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

l. En dinero ctr
2. En especie O
3. En materiales ~
4. En trabajo V'
5. Otros 16'(especifique) --,~,,---_-=--'ll__~--:- _

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?

7.1.1 Explique por qu é --"-- ~==---...:::c_--'=:oL-=::..-t="~="""--=-=-_----=-_ _=__~

J. Muy bien O
2. Más o menos O
l. Nada ~

~~~L

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

l. Sí O
2. No [K(en caso de llenar este casillero, favor pasar a 7.2.4)

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

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

7.2.3 Explique hasta qué punto la ose cumplió con este pedido

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

En caso de respuesta a 7.2 negativa:
7.2.4, Explique por qué no\~a hech.() ning~n pedido "Y\0

~,kk~~ff<M,tJA-6- HoP
7.3 Se han tomado en cuenta las demandas de:

Sí No

l. Mujeres \

2. Jóvenes

3. Otros sectores de la comunidad _

o
O
O Especifique _

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



8 BENEFICIOS RECIBIDOS Y PERCEPCIONES

1 2 3 4

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

entrevistado en el
por la OSG tado es servicie para su

cliente comunidad servicio?

dlrecto de lo~uy Impo<U1lIC 3.).!uywisíecho

este 2. Medianamente \ropo"''''' 2. ~{edjl1WT\""'" IUlsíecho

servicio 3. Nada imponante 1.~.d3 ,"nsí~ho

Sí No

A.. Juridlco
- legalización de lierras
- defensa da derechos I

o otro

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

o crédito para la construcción

C. ¡n1armadó"
- por radio
o por prensa
- panñetos, hojas volantes. etc,

o otro

D. Capacitación
o técnica
• orqanizatíva r 1/ i""':l .. .:7 .

• manejo financiero
- otro

E. Servicios para la producción

F. Servicios de bienestar social

G. Actividades culturales

\
H. Actividades deportIVas

1. A.ctividades relIgiosas

'.

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

L ~~ L 11-;-b~ k ~ L~~C~~J~~ ~~
8.5. [



[9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿ Usted se siente miembro de la OSG?

1.Si ~

2.No O

9.1.1 Explique por qué. . . r-

S1j-~ ~~..h-~~

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

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

1 2

Organización Actividad # J!3ri.:lá. colUmña.,f#;:':EaljfiCat]Íl
futensida'a:~ie~"a@f( adÓii:d~

1::.t-"~I \ p~~t'~ }.--;¡ +-~......:5'- -1 ~W~íg~I~-;¡!~-'~~~f~-~[~:Z.;">:'J:''3

#~rj~i¡t~~t~l~~2.

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

rp~ (V1/-J6, HoP¡ t1t5S ! ti tt)cJf.> I - (jet"

ONG
__ Cabildo o Directiva General
__ Junta Parroquial
__ Otros

9.4 En su opinión, ¿cuál organismo/institución externo rONG. Iglesia, institución estatal,
etc.) ha sido más útil para promover a la comunidad en el manejo de sus propios
proyect~s~prc:!¡>uestas?

e VZ r\ I¿~ tiJ6:>tJ 13/
. " I

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 11a
más baja)?
El Estado,

--;;r Consejo provincial
v' Municipio
/OSG

\
"

""



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

NO!TIb re dela OS G --,ti",-'.....f?JL...:::C:....:tf...l..- _

E ncu esta #: --'0'----'1 _

Nombre del entrevistador:K~
Fecha de la entrevista: Ó 6- Ot- Di

[ 1 IDENTIFICACiÓN

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (ODB):_(_(--,fJ~~).--ltl....:lk~v-O=- _

1.2 Nombre del informante: ~1\a/u.;UAA.. 1O'D 1.2.1 sexo:L 1.2.2 edad: 4-3
1.2 Cargo del informante: 1.3.1actua/\JOC'A I 1 1.3.2 anterior _

'.•..-_._-----------------~[ 2 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. .\-..

~-1'- k~~E~~~?~ Po&~

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?
J. Frecuentemente/mucho _ [A--./

2. A veces O
1. Muy poco O

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 _

"

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

3. Ha alimentado O
2. No ha cambiado W

1. Ha disminuido O



I .d2.4 ¿ Que otros cHuPOS organiza os existen a lnterior de la comunidad?
1 I 2 3 4 5 6

Grupos existentes en la comunidad . # de Actividades del ¿El Importancia del Opinión sobre

fami- grupo entrevistado grupo resultados

lIas es para la comunidad del grupo

del miembro 3. Muy importante 3. Buenos resultados

grupo del grupo? 2. Mediauamcnte 2. Mediano!> resultados

importante 1. No tiene resuliudos
, /' Sí No l. Nada importante:.' ,

1. Grupos 1.
I(~ - ~ G..-~ ~ al JKu':>~ 3

involucrados ÚiY1M_Uvu ,:>... }Od
~/~~

s-: ---:::,

en Proyectos b .

(Esta información 2. 1:1(¡,. ol.. 'r: (~~I·~V-<.-~~~~~{·o{/debe ser llenada con }-6o 3
los datos del ~"'O-OU o(;k~~ Lk~ A[y~ s-: -~

cuadro "Actividades
y proyectos a ni vel

3.de comunidad)

4.

1. Otros 1. r u_L, ~-:JV o,,".-U~...-o Ó~~ <f..L<./~~ V :J--- ~
grupos AJ.X ;1 -

(grupos corno pasto-
ral, dcponivus, ele.

2.~ O~'\ -f'\(.<J;> ~Qj4UC [\0 están en pro- ~
yectos ) V

~

(esta infonnación
debe ser llenad..

..

direcunncnte 3.
en \;¡ entre"ista·,

4.



2.5 ¿ Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

1. A través de la ose 1. Independiente de la ose
Cll?Ullidad Para qué se relacionan ComuDi.?ad brJl'lQU~.i~ relacionan

~,v\.-b""-S'oyJ 4 Jwr?--C:J ~ ?~2 4 [<.?~Q" J2fl~
.0 / A -cr- .~~ 12 ;,c.~ 5 _~~ 2. 5 __-"::.- _

