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GRUPO 1
LIDERAZGO

L Rotación:

I.1a. ¿Hay cambio de dirigentes en forma regular? Sí~(2) No_ (O)

1

LIb. El tiempo de permanencia de los dirigentes en sus cargos ¿es suficiente para acumular
experiencia y aprender sus funciones? Sí_ (2) No '/(0)

1.1c. ¿Hay posibilidad de reelcción de diligentes exitosos? Sí ¡/ (2) No_ (O)

2. Densldad/Disponíbilldad:

1.2a. Conjunto de dirigentes 3 == Muchos -más de 6- .(3)1
¿Cuánta gente dentro de la
organización ha adquirido la'
habilidad y la cualidad de ser 2 = Pocos -de 4 a 6- (2) -¿J-1'
efectivamente dirigente?

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

I.2b. Disposición para asumir 3 == Nunca faltan candidatos para
la dirigencia. ¿Cuáñtos socios asumir posiciones de liderazgo (3't
se postulan para las tareas de
dirigencia? -¿J-1'

2 = El conjunto de candidatos es
Jimitado. r') )

\-

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

I.2c. DisponibHidad de Jos I 3 == Participan activamente en Úi V
dirigentes pasados. Lo, OSG (3)1
dirigentes anteriores:

2 = Una vez reemplazados -
-, participaron algunas veces (2) -¿J-1'

l == Una vez reemplazados no par-
ticiparon a nivel de Ja OSG (1)

3. Representatividad/Género

1.3a. ¿De dónde vienen los dirigentes? ~.J,- "1"

3. De casi tOO:1S las comunidades (3)

2. De muchas comunidades (2) /'

l. De pocas comunidades ( l)



I.3b. En caso de respuesta l o 2 enunciar las comunidades:

t~~:::~'~:::::/;;~¿::::;e~
s..ol.V=- 3f/,qML dL~4 / )../{ d~~(h (lp,juéL f Lx.. k&'dAA'a

I.3c. ¿Cuántas mujeres ocupan cargos directivos en la organización? --7 J., l'

Entre 6 y 8 (4) V

Entre 3 y 5 (3)

Entre 1 y 2 (2)

