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GRUPO II

PARTICIPACIÓN
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1. Participación en decisiones:

n.lb. ¿Qué instanciasexistenpara intercambio de informaciones y debates sobre la OSG? .

Tema 1: Difusión de 2. Concultas a las 3. Amplitud de 4. Difusión de
información bases los debates, resultados

previa oposición y
franqueza

: -7-J..- l' -7-J..-1' -7-J..-1' -7-J..-1'

SÍ (1) NO (O) SÍ (1) NO (O) SÍ (1) NO (O) SÍ (l) NO (O)

-: -: ,/ Y'
Decisión # 1:

/'
y ¡/' ~Decisión # 2:

D·

o
0 _

Reuniones

Talleres --'---'--- _

Congresos

Eventos sociales y deportivos

Otros

(lIJa) Mujeres (II3b) Jóvenes (Il3c) Pobres

-;') -J..- l' -7-J..-1' -7 '[,.1'

Buena (3) ~

Mediana (2) »<

Nula (1) /

Sí4) No_(O)

Sí42) No_ (O)

2. Actas en Asambleas:

u.2a. ¿Se levantan actas regul'armente?

I n.2b. ¿Se difunden O dan a conocer las actas?

~3. Inclusividad

lEn las dos últimas reuniones, ¿~uál ha sido el grado de participación de las mujeres, socios más
~óvenes y socios pobres con menos acceso a recursos?

•t
t
t

•••..-



lUVHay algunos grupos que se sienten relegados o no representados por la organización?

Sí- (O) No_ (2)

lUe. ¿Cuáles?

[ .Comunidades/Cabildos i Otro tipo de agrupaciones

I ~T~ z.: k.e-~ q~ /l-€- '0t.--
b y /l..v-<- ~ /2-'- rr: !

1'h .1\ u-.....
I v , I

L- U~ ~.11·

11.3f. Señale dos causas principales para esta situación.

l. k ~~~ ~~ ~~--"-.~ _
I2. ~

~

~

~I.3g. ~Ha habido esfuerzos de la directiva para garantizar la inclusión de todos?

J)í~No_ ..

•
~1.3 h. ¿Hasta qué punto se acepta 'que quienes se benefician más con los proyectos productivos
Iriego, crédito) son los que tienen que pagar o contribuir más?

~ceptado por la mayoría [ff'(3)
.oco aceptado O (2)

~o aceptado O (1)•

c.

.: .

~ ..

•¡j. Participación de las élites:

jAa. ¿Las familias más prósperas (tierra, comercio, profesión) participan en las reuniones, cargos y
,tividades de la OSG? "

frticipan activamente ~.
"a~icipanpoco O (2)

• participan 0(1)

.'

.
-v '

--_._._-

-,...-.-------------

,
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GRUPOIII
CULTURA ORGANIZATIVA

1. Reglas y cumplimiento:

Ilí.I b. Disciplina y ej ecución de los
-

III.!a. Existencia y conocimiento de

reglamentos a nivel central. ¿Son todos los reglamentos. ¿Existen sanciones, multas CM) o

miembros conocedores de los reglamentos, expulsiones CE) de la asociación en casos serios?

normas y tareas de sus respectivos grupos? [Poner código del tipo de sanción (/'vl) o (E) en el
cuadro correspondiente.s

3 '= La mayoría 2.= Algunos de 1 = Pocos 3 = Siempre 2 = A veces I '= Nunca
de los socios los miembros miembros v"conocen las están enterados. están
reglas. enterados.

1-----'

¡/ p(

2; Comunicación interna:

II1.2a. ¿Las deciciones, debates e información de la OSG son comunicadas a los miembros de las
organizaciones de base?

1. Sí ~
l.No O

III.2b. ¿En caso de respuestas afirmativa, ¿a través de quiénes son informados los miembros de las
comunidades de base?

(1) Debates y decisiones tomadas:
Miembro~ de la directiva de la OSG: ~-

Miembros de Cabildos: _

Comisiones especiales: _
Otros: ---.:... _

(2) Información útil del mundo exterior:
Miembros de la directiva de la OSG: ~
Miembros de Cabildos: _

Comisiones e~pfTci~ks:

Otros: ~~ CL-r-- U~ ca.__
I



III.2 c. ¿Son adecuados los mecanismos para informar a las bases? --7..J,.1'

Bien adecuados (3) I
Más o menos adecuados (2) / -7 V 1"
Inadecuados (1)

m.2d. En caso de respuesta negativa, indique las principales causas:
I. ~~-

2. _

3. --------__

1Il.2e. ¿Cómo se transmiten las demandas y opiniones desde las bases a la OSG?
Dirigentes de cabildos y autoridades: 4 .
Visitas a la directiva de la OSG: t/_

Talleres/grupos focales: _
Otros: (explique) _

III.2f. ¿Piensa que los mecanismos de comunicación desde las comunidades hacia la OSG son
adecuador?

