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3 _
2 _

2.5 ¿ Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

1. A través de la OSG 1. Independiente de la OSG
Comunidad Para qué se relacionan Comunidad Para qu~ se re.Iaciopan

4 [s:..........~ 4 Úhk'~~\9:)
~ O5 2. _

6 J 6 _

2.6 ¿ Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

i.sr ~/
2. No

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

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

A TRAVÉS DE LA OSG INDEPENDIENTE DE LA OSG
1. COMUi'lIDAO 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 O

2. Se mantiene igual O

1, Ha disminuido O

2.8.1 ¿Por qué causas?

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

lo sr 0"/
2. No O

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comunidades?

fo_~ 7J ~Ar-!-'=-\-=-------------

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actividad?

D(~~~'\ o~~ ~\,.

2.9.3 ¿Cómo surgió el proyecto?

YJMM-g~J 'J..../. ,~



2.9,4 ¿Quién otorgó fondos? , \ \ ~

f) fA- ¡'bu {:!JI - 111~..u~~ '6 .~~~~
2.9:5 Número de familias que participan en este proyecto/actividad:

2.10 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

l. Sí g .-/
2. No [fY

3 OPINIÓN SOBRE LIDERAZGO

500

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

l.Sí ~
2. No O

En caso de respuesta positiva,

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

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

3.4 ¿En su comuni;Jftd hay líderes más jóvenes?

l. Sí 0'"
2.No O

En caso de respuesta afirmativa, O
3.4.1 ¿Cuántos'! 1 ~
3.4.2 ¿Cuál es el papel de estos lídereS"!}!.co~ ~\{0
t6 9~r= 9"-. b ¡~~

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

3, Bien preparados . O
2. Medi~namente prepamdes __ V
1. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

J.Sí ~\
2. No O



304.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones

3. Bien preparados O

2. Medianamente preparados _ ~
l. No están preparados [J

4 EXJSTENCIA y RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

Instruccionesren todo el capítulo. 4yen el caso de' existir más de un conflicto, favor sleccionar el más relevante
yreciente. . ." '. . . .'. .: . ." . .' ..

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'? _

4.1.2 ¿Ha intervenido la OSG 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?

1. Sí O
2.Na O

4.1.3.1 ¿ Qué instituciones?

1.
2.

3.

4.2 ¿Existen conflictos entre su comunidad y otras comunidades?
-,

1. Muchos o
2. PO¡;OS O
3. No hay W

-U.l ¿Qué tipo de conñícto? _

-1.2.2 ¿Por qué surgió el conflicto? _

4.2.3 ¿Con cuál comunidarl () comunidades?

·L~A ¿Ha intervenido la ose en este conflicto'!

l. Si O
z, No O



En caso positivo
;t.2A.! ¿De qué manera? _

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'?

l.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 tipo de conflicto'!

4.3.3 ¿Qué papel tuvo la ose en este-conflicto?
ÍA.O 10-'~b .

";'

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

1.Sí O
2.Na ~/

:".

4.3.4.1 ¿Cuálcs institucioncs/actores? _
"~\,

-','...

4.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado?

l. Sí O ,
2. No .. O »: ..,

3. Parcialmente _ ~

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

l. Muchos O

2. Pocos ~/
3. No hay _

En caso de respuesta J ó 2:
4.4.1 <:Qué tipo de conflictos?

4.4.2 ¿Por qué surgió el conflicto'? _



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

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

l. Sí O
2. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones? _

4A.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1.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 O
2. No a¡/'

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

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

1. Sí ~ /
2. No I.l:r

5.2.1

5.2.2

¿Cuántos? _

En caso afirmativ? explique en qué cargos'<. ,-- _

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

5.3 ¿ Qué conocimientos ~iene sobre lo que hace la ola?
3. Conoce bien _
2. Más o menos _
l. Nada _

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

l. La acción poi ítica reivindícativa O/'

2. Reforzar la coehsión social/cultural, identidad lZf
3. Captación de recursos [2]

-,

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

': - I~-. '~J-.,.s,~::1.::1.
5.5.2 '. .')::0-¿~
5.5.3 '?J.~=~
5.6 ¿Qué ta informado está de las decisiones y actividades de la OSG?

3. Bien
2. Más o menos _
1. Nada ~_



7;1.1 Explique por qué

En caso de respuesta afirmativa:
6,3.1 ¿Qué tipo de contribución estaría dispuesto a hacer para gastos administrativos de la OSC'!

l. En dinero O
2. En especie O
3. En materiales O
4. En trabajo _

5, Otros O (especifique) _

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

17 REPRESENTACIÓN POR LA OSG

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

J. Muy bien O
2, Más o menos O »:
1. Nada W

1Mk~~.~J~

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

!. Sí o/
2. No [1I1,en caso de llenar este casillero, tavor pasar a 1.2.4)

En caso de respuesta afirmativa:
1.2.1 ¿Qué pedido? ~ _

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

1.2.3 Explique hasta qué punto la ose cumplió con este pedido

3. Muy eficaz O
2. Más o menos eficaz __ O
l. Nada eficaz O

En caso de respuesta a 7.2 negativa: C' -= ""1'1 n "\ I
7.2.4 Explique por qué nn.ha hecho ningún pedido· ,2.e-í~~~

\. . t

7.3 Se han tomado en cuenta las demandas de:
No

\ o
O
O Especifique

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

7.4.1 Expl ique:



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 entrevía- importancia del satisfacción del

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

directo de lo:.1uyimportarue 3.\tuy sarisfecho
este 2. Medianamente importante 2. M<dianamentest.1isri:cho

servicio 3. :-I.da importante l. :'-IacU sansfecho

Si No

A. Juridlco
• legalización de tierras

• defensa de derechos

• aira

B. Infraestructura

• gestionar con autoridades
• conseguir financiamiento
• A. T. para la construcción

• crédito para la construcción

C. Información

• por radio

• por prensa
· panñetos, hojas volantes, etc.

o otro

D. Capacitación

• técnica
• organizativa 1/ -¡/ lit 1'11 ~~,~.::x:;

• manejo linanciero
• otro

E. Servicios para la producción

.F. Servicios de bienestar social

G. Actividades culturales

-,
H. Actividades deportivas

1. Actividades religiosas

8.5

8.5.1

¿ Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más importante
para su cc:mu{1idad?

~ o.x..;~\"" ~. ~~ ~ 4:~"'::>'

¿Por qué?



[9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿Usted se siente miembro de la OSG?

l. Sí _____ 0

2. No rn/.

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 # ;EriJa eolúullüV'#!'-:',t:aljfkai:la

.~~jerit~~~1~~~~~m%t%~$,~J~·1.,A).-:> k,Y .1. P~f ~
.-.o,' -

~

f:-!~~1;~i~l~J~C~~.2.~''''-o,-~ t L ( ...h,~~~~ ~ ..

,()fil.'~. ',1 .... cr Lj \'1 ~A"'/J~~,
!

9.3 ¿,A qué otras organizacio.nes!i.nstitucior¡es sy ~omunjdadha hecho algún pedido?

r1~ªt'?, ~/S? ~~.~,F~ C OPt 6 ,' HIDuf3/.