1

3 _ 6 _ J _ 6 _

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

1. Sí [2;Y

2. No O

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

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

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

e.:»: H~'- J,uv--- t .Ja-vi~ . s., (.{,J::i:ó )Ju'\'~~J
( .....::> '

~L~
u

1.( e-.c~ 11~ ¡;.,~
¡) I

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

3. Ha aumentado -::.~= ~ /
2. Se mantiene igual ~

l. Ha disminuido ..,-- []

2.8.1 ¿Por qué causas?

,ti!)h.-.,)~~ _

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

r.st W·
2.No_~ __~_ o

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comunidades?

)..,"'"'- H~ , r~<Sl::--h
1

~' , • >

tf-
" .....
<e..' ..

http:r.~.se.i


2.9.4 ¿Quién otorgó fondos?

..k~~

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

2.10 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

l.Sí~ ~·

2. No O

Li OPINiÓN SOBRE LIDERAZGO

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

1. Sí O/
2. No ¡g'

En caso de respuesta positiva,

3.2 ¿Estos líderes tienen cargos en la OSG?
l.Sí ~

2. No O

En caso de respuesta positiva, + [
3.3 ¿ Qué hacen estos líderes en la OSG ?_.q.~L!..l.==-=-_)"'_.f\.-,-!~L·----''---J-~===7:;~~·==_\J)_-:»: <Zu~
3.4 ¿En su comunidad hay líderes más jóvenes?

\. Sí 12r/
2. No O

En caso de respuesta afirmativa, d
3.4.1 ¿Cuántos'!

3.4.2 ¿Cuál es el papel de estos líderes'! ~C>--~ ~ L<J?:\M.";'~·'A

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

3. Bien preparados O
2. Medi~namente preparados __~

l. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

1. Sí ~,

2.No O

3
En caso positivo,
3,5.1 ¿ Cuántos'!' _--==--- _

3.5.:! ¿Qué papel desempeñan'?~b ~ e.-.... J A~~./
ro 0-Y 10--- ~.l~"



3.'1.3 Preparación de estos Iíder.es para el desempeño de sus funciones

J, Bien preparados O

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

[ 4 EXISTENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Instrucciones: en todo el cap¡tulo4 yen el caso de existir más de~' conflicto, favor sleccionar d más relevante

Y
, ,~~ci~rite;," ", '. ',,:, " " ,,' ,," '" "

~ 0:,...

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 ose en este conflicto'?

1. 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. No O

4.1.3.1 ¿Qué instituciones?

1.
2.
J.

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

l. Muchos d
2. Pocos O

3. No hay ~
,

·t2.1 ¿Qué tipo de confli~to? '____

-U.2 ¿Por qué surgió el conflicto'? _

..1.2.3 ¿Con cuál comunidad ti comunidades?

-L!A ¿Ha intervenido la ose en este conflicto?

1. Sí O
2. No, O



En caso positivo
~.2A.l ¿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'?

I.Sí 0

2. No O

J. Parcialmente _ O

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

l. Sí O /
2.No ~

4.3.1 ¿ Con cuál actor o institución?

4.3.2 ¿Qué tipo de conñlcto? _

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 0

4.3.4.1 ¿Cu;í.les lnstituciones/actores? _
"

\"

4.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. S¡ O
2, No O

3, Parcialmente _' O

,,

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con fa OSG?

l. Muchos O
2.Pocos O

3, No hay {?V/
En caso de respuesta 3 Ó 2:
4.4.1 ¿Qué tipo de conflictos'? _



4A.3 ¿Cómo ha intervenido la ose en el conflicto? ~__~__~ _

4.4A ¿Han intervenido otras instituciones en la mediación de este conflicto?

1.Sí O
2. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones'? _

4A.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

o
O

__ O

lo Sí
2.No _

3.. Parcialmente

15 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG :1

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 m---"
5.1.1 En caso afirmativo, explique en qué cargo -,- _

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

1. Sí [J

2. No [j}/

5.2.1-.,.,
~.-.-

¿Cuántos? ,--- _

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

5.3 ¿Qué conocimientos tiene sobre lo que hace la OAG?
3. Conocebien'~ ,

2. Más o menos O

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~

3. Captación de recursos " O

4. Como proveedor de servicios a las bases - 0'/
5. Como empresa comunitaria (!(

5.5 Describa tces principeles actividades de la.pSC; en orden de tmportencts ck
5.5.1 G,-f1P~J...J.y~ o~ b-- ~~~oJl~:Q ¡;Ó~~

5.5.2 '2::?iii~Á~i:il:!f!i~ , e5.5.3 _ ~_

5.6 ¿Qué ta informado está de {as decIsiones y actividades de fa OSG?

3.8it:n
2. Más o menos _
l. Nada _



5.1. ¿A través de qué me~niSI11~Ormasobre lo que decide y hace
la OSG? .~ ti~~ 1LJ-:<-!L-: .~d ~

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

Z.No O

En caso de respuesta afirmativa:
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la OSG conoce usted personalmente? 6

5.10 ¿Ha asistido usted a reuniones de hJ osa en el último año?
l. Sí ~ ~ 0"

2. No ____ 0

5.1

5.2

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

5.10.2

I.~~~~~C;~:::::::..::;:::::=::::.:::--+

2. --"..:---1J'-T--+--/;qq¡=-c"--"-'='F-r----=~
J. -L:~~::=:::~~l:::-~~:::.:..:!~::'-Q.

¡6 PARTICIPACIÓN EN LA OSG

¿Participa su comunidad en las decisiones de la OSG?

l. Frecuentemente W