Sí1(z) No_ (O)

IIl.2g. En caso negativo, indique las principales causas:. . . .

3. Resolución de conflictos:

m.3a. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTANTES entre la OSG y otros actores (como
federaciones de tercer' grado, municipio, empresas privadas, oficinas estatales, iglesias, partidos
políticos (interinstituccionales)? .

1. ~{J.d~:d:' LL CD~ f!,,4tJ E

2. ~b~ ~~6~~~.L~~
3. ---,- _

II1.3b. De éstos, determinar cuál file el más importante. ¿Tuvo solución este conflicto?

Hl.Jd. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTANTES entre comunidades (intcr-grupos)?
nO .ex:,--~~ ~k~~ Q<.J='~=='~_.'~._~......::....- _



\

IlI.3e. De estos, determinar cuál fue el más importante. ¿Tuvo solución este cont1icto?

Si_ (2) No_ (O)

HU f. ¿De qué manera intervino la OSG en este conflicto?

III.3g. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTANTES dentro de la OSG (entre mimebros del
directorio, o entre la sede central y el comité de un proyecto importante entre el directorio y alguna
de las bases)?
1. ko by ~+(JJ /k uf> ~ J1 ~,- ~'Vv-O /Ve.:>LiL·,~ A->-~~
2. eh..-- B (~~~.L eu.J:,~ /2L<.¿e;::... ~

3.

1II.3h. De estos, determinar cuálfue el más importante. ¿Tuvo solución este conflicto?

Sí~ (2) No~ (O)

m.3f. ¿De qué manera intervino la OSG en este cont1icto?

OBSERVACIONES

t

~

t
~

•t-------------------------
t _
t
t -------------------------

.-----------:----------------

,,----------------------~

"f!.
~



GRUPO IV
iYIOVILIZACIÓN y 1VIANEJO DE RECURSOS

:'iOTA: Todos los indicadores del grupo IV se basarán en el instrumento de datos básicos.

GRUPO V
SOSTENIBILIDAD Y AUTONOl\'lÍA

1. Capacidades específicas

Capacidad de la ose para: Alta (3) Media (2) Baja (l)! ...:, ,l" 'r'

V.l u. Llevar a cabo tareas especializadas en los
principales proyectos (crédito, comercialización, ~
procesamiento, riego, etc.)

V.l b. Supervisar y contratar ~specialistas , ¡/

V.l c. Preparar informes financieros a los bancos, /donantes, gobierno y funcionarios

V.l d. Reaccionar al cambio de circunstancias (ejemplo: /cambio de precios, cambio de gobierno, etc.)

V.l e. Desarrollar planes específicos para el fu tu ro
((antes que reaccionar a ofertas externas y

oportunidades)
/ ~

V.l f. Reflexionar y aprender de las experiencias ti
(memoria institucional)

V.lg. Si en este año se termin aran los fondos externos, ¿cree usted que la OSG funcionaría?
'. .'

Más o menos bien (3)

Con muchos problemas __'_ (2)

Entraría en crisis (1)

OBSERVACIONES

f blP- 9~ ¡L~~ .9-.~ 013 éJ1 /2-e.. k b ,&Y'-- J-v.-



GRUPO V1
INTERl\tIEDlACI ÓNINEGOCIAelÓN

1. Representación
Durante el último año, ¿en qué ocasiones en las cuales la OSO representó a sus miembros en ur
negociación externa? Indique tres ocasiones. _ I"~

1 ~S~b - ert~d.Y
~: ~~=,p=:;; =o E'--It~ ~'" ."
VI.la. De estas, en la negociación MÁS IMPORTANTE la representatividad de la OSG ha sid:

VI.!al. Por [a institución VI.! a2. Por los
externa miembros de la O~

Plenamente reconocida y aceptada (4) V »-:
Aceptada con algunas reservas (2)
Cuestionada y contestada (O)

VI.1b. En caso de haber marcado (2) o (O) en la pregunta anterior, ¿hubo intentos de la instituc
externa por imponer sus criterios a la OSO?

Nada _

Algo -_

Mucho _

(3) .

(2)

(O)

VI.le. ¿Hubo intentos de las comunidades de imponer sus criterioa a la OSO y buscar otra fom
intennediación?