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?

ttlbu0 1

ONG
__ Cabildo o Directiva General
.-2.- 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 5 la calificación más alta y 1 la
más baja)?

L El Estado

#= Consejo provincial
Municipio

__ OSO

\,



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose LJ (3 e t1

Encuesta 11: .J?/?_

1 IDENTIFICACION

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (008): L""Otuit!.e P1&~~ad (Í!;:~{-,.la.l(q[/ :'l.iltd «

/1.2 Nombre del informante: ,.~ ~ ~ 13 1.2.1 s~~o:k1.2.2 edad:-!:Li

1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual M':''J¡Ji!A,d~ 1.3.2 anterior fJ1C'?h/~AAlé
.'

12 AUTOGESTIÓN/SOLlDARIDAD INTRA E INTERCOMUNAL
:'

,',l,

"•.1

;.~
.'.)

:.;
'-1

2.1.2 ¿Qué tipo de trabajo comunitario de apoyo mutuo?

t.ü"Yfl~J 2. A 1/l0=b é9<.,LUA//¡'"",¿z3. ---'-'l'I----=."4-"-,,.4-=-"~=-=='-~-
o a

2.2.3 ¿En qué situaciones?

/ t~;.'AJ)¡.l t'{.- id i e. f,('l1..

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

l. Las personas son muy individualistas O
\

2. No hay confianza mutua \ [l

3. Hay mucha migración O
4. Otras causas _

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

l. Sí ID"
2.No O
En caso de respuesta positiva:
2.2.1 ¿Con qué frecuencia?
3, Frecuentemente/mucho _ ¡g/
2. A veces O
l. Muy poco . O

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

J. Ha alimentado [!l/'

2. No ha cambiado O
l. Ha disminuido O

.~ :.,

(7
&-tJ'Vv )~&} -:J

..2,.A..A--



'd d?d IJ " t. tdQ.4 ¿ ue otros grupos organiza os exts en a In ertor e a comunJ a "

1 2 3 4 5 6

Grupos existentes 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 importante 3. 13 ucnos resultados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos resultados

Si No
importante 1. No tiene resuluuios

, , 1. Nada importante

1. Grupos 1. » e le>; (;-'1
-,í ,~ .- TeAAA.i'I/'-~do {(g i"---'-;f1";tW-:v..di;,,,~

/vv4V1 ~'I t:< .,<-te /WL~ ¿ /":LUf~ ,t,;.:¡t¿I:,JJ i7I...A--"-- r tI- -t lA íJ~l Ú",' ~ J e/ ()1.0 el e,involucrados -, -} I r, -( j ¡.,/t "lAÁ-"\,-t 'e.-. -.1 (.f,·vJJV,.","I· A{) O ev--t /l ¿'J( . O"
en Proyectos

~

(Esta información 2, . t .' -:Á,~/ivJft: I AvYv-tt:;11r Al¡¿J¡ E:t-.A---8Jdebe ser llenada con '/: '~~.vv..'~ /'..J.-~~ ~~L{~ielos datos del
/'v' ' ., J-tuO ~. y . .j.fL ¿f;¡yt..-J-:; tl.¿ . a V #L~ :~4df4¿~,{1 (1~

cuadro "Acti vidades d 1.( //' ' ~éld;¿r i
, '\

Yproyectos a nivel
,-,

de comunidad) 3,~~ .s: ~)--Ú (PI! "U.J él tia: fr'0 ~VJ~!f ¿1't7

3~() f-~
{4¡~~~ B~e;~(>R-4{~ ¡.uf. ~fL.(cJ S(1ÚCX~ . V r~-:u-t-!14 ¿¡{7c: ~41~

4.

1. Otros 1.b' ¡- ~ JS; -l1v1/t~(lXr.AA ,éA"Á. ea.~,~t> .1Vvett!c...J/.~(,f-f€.
grupos (2~(Jt' r'.1AJ-

d e. Á·u I./h.o.ct./ V .if1Atd;c..~
(grupos como pasto- ¿~¡JI'd'Ct-t-t1¿ /U/J.Úrlla ¿'-;;J
rel, deportivos, etc.

2.
4UC no esuin en pro-
yectosj I

(esta información
LIcue ser llelludu

..

dirccrumenre 3.
en 1"eutrcvtsra:

4.

2



2.5 ¿ Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

1. A través de la ose I 1. Independiente de la ose
Ccrnunldad Para qué se relacionan , Comunidad. Para qué se relacionan, j

4 [t (:i.a~ ;¡, e ".aJ-tiJ ,p ,:lR~'L~

:! 5 2 C;~) u k,L(é.'1!3º 5 {¡' </.. c: '.tt
J 6 J 6 _

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

1. Si O

l.Na ~

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

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

A TR·WES DE LA OSG INDEPENDIENTE DE LA ose
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 O

2. Se mantiene igual O

l. Ha disminuido O

2.8.1 ¿Por qué causas?