2. Algunas veces O

3. Nunca [J
En caso de respuesta 3 Ó 2:
6.1.1 Explique de qué forma participa SI! t;om~.nnlOidjld

~r ~ 0.~~ /.r? .~~~

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

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

l. Sí []Y"/ '

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

_____ O (En caso de marcar este casillero, pasar 11 6.3)

6.2.1 ¿Usted paga estas cuotas?

- - - /.'L Sí Q;V

2. No

5.2

J. Sí

2. No

¿Estaría usted :!JMJuesto a hacer contribuciones para gastos administrativos de la OSG?

-~--~[]/
_____ 0



En caso de respuesta afirmativa:
6.3.1 ¿Qué tipo de conrrfbucién estaría dispuesto a hacer para gastos administrativos de la OSC'?
l. En dinero if
2. En especie O

J. En materiales o
4. En trabajo _
5, Otros [] (especifique) _

En caso de' respuesta a 6.J 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?

7.2.2 ¿Cuándo se hizo este pedido? (año) 2.0'0 0

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

En caso de respuesta afirmativa: '- \ .
1Y1~ , f ~ \9..AJ..>"'.7.2.1 ¿Qué pedido? .!'t0p~ )'-J;> ~ '.~

~[]
~-- []

O [] Especifique _

7:1.1 Explique por qué

J. Muy bien ~/

2. Más o menos l2r
l. Nada O

uYN: ~~ !-:-='2 L o~k~ & \6.... J,,-'--. 0!hU.:"._-.:;W

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

"

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

~ }->-- U r.> eJ1

l. Mujeres \,

2. Jóvenes

J. Otros sectores de la comunidad - __

7.2.3 Explique hasta quépunto la ose cumplió con este pedido

J, Muy eficaz O
2. Más o menos eficaz ~

l. Nada eficaz O

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

1. Sí ~.

2. No [J (en caso de llenar este casillero, favor pasar a 7.2.4)

7.4.1

.,
I



la BENEFICIOS RECIBIDOS Y PERCEPCIONES

1 2 3 4

Clasificación de los Servicios El Opinión sobre ¿Cual es el nivej de
posibles servicios actualmente ofrecidos entreví5- importancia dej satisfacción del

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

directo de l. Muy ;mpo<U.nte 3."tuy wilíecho
este 2. Medianamente importante 2.Medianamente lui'rtc!lo

servicio J. Nada ÍInpolUJl!e 1. :-Jada ..nsfecho

Sí No

A. Jurídico
• legalización de tierras V s-: -t ~
• defensa de derechos c-: ,..---- 4 ~

· otro

B. Intraestructura
• gestionar con autoridades ~ ~ -t '3
• CQnseguir financiamiento
• A. T.para la construcción

• crédito para la construcción

C. Información

• por radio
• por prensa »-: - -t '"3>
· panñetos, hojas volantes. etc.

• otro

D. Capacitación /.

• técnica r ,
1 '?

• orcaruzativa .r- r -t ~

• manejo financiero
• otro

E. Servicios para la producción ¡/
.-

Z----- 2.-k

F. Servicios de bienestar social

G. Actividad~ culturales

H. Acllv.idades deportivas

l, Actividades religiosas

.
8.5 ¿ Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más tmportente

r;~ ¡;u c0m.u~idarJ? -¡-> .
<~"'G-3~'Y1 JlJ.. L)~0~~ J&'- é~~



9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿Usted se siente miembro de la OSG?
i.sr ~'

2. No O

9.1.1E,xplique por qué. -+-' J
cY)I.u'-'-'--'s~ ,~~~

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

l. Sí ~ .>
2. No c;;r-
En caso de respuesta afirmativa:
9.2.1 ¿Qué otras organizaciones? -

1 2

Organización Actividad # ltn:lá, eo.Il1.n1Jül)~#,~:pEficatJa
·Pih!iisiil~4:;a·e:p~rti§ip'ad6ii;d~

1. ~~"~ig~ifJj'!~~~rn~t~~¡.:;?,:~>';:~~;,:;,

i~fj~~1tt~~11j(~I§2.

9.3 ¿A qué otras organizaciones/instituciones su comunidad ha hecho algún pedido?

.r~¡'~/t1t:-C' .
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 ypropuestas?
U 6 C-----'-tL-'-- --'-- _

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

"2---El Estado . 4- ONG •

~
Consejo provincial __ Cabildo o Directiva General
Municipio __ Junta Parroquial

_'_ OSG __ Otros

\,



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose . _
Encuesta #: ---'1_0 _

Nombre del entrevistador: ti~
h g' _ O 4-- 9J'.? 04

Fecha de la entrevista: ...::v"--_-'- _

1.1 Nombre de la comunidad:!:-arrio (ODB)~,~ PVo<-+ 1..~~~~"
1.2 Nombre del informante: ,jO;:r-e-~ 1.2.1 sexo:~1.2.2 edad: 62
1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual V2a!.-,tJ.->:..,)····)·L 1.3.2 anterior _

11 IDENTIFICACiÓN

[ 2 AUTOGEST1ÓN/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.

-~~~j¡~~J

=iii~v!?fl ff~ Il t; ~fl
2.2 ¿Se practica en su comunidad alguna forma de trabajo o apoyo mutuo?

LSí ~
2. No O
En caso de respuesta positiva:
2.2.1 ¿Con qué frecuencia?
3. Frecuenternente/mucho ; ~~.
2. A veces _-'- [5""

J . Muy poco . O

2.2.2 ¿Qué tipo, de trabajo comunitario de apoyo mutuo?~0

1.1l1~)~~~ 2. CLo~~·kbU 3. --'-- _

2.2.3 ¿En qué situaciones?

r¡':;~"':l~~ ~):....:>J. ~ é:"'<.t...oUI '1~~--7i'-0 j;J--9----<..~
r I -~. U J

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 ~

l. Ha disminuido O



d Il· t. tdtQ42. ¿ ue o ros grupos organiza os exts en a In ertor 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

1

!las es para la comunidad del grupo

del miembro 3. Muy importante 3. Buenos resultados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos rcsulradcs

" Sí No
irnportame 1. No titile resultados

"
J J 1. Nada importante

1. Grupos 1.
~~~

