
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Distrito Capital. 



Tipo de organización 
ESTUDIANTES 

4% 

ONG 

59% 

CONSEJOS 

COMUNALES 

18% 

SINDICATOS 

9% 

ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES 

5% 

IGLESIA O GRUPOS 

RELIGIOSOS 

5% 



Nivel en que opera. 

   

22,73% 

63,64% 

4,55% 

9,09% 

ORGANIZACIÓN DE

BASE

INTERMEDIAS O

SEGUNDO NIVEL

REDES O TERCER NIVEL PLATAFORMAS



Ámbito de Actuación 

   

Público 

26% 

Privado 

17% 

Ambos 

57% 



Actualmente su grupo ¿participa con alguna organización social 

o política, por ejemplo: escuela, grupo religioso o ecologista, club 

de barrio, partidos políticos, sindicatos, etc.?  

¿Cuán útil le parece a usted participar en alguna 

organización como las que le acabo de mencionar o 

parecida? 

   
NO 

30% 

SI 

70% 

100,00% 

BASTANTE



   

Significado de la democracia  

32% 

32% 

9% 

9% 

9% 

4% 
5% 

PARTICIPACIÓN LIBERTAD DE EXPRESIÓN

RESPETO A LAS MINORIAS UNIDAD

IGUALDAD INDEPENDENCIA DE PODERES

DIALOGO



   

¿Cuál considera que es la más importante? 

27% 

14% 14% 

9% 9% 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 



Pensando en estas tres afirmaciones ¿Cuál se 

acerca más a su forma de pensar?  

   
100,00% 

La democracia es preferibe a cualquier otra forma de

gobierno



Supongamos que la organización a la que pertenece atravesara 

una muy seria crisis económica y/o organizacional. Estaría 

usted de acuerdo, en ese caso si quien preside la organización… 

 
   92,31% 

7,69% 

Ordena centralizar el control para

garantizar el orden

Todas las anteriores



Ahora bien, pensando en la relación del estado venezolano con 

los ciudadanos y bajo la escala de evaluación del 1 al 5 donde 1 

es el menor y 5 en el mayor nivel,  usted piensa que el estado: 

 

Escala 
 
 

El estado Venezolano 

goza de Legitimidad 

de origen, basadas en 

elecciones limpias y 

transparentes Sufragio 

universal y directo 

 

Existe igualdad de 

condiciones en los 

procesos 

electorales 

 

En Venezuela hay 

independencia 

de los poderes 

públicos, y se 

respeta la 

separación de 

poderes. 

En Venezuela se 

garantiza la 

Igualdad del 

ciudadano ante la 

ley. 

 

Existe 

subordinación  

y obediencia del 

poder militar al 

poder político. 

 

1 50,00% 51% 64% 51% 30% 

2 16,67% 16% 7% 17% 15% 

3 7,14% 11% 11% 8% 7% 

4 4,76% 4% 2% 6% 12% 

5 21,43% 19% 15% 18% 36% 



El estado Venezolano goza de legitimidad 

NO 

55% 

SI 

45% 



Las 

instituciones 

del país 

respetan el 

orden 

constitucional 

y legal del país. 

Existe respeto a 

la Libertad de 

expresión y de 

asociación, sin 

restricciones y 

limitaciones en 

el país. 

En Venezuela se 

garantiza la 

igualdad de 

participación 

política y en la toma 

de decisiones. 

(Pluralismo 

político).  

Respetando las 

minorías. 

Los partidos 

políticos son 

articuladores de 

intereses de la 

sociedad civil en 

su relación con el 

Estado 

Venezolano. 

Las 

organizaci

ones de la 

sociedad 

civil 

pueden 

actuar 

libremente

. 

NO 68,18% 81,82% 78,26% 43,48% 54,55% 

SI 31,82% 18,18% 21,74% 56,52% 45,45% 

Le presentaremos una serie de informaciones 

y quisiéramos saber su respuesta. 



¿Cuáles diría usted que son sus derechos como miembros de 

una organización  que vive en una democracia? Por favor 

dígame cuáles son a su juicio, los derechos más importantes 

que recuerda dentro de la organización. 

32% 

27% 

14% 

9% 

4% 

4% 
5% 

5% 

LIBERTAD ASOCIACIÓN PARTICIPACIÓN

LIBERTAD DE EXPRESIÓN SOLIDARIDAD

DERECHO A LA PROPIEDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

AUTONOMÍA DISFRUTE DE SERVICIOS



¿Podría indicar tres rasgos característicos de un ciudadano 

democrático? 

 

23% 

23% 

14% 

9% 

9% 

4% 

4% 

4% 
5% 

5% 

PARTICIPACIÓN RESPETUOSO DE LA LEY DIALOGANTE

LIBRE DEFENSOR DE DERECHOS Y DEBERES COMPROMETIDO

TOLERANTE IGUALDAD INDEPENDIENTE

INFORMADO



¿En qué medida cree usted que la organización contribuye a 

formar ciudadanos democráticos? 

 

¿Está dentro de la misión de su organización contribuir a la 

formación de ciudadanos democráticos?  