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

1. Sí [lY"

2.No O

~~~Só~~~Wd1~~~l~tté~~S~0.~;~7{~t~~~~~Jl~~~~~~f~~i~~b.~~t~~t~~~~~~;r.:t;:,
"

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comunidades?

L{fk(.~ f ftU&-t:te

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actividad?

S.L..í'é)I(.1d;; di. .~

2.9.3 ¿Cómo surgió el proyecto?

S'rt-Ü:'/getl,a0 j7{().. { /<Z{/l'U;; &e/Ji~.:.ld,¿1 ¿)(~UZ_,



2.9.4 ¿Quién otorgó fondos?

l11 b v' (/ I - (70 1"i t/r l / 1 ¿ 1{ 6. "1 !/lthl¡CtP (O

.seO2.9:5 Número de familias que participan en este proyecto/actividad: ~~ _

2.10 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

1. Sí ~
2. No O

I 3 OPINIÓN SOBRE LIDERAZGO

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

l.Sí er
2. No O

En caso de respuesta positiva,

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

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 [B-"
2. No O

U I

3A.J Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones.

3. Bien preparados O
\ /

2. Medianamente preparados __ [B""
l. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

1. Sí ~ \
2.No O

En caso positivo, 1. ¡.
J.5.1 :Cuálllos'?' 1/ ('.I'.¡A4Q)!(/.•«~t~4 "<L.
"'1

3.5.2 ¿Qué papel desempeñan'! (qJ u.-<€be' ¿k\. rf!/Ic"'i)(t-:7



JA.J Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones

3. Bien preparados O
2. Medianamente preparados __ 0'/
t. No están preparadas []

4 EXISTENCIA Y RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

Instrucciones: en todo el capftulo 4yen el-caso de' existir más dé ~. conflicto, favor sleccionar e].más relevantey reciente:' . . '. .'. .' . . '.' .' .'. "', . .'

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'?

.j.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?

l. Sí O
2. No O

4.1.3.1 ¿Qué instituciones?

l.
2.
),

4.2 ¿Existen conttictos entre su comunidad y otras comunidades?
'-

l. Muchos O
2. Pocos O
3. No hay _ . [B"""'

4.2.1 ¿Qué tipo de conflicto? _

·U.2 ¿Por qué surgió el con nieto'?

·tl.3 ¿Con cuál comunidad 11 comunidades?

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

1.Si O
l.Nu O

:,:.,.

..
t -, <

._~::

,i·~

, _.



En caso positivo
.:.1.2.4.1 ¿De qué manera? _

4.2.5 ¿Han intervenido otras lnstituíones en la MEDIACIÓN de este cont1icto?

1. Sí O
l.No O

4.2.5.1 ¿Qué instituciones? _

4.2.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. Sí O
2.No O

3. Parcialmente _ O

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

1. Sí rn--
2.No O

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?
,.,; t j / . , I
c...«'-~' ...:>{ /1,.{.A.!6<Í 6{ P¡ O

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

1> e <;."'1".;/) ¡r'~¿'fdvJ---L ;f_L.('iJ1=c'J.2-ff=-:t.'t:c=·~_='~:....t7:::..· _

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

1. Sí O
2. No ¡zV

4.3.4.1 ¿Cuáles instituciones/actores?-,,

4.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado?

I. Sí O
2. No O

J. Parcialmente _ ~/

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

l. Muchos O
2. Pocos O

J.Nohay ~

En caso de respuesta J ó 2:
4.4.1 ¿Qué tipo de conflictos" _

4.4.2 ¿Por qué surgió d cunflictu? _



4...U ¿Cómo ha intervenido la ose en el conflicto? _

4Ao4 ¿Han intervenido otras instituciones en la mediación de este conl1icto?

l. Sí O
2. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones'? _

404.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. Sí O
2.Na O
3.. Parcialmente O

15 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG

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

l. Sí ¡g..-r
2.No O

5.1.1 En caso afirmativo, explique en qué cargo ~¿~~ a .& (/B é· ('1

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

1. Sí r:z¡..---'

2. No O

5.2.1

5.2.2

¿Cuántos? _--'U<-~~-=- ..".
Eneaso a ti rma tiv?, expllq u e en qu é cargos'.. ..:..•..2..e¿,~&::l.0.J:L-..0----"-~---=:::.-.::=--:~~'---

5.3 ¿Qu~ 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 la coehsión social/cultural, identidad ~

3. Captación de recursos O
\

4. Como proveedor de servicios a las bases _ O

5. Como empresa comunitaria O

~.: ID~r~~C~/es ~.ctlt:::ef de la O~G~e~ortanCia

H~ ; B:=¿i;·íf;;!:1E:;;p=:¡'tíi=~~«A~a
5.6 ¿Qué ta informado está de las decisiones y actividades de la OSG?

3. Bien ~

2. Más o menos O
l. Nada O



5.7.

5.8 ¿Usted conoce personalmente a líderes y técnicos de la OSG?

1. Sí ¡B----

2. No O

En caso de respuesta afirmativa:
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la OSG conoce usted personalmente? J..r2

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

l. S¡ rn-----
2. No O

En caso de respuesta afirmativa:
5.10.1 ¿A cuántas reuniones de la OSG ha asistido en el último año? i

L--~~__ ~. =:J/6 PARTICIPACIÓN EN LA OSG

6.1 ¿Participa su comunidad en las decisiones de la OSG?

l. Frecuentemente ~

2. Algunas veces O
3. Nunca O
En caso de respuesta J ó 2: ¡J -/-. .
6.1.1 Explique de qué forma participa slJ comunidad W...rq !ó'-'~ o/.e C/'" e.~'Ú~;

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

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

l. Sí O

2. No ~En caso de marcar este casillero. pasar directamente a 6.3)

6.2.1 ¿ Usted paga estas Guatas?

l. Sí . O

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 (a OSG?

l. Si O

2. No O



En caso de respuesta afirmativa:
6.3.1 ¿Qué tipo de contribuclón estaría dispuesto a hacer para gastos ad ministrativos de la OSC'?

l. En dinero O
2. En especie O

3. En materiales O
4. En trabajo
5. Otros O (especifique) _

En caso de respuesta a 6.3 neloativa: ~ 1.. ,/. r . r
6.3.2 Explique por qué €t c.0So Ileelt..J/l .J-¿¿... V"""tcJju'a.. CLi.{.(¿;cf'-? !', t9AA.

17 REPRESENTACiÓN POR LA OSG

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

3. Muy bien _
2. Más o menos _
l. Nada _

~.

O

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 respuesta afinnativa:
IL

" r
7.2.1 ¿Qué pedido? Ú?f'.o.u~ ¿¿ e{dAÁ
d~ ()Ú-i t4¿:;1 ,

7.2.2 ¿Cuándo se hjz~ este pedido? (año) ~ O¿) ;3

7.2.3 Expliq.ue hasta qué punto la ose cumplió con este pedido

3. Muy eficaz O
2. Más o menos e ñcaz~_ ~
l. Nada eficaz O

En caso de respuesta a 7.2 negativa:
7.2.4 Explique por qué nn.ha hecho ningún pedido _

"

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

O
O
O Especifique

\.l. Mujeres --'. _

2. Jóvenes

3. Otros sectores de la comunidad _

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

lt:] p/lIFe/-ttA a