involucrados FIlJcll 2.-Jo J.- "L L
en Proyectos
(Esta información 2.
debe ser llenada con
los datos del
cuadro "Acti vidades
y proyectos a nivel

3.de comunidad)

4.

1. Otros 1.~
~ -~~~

grupos 30--0 i-: '2-- ~

(grupos como pasto-
ral, deportivos, etc.

2.que no están en pro-
yectosj
[esta información
debe ser lIenuda

.. I

duccunncmc 3.
cn b entrevistal

4.



2.5 ¿ Con qué com.unidades 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

Cicl~ 4 o~ 4 _
2 _ 5 _

6 _

2 _
6 _

2.6 ¿ Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

1. Sí O
2.Na ~

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

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

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

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

3. Ha aumentado O

2. Se mantiene igual ¡;z}/

l. Ha disminuido O

2.8.1 ¿Por qué causas? .

rw .ae. j'\"Oh'-_ ~~L f~)) ~~. ~~

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

l. Sí O
2. No ¡:¿y-/

~~~6~~~~~~~~~J'A~~~~'1J;f.J{~~~~\ít'i~~~~~~~V;~~~~(;
,

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?

r.Sí O
2. No O

3 ·OPINIÓN SOBRE LIDERAZGO

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

1. Sí O
2. No [2Y'/

En caso de respuesta positiva,

3.2 ¿Estos líderes tienen cargos en la OSG?

1. Sí '0
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 ur/
2. No O

En caso d~ resp.~estn arinn?a.
3.4.1 ¿Cuantos. ---~L'------------------'------'---

3.4.2 ¿Cuál es el papel de estos líderes'?~7~

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

3. Bien preparados O
2. Medianamente preparad'os __~

l. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

l. Sí ¡¡.Y\
2. No O

En caso positivo,
J.5.1 ¿Cuántos'? ' __-'6t.L- _

3.5.2 ¿Qu é-!?~pe~\d ese';" peñ an? -..,p.-=-=:::-~~_I__-~=~_t_~~~::::;O~="O.::::....::::::;..~-

Ú!y~=:lh,,)~lb
o~



JA.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones

3. Bi~n preparados O /
2. Medianamente preparados _ (ZY'

l. No están preparados O

4 EXISTENCIA Y RESOLUCiÓN DE'CONFLlCTOS

Instrucciones: en todo el cápíb.Jlq.4 yen el caso de' existir más de. un conflicto, fávorsleccionar el.más relevante'
yreciente:'" .Ó: , .... ", ..','.' ,.,' ,-, ••••• ,,' • '

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

1. Muchos O

2. Pocos O

3. No hay ~

4.1. 1. ¿Qué tipo de conflicto'? _

.t.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?

1. Sí O
2. No O

4.1.3.1 ¿Qué instituciones?

l.
2.
3.

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

l. Muchos o
2. Pocos O
3. No hay ¡¡y--------

·U.l ¿Qué tipo de conflicto? _

·U.2 ¿Por qué surgió el con nieto'? _

·t2.J ¿Con cuál comunidad 11 comunidades?

~.!A ¿Ha intcrvcnido la ose en este conflicto?

1.Si O
z, No []



En caso positivo
4.2.4.1 ¿De qué manera'? _

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

l. Si O
2. 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 ~

2. No O

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

t1Av.:.ti)y~

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

Ar>~

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

1. Sí O
2.No ~

4.3.4.1

4.3.5

¿Cuáles instituciones/actores? . _
\,

¿El conflicto ha sido solucionado?

1.Sí O
2.No O

3. Parcialmente _" rg/

4.4 ¿ Su comunidad ha tenido conflictos con fa OSG?

l. Muchos [J
2. Pocos O ~
3. No hay f.B/"

En caso de respuesta 3 Ó 2:
4.4.1 i.Qué tipo de conflictos'? _



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

4.404 ¿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. 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 OSO?

1. Sí O
2.No ~

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 O
2.No ~

.0,'.

".

5.2.1
- ., .,::l._._

¿Cuántos?

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

5.3 ¿Qué conocimientos ~ien;;?óbre lo que hace la OAG?
3. Conoce bien ~ .
2. Más o menos O
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~

3. Captación de recursos O

4. Como proveedor de servic:ios a las bases _ ~
5. Como empresa comunitaria . ~

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

~:~:~ :¡;;0f:3:~ .
S.5.J.~~~~

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

3. Bien ~ .

2, Más o menos O

1. Nada O



5.7. ¿A través de qt¿é mecanismo se inJ0!.rr¡a sobre '(j) (fue d:cj¡te y hace
la OSG? 8Í ~<-<-0'"> tJ e/f'P1c--sÑ~ ¿-/-u<.-

5.8 ¿ Usted conoce personalmente a líderes y técnicos de fa OSG?
1. Si ~~.

2. No O

En caso de respuesta afirmativa:
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la OSG conoce usted personalmente? -(O

5.10 ¿Ha asistido usted a reuniones de la OSG en el último año?
1. Sí 0

2. No ~

En caso de respuesta afirmativa:
5.10.1 ¿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.
1. -'- _

2. _
3. _

16 PARTICIPACIÓN EN LA OSG

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

r. Frecuentemente ¡zy--<
2. Algunas veces O

3. Nunca O
En caso de respuesta 3 Ó 2:
6.71 Explique de qué forma participa sy comunidad
~)A~. .

. ) ---

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, empleados, etc.)?

~~ ,1. Sí ~

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

.-:
."

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

¿Estaría ust~uestoa hacer contribuciones para gastos administrativos de fa OSG?

_~__ O

1. Si

2. No

6.2.1 ¿Usted paga estas c,uotas?
"

6.2

1. Sí

2. No



En caso de respuesta afirmativa:
6.3.1 ¿Qué tipo de contribucj9n estaría dispuesto a hacer para gastos administrativos de la OSG'?
l. En dinero ~

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?

7.2.2 ¿Cuándo se hizo este pedidu? (áño) !h9'o V

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

:-'.

":,,,

o
O
O Especifique _

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

k ul2C-t1

7.4

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

"

3. Muy bien _
2. Más o menos ----

En caso de respuesta afirnlatiY,a:. / G.-~
7.2.1 i.Quépe~ido7~ ~ ~ /~ <

. oi !:iv-'-'-V 0j~ ..

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)

l. Mujeres \. za.----
2. Jóvenes ~

3. Otros sectores de la comunidad ~

7.2.3 Explique hasta quépunto la ose cumplió con este pedido

3. Muy eficaz O
2. Más amenos eficaz __ ~.
l. Nada eficaz O

7.4.1



18 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 satisfaccián del

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

directo de loMuy importune J. :-'Iuy ".ri,íecho
este 2. Mectianamenle importante 2. Medianarncnu: ltaluee1lo

servicio J. Nada importante l. >la(\¡ ..nsfecho

Si No

A. Jurídico
• legalización de tierras

• defensa de derechos ~ ¿.--- 1 '3
· otro

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

• crédito para la construcción

C. Información

• por radio
• por prensa »> s-: '2.. Z-
· panfletos. hojas volantes. etc.

o otro

D. Capacitación

• técnica
o organizativa c-: s-: -1 <
o manejo linanciero
o otro

E. Servicios para la producción

F. Servicios de bienestar social i>: ,¿:--- .- 7 2..-

G. Actividades culturales

-,