Ninguna (1)

~~~:?~'~#etdir~s.p.§~~~Jf3~;,<t¿qgS:.c.#fg,~~{et<&fi~~f~~~~XiÉs§1!n~~:~iYJ~r~ful.~

{í ~SÓlO'íi~ C;:i~h;dé;cti~rd~i"des?d'e""~~rt~~'cr~ (1}~q~fgg¡~~,~}~1f~g(;r,b~,~trg~ií~\'?~~.) _'_ -. '-" ..' g .. - ,'.-;, ",·...-_.,·-...:.'c.·:"-;'": g ..".. ,."",

:

4:-Contratación de administradores

JAa. ¿La OSO tiene técnicos contratados? Sí~ (2) N?_ (O)

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 ----,__

(3)V

(2)

(1)

.,
\

OBSERVACIONES

~tA/ ~ t~~·tc.h .v-- -e-oLdd d~ cAJJJt}-(~deH~

~ ..T~Vf'~,. Ai<crifrrin ( t¿*~I7~--:7 JfkÚa/~ evtf-« a/;~~

,..,

~1

:~.,;
: ....

-,..
oo."



GRUPO II

PARTICIPACIÓN

Sí V (2) No_ (O)

Sí v (2) No_ (O)

[ff

C!r
0 _

(IBa) Mujeres (II3b) Jóvenes (II3e) Pobres

-¿~1' -7,J;1' -¿ ,l--1'

Buena (3) ~ Y V'

Mediana (2)

Nula (1)

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' -7~1' -7,J;1'

sí (1) NO (O) SÍ (1) NO (O) si (1) NO (O) SÍ (1) NO (O)

Decisión # 1: t/ V Y ¿/

Decisión # 2:
V V .1/' V

Congresos

Eventos sociales y deportivos

Otros _

2. Actas en Asambleas:

1. Participación en decisiones:

Il.I.a. ¿Cuáles han sido las decisiones más importante tomadas en las últimas asambleas (incluyendo
convenios)?

JI.lb. ¿Qu~ instancias existen para intercambio de informaciones y debates sobre la OSG? .

Talleres . ¡q' .

Reuniones &liJiM-O./) a..u ~lh .iYaJ().{t;9-1 []I"

II.2a. ¿Se levantan actas regularmente?

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

~3. lnclusividad

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?

••
~

•I
•••



Il.Jd. ~Hay algunos grupos que se sienten relegados o no representados por la organización?

Sl- (O) 0io V (2)

IUe. ¿Cuáles';

I .Comunidades/Cabildos ¡ Otro tipo de agrupaciones
I

I I

I

I

L
11.3f. Señale dos causas principales para esta situación.

l._~__.~ _

I
2.1 -------------------------

•rUgo ¿Ha habido esfuerzos de la directiva para garantizar la inclusión de todos?

J'íL No_

~

~l.Jh. ¿Hasta qué punto se acepta que quienes se benefician más con los proyectos productivos
.riego, crédito) son los que tienen que pagar o contribuir más?

~ceptadopor la mayoría _ O (3)

lit>oco aceptado O (2)

~.o aceptado O (1)••l' Participación de las élites:

j'.4a. ¿Las familias más prósperas (tierra, comercio, profesión) participan en las reuniones, cargos y
llliftividades de la OSG?" .

i'rticipan activamente ~(3)

_articipan poco - O (2) --;t~ ~
• participan 0(1)

;

. ,

.:-E

._-----~--------------

-~--"-----

..

.tBSERVACIONES

~ t", d "fIlM-, 11-' h _ A? "-"--1;d",,- H'.u*~~ b'~ ~¡.'"
~_~~tllu .kCP ~j-1l1tu~ ~ .& l/~,~ de ~oAU h ¡;?~

.-~~'
~
fa



GRUPO III
CULTURA ORGANIZATIVA

1. Reglas y cumplimiento:

IIl.la. Existencia y conocimiento de III.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 [M) o (E) en el

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

¡/' V

I
Dar ejemplo de sanciones/multas aplicadas recientemente:

2. Comunicación interna:

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

1. Sí ~
l.No O

IlI.2b. "En caso de respuestas afirmativa, ¿a través de quiénes son informados Jos 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 Cabildos: _

Comisiones especiales: __-.,-_.--___ ' t..e '. II
11 .;J. .+. L _IJ 1/ j",;".t 11_ 11 .J" d 'i7 ~ OM-L/;y-,Otros: rslA4(1t:{LtcJ jA1"",,,¿>t2 (4t'?L ~••_ ~~V--'



III.2e. ¿Son adecuados los mecanismos para informar a las bases? -7 ,,¡, '1"
Bien adecuados (3) V I
Más o menos adecuados (2) -¿ '-V l'
Inadecuados (1)

rn.2d. En caso de respuesta negativa, indique las principales causas:
1. _

2. _

3. _

III.2e. ¿Cómo se transmiten las demandas y opiniones desde las bases a la OSG?

Dirigentes de cabildos y autoridades: .ic:
Visitas a la directiva de la OSG: _

Talleres/grupos focales: j

Otros: fM. )iJ~t1UJ.I~ (explique) k ~<VVJ ~<9l/c.U""'2 ó<- ke 7j~'¡'
-1 .tAl 2M AAV,M{;lt'V 6"'¡¿.Ai.<ll?1i'4 dc9'U/ R- (U,&I:tM.k d¡JrclcH &. Jq (¡....u~ J¿J

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

Sí Í(2) No_ (O)

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

3. Resolución de conflictos:

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

1. e,~.ve I/&..~.¿-«-e/f;/o - 1e/?ae-uu~,{h7 Ajf'UU«<.46e'/:.~?__
2. ~ g ¡4 fA M - puJIr!~a J¿ .tÁ>~ _

3.

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

Sí ,/ (2) No_' (O)

m.3e. ¿De qué manera intervino la OSG en este contlicto?

~fdt(¿1f~ l::::f~ ~.~"-/"'f'!ti.dM'd"d ,~_ '_l _dL A4_e~~_k_'.d~&_.

f1I.3J. ¿Cuáles Son los conflictos más l1<'rpORTANTES entre comunidades (ínter-grupos)?

12M t'fIllphu irA. de',u;~<a. ..



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

Si V (2) No_ (O)

III.3 f. ¿De que manera intervino [a OSG en este conflicto?

eO¡rJ.f.(/r"Mg;AAOIo é?~ vt) ¡vt. fg~ S. ¡Y'4-d~l?- 6'1('ed&v~ t/1ftlWJ..c4i~ .

IlI.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)?

L A!'~~AMMO'
2. _----'"-- _

3. ------_-------------

UI3h. De estos, determinar cuál fue el más importante. ¿Tuvo solución este conflicto?

Sí_ (2) No_ (O)

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

-,
\

.-----,-------~-----------------

t _

•t
•..



GRUPO IV
LHOVILIZACIÓN y lVIANEJO DE RECURSOS

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

GRUPO V
SOSTENIBILIDAD Y AUTONOiVlÍA

1. Capacidades específicas

Capacidad de la OSG para: Alta (3) Media (2) Baj~ (1) i ~,\,- ,['
1- .A

Y.la. Llevar a cabo tareas especializadas en los

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

Y.l b. Supervisar y contratar ~specialistas V

Y.lc. Preparar informes financieros a los bancos,
V

donantes, gobierno y funcionarios

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

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

,.

Y.H. Reflexionar y aprender de las experiencias Jp/'
(memoria institucional)

Y.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



GRUPO V"1
INTER1VIEDIACIÓNINEGOCIACIÓN

1. Representación

Durante el último año, ¿en qué ocasiones en las cuales la OSG representó a sus miembros en un
negociaC,ión exte,:,'? [ndi'1.ue tresocaSi~.

l.~k~~~~~~~: ~~;=f ~tu::'~~ ~a_

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

VI.lal. Por la institución VI.la2. Por los
externa miembros de la OS

Plenamente reconocida y aceptada (4) V V-

Aceptada con algunas reservas (2)
Cuestionada y contestada (O)

VI.l b. En caso de haber marcado (2) O (O) en la pregunta anterior, Lhubo intentos de la instituci
externa por imponer sus criterios a·la OSO?

Nada _

Algo -'-__-_

Mucho

(3)(1)
(2)(~)'

(O)(q)

Nada _

Algo _

VI.le. ¿Hubo intentos de las comunidades de imponer sus criterioa a la OSG y buscar otra forrn
intermediación?

(~)\:f)
(2)(1)

Mucho (0)&)
En caso de respuesta Oy 2, por favor dar ejemplos

\

2. Formulación de demandas:

V1.2a. LLa organización tiene procesos claros y definidos para identificar las necesidades cornur
priorid~es de sus miembros?
Sí No _

En caso de respuesta afirmativa:
V1.2b. En los dos últimos años ¿hu habido peticiones o demandas presentadas por las cornunidac
a la OSG?

Sí'/ No

Cuántas dirizidas a la OSG 3~, o

Cuántas dirigidas a otras instancias para ser transmitidas a la ose _



VI.2c. ¿Ha habido otras maneras de expresar las demandas de las bases?
Si_ No V

¿,Cuáles? ~ ~ -'-- _

VI.2d. ¿En qué forma la OSG da curso a las demandas?

Trata de procesarlas una por una [1((0)
Promueve demandas de interés común __ 0(2)

Ejemplos de los números (O) y (2)

3. Intereses múltiples

VI.3a. ¿La OSO ha hecho esfuerzoa para satisfacer interésese que no constituyen su eje cenrrl de
acción'? . .

Sí_(2) No v' (O)

En caso afirmativo, dar ejemplos:

4. Capacidad de negociación con agentes externos

VI.4a. ¿La OSO tiene iniciativas y propuestas propias para negociar con instituciones~~ l'
Sí ,/ No _ -7 "" l'

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

Sí ~ No_

VI.4c. ¿La OSO tiene una actitud de aceptación (pasiva) en la negociación?

Si_ No V'

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

Sí V No_

En caso de respuestas afirmativa, ¿por qué razones se rechazaron esas propuestas?

.:'~¡~tw-~~titM~~
fl!j!it~;.ifi:tl!i!?i5J1:~::f1j:l!:!!::fC~MJk~po



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

Logró negociar cambios sustanciales lli(5)

Logró algunas modificaciones O (3)
Aceptó propuestas más o menos en su forma original _ O (O)

OBSERVACIONES

Se.- LfdQo-f~ ~aA.- 6'p4Ci~ k /?t1eJJve~~ ~,~4 ~-1

¿wAhMf? J <- A:- ¿k ~e.<' . ¿ e./ ~ I.L- &4'l U/;¡i!.t' r r~:H

~yli1f6'!L 1~~~ j-Lpd(Jh t1 tw~ /L /~ (; Bc.t1.

--------_..---:..._-----------_..---:...----------
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GRUPO VII
ENLACES/RELACIONES EXTERi~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 110 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

miento capacitación omisiones) por OSG

organizaciones (convenios)

Jerárquica Cooperación Si No
(vertical) mutua

1. Otras OSGs en la región
a ~ 'j. •i,.,.l-- 1- f. J( V Ir. ..J '

b. ~Ft:;c4 -.1... ¡(.~
, ,

1/ v

c. PHf..r1Ji~ - rj>"ufo L,'hi-1 ~ #' Ir
2. OrganVizaciones duñPesinas regionales/nacionales

a.

b.
c.

3. ONGs y entidades privadas de desarrollo NACIONALES

a.

b.
c.

4. ONGs y entidades privadas de desarrollo INTERNACIONALES

a. U SA /1 "1...)( , l/ .v 1/
b. FI jJC {J ~Xl(

" ;v v v
c.
5. Ministerios

a. M. 13.. $. f.. (: 'J\
,,--- v

b. f1 ¡4 ¡:; '1- ¡(.)( ,v-- s-:

c.

5. Corporaciones regionales

3. Po. -: L 1M. PAtHr: "/-. V v
b. (J,\ Jl.~~'I.' V c-:
C.



1 2 ] 4 5 6

Relaciones existentes con Alianza Proyectos Asistencia Representación Relaciones relanvamente Reta

los siguientes tipos de
política Financia- técnica v: (Comités, inicí

miento capacrtacion Comisiones) por I

organizaciones (conveníos)

Jerárquica iCooperación Si
(vertical) IIfT1urua

7. Gobiernos provinciales

a. P"fkeb'<AcL M.u..JJ v: V i/

b,P,,"~tu~~ '1.. e v V

" c. ,

8. Gobiernos municipales

a. 1/1uuf-.a.- ~r¡(~ V v-: c-:

b. ha. L.;'pe '1- ..¡. x, X .Ir' Ir V"

c. '-'

9. Agencias de gobiernos extranjeros e instituciones multilaterales

a.
b.
c.

10. Orga nizaciones eclesiásticas

a.

b.
c.

11. Empresas privadas·

a.

b.
c.

12. Partidos políticos

a.

b.
c.

13. Sindicatos u otros gremios

a. (lfqt¡¡te~ 1~¿~~ p(.¡¡(.lI. V

b. eA PftM I ,.:.JO( .;'

C. O,~-\. ~'<.L. ~kiJ"'3 ~ be J/

"
Observaciones s'Óbre la tabla de enlaces



~./

2. Preguntas sobre enlaces

VIl.2a. ¿Usted considera que los enlaces marcados con n* (tres asteriscos) son los más útiles
vitales para que la organización pueda lograr sus objetivos y satisfacer [as necesidades de su

miembros?
Sí ~/ No ----

¿Porqué? ~ kf/J h-~ f~ (l(9¿L-ftw¿t'L JLv- JCJ,.. Ul.~ eM A~e. ~
Ceif<'ükl J¿ f&k~ ·r ~=r=~~~=~:..:.."-'------------

VII.2b. ¿Estos vínculos más estrechos (*'il*) significan meas responsabilidades y obligaciones>
Sí vi No _

Explique &t-~\iM6 ~t....v... t1/oMt1~L ~!JI-l. d',v.vv ~~~o ,.....~
de>~U.¿ €A¿- ~( i/e« '<'1 •

(La tabla de en laces sirve para varios tipos de análisis y también como un punto de partida a 1.:

número de preguntas de tipo cualitativo sobre diferentes relaciones interinstitucionales. Un elernenl
importante es la relación OSG-Municipio.)

VI1.2c. En caso de que la OSG haya adquirido representación en los concejos municipales Y'
consejos provinciales, ¿qué efectos se han producido en la habilidad para negociar, formar alianza
influenciar decisiones en la asignación de recursos O provisión de servicios?
Sí V No _

Explique tQ.v- t(fla>:.id k /Q:e1/-Ab~ tI¿ pt1~~fJJt.-1 ~4 A UR~ M ..

3. Complementariedad/Co?mctividad con el Municipio

Principales vínculos/negociaciones/ ¿Cómo se pueden calificar estas relaciones?

convenios entre tu OSG y el Municipio 5. De respeto mutuo y colaborarivo
\ . 4. De confianza creciente

en los últimos dos-años, Listaren orden 3. De co-existenc ia ..,/
de importancia. 2. De poca confianza

l. De conflictos serios

.{.- Ae.eA t'(A ,~ ~r.Úoo

ti· -~~ ~ .41eft(..(r~~¡O





Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

...-

Nombre de la ose U~ól~Jd(~--r~
Encuesta #: -"0'--'1'-- _

Nombre del entrevistador: t\~o... Q~~

Fecha de la en trevista: 05- Q 4 -Jl=,°4

, '

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (OD8):~;t:;:: f'V'~ t( i--s- P~L"
1.2 Nombre del informante:~M~bj,)\.2.1sexo:~1.2.2 edad: 3 tl
1.2 Cargo del informante: 1.3.1actua/~ 1.3.2 anterior r?T\..U~~

¡1 IDENTIFICACIÓN

!2AUTOGESTIÓN/SOLlDARIDAD INTRA E INTERCOMUNAL

2.1 Describa las principales actividades que se han dado en su comunidad el año pasado,
convocedes por la Directiva Central.

- . k ..u...-~::> Jo.

,~.y. o' ~' ~'}.....p,~~~,,-

2.2 ¿Se practica en su comunidad alguna forma de trabajo o apoyo mutuo?

1.Sí ~
2. No O
En caso de respuesta positiva:
2.2.1 ¿Con qu-é frecuencia? ,
3. Frecuentemente/mucho _~
2. A veces O
l. Muy poco O

2.2.2 /?ué tipo ~~ trabaj.o5omun~tar~o~e apoyo mutuo? " .,.
l. ÚJ'\f~t1,J~'4 ,,-6~~ 2.t:>k.... ~c~'Ie1'~. ri~~ ! r~f'" ~.:>

2.2.3 ¿En qué situaciones?

\

2.2.4 En caso negativo, ¿cuáles son las causas?

l. Las personas son muy indivi~ualistas O
2. No hay confianza mutua" O

3. Hay mucha migración O
4. Otras causas --------

'.

2.3 ¿La cooperación al interior de la comunidad ha cambiado en los últimos años?

3. Ha alimentado Uir'/'

2. No ha cambiado O

l. Ha disminuido O



2.4 ¿ Que otros grupos organizados existen al tnterior de la comunidad?
1 2 3 4 5 6

Opinión sobre
resultados
del grupo

3. Huellos resultados
2. Medianos resultados

1. No ¡iene resultados

Importancia del
grupo.

para la comunidad
3. Muy importante
2. Medianamente;

importaute
l. Nada importante

"----1----------1

¿El
entrevistado

es
miembro

del grupo?

Sí No

Actividades del
grupo

~._~~""-~-t"S>