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 en trevlstado en el
cliente comunidad serviclo ?

directo de l. .\1uyimpolUme 3. ~Iuy sansfecho
este 2. Medíanarnenre importante 2. Medianamente ,,,,,sfecho

servicio 3. Nada ímponanre 1.Nadasan.fecho

Si No

A. Jurídico
o legalización de tierras

- defensa Clederechos

o otro +-10), MAll{¿7 IJ1.'i1UU....... J
!l¿1.i,~· '1 v /l-V1i!d,~"t-r, ...IJ ,r:Ufiú ~

B. Infraestructura
o gestionar con autoridades V V /1, ,,jLT,;¡.<.OVA€ eU e. /~Ju:u.«-~A.{( r·
o conseguir financiamiento
- A. T.para la construcción

o crédito para la construccióo

C. Información
· por radio

• por prensa V V ·~LJI,a..~te .~11í.lN-a<.<fi.ú.( ~
• panfletos, hojas volantes, etc.

o otro

D. Capacitación

- técnica I 1/
• organizativa i-: V ~'r6'l.M ..i d' ~.a~.A-'~-t

o manejo financiero
o airo

E. Servicios para la producción IJA¡;t/.ee r6M ae.
'PA",,.! do c-V L
d jJ -f~/l (J11.,,( {;/ ~¿(c.fl~<.(l(~ ~"n.A-Uf1~IA'¡¡

F. servicios de bienestar social

G. Actividades culturales

"H. Actividades deporttvas

1. Actividades religiosas

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

0rJ-.jfl! ti {c,9? .



9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿ Usted se siente miembro de la OSG?

I.Sí ~

2.No O

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 11 Éri:111 coHlrilüa}<#:"',falifica(' la'
ilii:e~Híia!d:¡ie~piirtiéip'ácl6h~d'~

1. .~~;'jrg~i~ii!~~~Il'i:t~r~~¿:k:,<';;,);3

~'¡~~1fif~~~{t~2.

9.3 ¿A qué otras organizacíones/instituciones su comunidad ha hecho algún pedido?
¡ / . " ~ - /J ,11 1 . 1 •. 'l...A' 1.1) S

/l,/l...4yWf' al ¿~<1:1.~ 1t<1q1;J,~..{ oLEI f (cU(~(.t{7' rL I~ . .

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?

BUf?t~r-ltAéL .

ONG
__ Cabildo o Directiva General
-i:I- Junta Parroquial
__ Otros

9.5 Según su opinión, ¿quiénes deberían intervenir para solucionar los problemas básicos
de las comunidades (numerar en orden de importancia, siendo 5 la calificación más alta'y 11a
más baja)?

)2. El Estado

<j Consejo provincial
1- Municipio

.-::L OSG

\
'.



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose U6é \1
Encuesta #: -,o~6 _

Nombre del entrevistador:yo~
. t)Ó- ()4-~-ú01Fecha de la entrevista:

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (008):~~ lr\~..........::~

1.2 Nombre del informante:'j~~~~1.2.1 ~exo:A1.2.2 edad:4A
. - ÁJ.. ~~ '.

1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual 'M~ 1.3.2 anterior .

11 IDENTIFICACiÓN

12 AUTOGESTIÓN/SOLlDARIDAD INTRA E INTERCOMUNAL

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

-----------------------------

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

1. Sí 1lY/'
2. No O
En caso de respuesta positiva:
2.2.1 ¿Con qu-é frecuencia"!
3. Frecuenternente/mucho , O
2. A veces O
l. Muy poco [J

2.2.2 ¿Q~é tipo de trabajo comunitario de apor~ mutuo?

1. ft~ 2. (J,.y~ ~{)'>~\.Óv- 3.

2.2.3 ¿En qué situaciones?

~~ L=ok ~':U
2.2A En caso negativo, ¿cuáles son las causas'!

l. las personas son muy indi vidualistas 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 O /'

2. No ha cambiado ~

l. Ha disminuido O



..... --
2.4 ¿ Qué otros grupos organizados existen al interior de la comunkieti?

1 2 3 4 5 6

Grupos existentes en la comunidad # de Actividades del ¿El Importancia del Opini6n sobre
famí- grupo entrevistado grupo resultados

/las es para la comunidad del grupo

del miembro 3. Muy importante 3. Buenos n:~ulta¡jus

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos rcsultudos

Sí
importante 1. No ueue rcsuhudos

~
No

l. Nada importante.' ,

1. Grupos 1. ~ 4-t~~ ~ ~,t..k~~.
7Lf:;¡, vwf(~~L~involucrados 1i. ~~Ll 1$(J s-: rj ""'¡~G.~~~

en Proyectos tj(~I-~
(Esta información 2.debe ser llenada con
los datos del
cuadro "Actividades
y proyectos a nivel

3.de comunidad)

4.

1. Otros 1.
grupos
(g rupos cumo pasto-
ral, deportivus, eic.

2.que llO están en pru-
yecios
(e,la inf"orrnación ..
•Jebe »su JJcllad ..
dir ecunnerue 3.
en b el1\rC"IS\:O I I

4.

I



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 r~lacio\lan Comunidad par?~ s~ relaci~n

f! ,1~"j 4- /ó>-? h ~.......L,...."""-7 I),~ t?.xt-"!-:;t;2 -'1 ~.L-i 1),-, j..,..,.,. )
2 5 2 )~S?

6 J 6 _

2.6 .¿ Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

1. Si O

2.Na 6-

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

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

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

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

J. Ha aumentado O

2. Se mantiene igual O

l. Ha disminuido W

2.8.1 ¿Por qué causas?

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

1. Sí ~
Z.Na O

~~52Jtt~¿1~~2~~1t~ffE}~~~1~1t~~¡~~~~~S9~~l~~~t;~~;~f~~g~~~~~~tf
-,

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comuni
el I,~ ~

2.9.2 ¿Qué tipo de pr9y~c~o/actividad?

~ (?c)~

2.9.3 ¿Cómo surgió el proyecto?



3.4

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 O
2.No ~

3 OPINiÓN SOBRE LlDERAZGO

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

1.Sí ~.

2. No O

En caso de respuesta positiva,

3.2 . ¿Estos líderes tienen cargos en la OSG?

l.Si .~
2. No G-

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

¿En su comunidad hay líderes más jóvenes?

I.Sí ~/
2. No ~ \

En caso de respuesta afirmativa, 1. 't"
3.4.1 ¿Cuántos'!

3.4.1 ¿Cuál es el papel de estos lideres'! ---iJU...:.~-_.--....;~=-==-.!---:....-------

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

3, Bien preparados O
. \

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

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

l.Sí W\
2.No O

En caso positivo, 6
3.5.1 ¿Cuántos'!'_~~ _

¡
AA.L~ 11 < I ~. ~"'-<a-? \:) (/ (7 ~ \ (

3.5.2 ¿Qué papel desempeñan'! ..J-~----I-;:::-::.-..;..~-=~==-:::.;'b::.=..--"':O~+~_cr_:J1=.:::----::~:::.-:-...-~-=--:..==~-'"->-



304.3 Preparación de estos lideres para el desempeño de sus funciones

J. Bien preparados O
2. Medianamente preparados _ O .
l. No están preparados ~

4 EXISTENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Instrucciones: en todo el capítulo. 4yen el-caso de existir más de un conflicto, favor sleccionar el mas relevant
yr~cientc: ......, .. ... ..... . ... ..

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

1. Muchos ~//

2. Pocos !Lr

3. No hay O

««: ,4...['''Á_(~'''.. ~ r'/~4.1.1. ¿Qué tipo pe conflicto'! _1.....'-'l~::.::.'--_-"u-f¡;;:=--"""_~_.:=.............=~.¡::.~:::::.:..~=~=:.=.::....,_I-. ..,/~_/...::::."'-':,,:,,='~=-':'~=d-':>

