECEPTIVO y REACTIVO, quedándose en el nivel más básico del potencial y
relevancia de su rol, participando en las Asambleas anuales, con poca información y
seguimiento de lo que sucede y se comunica desde la secretaría, e incluso
actualmente con pocos aportes en la parte de enviar candidatos al directorio y en la
socialización del fondo en los entornos donde se pretende intervenir.
La clave para el Fondo Ágil está en reactivar este ámbito, ya que son las
organizaciones socias las que tienen la posibilidad y el alcance para un trabajo
PROACTIVO y de ALCANCE EXTERNO debido a su presencia institucional en todo
el territorio nacional (en todos las regiones y en la mayoría de las provincias del país),
asimismo por su experiencia organizacional particular que les da elementos técnicos y
de conocimiento territorial local, mismo que es imprescindible para promover, apoyar
la presentación de propuestas, acompañar, dar seguimiento, evaluar y confirmar los
impactos de los apoyos del Fondo Ágil. Estas acciones y la experiencia y presencia
que implican de ninguna manera pueden ser realizadas por la secretaría o el
directorio, y tampoco pueden ser sustituidas por los análisis sectoriales o consultorías
que siempre son limitadas o parciales.
En ese mismo sentido, y por las mismas razones de experiencia, presencia y recursos
humanos, son las organizaciones socias las que deben ser las más fuertes
responsables de la socialización y promoción del Fondo Ágil, y quienes estarían
invitadas a asumir el papel como organizaciones AVALISTAS-AUSPICIANTES
permanentes en los espacios en los que se encuentran; de otra manera la explicación
estructural, administrativa, o de resolución de procesos internos siempre será
recurrente e incompleta, manteniéndose desatendidos los temas de fondo que
requieren del rol protagónico de los SOCIOS como lo estipulan los documentos del
fondo desde su comienzo.
Esta percepción, como ya se ha dicho, se confirma por los ejercicios de evaluación
interna y externa, por las recomendaciones de expertos, por el propio diagnóstico que
aquí se presenta, y en última instancia lo confirman los mismos integrantes del Fondo
Ágil cuando se habla sobre el tema; esto debe encontrar una solución en el corto
plazo.
Algunos procesos críticos sobre el funcionamiento del Fondo Ágil que requieren una
atención integrada:
1. Por un lado se han dedicado esfuerzos enormes por sostener la identidad
histórica del Fondo, y se han tenido que vivir procesos complejos de defender
una apuesta que marca la identidad del Fondo como una instancia autónoma y
capaz de garantizar la gestión y responsabilidad del funcionamiento integral de
la propuesta.
2. Por otro lado se viven situaciones contextuales complejas referentes a los
contextos socio económicos o marcos normativos de los gobiernos en turno,
los cuales de una u otro forma afectan el trabajo del mismo.
3. Por último tenemos todo un espacio relacionado con las características propias
de las organizaciones y/o comunidades proponentes, las cuales viven un
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proceso de cambio permanente, experimentan fuertes limitaciones para
satisfacer las expectativas que el fondo tiene sobre las propuestas; así se han
dedicado un sinfín de esfuerzos y recursos para lograr una mejora en la
atención de éstos. Este dato se puede confirmar con la encuesta y los
resultados sobre los objetivos y líneas estratégicas, y sobre todo en el recuento
histórico donde siempre se está buscando resolver la problemática de la
calidad de las propuestas, la falta de alcance territorial, y otras tantas que
saturan las tareas de la secretaría técnica en una base cotidiana por la
magnitud del trabajo que generan.
Ante esto se sugiere hacer un ejercicio de reflexión desde una lógica de INTER-FASE,
es decir, desde el espacio de atención integral de estos tres procesos críticos, los
cuales al ser atendidos por separado dispersan las fuerzas del Fondo, sobre todo del
directorio y de la secretaría, quedando siempre cada uno ellos más o menos atendidos
que los otros, generando un desbalance que incluso se expresa en planificaciones
estratégicas y análisis sectoriales que dan una respuesta parcial.
En las actas de las reuniones, en los análisis sectoriales y en las planificaciones se
expresa esta tentación para la resolución de uno u otro tema que va cambiando o
evolucionando con el paso del tiempo, pero pareciera que nunca termina de atenderse
del todo, generando cierta incertidumbre y frustración por no poder terminar los