Nada p)
Algo (2)

Mucho (O)

En caso de respuesta Oy 2, por favor dar ejemplos
\

2. Formulación de demandas:
VI.2a. ¿La organización tiene procesos claros y definidos para identificar las necesidades comui
prioridades de sus miembros?
Sí . Y No _

En caso de respuesta afirmativa:

VI.2b. En los dos últimos años ¿hu habido peticiones o demandas presentadas por las cornunida:
a la OSO? V.

si .; No_

Cuántas dirigidas a la OSO ~
Cuántas dirigidas a otras instancias para ser transmitidas a la OSG _'_



VT.2c. L,Ha~o otras maneras de expresar las demandas de las bases?
Sí_ No_

¿Cuajes? -'---__

YI.2d. L,En qué forma la OSG da curso a las demandas?

Trata de procesarlas una por una O (9}
Promueve demandas de interés común __ 0'(2)

3. Intereses múltiples

Vl.Ju, ¿La OSO ha hecho esfuerzoa para satisfacer interesese que no constituyen su eje centrl de
acción? .

Sí~2) No_ (O)

En caso afirmativo, dar ejemplos:

p0-0>1P :Z. ~±:;::: )", j"="ls--o

4. Capacidad de negociación con agentes externos

VI.4a. ¿L3. OSO tiene iniciativas y propuestas propias para negociar con instituciones~~ ~

SíJiNo -7.J" l'

VIAb. ¿La OSG tiene capacidad de hacer modificaciones en las negociaciones con agentes externos?

Sí~No_ ,,

VlAc. ¿La OSG tiene una actitud de aceptación (pasiva) en la negociación?

VI.4d. ¿,En el último año ha habido rechazo de propuestas externas?

Si /No_

En caso ele respuestas afirmativa, .
()l

...
".

;,...:
.\.

....
..',

,



VIAe. En el caso de! último convenio importante, ¿hasta qué punto la OSG ha podido modificar
propuestas externas de proyectos?

Logró negociar cambios sustanciales _
Logró algunas modificaciones _

Aceptó propuestas más o menos en su forma original

OBSERVACIONES

0(5)
rir{3)
O (O)

,
" ,
.. '



GRUPO VII
ENLACES/RELACIONES EXTERJ"{AS

1. TABLA DE ENLACE

Guía para llenar esta tabla
Favor escribir el nombre de las entidades de enlace en la primera columna e indicar en los espacios
horizontales el tipo de asociación:

*** indica enlace fuerte
** indica enlace medio
* indica enlace débil
Indique en la penúltima columna si la relación es jerárquica (dependiente) o igualitaria. en la cual
los tratos son más soplidarios.
Marcas sí o no en la última columna.

1 2 3 4 5 6 7

Relaciones existentes con Alianza Proyectos Asistencia Representación Relaciones relativamente Relación

los siguientes tipos de
política Financia- técnica y (Comités, iniciada

miente capacitación Comisiones) por OSG

organizaciones (convenios)

Jerárquica Cooperación Sí No
(vertical) mutua

1. Otras OSGs en la región
a. J(' t.; /1' oA~ J>

X >L'¿ -: p/ .t-- ~

b. c1~' ;¡.<-/"-x / e>: .~ b-

C. f1<p-¡ Lo~ 7'- )--. ><.. .,:// .-/

2. Orgunizaciónes campesinas regionales/nacionales
a. ,.,~~ iJ"-.. --<: / j/ e-:

. b. .4);. ~7'-. .x. {/ ;/ y

c. I # I

3. ONGs y entidades privadas de desarrollo NACIONALES

a.

b.
c.

4. ONGs y entidades privadas de desarrollo INTERt'1ACIONALES

a. U'51J-f 1) /l- }/.,A V r /

b. (FI ¡./ c..../}- :1- J<- X- V y ,v

c.
5. Ministerios

a. )1Aú .-.L ,..,..-- -- ..- ¿'.-

b. n05 r- ?'- >( ~
,v .......

C.J1 '5 P ?--.><. s-> s-:

5. Corporaciones regionales

i1..~~Ac:........\~ -'V>' ;/ p..

b~iJG...t~ :>1-'< V ¿/

C.~·f..e6~""~of.o.:rv. x V

-:'.



1 2 3 4 5 6 7

Relaciones existentes con Alianza Proyectos Asistencia Representación 'Relaciones reJa(Ívamcnle Rdaci

los siguientes tipos de
política financia- técnica s; (Comités, iniciad

miento capacitacion Comisiones) por OS

organizaciones (convenios)

Jerárquica Cooperación Si N
(vertical) mutua

7. Gobiernos provinciales

a. r{(~'" ;1- x. y p-

b. f-()~"-'" JL'I.. ,/ .e--l

c. ,

8. Gobiernos municipales

a. Ho"",-,J-- x"'-x. V V ~ s-:
b.)W~ :r-Y--"- ~ s-: »> ¿.-

c. pJ-,,~ ;--;A;>L »: f/ y ....--

9. Agencias de gobiernos extranjeros e instituciones multilaterales

a.

b.
c.