91,30% 

4,35% 4,35% 

MUCHO NADA POCO

100,00% 

SI



En general, ¿en qué medida diría usted que los miembros de su 

organización conocen cuáles son sus derechos?  

¿En qué medida diría usted que los derechos son respetados por 

las autoridades de la organización?  

MUCHO 

83% 

NADA 

4% 

POCO 

13% 

MUCH

O 

78% 

POCO 

22% 



En lo personal, ¿ha sentido usted, alguna vez, 

que alguno de sus derechos no fue respetado?  

NO 

77% 

SI 

23% 



¿Cómo considera usted que es la relación de su organización  

con las siguientes organizaciones y grupos?  

  

  Buena Regular Mala No Hay 
Otras ONG´s 90% 5% 0% 5% 

Partidos Políticos 41% 27% 5% 27% 

Sectores Académicos 77% 14% 0% 9% 

Gremios y sindicatos 18% 36% 0% 45% 

Organismos Público 

Nacionales 
37% 32% 10% 22% 

Organismos Públicos 

Regionales  
32% 32% 18% 18% 

Organismos Públicos 

Municipales 
27% 32% 14% 27% 

Consejos Comunales 55% 27% 5% 14% 

Grupos Religiosos 73% 9% 0% 18% 

Medio de 

Comunicación 
64% 18% 9% 9% 



¿En qué medida los entes públicos  cumplen con sus 

deberes y responsabilidades?   

 

  Mucho Poco Nada No Sabe 
Sistema de 

Justicia 
9% 64% 27% 0% 

Asamblea 

Nacional 
9% 64% 27% 0% 

Ejecutivo 

Nacional 
9% 73% 18% 0% 

Gobernación 5% 68% 27% 0% 

Municipal 23% 45% 32%   

Consejos 

Comunales  
24% 62% 14% 0% 

Fuerzas Armadas 14% 43% 43% 0% 

Milicias 10% 38% 52% 0% 

Iglesia 52% 43% 5% 0% 



¿Considera usted que existe limitaciones para el 

cumplimiento de sus deberes como organización?  

NO 

14% 

SI 

86% 



¿En qué medida considera usted que las demandas sociales de 

las ONG, Grupos de interés y consejos comunales influyen en 

los proyectos y acciones de los entes públicos?  

 

38% 

43% 

19% 

24% 

48% 

29% 

43% 

29% 29% 

Mucho Poco Nada

Nacional Estadal Municipal



¿Cuál de las siguientes afirmaciones se 

acerca más a su forma de pensar?  

33% 

24% 

14% 

24% 

5% 

Voto porque es mi derecho y lo ejerzo.

Voto en las elecciones porque creo que es importante y de esta formas se pueden cambiar las cosas

Voto y espero que las autoridades electas hagan su trabajo.

Voto y exijo que las autoridades electas hagan su trabajo

Voto en las elecciones porque es obligatorio pero creo que en general las cosas cambian poco o nada



¿En qué medida cree usted que la organización contribuye a 

formar ciudadanos democráticos? 

¿En qué ámbito funciona mejor la democracia? ¿Diría que en el 

ámbito nacional, Regional, Municipal o aquí?  

MUCHO 

67% 

POCO 

33% 

28,57% 

9,52% 

28,57% 
33,33% 

Nacional Regional Municipal Comunitario



¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted 

más de acuerdo?  

59,09% 

31,82% 

9,09% 

La democracia es una forma de

vida en la cual la gente tiene

derecho a participar en todas las

decisiones que afecten su vida

cotidiana

La democracia es una forma de

gobierno que asegura la igualdad

de oportunidades

La democracia es una forma de

gobierno en la cual la gente elige

periódicamente a sus

gobernantes  a través del voto



¿Cuál afirmación se acerca más a su forma de 

pensar? 

¿En qué medida cree usted que la democracia ayuda a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos? 

32% 

68% 

Una cosa es la democracia y otra es el bienestar económico y social. Por eso, para que haya democracia basta

con que sean respetados el voto y las libertades públicas.
El bienestar económico y social es una precondición de la democracia y por eso, para que esta exista, no

basta con que sean respetados el voto y las libertades.

100,00% 

MUCHO



¿En qué medida considera usted que los entes públicos 

procuran generar acuerdos y consensos en la toma de 

decisiones?  

¿Cómo tú organización de la Sociedad Civil percibe los partidos 

políticos? 

18% 

0% 5% 

29% 

50% 

81% 
71% 

62% 

32% 
19% 24% 

10% 

Nacional Estadal Municipal Comunitario

Mucho Poco Nada

18,18% 

36,36% 

45,45% 

NEGATIVO NEUTRO POSITIVO



¿Considera usted que los partidos políticos representan y 

agregan intereses y demandas de distintos sectores? 

¿Cuál afirmación está más cerca de su manera de pensar? 

31,82% 

68,18% 

NO SI

90,91% 

9,09% 

Sin organización plural y descentralizada no

puede haber democracia

 la democracia puede funcionar sin pluralidad y

descentralización de funciones



¿Cuál afirmación está más cerca de su manera de 

pensar?  