H. Ac1lvidades deporttvas

1. Actividades religiosas

,

8.5 ¿ Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más importante

para su con;unid~d? ~'. f7~ I ¡f _

k= ~hg¿:~~~ tjo~ o~ ir:> ul0uZ-~M.J).

8.5.1 ¿Por qué?

~")~ ~~



9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿ Usted se siente miembro de la OSG?

I.Sí ~

2. No O

9.1.1 Explique por qué.
/.¿-- J 0 e ((

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

1.Sí O
2.No 0-/.
En caso de respuesta afirmativa:
9.2.1 ¿Qué otras organizaciones? -

1 2

Organización Actividad # ÉriJa colúmña.,~.\1~'.i:lliHka("!a,

fute~Stii:hi:áe~"¡irtié(ációh :d~
1. ~~;'~fg~'i~~!~~~~~H!~~:!:::f;'";~j:}.

~r~¡l~I~~l~~2.

9.3 JI: q~é otra~ 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?

VI3 C ff .

ONG
,1 Cabildo o Directiva General

. __ Junta Parroquial
__ Otros

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

~EI Estado
...:±..- Consejo provincial
~Municipio

~OSG

\,



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre del entrevistador: H~
Fecha de la entrevista: oS- O 4-?o;) 4

use HNombre de la ose _-=__--"--__

Encu esta #: --"1~1'-- _

[1 IDENTIFICACiÓN

1.2

1.2

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (008): 11 4 ~
Nombre del informante: ¡:¿Jh&~~ 1.2.1 sexo: F- 1.2.2 edad: 5 {)

Cargo del informante: 1.3.1 actual'1~~ 1.3.2 anterior tJud

[2 AUTOGESTIÓN/SOLlDARIDAD INTRA E INTERCOMUNAL

'".<

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

1. Las personas son muy individualistas O

2. No hay confianza mutua \. O

J. Hay mucha migración O
4. Otras causas _

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?
J. Frecuenrernente/rnucho ;~
2. A veces O
1. Muy poco O

.;:

H:

1.,

2.2.2 ¿Qué tipo de trabajo comunitario de apoyo mutuo?

l. fYJ(~-:? 2. Q~~Y1

2.2.3 ¿En qué situaciones?

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

J. Ha alimentado O

2. No'¡J:). cambiado g-/'
1. Ha disminuido ' O



-

~.4 ¿ Qué otros grupos organizados existen al interior de la comunidad?
1 2 3 4 5 6

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

llas es para la comunidad del grupo

del miembro 3. Muy importarue 3. Buenos resultados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medí anos resultados

impcname 1. No tiene resultados
..- Sí No

1. Nada importante

1. Grupos 1,
Búv'lA-CV c.~jinvolucrados r' /fVcft 'fflO i-: L e

.en Proyectos
;(Esla información 2.
,debe ser llenada con
los datos del
cuadro "Actividades
y proyectos a nive!

3.de comunidad)

4.

1. Otros 1.
?-.~~, 3<:)'0 ~~I¡p~~grupos s-: 7--- L __

(grupos corno pasto-
rulodeport jvos. ele.

2.que no csl~n en pro-
yectos)
(e'lu información ..
debe ser llenada
,hrCl:UJllIenl" 3.
en b el\lre,·"I~ I

~
4.

-



2.5 ¿Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

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

I 'h.~1b& e,::;,,~ ~ ~k ~ _
2 5 2 _
3 6 J 6 _

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

l. Si O
2.No ~'

En caso prcditivo, llenar cuadro a continuación

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

A TRAYES DE LA OSG INDEPENDIENTE DE LA ose
1. COMUl'IIDAD 1. EN QUÉ SITUACIÓN 3. COMUNIDAD ~. EN oUÉ SITUACIÓN

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

3. Ha aumentado O
2. Se mantiene igual ~.

1. Ha disminuido O

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

I.Sí_ O
2. No W--

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comunidades?

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actividad?

2.9.3 ¿Cómo surgió el proyecto?

.,-"

;¡.:
'.~"

.~,
~.

j--.,
Ji

'. -



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 O

[COPINIÓN SOBRE LIDERAZGO

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

1. Sí O
2.No ~

En caso de respuesta positiva,

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

En caso de respuesta afirmativa, e
3A.1 ¿Cuántos'! L

3.4.2 ?Cuál es el pap'~l de estos líderes'! ,~y........T-e.ÁJ.-~ k--- t4~ ff ~Al.b
¡)tA phJt\n,(, 2

3.4.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funclones,

3. Bien preparados . O
2. Medianamente preparados __~

l. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

I.Sí ~\
2. No O

En caso positivo,
3.5.1 ¿ Cuántos'!'-~ioL-----------_

3.5.2 ¿Qué papel dcsc~,pepall'! ~ O<-<.- L, ¡h~L~//~~1
i7f "" L,'*-' (J~ )..



304.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones

3. Bien preparados O
2. Medianamente preparados _ ¡q/
l. No están preparados O

4 EXISTENCIA Y RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

Instrucciones: en t~do el capítulo 4y en elcaso de' existir más de ~ conflicto, favor sleccionar d más relevante

Y
' rec iente: .. ' , -:' , ,., · c.··, ..: .., : '. .

.. o.,.,

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

1. Muchos O

2. Pocos O
3. No hay ~.

4.1.1. ¿Qué tipo de conflicto'? _

4.1.2 ¿Ha intervenido la OSG 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?

i.s: O
2. No O

4.1.3.1 ¿Qué instituciones?

lo
2.
3.

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

1. Muchos []

2. Pocos O

3. No hay ~
,

·LU ¿Qué tipo de conñicto? _

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

-t.2.3 ¿Con cuúl comunidad ti cornunidudcs?

-t.:!A ¿Ha lurcrvenído la ose en este con/licto'?

i. Si O
2. Nv O



En caso positivo
4.2.4.1 ¿De qué manera? "'-- _

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

1. Sí 0
2.No D

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
terratenientes, intermediarios, comerciantes, etc.)?

l.~ ~/

2. No rz¡

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

6-~J H~

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

oj1~lO

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

1. Sí
2. No .

4.3.4.1 ¿Cuáles instituciones/actores? _
\.

"
4.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. S) __ . O
2.No O

3. Parcialmente _.~

,
"

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

l. Muchos O
2. Pocos O

J.Nohay ~
En caso de respuesta 3 Ó 2:
4.·U ¿Qué tipo de conñictos? _

-I.·U ¿Por qué surgió el conflicto?



5.1.1

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

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

1. 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?

1. Sí ~.

2. No O

En caso afirmativo, explique en qué cargo Vueft-) M?kib
5.2 ¿Algún otro miembro de su comunidad ocupa algún cargo en la OSG?

1. Sí O
2. No [2Y/

5.2.1 ¿Cuántos? _

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

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

2. Más o menos O
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?

1. La acción política reivíndicativa O

2. Reforzar la coehsión social/cultural, identidad ii/
3. Captación de recursos. _

"\

4. Como prove-edor de servicios a las bases

5. Como empresa comunitaria

tlvkiedes de la OSG en orden de importancIa
-.0--<- " <Ó»

5.6 ¿Qué ta informado está de las dec~'sionesy actividades de la OSG?

3.0ien 0/
2. Más o mcn.os O

1. Nada O



-----'---'-.:....----_----\