asuntos pendientes, y apareciendo una y otra vez en las evaluaciones internas y
externas. Esta situación provoca un desgaste de fuerzas y recursos en puntos aislados
de las ya de por sí limitadas energías y recursos del Fondo Ágil.
Dadas las características del fondo, y su apuesta por mantenerse así de flexible y
ligero de manera que se apoye aún más a los grupos más necesitados, es una fuerte
recomendación que se haga un sincero esfuerzo de trabajo en la atención integral de
estos procesos críticos, mismo que debe ser asumido de manera sistémica y
sistemática, no sólo por la secretaria técnica o el directorio, sino que ese espacio de
atención integral de procesos críticos requiere como condición indispensable una
visión orgánica que integre sobre todo a las instituciones socias y avalistas, personas
cercanas al proceso, y en la medida de lo posible algunos grupos destinatarios.
Desde este elemento condicional entonces hacemos algunas sugerencias a manera
de recomendación-conclusión del presente informe, mismas que podrán ser resueltas
en la medida en que se puedan articular a las nociones expuestas en los gráficos
anteriores.
Las claves del presente documento están a lo largo de todo el informe, ya que lejos de
ser una propuesta de políticas institucionales, este documento se ha transformado en
un proceso de AUTOEVALUACIÓN DEL PASADO Y PRESENTE DEL FONDO ÁGIL
COMO PAUTAS PARA SU ORIENTACIÓN HACIA EL FUTURO, y por lo tanto son
puertas abiertas e invitaciones que quedan en manos de ustedes para trabajar a fondo
en cada una de ellas.
RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda que como propuesta orgánica, el FONDO ÁGIL
emprenda un serio y profundo esfuerzo de reflexión y trabajo conjunto alrededor de los
hallazgos de este documento que no hacen sino reflejar la percepción de los
integrantes del FA sobre sí mismos, desde una clave histórica, perceptiva, y con miras
a reforzar sus elementos centrales en los pasos futuros.
Esta propuesta debería ser iniciada lo antes posible y tener una mirada a mediano
plazo, ya que implica una relectura sobre el papel que cada organización o instancia
ha jugado en el proceso histórico del fondo, y sobre todo debe estar encaminada a
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buscar consensos, o la actualización de los acuerdos preexistentes, tratando de
plasmarlos uno a uno a lo largo de todo el presente documento.
RECOMENDACIÓN 2. A manera de implementar este proceso de atención integral a
los procesos críticos, sobre todo como un aporte de los participantes del fondo en este
proceso, se sugiere la implementación de un espacio institucionalizado de
SEMINARIO-ENCUENTRO TEMÁTICO Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD, en el cual
organizaciones socias, directorio, secretaría técnica, potenciales avalistasauspiciadores, y destinatarios (actuales, en proceso, o que ya han recibido el apoyo),
de forma que se pueda hacer un ejercicio integrado de análisis de las coyunturas del
país y del contexto territorial regional y local, así como plantear una ruta para la
recuperación de los impactos del fondo mediante las propuestas presentes y su
seguimiento en su proceso. Y sobre todo generando una reflexión consensuada que
enmarque el trabajo y prioridades del Fondo durante el periodo subsecuente,
articulando el compromiso y la participación de todos los que integran el FA a partir de
este espacio.
En este punto se debe cuidar no caer en la tentación de focalizar en un solo tema,
cuestión que iría en contra de la propia identidad del FA, pero se sugiere generar
reflexiones más a fondo sobre ciertos temas que ya se han asumido como
transversales. En ese marco se puede ubicar más fácilmente una estrategia conjunta
que integre los elementos de cobertura territorial, grupos menos atendidos, u otros que
aparecen en el presente diagnóstico.
La sugerencia es que: A. se haga un encuentro ampliado cada dos años para realizar
un análisis de la realidad, trazar estrategias y prioridades a dos años, e involucrar a las
organizaciones destinatarias para que en el ciclo que están realizando sus propuestas
puedan evidenciar resultados alrededor de los aspectos delineados por este
encuentro, y B. realizar un encuentro de seguimiento al año siguiente del ampliado, de
manera que se pueda hacer un ejercicio colegiado de seguimiento, evaluación de
impactos, y actualización de prioridades en función de lo trabajado el año anterior. De
esta manera se podrá definir mejor la incidencia del fondo, y habrá posibilidad de