~ Colof
4.1.2 ¿Ha intervenido la OSG en este conflicto'!

l.. Sí l:J
2. No O

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

¿Ha intervenido otra institución en este conflicto?4.1.3

I.Sí ~/
2, No_-'- V

4.1.3.1 ¿Qué instituciones?

t.
2.

3.

4.2 ¿ Existen contlictos entre su comunidad y otras comunidades?,
1. Muchos o
2. Pocos O /'
3. No hay ¡¿r

·U.l ¿Qué tipo de conflicto? _

·t.2.2 ¿Por qué sur~ió el conflicto? _

-1.2.3 ¿Con cuál comunidad 11 comunidades?

.J.!A ¿Hll lutcrvcnido la ose en este con/lieto?

l.Si O
1. No O



En caso positivo
4.2.'1.1 ¿De qué manera'? _

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'?

l.Si 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.)?

i.sr ~ »:
2, No VY'

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

4.3.2 ¿Qué tipo de conflicto'? _

4.3.3 ¿Qué papel tuvo la ose en este conflicto?

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

L Si O
2. No O

4.3.4.1 ¿Cuáles instituciones/actores? ~ _
\",

4.3.5 ¿E[ conflicto ha sido solucionado?

1. Sí O
2.No O

3. Parcialmente _. O

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

l. Muchos O
2. Pocos O
3.Nohay O
En caso de respuesta 3 Ó 2:
4.4.1 ¿Qué tipo de cnnflictus? _

4.4.2 ¿Por qué surgió el cunflicto? _



4..U ¿Cómo ha íntervenldo la OSG en el conflicto? ---------------

4AA ¿Han intervenido otras instituciones en la mediación de este conl1icto?

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

1 5 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG

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

1. s: ~»>
2. No ~

S.U En caso afirmativo, explique en qué cargo ---------0----------

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

1. Sí 0
2.No ~

5.2.1

5.2.2

¿Cuántos? _

En caso afirmativ?, explique en qué cargos . .:.:...;,.. ~-----

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

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

2. Más o menos
l. Nada _

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

1. La acción política reivindicativa O
2. Reforzar la coehsión social/cultural, identidad []

3. Captación de reCI:lfSOS O
4. Como proveedor de serviclos a las bases _ ~
5. Como empresa comunitaria O

5.5 Describa tres principales actividades de la OSG en orden de importancia
:.. - 1 Pr co--t<2.l0l- ~'-e..:--o .~.~. '
S.5.2 ~Q.,~
5.5.3 CM" ~"" 6\...~

1

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

3. Bien
2. Más o menos _
1. Nada _



5.7. ¿A través de qué me~canismose informa sobre lo que decide y hace
la OSG? fill.. L:;> 0:-'9"",&

---,--------
5.8 ¿ Usted conoce personalmente a líderes y técnicos de la OSG?

I.S¡ ~

2. No O

En caso de respuesta afirmativa: t?)

5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la osa conoce usted personalmente? _.L-/__

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

I.Sí O
2.No _~__~

En caso de respuesta afirmativa:
5.10.1 ¿A cuántas reuniones de la OSG ha asistido en el último año? ---

5.10.2 Explique brevemente lo mas importante de lo que se trataba de esas reuniones.
l._~ _

2. _
3. _

16 PARTICIPACiÓN EN LA OSG

6.1 ¿Participa su comunidad en las decisiones de la OSG?

l. Frecuentemente O
2. Algunas veces ~

3. Nunca O
En caso de respuesta 3 Ó2:.' tí
6..1.1 ~,xpliq~e de qué for~ll,-p~~c.~pasl,l ¡;Q.l!Iunidad~'")~~ el'
~~ o'-r..A:. e..~ .~\.:::..~.. ¿~~"::>. ,. Z

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

6.2 ¿La osa cobra alguna cuota a los socios para financier sus gastos administrativos
(oficina, servicios, empleedos, etc.)?

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

6.2.1 ¿Usted paga estas cuotas?

1. Sí O

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

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

1. Si O
2.Na O



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

l. En dinero O
2. En especie O

3. En materiales O
4. En trabajo _

5. Otros O (especifique) _

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

17 REPRESENTACiÓN POR LA OSG

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

3. Muy bien _

2. Más o menos _

~,

'. Z

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

l.Sí ~.

2. No O (en caso de llenar este casillero, lavar pasar a 7,2.4)

En caso de respuesta afirmativa: .

7.2.1 ¿Qué pedido? --->f¿["'--t-fP=""'-'=·:::.:'=,=:::-;...'-6--"---==~---.r.=:::::.~=::..::..:~==~=--------

7.2.2 ¿Cuándo se hizo este pedidu? (áño) _2='__

7.2.3 Explique hasta quépunto la ose cumplió con este pedido

3. Muy eficaz O
2. Más o menos eficaz __ V
l. Nada eficaz O

En caso de respuesta a 7.2 negativa:
7.2.4 Explique por qué nn.ha hecho ningún pedido _

"
7.3 Se han tomado en cuenta las demandas de:

Sí No

l. Mujeres \
2, Jóvenes

J. Otros sectores de la comunidad _

O
O
O Especifique _

7A Además del Cabildo, ¿cuál otro organización responde mejor a los intereses
de su comunidad? • ()

~~t;, P~~
7.4.1 Exp.lif¡1ue: ~") L ,a< !-v-- /.~~ '-"-.~~ 0~
~



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 lado es servicIo para su entrevistado en el
cl/ente comunidad sarvicio?

directo de lo Yiuy importante J. ).\uywi,iecho
este 2. Medianamente importarue 2. Medianamente'W'lechQ

servicio J. Nada irnportante lo:-lado sansfeehc

Si No

A. Juridlco
• legalización de tierras

- delensa de derechos

• otro

B. Infraestructura
• gestionar con autoridades t/ r
- conseguir financiamiento
- A. T. para la construcción

· crédito para la construcción

C. Información

• por radio
· por pransa
· panfletos. hojas votantes, etc.

o otro

D. C;apacilación
• técnica .:
• orqanizauva 1/ Ir
• manejo financiero
· otro

E. Servicios para la producción

F. Servicios de bienestar social

G. Actividade$ cutturates

r--'

,
H. Actividades deportivas

\. Actividades religiosas

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

1'. ~'-"'14 :>4

~.5. t ¿Por qué?

· I;t,..n ~""'- óL .Á..{}.J...?~



9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿ Usted se siente miembro de la OSG?

1.Sí O
2. No rzr
9.1.1 Explique por q~ I '
fúl~ (~ Md.:>. 6:: N>J~

---~

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

l. Si

2. No

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

1 2

Organización Actividad # ~'n;Ja_ ~~I.~.ri.lJ~:~"~r~:·~aJi.fi~a(}!!.
i:iiteií1idid~de~paÍ1id" aciÓn de

L .~~,r~fg~f~1f~~~!1la"n~f;~~t!:':~,:>;::,.··:~

~li~l~:i~111¡:~f2.

9.3 ¿A qué otras C?rganizaciopes/inst,itu~ionessu comunidad ha hecho algún pedido?