5.7. ¿A través dE? qué mej;4nismo se infor!!'a sobre lo que d .cide ~hJlce

la OSG ?(~...e- k..::> ' t2-<-<-,~ K..-o-<..R.Y~'·.J

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

1. Sí IZi/

2.No O

En caso de respuesta afinnativa:· 1 "7
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la OSG conoce usted personalmente? _7'""_'

5.10 ¿Ha asistido usted a reuniones de la OSG en el último año?
1.Sí ~·

2. No O

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

nte lo ~as importante de lo que se trataba de esas reuniones.

~: ~~~~~~~~'::::+1:.~-~J)~l-:> t¿e:tv~. . ¡
..... ~~~I~\

3. -J-:.!...l.LId~~~~~~~~~~

]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 3 Ó 2:
6.1.1 Explique de qué fj>r!J13 participa s~ comunidad
().~'-- ~ /b~.o-,· " .

. L

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, empleados, etc.)?,

1.Sí 11--/
2. No O (En caso de marcar este casillero, pasar directamente a 6.3)

6.2.1 ¿Usted paga estas cuotas?

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

1.Sí ~.

2, No

6.2

1. Sí

2. No

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

____ O



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

r. En dinero ~
2. En especie []

3. En materiales []
4. En trabajo _

5. Otros [] (especifique) _

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

17 REPRESENTACiÓN POR LA OSG

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

"

En caso de respuestaafimha:~ j ¡ _ / .
7.2.1 ¿Qué pedido? • . ) iJ'e..... J~./ ~r)..:- •••=(...)

7.2.3 Explique hasta qué punto la ose cumplió con este pedido

]. Muy eficaz []
2. Más o menos eficaz ~
l. Nada eficaz []

J'.:'
""..."'.

C) r.,DO
¿Cuándo se hizo este pedido? (áño) ....::~'-- _7.2.2

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

3. Muy bien [] ./
2. Más o menos u:r/
l. Nada []

--r;;::;;, /~~ ¡f~ / t i-, ~
7·1.10 ~i.~;)tS\11:~.~~' ú

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

l. Sí 0"
2. No [] (en caso de llenar este casillero, favor pasar a 7.2.4)

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

I. Mujeres \,

2. Jóvenes

3. Otros sectores de la comunidad _

o
o
[] Especi fique ---------

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

I: G6Cf1

7.4

7.4.1

"
I



la BENEFICIOS RECIBIDOS Y PERCEPCIONES

1 2 3 4

Clasificación de 105 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 entrevistado en el
cliente comunidad serviclo ?

directo de l. .\-1uy importante 3. ),luy loUisiecho
este 2. Medianamente importante 2. McdianMllcnte s<.aist'ccho

servicio 3. ~ada impOlto11\le 1. :-ladasarisfecho

Sí No

A. Jurídico
• legalización de tierras

• defensa de derechos ¿/ »-: /{ 5
· otro

B. Infraestructura

• gestionar con autoridades »> i;'---- -'/ 5
• conseguir financiamiento
- A. T. para la conslrucción

· crédito para la construcción

C. Intorrnaclón

· por raoio

· por prensa ¡,/ ¿;. -i -~

· panfletos. hojas volantes, etc.

· otro

D. Capacitación

• técnica
• organizaliva L.'-/ ,t..o /1 S
• manejo financiero
• airo

E. Servicios para la producción s>: . ¿.. '2_ ¿'..

F. Servicios de bienestar social i-: V 7.. rz..

G. Actividades culturales ,1/" ¿..- 7 "2

H. Actividades deportivas

l. Actividades religiosas

"
8.5 ¿ Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más importante

eJ1a,;;¡:::::J:,= iJ ,,~ .,( Lo ó~_:--'""'- _

8.5.1 ¿Por qué?-¡ .

)'1.<.0.)) ;0.<..oUo<~

.l9J72j6



9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿Usted se siente miembro de la OSG?

1.Sí ~

2. No O

g.L! .-,Explique por qu4 . f-- ~ ~
ftyW~,c),'!-""'J-::r ~ro ~\s..-

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

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

1 2

Organización Actividad I # l!::ri:la. ~olú.mñ~"~,;;:,faFfic~l:J~:
iDtensid~'(tae~"a@d' adÓii:d~

1- í~;'~;g~I~"iii~~:;;&~~t~~~:~::::~;\';¿~:·::;
.1;:M~~!Sffir~:::f~E¡~~:.~~~;¡~~~,~'.

2. 2~~as:o:menos :actíVO""'~iY;;;':"-'"

·~?fOé~:~.~~f~~:·;::.:~~~+~:~¿~¿~··:~:~~;~~

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

14~'U¡/h2 "I

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

v(2 e ,11

ONG
L- Cabildo o Directiva General
__ 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 "y1 la
más baja)?

(~ El Estado
-z¡::- Consejo provincial
..:l...- Municipio
_'.2"_"_ OSG

\
"

\.,



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose uf3 en
Encuesta #: --'1--=¿""""-- _

[ 1 IDENTIFICACiÓN

Nombre del entrevistador: H~
Fecha de la entrevista: 08 - O 4-k <:) i

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (008): l'~ ~~.ti

1.2 Nombre del informante: J{}./W...; nú.~ . 1.2.1 sexo:L 1.2.2 edad:.32.-.

1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual -t.~/)._~'-R/\..D 1.3.2 anterior ""'o.~

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?

I.Sí ~

2. No O
En caso de respuesta positiva:
2.2.1 ¿Con qué Irecuencía?
J. Frecuentemente/mucho O
2.Aveces ~

l. Muy poco O

2.2.2 ¿Qué tipo de trabajo comunitario de apoyo mutuo?

l.rl (~~./J 2. o-~ 3. '-- _

2.2.3 ¿En qué situacio~es? .- 1 f ~. ! /
- n "-'7) óC¿~ !'J .~ ~~~ d ~/. Jl Lo-- G-vJW

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

1. Las personas son muy individualistas O
2. No hay confianza mutua \ []

J. Hay mucha migración O
4, Otras causas _

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

J. Ha aumentado O

2. No ha cambiado O

l. Ha disminuido ~/

..
l.':'

.'

.'.ll
',_1

t ;.,



'd ard II ., tdQ~.4 ¿ ueouosgruposorganaa os exts en a tntertor e a comunt 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
Ilas es para la comunidad del grupo

del 1

1

miembro 3. Muy importante 3. Buenos resultados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos resultados

1
1

importante l. No tieneresultados. Sí No/' 1. Nada importante.
1. Grupos 1.

I--v~involucrados P/lJ C4- 2D9 8ov"Vc<-? y 2----' 2-
en Proyectos
(Esta información 2.
debe ser llenada con
los datos del
cuadro "Actividades
y proYCCIOS a nivel

3.de comunidad)

4.

1. Otros 1.
grupos
(grupos como pasto-
ral, deportivos, ele.

2'D~que 1\0 están en pro-
'¿U O CA1W.4~ ¡~~-yccros
0~ y 2- R-/

(cst .. iníurmac iún
debe ser lleuuda

..

drrecuancnu; 3.
en la Cl\lle\'I'131

4.

l I--_.- -_. ----- ---- ---~



2.5 ¿Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

1. A tr-avés de la ose 1. Independiente de la ose
Comunidad Para qué se relacionan Comunidad Para qué se relacionan

t 8J)vl.<.C (,.'<,lv'V- .¡. ¡!14)JV~> .;j _

2 _
3 _

5 _
6 _

2 _

J _

5 _
6 _

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

l. Si O
2. No Ié:r"

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

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

A TR-\.VÉS DE LA ose INDEPENDIENTE DE LA ose
1. COMUNIDAD 1. EN QUÉ SITUACIÓN 3. COMUNIDAD 4. EN ovÉSITUACIÓN

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

J. Ha aumentado O

2. Se mantiene igual O

1. Ha disminuido ¡a---

2.8.1 ¿Por qué causas?

(J~/~~ ~_....:>_~_'_~__'. _C- ~

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

l. Sí O

2.Na ~