10. Organizaclones eclesiásticas

a.

b.

c.
11. Empresas prtvadas

a.

b.

c.

12. Partidos políticos

a.

b.
c.

13. Sindicatos u otros gremios

a.l?~ 11,. '\ 6A J-;H< V' y r

b.o~') UP/'J-~ y.. "Á y »-: ..---
c.1> 'Yo ' f~· 'Jo.- »-: »: -,;;;--

u

Observaciones sobre la tabla de en laces



2. Pregu n tas so bre enlaces

VIL2a. ¿Usted considera que los enlaces marcados con *** (tres asteriscos) son los más útiles,
vitales para que la organización pueda lograr sus objetivos y satisfacer las necesidades de su

miembros?
Sí ~ ~o ----

¿Porqué? ~ ~l~~->~~

VE.2b. ¿Estos vínculos más estrechos (***) signi fican meas responsabilidades y obligaciones>
Sí V ~o _

Explique L:¡- 1¿.¿J-- o~W"- ~U__! _

(La tabla de enlaces sirve para varios tipos de análisis y también como un punto de partida a un
número de preguntas de tipo cualitativo sobre diferentes relaciones interinstitucionales. Un elemento
importante es la relación OSG-Municipio.)

VIl.2c. En caso de que la OSG haya adquirido representación en los concejos municipales y/u
consejos provinciales, ¿qué efectos se han producido en la habilidad para negociar, formar alianzas,
influenciar decisiones en la asignación de recursos o provisión de servicios?

Sí V No

3. Complementariedad/Co~mctividad con el Municipio

Principales vínculos/negociaciones! ¿Cómo se pueden calificar estas relaciones?
convenios entre la ose y el Municipio 5. De respeto mutuo y colaborativo

\ 4. De confianza creciente _-en los últimos dos-años. Listar en orden
3. De co-existencia »>:

de importancia. 2. De poca confianza
t. De conflictos serios

1- &~ ...¡;J~'"')
!

'2 r-~~ 17::;~
i) Q

'7 ,- {~_<.~~-u:~--.-., kt~,.



A-~~XO C- 2

IDENTIFICACIÓN

DB2. Nombre del entrevistador: ..:....;.:~~~'--.!.....:::.!.:..,.;.-=-=-.:....~~+...:.:...:...--A----------

DB3. Fecha: 04- - () 4--<) +.
DB4. Lugar: -=~~a.:~~:::::.=::....- _

DRlo Número de la entrevista: ~D::::"+-I- --- -- _

H~~ ~-u\~b~
I~

DB5. Nombre de la organización: .:;1.1::.....1 .L.P>1.-e...;:~~ti~ _

DB6. Nombre del individuo a ser entrevistado: ..,.~A:..::~:.::...::=='=-....,.A=~~---------
DB7. Posición (o ex posición): ~~V~ f~sqJ
DB8. Tipo de entrevista:

l. Individual con persona en posición de dirigente: ~

2. Individual con algún cargo o empleo: O

3. Individual informante externo (en este caso proporcione relación con la organización y

duración de dicha relación): O

OBSERVACIONES



OBJETIVOS DE LA OSG

ol. En el momento actual, según el entrevistado, ¿cuáles 50n los principales propósitos de la
organización? (la "razón de ser" de la organización y ¿qué beneficios debe sigui ficar para $US

mí~mbros?) .'", " H-- I t
~ ~~'-'-c..P-.t......Y' Qt.,.w~, ~<.¡~~... ¡~ cL....J.W tk}J) ~~....<;':.
olJL 'Y<~~!. I

02. Pedirle al entrevistado que asigne los números hasta 5 en orden de importancia, siendo 5 la
puntuación más alta:

Propósitos Orden importancia

A. La acción política reivindicativa t
B. Reforzar la cohesión social/cultural, identidad 1)
C. Captación de recursos s.
D. Como proveedor deservicios a las bases .3
E. Como empresa comunitaria .{