ajustar lo que sea necesario en las propuestas seleccionadas mientras están aún en
ejecución, cuando todavía es posible hacer algunos cambios.
Las organizaciones destinatarias participantes en estos ciclos deberían ser
seleccionadas según su representatividad de los temas de mayor interés para el fondo
según el análisis coyuntural previo. Asimismo se debe asegurar que cuenten con una
adecuada institución avalista-auspiciante acompañándolas, apostando a una mínima
sistematización, aún cuando ya se haya concluido el apoyo del Fondo.
RECOMENDACIÓN 3. Si bien el tema de las instituciones avalistas-auspiciantes está
fuertemente ligado al de organizaciones socias, en lo particular el papel de avalistaauspiciante requiere una serie de especificidades que deben ser trabajadas
intencionadamente para poder proyectarse de mejor manera hacia los próximos años.
En este punto se juega la clave del futuro del Fondo Ágil y el logro de sus objetivos.
La razón de que esto sea tan importante es que toda apuesta del fondo está orientada
a lograr propuestas significativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de
la población más excluida, y que los proyectos tengan un éxito palpable, sea en lo
económico, o en otros elementos sociales. Toda la razón de ser del FA está articulada
a esta intención, y se ha comprobado que el tejido existente, administrativo y
operativo, es suficiente para acompañar lo básico de la presentación de las propuestas
y dar algunos apoyos puntuales y ejecutivos por parte de secretaría y directorio, es por
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ello que el papel de las instituciones avalistas-auspiciantes debe asumirse como una
estrategia específica PROPOSITIVA, y de acompañamiento cercano y constante.
Se recomienda un espacio de trabajo de al menos 2 o 3 jornadas en el que se cuente
con la presencia de las organizaciones socias, y de actuales y potenciales avalistas,
de forma que se haga un proceso de capacitación estructurado alrededor de lo que es
el fondo, y sobre todo sobre las claves centrales que el FA reconoce en su proceso de
acompañamiento a los proyectos, de forma que se pueda institucionalizar un rol y
procedimientos consensuados para las instituciones avalistas.
Se sugiere que sea un espacio anual, posiblemente al inicio del año, previo a la
aprobación de las primeras propuestas del ciclo correspondiente. Estas mismas
avalistas podrían participar en los seminarios-encuentros del punto anterior como
espacio de seguimiento, confrontación y reflexión conjunta.
RECOMENDACIÓN 4. Se sugiere que con los contenidos del presente documento se
anime un proceso de actualización de la identidad del Fondo Ágil, retomando los
aspectos “no negociables” que han dado sentido a su identidad desde sus inicios, de
forma que sean actualizados y relanzados en una línea de valores compartidos, así
como estableciendo un nuevo proceso de planificación estratégica al culminar la
vigente en este 2010. Con esto se sugiere que se revisen los objetivos y misión, y
sobre todo que se ajusten las líneas estratégicas de forma que puedan ajustarse más
claramente a la coyuntura y retos actuales, como se plasma en este documento.
Asimismo se sugiere que se desarrollen claramente las estrategias, roles de cada uno
de los actores del proceso, y los indicadores, para que se haga desde una lógica
articuladora.
La sensación es que en la planificación previa, y en la vigente, estos últimos
elementos de seguimiento y medición de impactos se fueron integrando poco a poco
sin contar con un documento LÍNEA DE BASE como podría ser el presente; por tanto
respondieron a momentos y coyunturas que quizás ahora no sean las mismas.
En este ejercicio de mediano plazo también debería realizarse toda la reflexión
alrededor de los temas y conceptos clave para el Fondo, de forma que se pueda
construir una “gramática” compartida, y sobre todo una base orgánica construida y
asumida de manera colegiada, de forma que se puedan integrar todos los aspectos o
conceptos que aún tienen una interrogante o están pendientes de discutirse. Muchos
temas que requieren acuerdos han sido postergados en varias ocasiones sin lograr un
consenso, y por tanto han llevado a una falta de mayor entendimiento y colaboración.
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V. Anexos
Lista de encuestados:
Nombre
Germán Basurto
Sonia Rodríguez
Raúl Navas
Iván González
Virginia Gómez
Hanne Holst
Joaquín Vázquez
Wilson González
Felipa Quinatoa
Mario Cadena
Ivonne Yáñez
Irma Ron
Erika Hanekamp
Iván Hidalgo
-

