
Equilibrium CenDE presenta estudio sobre la situación actual de las OSC en Venezuela

● El estudio revela  que existe una baja presencia y visibilidad de las OSC del interior
del país. 65% de las OSC identificadas se ubican en Distrito Capital y Miranda.

● En el 68% de las OSC encuestadas se evidencia un modelo de financiamiento basado
en la concentración/dependencia de un solo tipo de financiamiento, más que en un
modelo de diversificación

Ante la necesidad de generar información actual y útil sobre las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) en Venezuela, Equilibrium CenDE realizó un estudio con el propósito
de identificar, caracterizar y analizar las capacidades de los actores del tercer sector.

Cabe destacar que desde hace 23 años no se cuenta con un mapeo relevante del sector no
gubernamental. Existen hallazgos que han buscado medir el estado de la sociedad civil en
Venezuela. Sin embargo, ninguno ha logrado realizar un registro y clasificación relevante en
el país. Este reporte busca ofrecer una aproximación actualizada a través de una investigación
mixta donde se emplearon métodos cuantitativos y cualitativos.

El informe incluye un primer diagnóstico de la situación de una muestra de 243 OSC que
operan en el sector educación e investigación, así como una serie de recomendaciones
prácticas para ayudarles a fortalecer sus capacidades.

UBICACIÓN Y VISIBILIDAD

Existe una baja presencia y visibilidad de las OSC en el interior del país. Un 65% de las OSC
identificadas se ubican en Distrito Capital y Miranda, seguido de un 20% ubicado en Zulia,
Carabobo, Anzoátegui y Aragua. Sin embargo, aún existen 9 estados del país que no cuentan
con ninguna organización del tercer sector educativo o de investigación.

Con respecto a su creación, se identifica que el surgimiento de las OSC guarda relación con
el deterioro de las condiciones del entorno económico y social del país. El 44,1% fueron
constituidas a partir del año 2000 hasta la actualidad y el 53,3% de estas organizaciones se
dedican a la promoción de derechos, defensa y políticas en el sector educación, lo que
puede ser explicado por las luchas que emprende la sociedad civil en oposición a diversas
políticas educativas promulgadas por el Gobierno.

https://equilibriumcende.com/mapeo-osc-venezuela/


Asimismo, se evidencia un importante número de organizaciones de hecho (12%)
constituidas entre 2019 y 2020, por lo que su informalidad podría deberse a las recientes
restricciones gubernamentales para el registro de nuevas Asociaciones Civiles y Fundaciones.

A nivel de visibilidad a través de medios y plataformas digitales, se observa que el 86%
cuenta con algún canal público de contacto: correo electrónico, Instagram, Facebook o, en
menor proporción, WhatsApp y números de teléfonos fijos. No obstante, apenas el 11%
respondió al ser contactadas por estos medios.

RECURSO HUMANO DISPONIBLE Y BENEFICIARIOS

Las acciones de las OSC encuestadas se concentran en los grupos poblacionales de jóvenes,
adolescentes, estudiantes y docentes. El 76% son organizaciones pequeñas que cuentan con
un máximo de 20 trabajadores. Dentro de este grupo, un 50% dispone de máximo 5
trabajadores (en el caso de las pequeñas predominan los perfiles polivalentes y poco
especializados). Sumado a ello, el estudio detecta que a la poca cantidad de trabajadores en
estas organizaciones se suma que el 82% trabajan con voluntarios para el desarrollo de sus
actividades.

Con respecto a la cantidad de usuarios que reciben el apoyo, se dio a conocer que el 35%
atienden entre 100 y 999 beneficiarios al año, mientras que otro 35% supera las personas
favorecidas gracias a su trabajo. Si bien puede parecer una cantidad baja respecto a las
necesidades reales del sector, no deja de ser una cifra relevante al considerar que se trata de
OSC pequeñas y de recursos limitados.

FINANCIAMIENTO

Los recursos financieros de las OSC de educación e investigación son poco diversificados en
sus tipos y fuentes, con preeminencia en un 65% a través de los ingresos por ayuda,
subvenciones, donaciones y/o patrocinios de particulares. En el 68% de los casos se evidencia
un modelo de subvención basado en la concentración/dependencia de un solo tipo de
financiamiento más que en un modelo de diversificación. Muestra de ello es que más del 80%
de sus ingresos provienen de un solo tipo de financiamiento.

Por otro lado, el 79% de estas organizaciones perciben ingresos de personas naturales que
están comprometidas con la misión de la organización, el 41% lo hacen a través de ingresos
de instancias internacionales, bien sea de otras ONG (26%), gobiernos (9%) o empresas
(6%). Llama la atención que apenas un 26% reciben aportes de empresas locales, lo que
probablemente refleja que su RSE va dirigida a otros temas y sectores.

Existe un 76% de las OSC encuestadas que enfrentan importantes restricciones de recursos.
No obstante, todavía éstas no amenazan la continuidad de la organización. En algunos casos,
predomina el uso de estrategias de incidencia conciliatorias, pacíficas e institucionales, como



la presentación de peticiones (53%), participación en mesas de trabajo (41%) y cabildeo
(18%).

Finalmente, se validó que el objeto social y actividades que ejecutan las OSC encuestadas es
variado; no sólo se dedican a brindar educación y a investigar, sino que se detecta un
importante segmento dedicado a otros fines como la promoción y protección del derecho a la
educación.
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