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El objetivo de este cuestionario es recopilar información sobre iniciativas de manejo colaborativo del agua existentes 
en Ecuador. La información proporcionada por Ud. será tratada como confidencial y será conocida solamente por el 
investigador y su equipo. Agradecemos su participación. 
 

 

 

Su nombre 

 

Organización a la que 
representa 

 

Consejo  

Fecha y hora  
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SECTION 1: CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 
En esta sección queremos entender cómo es la participación de su organización en este consejo. 

 
1. En qué año empezó su organización a trabajar en gestión del agua? ___________ No sabe _________ Y Usted? 

_________ 

2. En qué año se unió su organización al consejo?  ___________ No Sabe ________ Y Usted? ___________ 

3. ¿Cuál es para Ud. el principal objetivo de este consejo? 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Indique la frecuencia con la que su organización participa de las actividades de este consejo? 

 
        

 A diario Semanalmente Mensualmente Semestralmente Anualmente No sabe 
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5. ¿Con qué frecuencia ha estado involucrada su organización en cada uno de 
los siguientes temas desde julio del 2015? Por favor coloque un número del 
0 al 10 (0 = nada) 

 

Buscando información sobre las nuevas regulaciones 
sectoriales 

 

Analizando información sobre las regulaciones  

Preparando reportes sobre las regulaciones  

Comunicando análisis sobre las regulaciones  

Organizando reuniones para analizar las regulaciones  

Buscando asesoría de expertos sobre las regulaciones  

Contactando autoridades sobre las regulaciones  

Construyendo capacidades en su organización  

Evaluando las actividades pasadas del consejo  

Otra A _______________________________  

Otra B _______________________________  
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SECCIÓN 2. RELACIONES Y CONFIANZA 

6. La gestión del agua atrae a varios actores interesados en mejores 
resultados. Por favor haga una lista de las organizaciones con las que su 
organización ha trabajado en la gestión de esta cuenca desde Julio del 2015. 
Además, indique cómo Ud. percibe a cada uno de los actores según los 
criterios proporcionados. 

Actor (indique los 
nombres de las 
organizaciones 
abajo y asigne un 
número de 
acuerdo a cada 
escala) 

Capacidad 
Técnica 

 
0 = 
completamente 
incompetente  

 
10 = 
completamente 
competente 

Compromisos 

 

0 = nunca 
cumple 
compromisos  

 

10 = siempre 
cumple 
compromisos 

Similitud de 
intereses 

 
0 = intereses 
muy 
similares 

 
10 = 
intereses 
muy 
diferentes 

Frecuencia 
de 
interacción 

 

Diaria 

Semanal 

Mensual 

Semestral 

Anual 

Influencia 

 

Marque con 
una X las 3 
organizacion
es más 
influyentes 
en la cuenca 
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SECCIÓN 3. LEGITIMIDAD 

7. ¿Qué tan de acuerdo está con los siguientes enunciados? Piense solo en esta cuenca y marque la opción más adecuada. 

 Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

A. La composición actual del consejo representa 
adecuadamente los intereses existentes en la 
cuenca 

     

B. Los coordinadores o facilitadores del consejo 
motivan a nuevos actores a participar 

     

C. Los intereses de su organización son 
adecuadamente considerados en el consejo 

     

D. Su organización recibe información 
apropiada sobre el funcionamiento del 
consejo 

     

E. El conocimiento que los miembros de su 
organización tiene sobre la cuenca es 
utilizado para tomar decisiones en este 
consejo 

     

F. La participación de su organización en el 
consejo produce algún impacto en la gestión 
del agua en esta cuenca 
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SECTION 4. PERCEPCIÓN DE EFECTIVIDAD 

8. Por favor seleccione la opción que mejor describa su opinión para cada una de las siguientes frases 
 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni acuerdo 
ni 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

A. Los beneficios que su organización recibe son mayores que las 
contribuciones que hace al consejo 

     

B. Los miembros del consejo actúan en general de acuerdo a las 
decisiones tomadas en la misma 

     

C. Los miembros respetan los compromisos adquiridos en el 
consejo 

     

D. El consejo es capaz de resolver conflictos entre miembros      

E. La distribución de costos que hace el consejo es justa      
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SECTION 5. RELACIONES CON OTRAS REDES 
 

9. Indique los nombres de otras iniciativas colaborativas para el manejo del agua (fondos de agua, consejos, proyectos, 
programas, plataformas, organizaciones, asociaciones, federaciones) en las cuáles su organización participa. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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10. ¿Quién considera Ud. que debería participar de este cuestionario? Por favor indique la información de contacto de la 
persona en la tabla 

 

Nombre Organización Teléfono Correo electrónico 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