03. Por favor, explique si los objetivos han cambiado en los años recientes:

rpJ~:-' /~ i~-' ~l~ ~~ b>.e~

~~ ~:::. t~~ ~' ~b)k-rv---~~~
~~~.

-,



GRUPO 1
LIDERAZGO

1. Rotación:

Ll a, ¿Hay cambio de dirigentes en forma regular? Si,r (2) No_ (O)

I,Ib. El tiempo de permanencia de los dirigentes en sus cargos ¿es suficiente para acumular
experiencia y aprender sus funciones? Sí / (2) No_ (O)

LIc. ¿Hay posibilidad de reelcción de dirigentes exitosos'? Sí ~(2) No_ (O)

2. DensidadIDisponibiIidad:

1:2a. Conjunto de dirigentes 3 = Muchos -más de 6- (3J
¿Cuánta gente dentro de la
organización ha adquirido la
habilidad y la cualidad de ser 2 = Pocos -de 4 a 6- (2) ~-t1'
efectivamente dirigente?

1 = Unos cuantos -de 2 a 3- (1)

I.2b. Disposición para asumir 3 = Nunca faltan candidatos para v-
la dirigencia. ¿Cuántos socios asumir posiciones de liderazgo (Ji
se postulan para las tareas de
dirigencia? ~ -t1'.

2 = El conjunto de candidatos es
limitado. r?)

~-

1 = Sólo unos pocos socios están
, listos para se lideres (1)

I.2c. Disponibilidad de los I 3 = Participan activamente en l<l
V

dirigentes pasados. Los OSG (3)'
\

dirigentes anteriores:

2 = Una vez reemplazados -

I

participaron algunas veces (2) --:'1-t1'

1 =: Una vez reemplazados no par-
ticiparon a nivel de la OSG (1)

3. Representatividad/Género

1.3a. ¿De dónde vienen los dirigentes? --)J,.~r-

3. De casi todas las comunidades (3)

2. De muchas comunidades (2)/

1. Dc pocas comunidades (1)



I.3b.

I.3c. ¿Cuántas mujeres ocupan cargos directivos en la organización?

Entre 6 Y 8

Entre 3 Y5 (3)

Entre 1 y 2 (2)

Ninguna (1)

q~~~??t.~i4~:'~ir?ijlgs'~gJg~;"ti-qg~9~~~~¿9..<&Í'~~1~ª~~XiP.s~~I4Km~j~l€~1E

4>Contratación de administradores

I.4a. ¿La osa tiene técnicos contratados? Sí_ (2) No-60)

I.4b. En caso de respuesta positiva, caracterice la relación con la directiva.

Sin mayor problema

A veces con problemas _

Con muchos problemas y conflictos _

OBSERVACIONES

\.

(3)

(2)

(1)

.'.

o·"
, I

.'



GRUPO II

PARTICIPACIÓN

1
.~~
:;~_____________________________-:- ~~.I,.l.~

,~

~
.l~

'..'~

..;:~
.V

, ~,,

Sí Y(2) No.L; (O)

Sí ;/(2) No_ (O)

0 _

Tema 1: Difusión de 2. Concultas a las 3. Amplitud de 4. Difusión de

información bases los debates, resultados

previa oposición y
franqueza

'.

: -7,J..1' -7,J,,1' -7,J..1' -7,J,,1'

SÍ (1) NO (O) SÍ (1) NO (O) sí (i) NO (O) SÍ (1 ) NO (O)

j/ /
/ s-:

Decisión # 1:

Decisión # 2: /' r ,/ y-

Talleres ...:..'-'- --'-__

11.1b, ¿Qué instancias, existen para intercambio de informaciones y debates sobre la OSG?

1. Participación en decisiones:

Il.1a. ¿Cuáles han sido las decisiones más importante tomadas en las últimas asambleas (incluyendo

convenios)?

Decisión # l : Pl~l~~ olJ~J~__---; _
Decisión # 2: be.e.b~ o~ ~~~~ ~ f(~~

Reuniones

Congresos

Eventos sociales y deportivos

Otros _

2. Actas en Asambleas:

II.2a. ¿Se levantan actas regularmente?

U.2b. ¿Se difunden o dan a conocer las actas?

3. lnclusividad

En las dos últimas reuniones, ¿cuál ha sido el grado de participación de [as mujeres, socios más
Jóvenes y socios pobres con menos acceso a recursos? '
~

(IlJa) Mujeres (I13b) Jóvenes (lIJe) Pobres

-7,J..1' -7,J,,1' .-7,lt-1'-

Buena (3) y / .>
Mediana (2)

Nula (1)
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GRUPOlII
CULTURA ORGANIZATIVA

1. Reglas y cumplimiento:

III.la. Existencia y conocimiento de IU.lb. Disciplina y ejecución de los

reglamentos a nivel central. ¿Son todos los reglamentos. ¿Existen sanciones, multas (M) o

miembros conocedores de los reglamentos, expulsiones (E) de la asociación en casos serios?

normas y tareas de sus respectivos grupos? [Poner código del tipo de sanción (!'YO o (E) en el
cuadro correspondiente.i

3 = La mayoría 2 = Algunos de 1 = Pocos 3 = Siempre 2 = A veces 1 = Nunca