~~~k

/J.1~~~~

# de
fami
lias
del

grupo

10 0

.......

Grupos existentes en la comunIdad

:. Grupos 1.~--d '-\
Involucrados ~~ o\-'..'"v:.r c~(Y"~_v.>.<.>-'"
en Proyectos oJ. "\N...M-.':+ ~-i . ->-'.>\.,,·0·
(Esta información 2
debe ser llenada con . "\ .' rr:- ,sne rJ
los dalas del -=fv...=\o~""- "'",L-l- ,~ z,

cuadro "Actividades
y proyectos a nivel ¡-------------~---+---------------+_--+-___f--------;_--------~
de comunidad) 3.

4.

rn'J-r-~

p1 eJ._A~-.~J;;--~~'- O-- 5-->~ "~~ i
~7

3.

1. Otros
grupos
(grupos corno pasto
ral, deportivus, ere. Ir:,:;:-----------+---!----------------4----11--+--:------:--+----------1
4UC no están en pro- 2.,~
yecros ) I (;pv . W • .
(esta intonnacion 'Ay~~ ,:.~ ;;> II~

debe se: llenada
drrc cuuncntc
en la elllr,;\,¡.lJI

4.



2.5 ¿Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

1. A través de la ose ~ 1. Independiente de la ose
Curnunida d Para ~ué se relacíongn . Comunidad Par~é se r~laciollan

'lA ~1~~4t '1 + G-~L;.....:.,)( Sé"!','CL.r:> ¡;;., 1 /ltto'(" A7<....-Q 4 4M~L",-'o\)"
~ 5 2 5 _

3 ,6 J 6 _

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

i.s: ~
2. No L

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

2.7 ¿Con cuáles comunidades tiene prácticas de trabajo intercomunal yen qué situacIones?

A TRAVES D,E LA ose INDEPENDIENTE DE LA ose
1. COMUNIDAD 1. ENQUE SITUACIÓN 3. COMUNlDAD 4. EN QUE SITUA.CIÓN

kr~~1 i . ~b~ JI,<-e:L.-,
..e.,'·u...."'u..0'> •~

~ 2.8 ¿La cooperación entre comunidades ha cambiado en los últimos años?

3. Ha aumentado ~
2. Se mantiene igual O

l. Ha disminuido °
2.8.1 ¿Por qué causas? .

tx:;~ ,*,¿;t~ ~"'15'~",,~~},..JJ> ¡...9.t",""j,-, ~ ,k

2.9 ¿Su comunidad tiene proyectos/actividades asociados con otras comunidades,
independientemente de la OSG?

r.s: 0/
2.1'10__ 0'

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comunidades?

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actividad?

2.9.3 ¿Cómo surgió el proyecto?



2.9.4 ¿Quién otorgó fondos?

2.9:5 Número de familias que participan en este proyecto/actividad:

2.10 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

l.Sí 0'
2. No O

i 3 OPINiÓN SOBRE LIDERAZGO

3.1 ¿Existen líderes tradicionales (yachags, curacas, parteras, etc.) en su comunidad?

1. Sí ~/
2. No ~

En caso de respuesta positiva,

3.2 ¿Estos líderes tienen cargos en la OSG?
l.Sí O
2. No O

En caso de respuesta positiva,
3.3 . ¿ Qué hacen estos líderes en la OSG? _

3.4 ¿En su comunidad hay líderes más jóvenes?

l. Sí rn/
2. No [J

En caso de respuesta afirmativa.
3.4.1 ¿Cuántos'! _-L'1-=-{) -'-_

3.4.2 ¿Cuál es el papel de estos líderes'! -"f)'-k-----é~r·-----~:=·'--~ _

~ 3.'1.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones.

3. Bien preparados. O
2. Medianamente prepara6bs __~
l. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

J. Sí IE(/ \
2. No O

En caso positivo, 5
3.5.1 ¿Cuálltos'?" -C::- _

3.5.2 ¿Qué papel de~cmlleñal\·! ...e....:~-==-~-_f;~r---:-·----~--------------



.. J.-l.3 Preparación de estos lideres para el desempeño de sus funciones

J. Bien preparados O ,./
2. Medianamente preparados _ l2r
l. No están preparados O

[ 4 EXISTENCIA Y RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

instrucciones: en todo el capitulo, 4y en el caso de' existir más de un conflicto, favor sleccionar Ú más relevante
y reciente: .' .... .Ó.» •••• " ..•. '," •. '."

4.1 ¿Dentro de su comunidad hay conflictos entre diferentes grupos, familias?

1. Muchos O

2. Pocos O
J. No hay ~

4.1.1. ¿Qué tipo de conflicto? _

..1.1.2 ¿Ha intervenido la ose en este conflicto'?

1. Sí O
2. No O

En caso de.respuesta positiva,
4.1.2.1 ¿De qué manera?

4.1.3 ¿Ha intervenido otra institución en este conflicto?

1. Sí O
2. No O

4.1.3.1 ¿ Qué instituciones?

l.
2.

3.

4.2 ¿ Existen conflictos entre su comunidad y otras comunidades?
\

t. Muchos O
2. Pocos O
3. No hay ~~

·t.2.1 ¿Qué tipo de conflicto? _

..U.2 ¿Por qué surgió el conflicto? -'-- _

-1.2.3 ¿Con cuál comunidad o comunidades?

....~A t.Ha intervenido la ose en este conflicto?

1. Si O
2. Nl) O

-¡o



En caso positivo
4.2.4.1 ¿De qué roa nera '? ~ _

4.2.5 ¿Han intervenido otras instituiones en la MEDIACIÓN de este conflicto?

1. Sí O
2.No O

4.2.5.1 ¿Qué instituciones?

4.2.6 ¿El conflicto ha sido solucionado'?

\. Sí O
2. No O

3. Parcialmente _ O

4.3 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con otros actores y/o instituciones (Municipio
terretenientes, intermediarios, comerciantes, etc.)?

l.S¡ ~

2. No O

¿Han intervenido otras instituciones en la MEDIACIÓN de estos conflictos'?

~---~
O

4.3.4

1. Sí
2.No _

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

H~

.~. ;

\
\

4,3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. Sí ~.

2.No O
J. Parcialmente _. O

~ 4.4 ¿ Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

1. Muchos O
2. Pocos O .'
3.Nohay ~
En caso de respuesta} o2:
4.4.1 ¿Qué tipo de conflictos? _

• 4.4.2 ¿Por qué surgió el conflicto'? _

•



404.3 ¿ Cómo ha intervenido la ose en el conflicto? _

4AA ¿Han intervenido otras instituciones en la mediación de este co nfllcto ?

1. Sí O
2. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones'? _

404.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. Si O
2. No O
3.. Parcialmente O

____________________J15 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG

5.1 ¿ Usted ha ocupado algún cargo en representación de su .comunidad o ha desempeñado
algún cargo en la OSG?

1. Sí ~.

2. No_ O

5.1.1 En CllSO afirmativo, explique en qué cargo f~\...J:>,.,\J \V~~~;rO h ~~J}o,~~ ~..\'\ .

5.2 ¿Algún otro miembro de su comunidad ocupa algún cargo en la OSG?