~~~b~j~~~iff~~~~!~~~~fS~~1~V1t~~~~~~~$Kfli~ili~*~~ª;~t~F~W~~~~J}ff!fti:
'\,

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?

I.Sí O
Z.No O

3 OPINiÓN SOBRE LIDERAZGO

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

1.Sí ~//
2.No W

En caso de respuesta positiva.
3.2 ¿ Estos líderes tienen cargos en la OSG?

1. Sí O
Z.No O

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

3.4 ¿ En su comunidad hay líderes más jóvenes?

i.sr [jj/
2. No O

En caso de respuesta afirmativa. !
3.4.1 ¿Cuántos'! L
3.4.2 ¿Cuál es el papel de estos líderes! ~~.h iga~W(P---;;

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

3. Bien preparados O
.: \

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

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

1. Sí ~\
Z.No O

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

J .5.1 ¿Q 11é pa pcid cscmpeña n? -+-ff:;-----'í~.--:...~~.::....-.....::::....-=:;r_--_s__:¡...:::.=__;F~:L:::::::'..:...::::=:;....

",,-L¡ ~.



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

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

4 EXISTENCIA Y RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

Instrucciones: en todo el capítulo 4 y en el-caso de' existir más de un conflicto, favor sleccionar el más relevante
yrecient.e:· '~' .Ó: , .....' , ',' ,- ", ,".' '.

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

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

4.1.1. ¿Qué tipo de conflicto? ........; _

4.1.2 ¿Ha intervenido la OSG 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?

1.
2.
3.

4.2 ¿ Existen conflíctqs entre su comunidad y otras comunidades?

1. Muchos d
2. Pocos O ,

3.Nohay ~
.,

..l.2.1 ¿Qué tipo de conñictoZc.; _

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

4.2.3 ¿Con cuál comunidad ti comunidades?

4.2A ¿Ha intervenido la ose en este conflicto?

i. Sí _ O
2. N,), O



4.3

En caso positivo
4.2.4.1 ¿De qué manera'?

4.2.5 ¿Han intervenido otras instituiones en la MEDIACIÓN de este conflicto?
1. Sí 0
2.No 0

4.2.5.1 ¿Qué instituciones? _

4.2.6 ¡.El conflicto ha sido solucionado'?

1. Sí ~
2.No __~__ []

3. Parcialmente _ []

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

I.S¡ ~/
2. No []

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

Q'" J, r1~~

4.3.] ¿Qué papel tuvo la ose en este. conflicto?
)i1;,oy-C' .

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

1. Sí o
2.No W·

4.].4.1 ¿Cuáles instituciones/actores? _
\~...