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

-

Relación con COFA
Directorio
Directorio
Directorio
Directorio
Directorio
Ex - Directorio
Ex – Directorio
Ex – Directorio
Ex – Directorio
Ex – Directorio
Ex – Directorio
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica

Instrumento de Encuesta:

OBJETIVO: Generar un proceso de análisis de la trayectoria institucional, de los
procesos de decisión que han delineado el rumbo de la organización, y de las
convicciones que han dado sustento a la existencia del Fondo Ágil, de forma que se
pueda construir un manual de políticas institucionales para la asignación de recursos
para proyectos en virtud de los objetivos centrales de la misma.
Datos de quien realiza la encuesta
Nombre:
Institución a la que pertenece:
Relación con Fondo Ágil (Directorio, Sec. Técnica, etc.):
Años de relación con COFA:
PARTE I. Diagnóstico de la Corporación Fondo Ágil
I.1

Diagnóstico FODA. Reconocer los factores INTERNOS a la corporación que
permitan entender su situación actual, tanto los positivos (Fortalezas), como los
negativos (Debilidades), así como ubicar los elementos EXTERNOS que la
corporación no puede controlar, pero que pueden anticiparse y sirvan como
referencia para plantear escenarios y horizontes posibles para la corporación,
tanto los positivos (Oportunidades), como los negativos (Amenazas).
Enumerar (de manera concreta y específica) hasta 3, siendo la 1 la más
importante y así sucesivamente
FORTALEZAS (Internas)

DEBILIDADES (Internas)

OPORTUNIDADES (Externas

AMENAZAS (Externas)
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I.2

Valores Institucionales. Creencias en forma de ideales, normas y actitudes que
modelan el comportamiento de las personas que pertenecen a una organización.

¿Qué es lo que más se valora en la Corporación Fondo Ágil? Máximo 3. Ser
concretos.
¿Cómo se ven reflejados nuestros valores en nuestro quehacer como COFA? Máximo
3. Ser concretos.
I.3

Análisis de los alcances de los componentes centrales de nuestros
OBJETIVOS como Fondo Ágil.

En la primera columna (PASO 1) se pide que se haga una lectura de todos los
enunciados, y se prioricen del 1 al 7, siendo el 1 el que se reconoce como más
importante, y así sucesivamente hasta llegar al 7 que corresponde al considerado
menos importante. Todos los enunciados deben ser valorados, y no se puede repetir
número.
En la segunda columna (PASO 2) se pide que se haga una lectura-análisis
individual de cada enunciado, y según el propio criterio se asigne un PORCENTAJE
de cumplimiento a cada uno de los enunciados. La escala de valor es del 0% hasta el
100%, según el nivel de cumplimiento que se percibe.
ENUNCIADO EXTRAIDO DE LOS OBJETIVOS

PASO 1
Priorización
1 al 7

PASO 2
% de logro
0 al 100%

1
2
3
4
5

Instrumento alterno a los mecanismos formales de financiamiento
Instrumento caracterizado por su flexibilidad
Apoyo a iniciativas innovadoras
Impacto positivo en condiciones de vida de grupos excluidos
Impactos positivos en procesos productivos de grupos
Fortalecimiento de capacidades de acción colectiva de sectores
6 excluidos
7 Creación de poder y ciudadanía de sectores excluidos

I.4

Análisis del cumplimiento y alcances de nuestras LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En la primera columna (PASO 1) se pide que se haga una lectura de todas las
Líneas Estratégicas, y se prioricen del 1 al 7, siendo el 1 el que se reconoce como el
más importante, y así sucesivamente hasta llegar al 7.No repetir.
En la segunda columna (PASO 2) se pide que se haga una lectura-análisis
individual de cada Línea Estratégica, y según el propio criterio se asigne un
PORCENTAJE de cumplimiento a cada uno de los enunciados. 0 al 100%.