A ~.. ftI~ :J t0 h1.~ . .
9.4 En su opinión, ¿cuál organismo/institución externo rONG. Iglesia, institución estat

etc.) ha sido más útil para promover a la comunidad en el manejo de sus propi

.J'roye~~opuestas?
Z~A__

I

ONG
__ Cabildo o Directiva General
S- Junta Parroquia!
__ Otros

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

1 El Estado.r Consejo provincial
Municipio

-A:.. OSG

\
\

\



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose u:3 e 11.
En cuesta #: --::O:.--i-.!.- _

11 IDENTIFICACiÓN

Nombre del entrevistador: H~~
Fecha de la entrevista: --,O",--6_-~o__+_-~o_4_

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (ODB):_·'.=:ZI.~=.4~'(!,..!,~~~· _

1.2 Nombre del informante: ~o~,~-L 1.2.1 sexo:L 1.2.2 edad: 30

1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual l~~t 1.3.2 anterior .

12 AUTOGESTIÓN/SOUDARIDAD INTRA E INTERCOM_U_N_A_L _

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

~
- ~ 'r>;' J..-' ~ JJ1~ ~~ \Á(@,CJi

~ tRo ti ~~.:-.~.
2.2 ¿Se practica en su comunidad alguna forma de trabajo o apoyo mutuo?

1. Sí _~_ {1(
2. No O
En caso de respuesta positiva:
2.2.1 ¿Con qué frecuencia'!
3. Frecuentemente/mucho _~'
2. A veas O
l. Muy poco O

2-2.2 ¿qué tipo de trabajo ~o~ita.rio de apo y.,? mutuo?
1..u+..... G..J--~~~ 2. G......J....". )'\.\.e.u\,.:.,....,::, 3. té--- [.:'>.~

2.2.3 ¿En qué situaciones'!

*'~J-."-'t:"~ 1,""-_ (Q~.k~ 0-, xJ 9~0- !h¡, L('~:r;·r,J<J. l ... CJJ" .• ü-,S.,~1 QJ.t---0.~~~
- ~ ""- lL-j... .~~ oC'k o.>~ I .:J~\;K.....~ ~/....::..... ~Q" F~k &: c;::: c.,,~\.u......,'r I ¿)

2.204 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

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

3. Ha alimentado O
2. No ha cambiado [21'/

\. Ha disminuido O



d In t. td2.4 ¿ Que otros grupos organiza os exts en a In ertor e a comunl a
1 2 3 4 5 6

Grupos existentes en la comunIdad # de Actividades del ¿El Importancia del Opini6n sobre
1ami- grupo entrevistado grupo resultados
lIas es para la comunidad del grupo

del miembro 3. Muy importante 3. Bllenos resultados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos resultados

Sí No
importante 1. No tiene resultados

,/ 1. Nada importante-' -
1. Grupos 1. -~~ O'-'-"t:.. aY 'f{/4(;.
involucrados r t -e: G..o~\'

,:/00
j-/ 5 .3

en Proyectos
(Esta información

2'I~b~~ }DO ~~ ~ 0A::1 :), Sdebe ser llenada con Y ~
los datos del J.n~/{J ~'...
cuadro "Actividades C:Jl......~~~
y proyectos a nivel

3.de comunidad)

4.

1. Otros 1. chtJ- *-J,<..to ,4'-')"Ov...~...,,,< ~-., s-: !J-- '7-grupos T~
(grupos como pasto-
ral, deponivus, etc.

2. 2FtJ--.? s. (P~~que 110 están en pru- ev'<>~~~ 7--- 2-
yectosj ~/

(e,la información
Licue ser licuada

..

UlfCCl:Uflentc 3.
en 1" Cl\lrC'I~t3"

4.



6 _J _6 _

¿ Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

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

4 f1P>~ ~ d-<óXió 4 t1.c./-'\)~~ J(;~~ (p>Z.<_=c.~
5 2 5 _

r' C~'}1ullidad
2.,{)/U--¡::D~~

2.5

2 _

3 _

2.6 ¿ Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

I.S¡ ~.

2. No O

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

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

A TRAVÉS DE LA ose INDEPENDIENTE DE LA ose
1. COMUNIDAD 1. EN QUÉ SITUACIÓN 3. COMUNIDAD 4. EN QUÉ SITUACIÓN

~'J~ {)( . a.~J~. ~'-U- J< oA;w t1~ -:x- ... !L-Jl-w"
'J v

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

3. Ha aumentado O

2. Se mantiene igual 12"
l. Ha disminuido O

2.8.1 ¿Por qué causas?

b eL~~~:sv-

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

1. Sí [!('
2.No O

4f~~~~~~1tl~~~~4t~~t~}~~~~1JJ~~¡f~~~l:\~~;~~i~t~~~~1~Et~it~~~§~tt:ti
\ ...

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comunidades?

~.9i~

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actividad?
k~-G/) ~Q /?a¿]:;"»

•
• 2..9.3 ¿Cómo surgió el proyecto?

• ~~J..cJ,..... ,ii,., ~~¡?~~t = "f'>-vo~ v~~~ ~Skc>·t~
t

•,
•



2.10

2.9.4 ¿Quién otorgó fondos?

-t-- .c.-""~W

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

¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

I.Sí ~
2. No O

3 OPINiÓN SOBRE LIDERAZGO

/j

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

1. Sí g~
2. No I..if

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?

isr af
2. No O

En caso de respuesta afirmativa, L
J.4.1 ¿Cuántos'! ....:C:..../J .

J.4.2 ¿Cuál e~ el papel de estos líderes'! ~i'cr~ e....... f.-..n#~ üc.~_
?,;r~~

J.~.J Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones.

3. Bien preparados O
2. Medianamente preparados __ {i/
l. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

J.Sí ~\
Z.No O

En caso positivo.
J.5.1 ¿CUáIlIOS'!·_-==:::.... _

J.5.2 ¿ Qué papel desempeñan'?

~h



3A.J Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones

3. Bien preparados O/,
2. Medianamente preparados _ [{

t. No están preparados O

4 EXISTENCIA Y RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

Instrucciones.en todo el capítulo 4 yen el caso de' existir más de~ conflicto, favor sleccionar elmás relevante

Y
recierÍt~: o" , •• 0000 o • • o o o o o o • o' • o o •• 0 o • o o o

;¡ .:•...•.

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

\. Muchos O

2. Pocos ~/
3. No hay tp'

4.1. 1. ¿Qué tipo de conflicto'? _

-u ,2 ¿Ra intervenido la OSG en este conflicto'?

lo 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 ¿E;xisten conflictos entre eu comunidad y otras comunidades?

1. Muchos d o

2. Pocos O o

3.Nohay ~

·U.1 ¿Qué tipo de conf1j'tto? ~ _

·U.2 ¿Por qué surgió el conflicto'? _

4.2.3 ¿Con cuál comunidad o comunidades?

·L"!A i:Ha intervenido la OSG en este conflicto?

í. Si __ O

2. No. O



En ~aso positivo
4.2.4.1 ¿De qué manera? ~ _

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

L sr 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 O
2. No o;r'"

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

4.3.2 ¿Qué tipo de conflicto'? -'-- _

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

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

1. Sí O
2.No O

4.3.4.1 ¿Cuáles instituciones/actores? _
-,

"

4.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado?

L.S¡ O

2. No O
3. Parcialmente _" O

\ ,

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

l. Muchos O
2. Pocos O /

3. No hay rz(
En caso de respuesta 3 Ó 2:

• 4.4.1 ¿Qué tipo de conflictos? _

•la .:1 J') .flor III1P ,nrvi.í l'll"lInnidl)'J



4A.3 ¿Climo ha intervenido la ose en el conflicto? _