1. Sí O

2.No ~

5.2.1 ¿Cuántos? __--------------
5.2.2 En caso afirmativ?, exptique en qué cargosv . c-- _

5.3 ¿Qué conocimientos tiene sobre lo que hace la O§G?

3. Conoce bien [] /
2. Más o menos l1Y
1, Nada O (en caso de marcar este casillero, favor pasar al grupo 6)

5.4 EfJ su opinión, ¿cuáles son los propósitos o fines más importantes de la OSG?

l. La acción política reivindicativa O

2. Reforzar la coehsión social/cultural, identidad O

3. Captación de recursos O

4. Como proveedor de serviclos a las bases _ ~
5. Como empresa comunitaria O

c.,--

."..,)
.~

5.6 ¿Qué ta informado está de las decisiones y actividades de la OSG?

3. Bien ~ :

2. tv[ás o menos O

1. Nada o



5.7. s.obry, lo,que decide yha~e
~ \ ¡'-<>;-~. lk l.-~'2>

5.8 ¿Usted conoce personalmente a líderes y técnicos de la OSG?
1. S¡ ~/

2. No O

En caso de respuesta afirmativa: . L)

5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la OSG conoce usted personalmente? _I_e/_

5.10 ¿Ha asistido usted a reuniones de la OSG en el último año?

1. Sí ~

2. No O

'l.-O'

f 6.1

En caso de respuesta afirmativa: 4
5.10.1 ¿A cuántas reuniones de la ose ha asistido en el último año? _

5.10.2 Explique breYement~lo mas. importante d. e lo que se trataba de esas reuniones.

l.]:.~-Á~JSRI L
2.~,~~~~"-~
J.~"-""'-'~"~~~~

PARTICIPACIÓN EN LA OSG

¿Participa su comunidad en las decisiones de la OSG?

l. Frecuentemente ~·

2. Algunas veces O
3. Nunca O
En caso de respuesta 3 Ó 2:
6.L1 E~pli~ue de <wéforma participa sy comunidad
. !P:vjj .e..:¡.~~ ..

En caso de respuesta 1:
6.1.2 Explique por qué no participa su comunidad _

6.2 ¿La OSG cobra alguna cuota a los socios para tinencier sus gastos administrativos
(oficina. servicios. eatpleedos, etc.)?

!. Sí ¡z¡-/

2. No O (En caso de marcar este casillero, pasar directamente a 6.3)

6.2.1 ¿Usted paga est~s cuotas?

1. Si ~ -,

2. No

6.2

1.Sí

2. No

_____ O (En caso de marcar este casillero, pasar a 6.3)

¿Estaría ust7uesto a hacer contribuciones para gastos administrativos de (a OSG?

_~ D



______ O (especifique) _

En caso de respuesta afirmativa:
6.3.1 ¿Qué tipo de contrib,.ción estaría dispuesto a hacer para gastos administrativos de la OSG'?
l . En dinero [l(

2. En especie O

3. En materiales ~

4. En trabajo ;/

5. Otros

En caso de respuesta a 6.3 negativa:
6.3.2 Explique por qué _

17 REPRESENTACiÓN POR LA OSG

-:

Expliq ue por qué ----'-'''-=--=------'':::-==-F-=-=-=--~-----.i-of=-:'"F'--------7;1.1

7.1 ¿Cree usted que los intereses/necesidades de su comunidad están representados
en la OSG? /

J. Muy bien rn'"
2. Más o menos O----
l. Nada [l

f!)dp\;..

7.2 ¿Su comunidad ha hecho algún pedido a la OSG?

1. Sí ~
2. No O (en caso de llenar este casillero, favor pasar a 7.2.4)

En caso de r~spuesta afirmativa:. J jJ . ~
7.2.1 ¿Que pedido? ,~'0 e. 0 ~CJu..,~

7.2.2 ¿Cuándo se hizo este pedido? (áño) .....k"'·=---
~ 7.2.3 Explique hasta qué punto la ose cumplió con este pedido

J. Muy eficaz O
2. Más o menos e ficaz __ ~
1. Nada' eficaz O

En caso de respuesta a 7.2 negativa:
7.2,4 Explique por qué no.ha hecho ningún pedido _

"'

. ~~.
<'1
1°;"'
,,-

'....,

7.4 Además del Cabildo, ¿cuál otro organización responde mejor a 105 intereses
de su comunidad?

-rr~~v. :;Flv;P'irJ

o
O

O Especifique

'-

Se han tomado en cuenta las demandas de:

~ No

~
[3-'-

l. Mujeres ~_---

2. Jóvenes

J. Otros sectores de la comunidad _

~7.3

7.4.1 Explique: ~~~\L ~.



la BENEFICIOS RECIBIDOS Y PERCEPCIONES

1 2 3 4

Clasificación de los Servicios El Opinión sobre ¿Cuál es el nivel de
posibles servicios actualmente ofrecidos 'entrevis- importancia del ' satisfacción del

por la OSG tado es servicio para su iIfllrevlstado en el
cl/ente comunidad servicio?

directo de l. )¡1uy ,mpofUtlte J, :>'Iuy wili,,,"o
este 2. Medianamente importame 2. Mcdi..-..mc1\U: I'-'11 lecho

servicio J. :-lada írnpo<Unte 1..'lada lanlt"e<:~o

Sí No

A. Jurídico
• legalización de tierras

· defensa de derechos

'0110

B. lntraestructura
- gestionar con autoridades V r
• consequir financiamiento
• A. T.para la construcción

· crédito para la construcción

C. Información
• por radio
• por prensa y' J/ I'l!~ '",..""""í---o. ~e,;...--:G.~

- oanñeros, hojas volantes, etc.

• otro

D. Capacitación
• técnica
- organizativa s-: z-:
• maneje financiero
· otro

E. Servicios para la producción t-- s-: 1 ::2

F. Servicios de bienestar social .~ V 1 '3

. G. Actividades culturales

,
H. Actividades deportivas

l. ActiVidades religiosas

,

8.5 ¿Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es ef más importante
para su comunidad? , .'

~ }0---c:.;,-.;, ¡&<J'vJ ~>w~~ 1aR~~ ~ J/.X:-'-'-~J r~." /'

M.5.1 ¿Por qué?



[9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿ Usted se siente miembro de la OSG?

1. Sí aY'
2. No O

9.1.1 Explique por qué, . ~ ~'-~ U _ ¡I {. I 1 () e H i I
P~<;Jp-?: ~'.~~<o~\.)... ~ 1'VQ...........J~Yt-v 1';' t >

9.2 Además de la OSG, ¿pertenece usted a otras organizaciones?

1. Sí ~
2. No O
En caso de respuesta afirmativa:
9.2.1 ¿Qué otras organizaciones? -

1 2

Organización Actividad # EnJ:l ¿olUritñ~,:'#,~~plificarla
'futensid:l'&iie,partidp'áCi6h:d~

1..4~ ·¡1~a ~b{.o-'-"-h>-

2.- ~~·'~rg~L~-'ñ,f~~~a~~t1.;~~~::::o:~;·'::~~~;;

f~l~1~~[~1~~&2.

9.3 ¿A qué otras organizacioneslinstituciones su comunidad ha hecho algún pedido?

~ )SVAPItt--' ,tL.u-u~ I v-ttLM0(ilO'leiKI B éi DL , 1183

9.4 En su opinión, ¿cuál organismo/institución externo (ONG. Iglesia, institución estatal,
etc.) ha sido más útil para promover a la comunidad en el manejo de sus propios

proyectos y propuestas? I . ~ ~ iJ.__ ~~
rI~ C/PV?I t' f;;.2 I F45P€ H (.f(rú:'~'" o "1

KJYo .

ONG
__ Cabildo o Directiva General
~ Junta Parroquial
__ Otros

9.5 Según su opinión, ¿quiénes deberían intervenir para solucionar los problemas básicos
de las comunidedes- (numerar en orden de importancia, siendo 5 la calificación más alta'y ~ la
más baja)?

JI El Estado

=I
-r Consejo provincial

Municipio
OSG

",



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de 1a OSG ...( ,4-1=6'-C_Ii-'-- _
Encuesta #: _D_~ _

Nombre del entrevistador: Kcvu:.oL
Fecha de la entrevista: Q5- D +-.9-» Di

1 IDENTIFICACiÓN

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (ODa): / Pro p~
1.2 Nombre del informante: r\ntf~~~.2.1 sexo:__ 1.2.2 edad:~~

1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual v~~ 1 1.3.2 anterior _

12 AUTOGEST1ÓN/SOLlOARIDAO INTRA E INTERCOMUNAL

)

2.2 ¿Se practica en su comunidad alguna forma de trabajo o apoyo mutuo?

1. Sí ~
2. No O
En caso de respuesta positiva:
., ., 1 e -. r' . ')_._. ¿ on que recuencl~. ..,-/
3, Frecuentemente/mucho _ ¡g-
2. A veces O
l. Muy poco O

1,'';

.-o¡

,".~~
'c:.'..