de los socios los miembros miembros
conocen las están enterados. están -:
reglas. enterados.

--1

j/
/

t1 I
\

Dar ejezgo de sanciones/multas aplicadas recientemente:
PiYL G; ck J...,- ~.........oV"-?

2~ Comunicación interna:

Ill.Za. iLas deciciones, debates e información de la OSG Son comunicadas a los miembros de las
organizaciones de base?

1. Sí ~
2. No O

Ill.lb. iEn caso de"r.espuestas afirmativa, ¿a través de quiénes son informados los miembros de las
comunidades de base?

(1) Debates y decisiones tomadas:
\ .

Miembros de la directiva de la OSG: _

Miembros de Cabildos: _

Comisiones especiales: _
Otros: _

(2) Información útil del mundo exterior:
Miembros de la directiva de la OSG:

Miembros de Cabi Idos: ~
C " '1 ~orrnsrones .e~~ecla es: .~
Otros: ~l..:e.:> ir /W=I 'V\



III.2c. ¿Son adecuados los mecanismos para informar a las bases? -7 J..1'
. Bien adecuados (3Y I

Más O menos adecuados (2) -7 "-V 1"
Inadecuados (l)

m.2d. En caso de respuesta negativa, indique las principales causas:
L _

2. _

3. --------__

m.2e. ¿,Cómo se transmiten las demandas y opiniones desde las bases a la OSe?
Dirigentes de cabildos y autoridades:' ,--

Visitas a la directiva de la OSG: ~

Talleres/gru~osfoc les: ~.
Otros: -::. (explique) &->~ol.l-~ ul5 e If y
t~ -t=;;;t); .. e¡~

IlI.2f. ¿Piensa que los mecanismos de comunicación desde las comunidades hacia la ose son
adecuador?

Ill.Zg. En caso negativo, indique las principales causas:

3. Resolución de conflictos:

m.3a. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTAl'fTES entre la ose y otros actores (como
federaciones de tercer' grado, municipio, empresas privadas, oficinas estatales, iglesias, partidos
políticos (interinstituccionales)? .

c.. L &'AJv;Ab€

~Jt1~
l.--:----:---~~-=--F~-o'--~------¡¡L-::.-~.t:=:-..:.....::...-.t-=---'~F_--=-------

2. ---=--=----J...~==~_--+~..........rJ=-~=--~--.J,J,e:.=~==--~~:...:.__..__:..~...:._. _

3. --,- _

III.3b. De éstos, determinar cuál fue el más importante. ¿Tuvo solución este conflicto?

Sí_(2)No ~O)

[rUd. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTANTES entre cornunidadesIinter-g rupos)?

J?f'.- ))Ji.A- o~J~t:; ..



Il I.Je. De estos, determinar cuál fue el más importante. ¿Tuvo solución este conflicto?

Sí / (2) No_ (O)

II1.3f. ¿De qué manera intervino la OSG en este conflicto?

/f::;,~'L> .,J ~,h= r;!-r:~\c., b

III.3g. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTANTES dentro de la OSG (entre mirnebros del
directorio, o entre la sede central y el comité de un proyecto importante entre el directorio y alguna

de las bases)? , J---
1. }Lo eJ/...v).~

2. _

3. --------------------

llI3h. De estos, determinar cuálfue el más importante. ¿Tuvo solución este contlicto?

Sí _ (2) No_ (O)

m.Jf. ¿De qué manera intervino la OSG en este conflicto?

OBSERVACIONES



GRUPO IV
i\10VILIZACIÓN y 1YIANEJO DE RECURSOS

XOT.-\: Todos los indicadores del grupo IV se basarán en el instrumento de datos básicos.

GRUPO V
SOSTENIBILIDAD Y AUTONOrvrÍA

1. Capacidades específicas

Capacidad de la ose para: Alta (3) Media (2) Baja (1)i --¿,t" ,['

V.l a. Llevar a cabo tareas especializadas en los

I
principales proyectos (crédito, comercialización, ;/
procesamiento, riego, etc.)

V.I b. Supervisar y contratar ~specialistas
r

Y.I c. Preparar informes financieros a los bancos, -:donantes, gobierno y funcionarios

V.ld. Reaccionar al cambio de circunstancias (ejemplo: -:cambio de precios, cambio de gobierno, etc.)

V.le. Desarrollar planes específicos para el futuro ,

I '

/"(antes que reaccionar a ofertas externas y
oportunidades) ..
V.l r. Reflexionar y aprender de las experiencias /
(memoria institucional)

V.lg. Sí en este año se termin aran los fondos e~ternos. ¿cree usted que la OSG funcionaria?

/

Más o menos bien (3)¡/