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

l. Sí O
2. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones? _

4A.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

l. Sí O
2. No O
3.. Parcialmente O

15 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG

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

l. Sí (1Y'"

2. No O

5.1.1 En caso afirmativo, explique en qué cargo Uc~ l2~

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

l. Sí -'-- O ../
2. No~ ¡z;rr

5.2.1 ¿Cuántos? . _

5.2.2 En caso afírmatlvo, explique en qué cargos . ..:.: ,------. _

5.3 ¿Qué conocimientos ~ien~sobre lo que hace la O~?
3. Conoce bien []Y" .
2. Más o menos O

1. Nada O (en caso de marcar este casil.lera, favor pasar al grupo 6)

5.4 ElJ 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 ¡¡v-'"
3. Captación de recursos. O
4. Corno proveedor de se~cíos a las bases _ ~
5. Como empresa comunitaria O

~.~ Desc~rinciPa~dades de la OSG en orden de importancia
:>.:>.1 Ee-v M , -

~
(p,,' do ~.

5.5.2 ~~ 4~~"" y~

5.5.3 y;;~ J~ ¿j.J2.~ bvvG p q &
I

5.6 ¿ Qué ta informado está de j9s decIsiones y actividades de la OSG?

3. Bien ¡z¿(".
2. !Yrás o menos O

l. Nada O

...



_____ 0

6.1

5.7. ¿A través de qué mecenismq se informa sobre lo que decide y hace
la OSG? Pn~J ,Ha.Jvo J-.-~0.-~1

5.8 ¿Usted conoce personalmente a líderes 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? 12J
5.10 ¿Ha asistido usted a reuniones de la OSG en el último año?
1. Sí rn
2. No

En caso de respuesta afirmativa: 4-
5.\0.1 ¿A cuántas reuniones de la ose ha asistido en el último año? .

5.10.2 Explique brevemente lo mas importante de lo que se trataba de esas reuniones.

¡~~~i'~~
6 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:
6.1.1 Explique de qué forma participa s~ eornunidad

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

6.2

1. Sí

2. No

¿La OSG cobra alguna cuota a los socios para tirisncier sus gastos administrativos.
(oficina, serv~5, ea:!pleados, etc.)?

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

6.2.1 ¿Usted paga ?tasc.~otas?

1. Sí [2{

2. No

6.2

1.Si

2. No

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

¿Estaría ust7ispuesto a hacer contribuciones para gastos administrativos de la OSG?

___ O



En caso de respuesta afirmativa:
6.3.l ¿Qué tipo de contri!ylción estaría dispuesto a hacer para gastos adrninisrrarívos de la OSC'?
l. En dinero [lf

2. En especie O/

J. En materiales ~

4. En trabajo t/
5. Otros O (especifique) _

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

17 REPRESENTACiÓN POR LA OSG

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

3. Muy bien _

2. Más o menos O
l. Nada O

7;1.1 Exnlique por qué ./-J-'Ó) cl~ ~ ºl2é--'.....~~( ¿~{~~
(~_C'-0 ~\..s.-....\?;

¡ I

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

is: ~.
2. No o. (en caso de llenar este casillero, favor pasar a 7.2.4)

7.2.2 ¿Cuándo se hizo est~ pedido? (áño);¿¡PO 'J

7.2.3 Explique hasta qué punJ> la ose cumplió con este pedido
3. Muy eficaz ~

2. Más o menos eficaz __ O-
1. Nada eficaz O

En caso de respuesta a 7.2 negativa:
7.2.4 Explique por qué nn.ha hecho ningún pedido _

",

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

1. Mujeres \.
'2. Jóvenes

3. Otros sectores de [a comunidad _

o
O
O Especifique _

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

~ /1.....-..... U f!:> e ¡-1



la BENEFICIOS RECIBIDOS Y PERCEPCIONES

1 2 3 4

ClasificacIón de /05 Servicios El Opinión sobre ¿Cuál u el nivel de
posibles servIcios actualmente ofrecidos entrevis- importancia del . satis/acción del

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

directo de [..Vfuy importante J. :>Iuy "';sÍe,;ho
este 2. Medianamente importante 2. Medianamel\l<: stai,ri:c!lo

servicio 3. Nada importante l. Nadasansfecho

Si No

A. Jurídico
• legalización de tierras Y 1/ '~ J
• defensa de derechos V I ¿;--- -'"t, >
• otro

B. Intraestrucrura
• gestionar con autoridades
· conseguir financiamiento
• A. T.para la construcción

· crédito para la construccióo

C. lntormación

· por radio

• por prensa V y <0'-, ~
• panfletos. hojas volantes, ele.

• otro

D. Capacitación

• técnica f-- ,y.
~ 3-

• orqaruzaüva ?-- ¿:' -~ "3-
• manejo financiero
· airo

E. Servicios para la producción

F.Servicios de bienestar social ~ »: ~. "3
/J~.......~,,~

G. Actividades culturales

H. Actividades depon/vas ~'
,... 2,. '2-

l. Actividades religiosas

,

8.5 ¿Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más Importante
para su comuntded? Id' t: .
~ ~=~_.-:;;...iN-...::::;.L-/'-9-"-------'~~ _

8.S.l ¿Por qué?



./
/

[ 9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿Usted se siente miembro de la OSG?

1.Sí ~.

2. No O

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 # ~~':~#. ~~~u.[~lI~a/'#t:·J:aJi..fi~ llr; ,~:
úitensi:da'ctrle: 'á'Ítid' áclóhdé

1. t~"~íg~I~~!~:~?~~t~"t~!;:t:"'8t~~

~B~~1t~~~~¡1ff~2.

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

f~~Jt~0~~,He:C,J15P: ..
( ( .

9.4 En su opinión, ¿cuál organismo/institución externo (ONG. Iglesia, institucián esta
etc.) ha sido más útil para promover a la comunidad en el manejo de sus prop.
p.r.. oyectos y propuestas? )
:f4-?~~ ,t~u~(4~_

9.5 Según su opinión, ¿quiénes deberían interv~ni~para solucionar (os problemas bás';c
de las comunidades (numerar en orden de importancia, siendo S (a cetiticsaton más afta y 1

más baja)? .
e: El Estado fi{ ONO
-2- Consejo provincial __ Cabildo o Directiva General
-..!i..- Municipio ~ Junta Parroquial
4- OSG __ Otros

\
"

\



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose tJ 'b e 11
Encuesta #: -"0"'-8 _

Nombre del entrevistador: 11~..:J-

Fecha de la entrevista: O 6- c':+ -" 1-

11 IDENTJFICACION

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (008):~ p~v, l' el~ "
1.2 Nombre del informante: -t'¡<...:",-""-C= p\'c:..e 1.2.1 sexo:L 1.2.2 edad: j')-

1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual VQGo..~ ( 1.3.2 anterior?~,",JZ.

12 AUTOGEST1ÓN/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. . 1': f I

.-d26 Gl~~ h. JJ A&s~ tI r'.wLt PJG-'GJ <> M'-'~~ =t\o~L

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

L Sí rtr'
2. No O
En caso de respuesta positiva:
2.2.1 ¿Con qué frecuencia'!
3. Frecuentemente/mucho _~
2. A veces ~

l. Muy poco O

2.2.2 ~Qué tipo de trabajo comunitario de apoyo mu~.. o?

1. Vj~ 2. ~~'vS/~(.d"'~3.
~ I ----------

2 ., J E "t • ".~. ¿ n que SI uacrones, }_ [