2.2,4 En caso negativo, ¿cuáles son las causas'!

1. Las personas son muy individualistas O
2. No hay confianza mutua \ O
3. Hay mucha migración O
4. Otras causas _

2.2.2 ¿Qué tipo de trabajo comunitario de apoyo mutuo?

l. rl~~ 2. Le.-)--C;::;L~~?

2.2.3 ¿En qué situaciones?

c.hJ>."'-~~~"'J (JJV\ J;~
I

.'
-:»

2.3 ¿La cooperación al interior de la comunidad ha cambiado en los últimos años?

3. Ha alimentado ~
2, No ha cambiado O

l. Ha disrniríuido O

,~ :



td. dd IJ "d2.4 ¿ Que otros grupos oraentzs os existen a tntertor e a comum a ?
1 2 3 4 5 6

Grupos exlstentes en la comunIdad # de Actividades del ¿El Importancia del Opinión sobre
1ami- grupo entrevistado grupo resultados

lIas es para la comunidad del grupo

del miembro 3. Muy importarue 3. Buenos resultados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos resultados

Sí No
importanle 1. No tiene resultados

, .» l. Nada importante.' -
1. Grupos 1.
involucrados

~~~~~",0rA5P[ ¡J 9--.>i:J A'1/.--~ O~_~J~~~~ P< ~ ~en Proyectos
(Esta información 2.
debe ser llenada con

~ O~L~/)~0~~'-~::--¡ ~~ l,--",;<.-~We ¡/ :3los dalOS del 00 0 ~
cuadro "Actividades oJ 'y~L~'" --~t0--~"'"
y proYCClOS a nivel

3.de comunidad)
..

4.

1. Otros
1. d--J~') J~~J

grupos JJ) y S ")
(grupos como pasto-
ral, deportivos, ele.

2j7~'b~ C">-~,«J.!.~~que 110 están en pro-
yecrosj 00 0 V' -z. Z-(eSII1 ll\f¡mnl1ción
Jebe ~cr llenada

..
duccunnenu; 3.
el' b Cl1lr.:\'''t~ '¡ 4¡ro~ e~ .!-:>- J 2--

--¿
uv-<.-,(.<..Go-.-L '_.'_ ',-'~"J'- >(tSJ ,?/'.

4.



2.5 ¿ Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

1. A través de la ose 1. Independiente de la ose
Comunidad Para qué se relacionan Comuuidad Para qué se relacionan

)..~\ Pr.pW~tf -1 4~' 0.A~..._:z_...r> I-V"'f~ ~fh'óG.-":'~)
.2 5 2 5 _

3 _ 6 _ 3 -- 6 _

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

1. Si ~

2. No O

En caso prcditivo, llenar cuadro a continuación

2.7 ¿ Con cuáles comunidades tiene prácticas de trabajo intercomunal yen qué situaciones?
A TR·WÉS DE LA OSG INDEPENDIENTE DE LA ose

1. COMUNIDAD 1. EN QUÉ SITUACIÓN 3. COMUNIDAD 4. EN QUÉ SITUACIÓN

Jv.,...P.....,"'~tf1 i'..e'V>Lr, '1,0~ il~~~ .
v

2.8 ¿La cooperación entre comunidades ha cambiado en los últimos años?

3. Hu aumentado ~.

2. Se mantiene igual O
l. Ha disminuido O

2.8.1 ¿Por qué causas? ..

&0t~.~~~~~~~

2.9 ¿Su comunidad tiene proyectos/actividades asociados con otras comunidades,
independientemente de la OSG?

l. Sí O

2.No ~

2.9.1 ¿ Con cuál comunidad o comunidades?

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actividad?

2.9.3 ¿Cómo surgió el proyecto?

':.

.,
-"1

. '~ ... ~



2,9,4 ¿Quién otorgó fondos?

2.9:5 Número de familias que participan en este proyecto/actividad: ------

2.10 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

1. Sí ~
2. No O

3 OPINiÓN SOBRE LIDERAZGO J
3.1 ¿Existen líderes tradicionales (yachags, curacas, parteras, etc.) en su comunidad?

l.Si O
2. No ~

En caso de respuesta positiva,

3.2 ¿ Estos iideres tienen cargos en /a OSG?
l.Sí O
2. No O

En caso de respuesta positiva,
3.3 ¿ Qué hacen estos líderes en la OSG? _

3.4 ¿ En su comunidad hay líderes más jóvenes?

l. Sí /21'
2. No O

En caso de respuesta atwativa,
3.4.1 ¿Cuántos'! 1=-- '--_

3.4.2 ¿Cuál es el papel de estos líderes'! i¡c:&:..c~'-""·""':...:.-~=iP"""""'4<'-~"'--"'''-----------

3.4.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones.

l Bien preparados ¡gr
\

2. Medianamente preparados __ O
1. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

I.Sí ~\
2. No O

~
I

En caso positivo,
3.5.1 ¿Cuántos'!' _"2,L- _

3.5.2 ¿Qu~~pcl dc~mp~ñan'! ~JQ~ Cu-c.. jv~p~)... rlvv- o -~~'~~~f~~r;;;;;,p==·'=(S==~\?;:_ _



304.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones

J. Bien preparados ~
2. Medianamente preparados _ O

l. No están preparados O

4 EXISTENCIA Y RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

Instrucciones: en todo el capítulo. 4yen el caso de existir más de un conflicto, favor sleccionar el.mas relevante

Y
· .¡'~ciente: -..' .. . ... '. ..: ,,: ',.' '.,. .

.;, ::~.. , ". .: ..

4.1 ¿Dentro de su comunidad hay contllctos entre diferentes grupos, familias?

l. Muchos O

2. Pocos O
J. No hay ~.

4.1.1. ¿Qué tipo de conflicto'?~~~~ ~ _

4.1.2 ¿Ha intervenido la ose en este conflicto'?

l. Si O
2. No O

En caso de respuesta positiva,
4.1.2.1 ¿De qué manera? _~~~_~_~~~~~~ _

4.1.3 ¿Ha intervenido otra institución en este conflicto?

l.S¡ O
2.No_~ O

4.1.3.1 ¿Qué instituciones?

1.
2.

3.

4.2 ¿Existen cQnflictl(s entre su comunidad y otras comunidades?

1. Muchos 2J
2. Pocos O
3. No hay ~

,
·U.l ¿Qué tipo de conOfcto? _

·U.2 ¿Por qué surgió el confllctu? _

·t2.J ¿Con cuál comunidad 11 comunidades?

·t!A ¿Ha intervenido la ose en este conflicto?

I.Si O
z. No O

"'.~¡:

,',

~:.;,.

,~-



En caso positivo
4.2.4.1 ¿De qué manera? _

4.2.5 ¿Han intervenido otras instituioncs en la MEDIACIÓN de este conflicto?

1. Sí O
l.No O

4.2.5.1 ¿Qué instituciones?

4.2.6 i.EI conflicto ha sido solucionado?

1. Sí O
2, No O

J. Parcialmente _ O

4.3 ¿Su comunidad ha tenido conffictos con otros actores y/o instituciones (Municipio
terrstenientes, intermediarios, comerciantes, etc.)?

1. Sí W

2.Na O

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

k· J t<W'~~

~.3.3 ¿Qué papel tuvo la ose en este.conflicto?

Q0tr#o\,c?"v-,,,,- ..J.'~ db'~~~

t3.4 ¿Han intervenido otras instituciones en la MEDIACIÓN de estos conflictos'?

l. Sí O
!.No ~

1.3.4.1 ¿Cuáles instituciones/actores'? _

1.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado'?

I.S¡ ~

LNo O
L Parcialmente _' O

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con fa OSG?

l. Muchos O
2. Pocos O
3. No hay ~~

En caso de respuesta 3 Ó 2:
~.,U ¿Qué tipo de conflictos'! _

-&"'.2 ¿Por qué surgió el conflicto'? _--'- _

,',
. "

,',



~
o

4A.J ~Cómo ha intervenido la OSG en el conflicto? _

4AA ¿Han intervenido otras instituciones en la mediación de este conflicto?

1. Sí O
2. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones? _

4..:1.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

l. Sí O
2. No O
3.. Parcialmente O

[ 5 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG

5.1 ¿Usted ha ocupado algún cargo en representación de su .comunidad o ha desempeñado
algún cargo en la OSG?

1. Sí ~/
2. No LJr

5.1.1 En caso afirmativo, explique en qué cargo ...,.- _

5.2 ¿Algún otro miembro de su comunidad ocupa algún cargo en la OSG?

l. Sí O
2.Na ~

5.2.1 ¿Cuántos? _

5.2.2 En caso afirmativ? expliqu e en qué cargos- , _

5.3 ¿ Qué conocimientos tiene sobre lo que hace la OAG?
3. Conoce bien .~. .

2. Más o menos O
l. Nada O (en caso de marcar este casil.lero, favor pasar al grupo 6)

5.4 EfJ su opinión, ¿cuáles son los propósitos o fines más importantes de la OSG?