¿Conoce mecanismos o espacios de participación que los entes públicos 

pongan a disposición de los ciudadanos?  

100,00% 

Sin opiniones diversas de grupos no puede haber democracia

63,16% 

26,32% 

5,26% 5,26% 

CONSEJO COMUNAL CABILDOS ABIERTO FOROS ELECCIONES



¿Considera que  los espacios y mecanismos de 

participación planteados en el ordenamiento jurídico 

venezolano son útiles?  

18,18% 

81,82% 

NO SI



¿Con cuál de estas afirmaciones está usted 

más de acuerdo?  

9% 

9% 

82% 

La participación de personas como usted son generalmente una pérdida de tiempo porque las

cosas se deciden en otro lado

La participación de personas como usted en actividades comunitarias puede servir para cambiar

las cosas aunque las decisiones se tomen en otro lado.

La participación de personas como usted en actividades comunitarias puede servir para incidir o

influencias la toma de decisiones



Conoce usted la existencia de regulaciones específicas que habiliten la 

disponibilidad y el acceso a la información pública de las instituciones 

y acciones desarrolladas para su efectivo cumplimiento 

¿Cuán satisfecho está usted con la información que las organizaciones brindan 

sobre sus servicios y actos?  

62% 
52% 60% 60% 

90% 

38% 
48% 40% 40% 

10% 

Nacional Regional Municipal Comunal En su organización

Si No

10% 
0% 

14% 15% 

76% 71% 
81% 

68% 70% 

14% 19% 19% 18% 15% 10% 

Nacional Estadal Municipal Consejos Comunales En su organización

Mucho Poco Nada



¿Considera usted que esa información es completa o 

incompleta? 

11% 

0% 

9% 10% 

48% 

89% 

100% 

91% 90% 

52% 

Nacional Estadal Municipal Consejos

Comunales

En su

organización

Completa Incompleta



¿Con qué frecuencia cree usted que la gente tiene que 

hacer algo a cambio para lograr aquello que han 

solicitado a las autoridades respuesta?  

¿Ha sabido usted de casos o situaciones en las que algunas personas que 

usted conozca personalmente tuvieron que hacer algo a cambio para obtener 

lo que necesitaban? 

90% 86% 90% 

71% 

24% 

0% 5% 0% 5% 

29% 

10% 10% 10% 
24% 

48% 

Nacional Estadal Municipal Consejos Comunales Es su organización

Mucho Poco Nada

71% 76% 76% 68% 

33% 29% 24% 24% 32% 

67% 

Ejecutivo Nacional Gobernación Municipal Consejos ComunalesEn su organización

Si No



¿Y a usted personalmente le ha sucedido que le 

solicitaran realizar alguna tarea especial para obtener 

lo que Usted deseaba?  

Conoce usted la existencia de normativa que regule el deber de los 

directivos a rendir cuentas de su gestión y el derecho de exigirlas.  

29% 

5% 

19% 23% 24% 

71% 

95% 

81% 77% 76% 

Ejecutivo Nacional Gobernación Municipal Consejos Comunales En su organización

Si No

NO  

5% 

SI 

95% 



¿Cree que se proporciona información suficiente  a la 

gente sobre el trabajo que hacen y los recursos que 

se utilizan?  

NO 

14% 

SI 

86% 



¿Cuáles son los principales problemas que tienen que trabajar 

para la construcción de una Agenda de Dialogo con la Sociedad 

Civil y otros actores sociales? 

30% 

10% 

10% 10% 

10% 

5% 

5% 

5% 

5% 
5% 

5% 

INSEGURIDAD POBREZA

DESARROLLO AGRARIO EDUCACIÓN

AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA POLARIZACIÓN

PROBLEMAS ECONOMICOS POLITICA

JUSTICIA DIALOGO Y RECONOCIMIENTO DE ACTORES

DESCOORDINACIÓN DE POLÍTICAS



De la selección de problemas para la discusión de la 

Agenda de Dialogo, ¿Cuál considera usted que es el 

más importante?  

INSEGURIDAD 

50% 

TRANSPORTE 

11% 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

11% 

SESGO POLÍTICO 

5% 

DESEMPLEO 

5% 

DESCOORDINACIÓN 

6% 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

6% 

ILUMINACION 

6% 



¿Usted considera que es viable articular acciones con 

otros interesados para la solución de los problemas?  

NO 

5% 

SI 

95% 



¿Cuál o cuáles serían los actores claves a considerar? 

58% 

11% 11% 

5% 5% 5% 5% 

GOBIERNOS A

TODOS LOS

NIVELES

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

CONSEJOS

COMUNALES

COMUNIDAD SOCIEDAD CIVIL CORPOELEC EMPRESA

PRIVADA



¿Qué actor considera más 

importante? 

84,62% 

7,69% 7,69% 

0,00% 

TODOS ALCALDIA GOBIERNO

NACIONAL

(en blanco)



¿Considera usted que el tema seleccionado 

puede generar mayores acuerdos? 

100% 

SI



En qué área considera que puede colaborar 

11% 11% 11% 11% 11% 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

0% 


