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Resumen:  
Las organizaciones de la sociedad civil en América Latina comenzaron ya hace varias décadas a 
percibir y sentir directamente la consecuencia de las políticas oficiales de cooperación 
internacional y de otros factores. El financiamiento flexible para acciones independientes de las 
organizaciones de la sociedad civil, que en el pasado era posible en gran medida gracias a los 
recursos internacionales, se ha vuelto cada vez más escaso. Muchas ONG han comenzado a 
buscar nuevas formas de movilizar recursos tanto interna como internacionalmente y algunas 
se han involucrado activamente en la tendencia de las microfinanzas y la empresa social. Esta 
vinculación con el mercado ha forzado a esas ONG a organizarse en función de principios de 
mercado. Otras ONG obtienen contratos con los gobiernos para la provisión de servicios, pero 
se está comprobando tanto en América Latina como en otras partes del mundo, que los recursos 
para la sociedad civil producto de contrataciones están transformando los roles de la sociedad 
civil y sus relaciones con los sectores gubernamental y empresarial. 
 
Así, la disminución de la cooperación internacional, la escasez de recursos y las consecuencias 
de las crisis globales han obligado a las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el 
Caribe a intentar diversificar sus fuentes e innovar en cuanto a mecanismos de financiamiento. 
Nuevos modos de relacionamiento con gobiernos locales y nacionales, convenios y cooperación 
con empresas, cabildeo por fondos nacionales y por el logro de un ambiente más habilitante, 
búsqueda de mayor participación en la cooperación sur-sur, son algunas de las nuevas formas 
de trabajo que las organizaciones de la sociedad civil en la región exploran actualmente para la 
consecución de recursos y de financiamiento, que les permita el desarrollo de su misión.  
 
Este trabajo indica que las cifras promédiales ocultan muchas veces inequidades y 
desigualdades, y las políticas de cooperación no destinan a la subregión recursos que le pueden 
ser imprescindibles para el trabajo con sectores en situación de vulnerabilidad, para la 
promoción de los derechos humanos o la gobernabilidad o la lucha por la desigualdad. 
 
Las informaciones recogidas en el desarrollo del estudio, así como todas las opiniones y 
percepciones recopiladas, confirman que la sustentabilidad financiera es actualmente uno de 
los desafíos más importantes que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en América 
Latina. En los países del Cono Sur y en Brasil, aunque con matices, este reto está muy presente 
y las organizaciones exploran diferentes caminos y tratan de encontrar mecanismos innovadores 
para la consecución de recursos que les posibilite el cumplimiento de su misión.  
 
Este trabajo analiza la situación de las distintas y tradicionales fuentes de financiamiento, tanto 
la cooperación tradicional, como la filantropía, como el Estado en su rol de financiador, 
demostrando que todas viven hoy momentos de cambios y reajustes y de tránsito de prácticas 
conocidas a potenciales nuevas modalidades, momentos catalogados como “de bisagra” y de 
reformulación de sus funciones.  
 
 



Metodología 
Con apoyo en una metodología participativa y cualitativa se realizó un estudio para analizar la 
situación de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil y sus proyecciones en la 
región del Cono Sur y Brasil. Se realizó un exhaustivo estudio de escritorio y se realizaron 
encuestas y entrevistas en profundidad a actores claves del sector público y privado en 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.  
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