l. La acción política reivindicativa O

2. Reforzar [a coehsión social/cultural, identidad ~

3. Captación de recursos, O
\

4. Como proveedor de servicios a las bases _ O

5. Como empresa comunitaria O

5.5 Describa tres principales actividades de la OSG en orden de importancia

~:~:~~~~~ ," .

5.5.3~.;<~~ ;;J:t.;J
/

5.6 ¿Qué ta informado está de las decisiones y actividades de la OSG?

3. Bien
2. Más o mCTlDS _

l. N,Hla ..



5.7.

5.8

1. Sí

2. No

¿A través de qué mecflQis""t? sr«:sg~re /0 qpe dec!..de.y h¡:¡ce _ 1,
(a OSG? '?lV al~~ ~ O- oJ~~~

¿ Usted con0;(J'ersonalmente a líderes y técnicos de /a OSG?

____ O

1

1. Sí

En caso de respuesta afirmativa: '3
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de /a osa conoce usted persona/mente? _.__

5.10 ¿Ha asistido usted a reuniones de /a OSG en el último año?

1.51 0
,.,.,/r2.Na w

En caso de respuesta afirmativa:
5.\0.l ¿A cuántas reuniones de la ose ha asistido en el último año? _

5.10.2 Explique brevemente lo mas importante de lo que se tr-ataba de esas reuniones.
1. _

2. _
3. _

¡ 6 PARTICIPACIÓN EN LA OSG

En caso de respuesta 1:
6.1.2 EXplique por qué no participa su comunidad _

5.2 ¿La OSG cobra alguna cuota a los socios para financier sus gastos administrativos
(oficina, servicios, empleados, etc.)?

1. Sí ~-'

2. No O (En caso de marcar este casillero, pasar directamente a 6.3)

6.2.1 ¿Usted paga estas cuotas?
----~/. \

2. No O (En caso de marcar este casillero, pasar a 6.3)

6.2 ¿Estaría usted dispuesto a hacer contribuciones para gastos administrativos de la OSG?

1. Si ~/
l.Na O

.'.
. .

" ;t



En caso de respuesta afirmativa:
6.3.1 ¿Qué tipo de contribución estaría dispuesto a hacer para gastos administrativos de la OSG'?

l. En dinero (l('
2. En especie O

J. En materiales q/
4. En trabajo 1/

S.Otros O (especifique) _

En caso de respuesta a 6.3 negativa:
6.3.2 Explique por qué _

7 REPRESENTACiÓN POR LA OSG

7.1 ¿ Cree usted que los intereses/necesidades de su comunidad están representados
en la OSG?

J. Muy bien --,-__

2. Más o menos _

7.2 ¿Su comunidad ha hecho algún pedido a la OSG?

1. Sí ~
2. No O (en caso de llenar este casillero, favor pasar a 7.2.4)

En caso de r:spue~ta ~firmati~) . óL ~~c:,7.2.1 ¿Que pedido? t'Jlj~ ~

7.2.2 ¿Cuándo se hizo este pedido? (áiío) l' .

7.2.3 Explique hasta qué punto la ose cumplió con este pedido

3. Muy eficaz O .
2. Más o menos eficaz ~
1. Nada eficaz O

En caso de respuesta a 7.2 negativa:
7.2.4 Explique por qué no-ha hecho ningún pedido _

"

JO·'-'
v"

7.3 Se han tomado en cuenta las demandas de:
Sí No

7.4 Además del Cabildo, ¿cuál otro organización responde mejor a los intereses
de su comunidad? .

Fi5PC¡J

O
O
O Especifique

1. Mujeres \.

2. Jóvenes

3. Otros sectores de la comunidad - __

. ,,



18 BENEFICIOS RECIBIDOS Y PERCEPCIONES

1 2 3 4

Clasificaclán de los Servicios El Opinión sobre . ¿Cuál es el nivel de
posibles servicios actualmente ofrecidos antrevis- importancia del satisfaccián del

por la osa tado es servicio para su entrevistado en el
cliente comunidad servicio?

dIrecto de l. .\1uy rmportante 1 \1uy sarisfecho
este 2. Medianamen'e importante 2.MedimunC'1\l<: •..,j.reeho

servicio J. Nada importante l. :-Jada ,ansiecno

Si No

A. Jurídico
• legalización de tierras

• defensa de derecnos e-: ,// 1 ::>
o aira

B. lntraestructura
- gestionar ccn autorkíades c-:: z-: 2- Z-
o conseguir financiamiento
• A. T.para la consiruccioo

• crédito para la construcción

C. InJormaclón
• por radia
o por prensa s-: ¿.- 7_ L.
o panfletos. hojas volantes, ele.

• otro

D. Capacitación
• técnica
• organizativa y y 1 1
~aneio financiero
• otro

E. Servicios para la producclón

-----

F.Servicios de bienestar social

G. Actividades culturales L/- V 'Z--- -z.,

.
H. Actividades deportivas ?-/ V 7.._ 2 __

1. Actividades religiosas

,

8.5 ¿Cual beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más importante
para su comunidad? .

A~~j,,> ~

8.5. t ¿Por qué? __

~Q~~



[9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿ Usted se siente miembro de la OSG?

l. Sí ~/

2. No C1

9.2 Además de la OSG, ¿pertenece usted a otras organizaciones?

l. Sí O
2. No [ll/

En caso de respuesta afirmativa:
9.2.1 ¿Qué otras organizaciones? -

1 2

Organización Actividad # Erija ¡:olumña.~:'#>;';.talifibü:la·
~'.~ ~ :·;.;...·v·,·_~-, ... -..· ,•. ~ ;".,..-,,;. ... ~~". ", o,, :.J~\'~:

iriteD5ida'd~i:tF partiéigacióti:de
1. ~~"jr~~l~jj~~"¡;na'h~t~~¡~:!.:;;:.t:.~":·)·)

fii~~f~~¡~lg2.

r l' ;>

9.4 En su opinión, ¿cuál organismo/institución externo (ONG. Iglesia, institución estatal,
etc.) ha sido más útil para promover a la comunidad en el manejo de sus propios
proyectos y propuestas?

#65

ONG
__ Cabildo o Directiva General
-l Junta Parroquial
__ Otros

9.5 Según su opinión, ¿ quiénes deberían interv~ni~para solucionar los problemas básicos
de las comunidades (numerar en orden de importancia, siendo S la calificación más alta·y 1 la
más baja)?

.~ El Estado

± Consejo provincial
Municipio

-±-OSG

\ ,

\,



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose U 13 é. 11
Q-2.

Encuesta #: __L4.-------__

Nombre del entrevistador: 11íY~
Fecha de la entrevista: 05 - 04- -2.-D;;)f

11 IDENTIFICACIÓN
}.0 t'

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (008): ,( JJ>- r--YL"-"-"~

1.2 Nombre del informante: i~ Gw~ (;.¿G 1.2.1 sexo:~1.2.2 edad: 36
1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual .,.---_ 1.3.2 anterior_-_-_--_- ~

12 AUTOGESTIÓN/SOLlDARIDAD INTRA E INTERCOMUNAL
-.'

I ~<

2.2 ¿ Se practica en su comunidad alguna forma de trabajo o apoyo mutuo?
1. Sí ~.

2.No O
En caso de respuesta positiva:
2.2,1 ¿Con qué frecuencia"?
3. Frecuentemente/mucho _ O
2. Aveces ~
l. Muy poco O

2.2.2 ¿Qué tipo de trabajo comunitario de apoyo mutuo?

1. ti ~J...r) 2.r~~~J 3. o...rL 0--- } r) \'1rJ\.......,\s-·7

2.2.3 ¿En qué situaciones'?

~\p }<.c~-~\; ol ~~r j~(f2~A>"- 'jH~ ~.~

,'"

.:1

..,

.-,

2.2.4 En caso negativo, ¿cuáles son las causas'?

l. Las personas son muy individualistas O
2. No hay confianza mutua \ O

3. Hay mucha migración O
4. Otras causas _

"'j
.:.~

-e-

2.3 ¿La cooperación al interior de la comunidad ha cambiado en los últimos años? .. :,

3. Ha aumentado S---
2. No ha cambiado O

¡. Ha disminuido O

t I (

1.2.3 ¿Por qué causas'?

Q~ ~)~ ~\.s~JMls



'd d?d II .. td2.4 ¿ Que otros grupos organiza os exts en a intertor e a comunt a
1 2 3 4 5 6

Grupos existentes en la comunIdad # de Actividades del ¿El Importancia del Opinión Ilobrb

fami- grupo entrevistado grupo resultados
Has es para la comunidad del grupo
del miembro 3. Muy importante 3. Buenos resullados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos r':Su1tadu,

Sí No
importante 1. No tiene rcsuliudos

/ 1. Nada importantef
,