4.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. S¡ ._--'-__ []
2. No O

3. Parcialmente _.~..

"\,

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

1. Muchos O
2. Pocos O."

3.Nohay ~.
En caso de respuesta] ó 2:
4.4.1 ¿Qué tipo de conflictos" _

-104.2 ¿Por qué surgió el cunflicto? _



4.·U ¿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. Sí O
2. No O
3" Parcialmente O

15 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG

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

1. Sí O
2.Na ~

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 ~

J

5.2.1
5.2.2

¿Cuántos? _

En caso afirmativ? explique en qué cargosv , _

5.3 ¿Qué conocimientos ~je';7sóbre lo que hace la OAG?
3. Conoce bien l1r .
2, Más o menos O

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

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

l. La acción política reivindícativa O

2. Reforzar la coehsión social/cultural, identidad ~

3. Captación de recursos\, O -:
4. Como proveedor de servicios a las bases 0"
5. Como empresa comunitaria O

5.5 Describa tres p~incipales,ectlvidedee de la OSG en orden de importancia
5.5.1 ~~.J:.uJ't1. o ..... ~) )ú'o~'"':>. ,
5.5.2 . A.0~ l); 81Y) DI( ¡~/Jkv~~'~
5.5.3 - 1~ 0,= ~'vC~it~J0?11"-V...--i-~

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

3. Bien ~ :
2. Más o menos O

1. NaJa O



;'-.

5.7. ¿A través de quj me,canisfJl9J5e in

r4for
fT1 8 sobre lo que .de.>:e¿hace

la OSG? /2CL 1::::)~ !~ *~r ¡ 7 '

5.8 ¿ Usted conoce personalmente a líderes y técnicos de la OSG?
l. Si ff~-'

2, No O

En caso de respuesta afirmativa: IJ
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la OSG conoce usted personalmente? _'_

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

l. Sí [.2"/

2.1'10 __~__ O

En caso de respuesta afirmativa:
S.10.1 ¿A cuántas reuniones de la ose ha asistido en el último año? _

::11~:~..que b._re.vo~'." t.rt: ic~~~ante de lo, que se trataba de esas reuniones.

2 ee?:':Z,~~~U
J. [ '";e..<.»"'\'

LPARTICIPACIÓN EN LA OSG

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

l. Frecuentemente ~.-

2. Algunas veces O
J. Nunca O
En caso de respuesta 3 Ó 2:
6.1.1 Expljque de qué forma parti~!p-~ St} Qom
. ,k~) lh.) (.. '?¿L<... YL<-Z:7V-'- . _c-e.......Á~ .) lA-

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, empleados, etc.)?

l. Sí ~-'

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

6.2,1 ¿Usted paga estas cuotas?

-
- - - ../...

L Si E:J

2. No

6.2

L Sí

1. No

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

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

_____ 0



En caso de respuesta afirmativa:
6.3.1 ¿Qué tipo de contribucj.ón estaría dispuesto a hacer para gastos administrativos de la OSG'!

l. En dinero ~ -

2. En especie O

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

En caso de respuesta a 6.J 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 _

2, Más o menos _

. ! t. !

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

l. Sí W/
2. No O (en caso de llenar este casillero, favor pasar a 1.2.4)

j' •.

.,..;
~' .

1.2.3 Explique hasta qué punto la ose cumplió con este pedido

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

.....-.

.,',
'''!'

.•v

.".,,'

~.- O
_________ er.__0

rr" O Especifique

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

En caso de respuesta a 1.2 negativa:
1.2.4 Explique por qué n0-.)1 a hecho ningún pedido _

"

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

L~ U6C1-1

1. Mujeres "
2. Jóvenes

3. Otros sectores de la comunidad _

-Ór



la BENEFICJOS RECIBIDOS y PERCEPCIONES

1 2 3 4

Clasificación de los Servicios El Opinión sobre ¿Cual es el nivel de
posibles servicios actualmente ofrecidos antrevie- importancia del salis/acción del

por la OSG tado es servicio para su fffilrevlstado en el
cUente comunidad servicio?

dlreclo de 1. Yiuy imporu",. J. \1uywi~iecho
este 2. Mecti anarnente importante 2. Melhn>rn<nle 11.1Í~ltcllo

servicio J. ~ad>. importante 1. :-Jadl..nste<:ho

Si No

A. Jurídico
• legalización de tierras

o defensa de derechos J____ ' ~. '1 ro<'"")

·o(ro

B. lntraestrucrura
• gestionar con autoridades s-: V /( r3
o conseguir financiamiento
o A. T. para la construcción

o crédito para la construcción

C. Información
o por radio

o por prensa c-: V /{ ~
· pan Re los. hojas volantes, etc,

o otro

D. Capacitación
o técnica r /' ~' '5
o orqanizaíiva V-- V""'" JI <2,
o manejo financiero
• otro

E. Servicios para la producción r-: V 2- Z-
'--.. -

F. Servicios de bienestar social 1/ 1/' -L. 'c

G. Actividades culturales y i-: L z.....

"- .
H. Actividades depórtlvas ¡Y IY -z.: L_

1. Actividades religiosas

;

8.5 ¿ Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más importante

para st¡.:::;:;ad? -y-' I /
~~ o o~d~,;,~ U~·



9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿ Usted se siente miembro de la OSG?

1. Sí ~

2. No O

9.1.1 Explique por qué.

b&~~
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 # ~lt l.~ ~~~'ú.ri.t~~rf#,~·é.l.if¡ca( ,I~,
'iíiti:ii5~4~g:de~pa~cip'áciÓÍ1:d'~

1. ~~;'~rg~~iií~~~ll"n~t~::::'~;-:~,~/;::t',;:

~W!~\~~~1~JI¡~g2.

9.3 ¿A qué otras organizaciones/ínstitucíones su comunidad ha hecho algún pedido?

é~ dv~ ,
9.4 En su opinión, ¿cuál organismo/institución externo rONG. Iglesia, institución estatal,

etc.} ha sido más útil para promover a la comunidad en el manejo de sus propios
prorectos y propuestas?

L/ 0 C 4

ONG
~ Cabildo o Directiva General
__ Junta Parroquial
__ Otros

9.5 Según su opinión, ¿quiénes deberían interv~ni~para solucionar los problemas bás'¡cos
de las comunidades (numerar en orden de importancia, siendo 5 la calificación mas alta y 11a
más baja)?

~ El Estado
:IConsejo provincial
--.5..- Municipio
-:l-OSG

\
"

\,,