Con muchos problemas ~~ (2)

Entraría en crisis (L)

OBSERVACIONES
,,

.»:

,',
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GRUPO VI
INTERL\JIEDIACIÓNINEGOCIACIÓN

I

1. Representación

Durante el último año, ¿en qué ocasiones en las cuales la OSO representó a sus miembros en un

negociación externa? Indique tres ocasiones. l t
1.??~ h=~~ U ~~ 6 \~~
2. 'L.- j~~a a:=.rM&e:k /tlll) - 3])
3.

:'"

VI.la. De estas, en la negociación MÁS IMPORTANTE la representatividad de la OSG ha sido

VI.1al. Por [a institución Vl.la2. Por los
externa miembros de la OS

Plenamente reconocida y aceptada (4) y Y
Aceptada con algunas reservas (2)
Cuestionada y contestada (O)

VI.lb. En caso de haber marcado (2) o (O) en la pregunta anterior, ¿hubo intentos de la instituci
extemapor imponer sus criterios a la OSG?

Nada - (3)/

Algo (2)

Mucho (O)

Vl.lc. ¿Hubo intentos de las comunidades de imponer sus criterioa a la OSG y buscar otra form
interrnediación?

Nada P)/
Algo (2)

Mucho (O)

En caso de respuesta Oy 2, por favor dar ejemplos
'\

\

2. Formulación de demandas:

VI.2a. ¿La organización tiene procesos claros y definidos para identificar las necesidades comun
prioridades de sus miembros?

Sí ¡/ No

En caso de respuesta afirmativa:

VI.2b. En los dos últimos años ¿ha habido peticiones o demandas presentadas por las comunidad

a la OSG? /.
" Sí No

Cuántas dirigidas a la OSO .3()
Cuántas dirigidas a otras instancias para ser transmitidas u la OSG



VL2c. z.Ha habido otras maneras de expresar las demandas de las bases?
Sí_ NoL

~Cuáles? ~ ~ _

VI.2d. ¿En qué forma la OSO da curso a tas demandas?

Trata de procesarlas una por una O (O)
Promueve demandas de interés común __ ~)

Ejemplos de los núreros~

~ f(;Gt l'

3. Intereses múltiples
VI.3:l. ¿La OSG ha hecho esfuerzoa para satisfacer interésese que no constituyen su eje centrl de
acción? . .

Sí_(2) No~O)

En caso afirmativo, dar ejemplos:

4. Capacidad de negociación con agentes externos

VI.4a. ¿La OSG tiene íniciativas y propuestas propias para negociar con instituciones~ ~ ~

Sí~o_ -7-t1'

VIAb. ¿La OSO tiene capacidad de hacer modificaciones en las negociaciones con agentes externos?

\

VIAc. ¿La OSG tiene una actitud de aceptación (pasiva) en la negociación?

Sí_ No~

VIAd. ¿En e] último año ha habido rechazo de propuestas externas?

Sí~/No

En I:~O de r~s12uestas afirmativa, ¿p r qué razones se r chazaron esas propu]'tas? .

~.~~ JeL,- '1.- ~ ~ . .9-k' ~I

~b--~~~t=::.. ,cL,¿;;;u ;:¡«l~JL~



VI.4e. En el caso del último convenio importante, ¿hasta qué punto la OSG ha podido modificar
propuestas externas de proyectos?

Logró negociar cambios sustanciales _

Logró algunas modificaciones ---------
Aceptó propuestas más o menos en su forma original __

OBSERVACIONES

~...



GRUPO VII
ENLACES/RELACIONES EXTERJ.~AS

1. TABLA DE ENLACE
Guía para llenar esta tabla
Favor escribir elnombre de las entidades de enlace en la primera columna e indicar en los espacios
horizontales el tipo de asociación:

*** indica enlace fuerte
** indica enlace medio
* indica enlace débil
Indique en la penúltima columna si la relación es jerárquica (dependiente) o igualitaria. en la cual
los tratos son más soplidarios.
lv/arcas si o no en la última columna.

1 2 3 4 5 6 7

Relaciones ex.istentes con
los siguientes tipos de

organizaciones

Alianza Proyectos
política Financia

miento
(convenios)

Asistencia
técnica y
capacitación

Representación
(Comités,
Comisiones)

Relaciones relativamente Relación
iniciada
porOSG

2. Organizaciones campesinas regionales/nacionales

Jerárquica Cooperación Sí No
(vertical) rnutua

s-: ¿/

V /

V
¡,.,.-.-

,.- .---
r ---

c.
, IJ

3. ONGs y entidades privadas de desarrollo NACIONALES
a.

b.

c.

4. üNGs y entidades privadas de desarrollo INTERl'fAClüNALES

c.
5. Ministerio!

a. ¡1A6