1. Grupos 1. 3involucrados 05f¿¡J fty~~ o- 9.--.., .~'" :3
en Proyectos

1/".

(Bsta información 2.
debe ser llenada con
los datos del
cuadro "Actividades
y proyectos a nivel

3.de comunidad)

4.

1. Otros 1.~ ~V') :4-Jv-'t-""> I
grupos 1lJ 'J '-,> ~Y'
(grupos corno pasto- :

ralo dcportivus, ele.
2.

..
que no están en pro-
ycciosj
(cSIl! inlortnacicn
de be ser llenuúa

..

direel'.lInenlC 3.
en 1" elllr~\'''tJ'

4.
I



2.5 ¿Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

1..-\ través de la ose 1. Independiente de la ose
Comunidad Para ~eplacipl1an Comunidad Para qu';, s~ r,elacic;man

LA ~~~ 4 p~~':9 ,hnr--1Y ~ {Y-?~W~
.2 5 2 J _

3
6 _ 3 _ 6 _

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

1. Si O

2.No ~

En caso proditivc, llenar cuadro a continuación

2.7 ¿ Con cuáles comunidades tiene prácticas de trabajo intercomunal yen qué situaciones?

A TRAVES DE LA OSG INDEPENDIENTE DE LA OSG
1. COMUNIDAD 1. EN QUÉ SITUACiÓN 3. COMUNIDAD 4. EN QUÉ SITUACIÓN

2.8 ¿La cooperación entre comunidades ha cambiado en los últimos años?

3. Ha aumentado ~ /'

2. Se mantiene igual l2r
•. Ha disminuido O

2.8.1 ¿Por qué causas?

¿A~ L--o~G el~~

2.9 ¿Su comunidad tiene proyectos/actividades asociados con otras comunidades,
independientemente de la OSG?

l.Sí O

2.No ~/

~fuf~~~~~tWd1~~~~~j1~~t~A~~J~Y41~~f~i~~~Jq~~~~i~~!1~~~fif.~ªff~W~1V;~~~ti:
-,

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comunidades?

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actividad?

2.9.3 ¿Cómo surgió el proyecto?



7

2.9.4 ¿Quién otorgó fondos?

2.9:5 Número de familias que participan en este proyecto/actividad:

2.10 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

l. Sí IZl/
2. No O

3 OPINIÓN SOBRE LIDERAZGO

3.1 ¿Existen líderes tradicionales (yachags, curacas, parteras, etc.) en su comunidad?

l.Sí O
2. No ~

En caso de respuesta positiva,

3.2 ¿Estos líderes tienen cargos en la OSG?
I.Sí O
2. No O

En caso de respuesta positiva,
3.3 ,¿Qué Hacen estos líderes en la OSG? _

3.4 ¿En su comunidad Hay líderes más jóvenes?

1. Sí rtr/
2.No O

En C¡¡SO de respuesta afirmativa,
3.4.1 ¿Cuántos'? _.....!-/.;:D=-- -'-_

3.4.2 ¿Cu;U es el p1l,Pe~ de estos líderes'! .p~;n /?J..-.... ~ ~~ . ole,
4~\.--~ ~

3.4.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones.

3. Bien preparados , O
2. Medianamente prepara(~s__ ¡g/
lo No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

I,Sí ~.\

2,No O

En caso positivo,
3.5.1 ¿Cuántos'?'_---l _



3.'1.3 Preparación d.e estos lideres para el desempeño de sus funciones

3, Bien preparados O

2, Medianamente preparados _ GV
\. No están preparados O

4 EXISTENCIA Y RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

Instrucciones: en todo el capltulo. 4yen el caso de' existir más de un conflicto, favor sleccionar d más relevante .
y"recierú;'" '." .,' ..c,· . .,.. '. " '. ". .' " . .' .

4.1 ¿ Dentro de su comunidad hay conflictos entre diferentes grupos, familias?

L Muchos O

2. Pocos O
3.Nohay ~.

4.1.1. ¿Qué tipo de conflicto'? _

4.1.2 ¿Ha intervenido la ose en este conflicto'!

l., Sí O
2. No O

En caso de respuesta positiva,
4.1.2.1 ¿De qué manera? _

4.1.3 ¿Ha intervenido otra institución en este conflicto?

1. Sí O
2. No O

4.1.3.1 ¿Qué instituciones?

1.
2.
3.

4.2 ¿Existen contJíct~sentre su comunidad y otras comunidades?

1, Muchos []

2. Pocos ' O ,./

3, No hay rff"
·U.l ¿Qué tipo de con1Ücto? _

·U.2 ¿Por qué surgió el conflicto'! ..,...- _

·tZ.3 ¿Con cuál comunidad 11 comunidades?

~.lA ¿Ha intervenido la ose en este conflicto'!

l. Si O
2. No O

-.¡

.-
..
.~

'-;-'U

,',



En caso positivo
4.2.4.1 ¿De qué manera? _

4.2.5 ~Han intervenido otras ínstltuíones en la MEDIACIÓN de este conflicto?

1. Sí O
2. No O

4.2.5.1 ¿Qué instituciones?

:'"

4.2.6 ¿El conflicto ha sido solucionado'?

1. Sí O
2. No O

J. Parcialmente _ O

4.3 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con otros actores y/o instituciones (Municipio
terratenientes, intermediarios, comerciantes, etc.)?

1. Sí ~
2. No O

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

H~~

4.3.2 ¿ Qué ti po de con fllcto '? -+--'--'--'--=--=-----"'--'--'---'f-'-----'--------

4.3.3 ¿Qué papel tuvo la OSG en este. conflicto?

ol 0t'??' e:Á ~-<::~ .

4.3.4 ¿Han intervenido otras instituciones en la MEDIACIÓN de estos conflictos'!

1. Sí O "
2.No .~

4.3.4.1 ¿Cuáles instituciones/actores? _

""
4.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. Sí ~/
\

2. No O"

3. Parcialmente _ O

4.4 ¿ Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

l. Muchos O
2. Pocos O

3.Nohay ~
Encaso de respuesta 3 o2:
4.4.1 ¿Qué tipo de con lliCIOS·? _

-4.'1.2 ¿Por qué surgió el conflicto'? _

-



4"+.3 ¿Cómo ha intervenido la ose en el conf1icto? _

4.4.-1 ¿Han intervenido otras instituciones en la mediación de este contlicto?

1. Sí O
2. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones? _

4.4.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. Sí O
2.No O
3.. Parcialmente O

5.1 ¿Usted ha ocupado algún cargo en representación de su comunidad o ha desempeñado
algún cargo en la OSG?

1. Sí ---- E:J~
2. No [ff

5.1.1 En caso afirmativo, explique en qué cargo ---------

O (en caso de marcar este casillero, favor pasar al grupo 6)

5.2 ¿Algún otro miembro de su comunidad ocupa algún cargo en la OSG?

1. Sí O
2. No 12"

5.2.1 ¿Cuántos? _

5.2.2 En caso añrmatlvo, explique en qué cargos··..;.. -----

5.3 ¿Qué conocimientos ~iene sobre lo que hace la OAG?
3. Conoce bien _

2. Más o menos _
l. Nada _

5.4 En su opinión, ¿cuáles son los propósitos o fines más importantes de la OSG?

1. La acción política reivindicativa e
2. Reforsar la coehsión social/cultural. identidad c::(
3. Captación de recursos, E1

\

4. Como proveedor de servicios a [as bases _ B

5. Como empresa comunitaria U;¡/'

5.5 Describa trf!§ pr~~cipalesactividades de la osa en orden de importancia
~.~.l (;>"~Gd-'-"V\\ .

::1.::1.2 ~ ~
5.5.3 i/,'k·'" J.r,~ «.:--" .

5.6 ¿Qué ta informado está de las dec!'siones y actividades de la OSG?

3. Bien O
2. Más o menos 12'1'
1. Nudn O

·..-:.



5.7. ¿A través de qué mecsntsmose i'Ú-0rma sobre lo que decide y hace
fa OSG? pJJ M (~

5.8 ¿ Usted conoce personalmente a lideres y técnicos de la OSG?
l. Sí ~.

2. No O

En caso de respuesta afirmativa:
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la OSG conoce usted personalmente? L
5.10 ¿Ha asistido usted a reuniones de la OSG en el último año?

l.Sí 0

2. No ~

En caso de respuesta afirmativa:
5.\0.1 ¿A cuántas reuniones de la OSG ha asistido en el último año?_~~

,'..

5.10.2 Explique hrevemente lo mas importante de lo que se trataba de esas reuniones.
l. . _
2. _

J. __-'- ~ _

, 6 PARTICIPACiÓN EN LA OSG

En caso de respuesta 1:
6.1.2 Explique por qué no participa su comunidad _