ENUNCIADO EXTRAIDO DE LOS OBJETIVOS

1
2
3
4
5
6
7

Promover una mejor calidad y viabilidad de los proyectos presentados
Mejorar los procesos de aprobación de proyectos
Lograr un equilibrio geográfico de los proyectos
Asegurar el seguimiento y la evaluación de los proyectos del Fondo
Sistematizar, documentar y difundir la experiencia del Fondo
Fortalecer y destacar la estructura de funcionamiento del Fondo
Obtener fuentes de financiamiento adicionales para el Fondo
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PASO 1
Priorización
1 al 7

PASO 2
% de logro
0 al 100%

Parte II. Análisis de prioridades de apoyo del Fondo Ágil
II.1

Áreas y tipo de organización

En cada uno de los recuadros, priorizar del 1 al 13 los aspectos indicados, siendo el 1
el de mayor importancia según la propia experiencia y percepción, y así
sucesivamente hasta llegar al 13, siendo éste el de menor valor.
ÁREAS TEMÁTICAS

TIPO DE
ORGANIZACIÓN

Priorización

1
2
3

Asociaciones
Comunidades
Corporaciones

4
5
6
7
8

Capacitación, formación
Comunicación
Cultura
Derechos mujeres y equidad de
Género
Derechos Humanos
Emergencias
Fortalecimiento organizativo
Medio ambiente

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Mercados financieros
Participación y democracia
Producción, procesamiento y comerc.
Salud
Servicios/Varios

9
10
11
12
13

Entidades educativas
Entidades financieras
Fundaciones
Gobiernos seccionales
Grupos de jóvenes
Grupos informales de
base
Iglesias
Orga. productivas
Profesionales
Redes

1
2
3

Priorización

¿Considera necesario incluir otras áreas temáticas a tomar en cuenta para apoyar por
COFA?
Enliste:
¿Considera necesario incluir otro tipo de organizaciones a tomar en cuenta para
apoyar por el Fondo Ágil?
Enliste:
II.2

Regiones, provincias, grupos etáreos y sexo

En la PARTE 1, priorizar del 1 (más importante) al 3 (menos importante) la importancia
de que el Fondo Ágil atienda a determinada región sobre las otras. Si no es posible
plantear una priorización, es posible ponerle el mismo valor de 1 a dos de ellas o a las
tres regiones, según el propio criterio. En la PARTE 2, enunciar tres o más provincias
de cada región del país, las cuales según su percepción deberían ser priorizadas por
COFA.
REGIONES

PARTE 1
Priorización
1 al 3

PARTE 2
Mencionar al menos 3 provincias prioritarias por región según su opinión

Sierra
Costa
Oriente
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Priorizar 1 (+) a 4 (-)
concisas.
GRUPO
Priorización
ETAREO
1 al 4
Niños

Expresar desde mi propia experiencia con oraciones cortas y
Expresar las razones que considera de importancia para sustentar la
atención de COFA a cada uno de los grupos etáreos

Jóvenes
Adultos
3ra edad

Priorizar 1 (+) a 4 (-)
concisas.
SEXO
Priorización
1 al 4
Femenino

Expresar desde mi propia experiencia con oraciones cortas y
Expresar las razones que considera de importancia para sustentar la atención del Fondo
Ágil a cada uno de los grupos por sexo

Masculino
Grupos
mixtos
LGBTT

Priorizar según su percepción con 1 a la región de mayor importancia y 2 la región de menor
importancia.
RURAL
URBANO
Explicar sus razones
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