b.6165
c. t< 5P
5. Corporaciones regionales

./

b. r r "-f~~

c.~ '1€-~. f'(~.



1 2 3 4 5 6 7
Relaciones existentes con Alianza Proyectos Asistencia Representación 'Relaciones relari .... amente Relaci

los siguientes tipos de
política financia- técnica y .. (Comités, inicia

miento capaciracron Comisiones) por O

organizaciones (convenios)

Jerárquica Cooperación Sí ~
(vertical) mutua

7. Gobiernos provinciales

a. M.~Qh' s-: ¿.r

b. &--:::;'" -: ¡.

c. ,

8. Gobiernos municipales
a. 11~ r: 'X~f1i... Y r ¡/ --
b. Pl-o:~ .><--)(. ~ »: r r" .
c. 7,' //J• .J '

)l.. 7'--"- e-: ;V t/ -
9. Agencias de gobiernos extranjeros e instituciones multilaterales
a,

b.
c.

10. Organizaciones eclesiásticas

a.
b.
c.

11. Empresas p r'ivadas

a.

b.
c.

12. Partidos políticos

a.

b.
c.

13. Sindicatos u otros gremios

a. o~..,j..fW-: (lJ~
XX)( ....- --

b. c¿.;'- tJA-;-/
I

y'x c-: ,..--

c. ts.-o.r,v/.. 01.( d1~.x..J{. t/ ---
u

Observaciones sobre la tabla de enlaces

S<- ~~~ ~
, . eL-vL., ~

~ ~\~---.r. ,Gú-y-...
0(j~) j

.-



2. Preguntas sobre enlaces

VIL2a. ¿Usted considera que los enlaces marcados con "** (tres asteriscos) son los más útiles y
vitales para que la organización 'pueda lograr sus objetivos y satisfacer las necesidades de sus

;:emt¡/? No _

VII.2b. ¿Estos vinculas más estrechos (***) signi fican meas responsabilidades y obligaciones>
Sí y No _

Explique~

(La tabla de enlaces sirve para varios tipos de análisis y también como un punto de partida a un
numero de preguntas de tipo cualitativo sobre diferentes relaciones interinstituc ionales. Un elemento
importante es la relación OSG-Municipio.)

VII.2c. En caso de que la OSG haya adquirido representación en los concejos municipales y/o
consejos provinciales, ¿qué efectos se han producido en la habilidad para negociar, formar alianzas,
influenciar decisiones en la asignación de recursos o provisión de servicios?
Sí r No _

3. Complementariedad/Conflictividad con el Municipio

Principales vínculos/negociaciones/ ¿Cómo se pueden calificar estas relaciones?
convenios entre la OSG y el Municipio 5. De respeto mutuo y colaborativo

en los últimos dos 'años. Listar en orden
4. De confianza creciente ,.,.....--
3. De co-existencia

de importancia. 2. De poca confianza
1. De confl ietos serios

[, -I~~U~

,2- .~} V twJjt.."? ~~{L~
f ( ()
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Observaciones:
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A-~EXO C- 2

IDENTIFICACIÓN

DB5. Nombre de la organización: 0~k J>.L Bo~i?? duJ.. ewJ-~ .J~
DB6. Nombre del individuo a ser entrevistado:~Au4~¿~'J1O-ú:.I1
DB7. Posición (o ex posición): ,jc'up'.:-:tl.'-"tA~u:!::.').!.3ILM~J.~_:~~ _

DBl. Número de la entrevista: 05....::..:::::.-_--------------------
DB·2. Nombre del entrevistador: -'~~=~.J::...u.t1<1--.z....:::,:=~o..Jl:<:~,I¿.J,.~ _

DB3. Fecha: Af&Q - 0/-1- - U o '(
DB4. Lugar: .j~ .

DB8. Tipo de entrevista:

l. Individual con persona en posición de dirigente: [R"

2. Individual con algún cargo o empleo: O

3. Individual informante externo (en este caso proporcione relación con la organización y

duración de dicha relación): O

OBSERVACIONES



OBJETIVOS DE LA OSG

o l. En el momento actual, según el entrevistado, ¿cuáles son [os principales proposuos de la
organización? (la "razón de ser" de la organización y ¿qué beneficios debe significar para sus

miembros?) .~ L ~ ~r
~k eA '" ~' ' ~ " ,

=t;¿;=~?lJ~~
02. Pedirle al entrevistado que asigne los números 1 hasta 5 en orden. de importancia, siendo 5 la
puntuación más alta:

Propósitos Orden importancia
A. La acción política reivindicativa A
B. Reforzar la cohesión social/cultural, identidad Q

C. Captación de recursos 3
D. Como proveedor deservicios a las bases ". 4--
E. Como empresa comunitaria ~-

,,

) .',

... ~ .
.•..'

.....