f~· Q/~ h'~ ~Lo~.

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 _. _

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

3. Ha aumentado O
2. No ha cambiado O

l. Ha disminuido ~



td. d?d Il' I, IdQ2.4 ¿ ue otros grupos organiza os eXJS en a m enor e a comutu a ,

1 2 3 4 5 6

Grupos existentes en la comunidad # de Actividades del ¿El Importancia del Opinión sobre
fami- grupo entrevistado grupo resultados
Ilas es para la comunidad del grupo
del miembro 3. Muy importante 3. Buenos f1.:~lllwuos

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos n:suhudos

Sí No
importante 1. No tiellé resultados

-' - , l. Nada importante

1, Grupos
l V~ t:. II

_~~...J~
~

}->- ~~~ r- ~Lt- j--(~~involucrados
l'~wv--~h~~~

.~

~ ~en Proyectos
(Esta información 2.

I

debe ser llenada con r{.~~ .~r><> t.~~ r>: J.-.>-
~ ~~~ ¡\~~")

los datos del II j ~~ ..
r:

cuadro "Actividades ~~~ ~~'-.r>

y proyectos a nivel
3.de comunidad)

4.

1. Otros l'1)\'t~~ M~~"'--~~tv¡C~ ( 1~ He-o~") I ~ bgrupos d-"p
L-:. » 11 '

~
rvtc ~.<

!~

(grupos como pasto- .~}\ 25~'- .

rul, deportivos, eic. 2,qoc 1\0 eSI¡Ín en pro-

~IL. ~~~ f.r~~-~LJ.f>yccios) ~ij~l,\.O Jjk.~ ¿../
(es'.. información ;LeO ' ~~

debe ser llclIuda
~ .-

dirccunncntc 3.
en la entrevista)

4.



6 ~_

3 -----6 __------3~ _

2.5 ¿ Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?
1. .-\ través de la ose 1. Independiente de la ose

~ Comullidad, Para qu~ se rF~cionan ComuDidad <\ Para qUé.~e relacionan

~K~' ~ '?tílJ~~L~L->--. 1\ G.~ ~'\~ 4 -r-~~J-':>
:;. 5 2 S--------

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

1. Sí ~
2.No O

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación
2.7 ¿ Con cuáles comunidades tiene prácticas de trabajo intercomuna/ Y en qué situaciones?

. A TRAVÉS DE LA OSG
INDEPENDIENTE DE LA ose

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

~~bl... tw~~~'j{~
'~H~

~' ,,'V-A

~I-\~......j~;::,\..... ti~ º'-),~~~

'R"-V-Llu-.· ~

/')\ \u-I
\ M40-<1~,,~

L-
"I?~ . o-~..

1

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

3. Ha aumentado O

2. Se mantiene igual ~
l. Ha disminuido O

2.9 ¿Su comunidad tiene proyectos/actividades asociados con otras comunidades
independientemente de la OSG? 1

1. s[ O

2.No ~

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comunidades?

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actlvidad?

2..9.3 ¿Cómo surgió el proyecto?



3.4

2.9.4 ¿Quién otorgó fondos?

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

2.1.0 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

1. Sí lkY'
Z.No O

3 OPINiÓN SOBRE LIDERAZGO

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

1. Sí ~
2. No O

En caso de respuesta positiva,

3.2 . ¿Estos líderes tienen cargos en la OSG?

l.Sí O
2. No W

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

¿ En su com~~dhay líderes más jóvenes?

1. Sí f1t'
2.No O

En caso ¡J~ resp.~esta 'lfirmativa,
3.4.1 ¿Cuantos. _"'---=---, -'--_

~
I

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

3. Bien preparados O
2. Medi1mamenle preparados __~

l. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes m3.,~res en su comunidad?

1. Sí c:r \
2.No __~__ O

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

3.5.2 ¿Qué papel desempeñan'! ..fo~~ oL J--...-
~~6~~



En caso positivo
4.2.4.1 ¿ De qué manera? _

4.2.5 ¿Han intervenido otras instituiones en la MEDIACIÓN de este conl1icto?
1. Sí O
2.No O

4.2.5.1 ¿ Qué instituciones? _

4.2.6 ¿El conflicto ha sido solucionado'?

l. Sí O
2. No O

3. Parcialmente O

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

1. Sí O
2.No ~

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

4.3.2 ¿Qué tipo de conflicto? _

4.3.3 ¿Qué papel tUYO la OSG en este-conflicto?

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

1. Sí O
2,No O

4.3.4.1 ¿Cuáles instituciones/actores? _
\\

"

4.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. Sí O
2.No O

3. Parcialmente _" O

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

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

404.2 ¿Por qué surgió el conflicto'? _



o

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

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

l.Sí O
2. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones? _

4.4.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

l. Si O
2. No O
3.. Parcialmente O

15 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG

5. 1 ¿ Usted ha ocupado algún cargo en representación de su cotnunided o ha desempeñado
algún cargo en la OSG?

1. Sí W
2. No O

5.1.1 En caso afirmativo, explique en qué cargo ~'= ~ 9-.....- U G C rl

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

1. Sí O
2. No ~.

5.2.1 ¿.Cuántos? _

5.2.2 En caso afirmativo, explique en qué cargos·,-'.,. ------

5.3 ¿Qué conocimientos tiene sobre lo que hace la OAG?

3. Conoce bien O
2. Más o menos []

l. 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 reivindicativaO

2. Reforzar la coehsión social/cultural, identidad~

3. Captación de recursos O,
4. Como proveedor de servicios a las bases _ O

5. Como empresa comunitaria O

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

3. Bien
2. Máso menos
1. Nada _



5.7. ¿A través de quém~se informa ,fj¡obre lo qu,e decid~ y hece . ~1.
la OSG? A M ~'--.:,:> ~ ~ ~ ,f'-0--= ~~-:,

5.8 ¿ Usted conoce personalmente a líderes y técnicos de la OSG?

1. Sí ~
2. No O

En caso de respuesta afirmativa: 3
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la osa conoce usted personalmente? __

5.10 ¿Ha asistido usted a reuniones de fa osa en el último año?

l.S¡ O

2.Na ~

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

5.10.2 Explique brevemente lo mas importante de lo que se trataba de esas reuniones.
1. _
2. _
3. _

16 PARTICIPACIÓN EN LA OSG

6.1 ¿Participa su comunidad en las decisiones de la OSG?

1. Frecuentemente ~

________ 0
2. Algunas veces _

J. Nunca
En caso de respuesta J ó 2:
~1.~1 Exylique de qué fO"rmn par:icip.3 su comunidad
. (k,-<d2 a, J.-.;.: ~w-=-.

En caso de respuesta 1:
6.1.2 Explique por qué 110 participa su comunidad _

6.2 ¿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 casülero, pasar directamente a 6.3)

6.2.1 ¿Usted paga estas cuotas?

"
~ O (En caso de marcar este casillero; pasar a 6.3)

1. Sí [lf

2. No

6.2

1. Sí

2. No

¿Estaría ust~spuestoa hacer contribuciones para gastos administrativos de la OSG?

_____ 0