6.2 ¿La OSG cobra alguna cuota a los socios para financier sus gastos administrativos
(oficina, servicios, en;pleados, etc.)?

l. Sí 111/

2. No O (En caso de marcar este casillero, pasar directamente a 6.3)

6.2.1 ¿ Usted paga estas cuotas?

l. Sí 0
2. No O (En caso de marcar este casillero, pasar a 6.3)

6.2 ¿Estaría usted dispuesto a hacer contribuciones para gastos administrativos de la OSe?
1. Sí c;r/
2.No o



En caso de respuesta afirmativa:
6.3.1 ¿Qué tipo de contribución estaría dispuesto a hacer para gastos admín istrarivos de la OSG?

1. En dinero ~

2. En especie O

J. En materiales e::r'
4. En trabajo ~
5. Otros O (especifique) _

En caso de respuesta a 6.3 negativa:
6.3.2 Explique por qué _

\7 REPRESENTACIÓN POR LA OSG

7.1 ¿ Cree usted que los intereses/necesidades de su comunidad están representados
en la OSG?

7.2.2 ¿Cuándo se hizo este pedido? (áño) _

.~ ....
~ ..
.~.
..';'"'

1'.:-
"";'J",

.:........

o
O
O Especifique

\

Se han tomado en cuenta las demandas de:
Sí No

~
¡;y'
c:v"

7.3

En caso de respuesta afirmativa:
7.2.1 ¿Qué pedido? _

J. Muy bien _
2. Más o menos _

7.4 Además del Cabildo, ¿cuál otro organización responde mejor a los intereses
de su comunidad?

1115P( ,>1/

/
7.2 ¿Su comunidad ha hecho algún pedido a la OSG?

1. Sí O .'
2. No ¡rr(en caso de llenar este casillero, favor pasar a 7.2.4)

En caso de respuesta a 7.2 negativa:
7.2.4 Explique por qué no-ha hecho ningún pedido -I.(v-vS-'--'-~-<Jv_"__.21__=..::;;....;.=. _

"

7.2.3 Explique hasta qué punto la ose cumplió con este pedido

J. Muy eficaz O
2. Más o menos eficaz D
l. Nada eficaz O

1. Mujeres -',..- _

1. Jóvenes

J. Otros sectores de la cornunidad L;__

7.4.\ Explique: o..~..>- ;)-..-- /J--, ~

http:��-.����


18 BENEFICIOS RECIBIDOS Y PERCEPCIONES

I 1 2 3 4

I
Clasificación de los Servicios El Opinión sobre ¿Cuál es el nivel de
posibles servicios actualmente ofrecidos entrevis- importancia del ' satisfacción del

por la osa lado es servicio para su entrevistado en el

I
cliente comunidad servicio?

directo de l. :.1uy irnportame J. ~luy sarisfecho
este 2. Medianamenle importan l. 2. Mediill1unenle sl.lilrecho

servicio J. Nada importante 1.:-lada sansfecho

Si No

A. Jurídico
• legalización de tierras

• defensa de derechos V z-: '2.--- 2-
• airo

B. Infraestructura
• gestionar con autoridades »> s-: '2.-- '2...
• conseguir financiamiento
• A. T.para la constrvccón

· crédito para la construcción

C. Información

• por radio

• por prensa »> ,v- ? .5
• panRetos. hojas volantes, etc.

o otro

D. Capacitación
-técnica

• orqanizauva ~ s> "3:- ~
• manejo financiero
• airo

E. Servicios para la producción

F. Servicios de bienestar social

G. Actividades culturales s-: s--: -z..; L-

"

H. -'ctlviditdes deportNas ~ V- 2- 2-

1.ActiVIdades rellglosu

'.

8.5 ¿Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más importante
para su comunidad?

~,o~~~ )d~-.,~ o\.. CV~)
!l.5.! ¿Por qué?

~/"~&'!v~,)~~~1~'~



[9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿ Usted se siente miembro de la OSG?

l. Sí [ZV

2. No O

9.1.1 Explique ptr qué, ~
5\>~) ¡ l-0'JV- b "'-. a.."

9.2 Además de la OSG, ¿pertenece usted a otras organizaciones?

1. Sí O
2.No ~
En caso de respuesta afirmativa:
9.2.1 ¿Qué otras organizaciones? -

1 2

Organización Actividad # ÉuJa corumña.:7f1;:,plitkarla
fu teDSiiia'd~áe~partidp'ació.h: d~

1. ~a;'~rg~Th~i~~~~*~t~~¡~~,.},>~::;~.?

1~:M~~~.trr~:~i~F~~7~.~;_~~~:.~/1·~~::;':.;.
2. 2~ Mas: o:menos .'activo-·t·n:;·'~··

·:3";~f6é(tJa¿~tjy·~l:·;:·.~:~~~·~.:~!~::~·~·~~:~~l:~.

9.3 ¿A qué otras organizacioneslinstituciones su comunidad ha hecho algún pedido?

/(~~ .

9.4 En su opinión, ¿cuál organismolinstitución externo (ONG. Iglesia, institución estatal,
etc.) ha sido más útil para promover a la comunidad en el manejo de sus propios
proyectos y propuestas?
r1L~~

ONG
__ Cabildo o Directiva General
~ Junta Parroquial
__ Otros

9.5 Según su opinión, ¿quiénes deberían interv~nÚpara solucionar los problemas bás'icos
de las comunidades (numerar en orden de importancia, siendo 5 la calificación más alta·y t ls
más baja)?

~ El Estado
~ Consejo provincial
~Município

--..±.- OSG

\
\

\,



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose u G <Z H
Encuesta #: --:..O_Hl..t- _

Nombre del entrevistador: K~!h~~
Fecha de la entrevista: (J f> - () 4-~o 4-

11 IDENTIFICACiÓN . I
1.1 Nombre de la comunidad/barrio (ODB):_'3\.¡'~:~.__1~1.Ót8(,u'¿f~d¡¿~~. L<aL/¿l..~·

1.2 Nombre del informante: ~~~......e:.,.,.. 1.2.1 se~o:1.2.2 edad: 42...-
1? 'L c- Po-v . ,

1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual .'l"L~""::JV< 1.3.2 nterior - .

12 AUTOGESTIÓN/SOLlOARIDAO INTRA E INTERCOMUNAL ',,:

2.1 Describa las principales actividades que se han dado en su comunidad el año pasado,
convocadas por la Directiva Central.

¿!t;:~~tk~~
~'-'

,<

2.2 ¿Se practi~ensu comunidad alguna torma de trabajo o apoyo mutuo?
1. Sí Ilf
2, No l1J
En caso de respuesta positiva:
2.2.1 ¿Con qué frecuencia?
J. Frecuentemcnte/mucho_ O/'
2. A veces _-'-- ~

l. Muy poco O

~'.

.,
,.,...
,;::'
t:

2.2.4 En caso negativo, ¿cuáles son las causas'!

1. Las personas son muy individualistas O
2, No hay confianza mutua O

3, Hay mucha migración O
4. Otras causas _

2.2.2 ¿Qué tipo de trabajo cornunitqrio de apoyo mu~(

1. H~ 2.~il~ h- Cu~ 3. -'---=--..:~-'----""--:.....:::.-_

2.2.3 ¿En qué situaciones?

rOvJ-.. e.-;r1 .~t-,F>. ~"".YA, V ?0~----, {, ~ ~

2.3 ¿ La cooperación al interior de la comunidad ha cambiado en los últimos años?

3, Ha aumentado ~
2. No ha cambiado O

l. Ha disminuido O

'.
{ :,

7

2.2.3 ¿Por qué causas'?

:tJ:t',.~. '> O?--CDI í1 ,e~



d JJ . t. td2.4 ¿ Que otros grupos organiza os eXJS en a menor e a comuru a .
1 2 3 4 5 5

Grupos existentes en la comunidad JI de Actividades del ¿El Importancia del Opinión sobre
fami- grupo entrevistado grupo resultados

Has es para la comunidad del grupo

del miembro 3. Muy importante 3. Buenos resultados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos resultados

No
importante 1. No tiene resultados

,/ Sí
1. Nada importante,"

1. Grupos 1.~1L" ()~ r~o~ "1 ''L,. J~hh ~}ÓG~ f~r~h...~-~ 11<0'involucrados J---.- ¡)....-0-'~~ ~~. " y
en Proyectos :fD~ L>- lJ}O - '1'''--\..).0'-''") ",,,",,- , ~

(Esta información 2;; ~ oJ.~~~ -bA0"'-~ ~>3q.L.,-::. ro·~ldd)~ ser llenada con

40° ~ ~" r 11dl=~
los datos del r-A-~ D ~ .

cuadro "Actividades
y proyectos a nivel

3. "~ \:; ~ ~\...J ~~::~~-tJde comunidad) y - ~ ~
0~ YJ~. ) 1~ 3:10

~~'\ ¡re----~

4.

1. Otros 1. ~"Ñ) ¿L c.o-~rtn 30 -r~~ ce~
~ ''-'1~'M~ ~'";>grupos V

(grupos corno pasto-
ral, deportivos, ere.

2.4UC no están en pro-
yecios)
(e;[;l información ..
ucbe ser Ilellada
dil~ClUlnel\lc 3.
en b eJlu~\'i!tta 1

4.

http:J---.-,;J-.~"""'''-.>-L



