Anexo 1: Guía de entrevistas
Guía de entrevistas a vecinos/as de Selva
1.
Contextualizar y recuperar las trayectorias y características de la vida en el barrio y del
grupo familiar. Cambios en el territorio/ambiente.
¿Dónde ha vivido? ¿Cómo han construido su casa? ¿Qué actividades hacen aquí? ¿Qué han
dejado de hacer en los últimos tiempos? ¿Qué hacen ahora que antes no hacían? ¿Cómo
imaginan el escenario a futuro?
2.
Cambios en la situación de salud y en esta gestión a lo largo del tiempo.
¿Cómo gestionan la salud familiar? ¿Qué cosas atienden ellos/as mismos/as y/o vecinos/as,
amigos/s, familiares? ¿Para qué casos recurren a otras personas? ¿A quiénes recurren según el
caso? ¿Cómo evalúan esa atención? (Buena/Regular/Mala)
3.
Relación con los campos circundantes a Selva.
¿Hay fumigaciones en la zona? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es la situación de la fumigación?
¿Qué sienten? ¿Qué hacen al respecto? Si van al sistema de salud, ¿qué les dicen? ¿Qué
respuesta reciben desde los servicios de salud?
4.
Sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de Selva
¿Conocen el proceso de Ordenamiento Territorial? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué esperan
de este proceso?
Guía de entrevistas a productores/as de Selva
1.
Sobre su actividad y forma de vida
¿A qué se dedica? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ha cambiado de producción? (¿qué hacía antes?,
¿qué hace ahora?) ¿Cómo se inició en la producción? ¿Sólo produce en Selva o también en
otro lugar? ¿Dónde vive? ¿Notó cambios en el territorio/ambiente? ¿Cómo se imagina el lugar
en el futuro?
¿Cuánta superficie tiene bajo producción? ¿Qué producciones realiza? ¿Tiene asesores/as,
administradores/as, o gestiona Ud. mismo? ¿Posee empleados/as? ¿Ha tenido que hacer
ajustes en su esquema productivo? (en caso afirmativo, ¿por qué?; ¿esto le resulta más
costoso?) ¿Cómo es el trámite? ¿Dónde vende su producción?
2.
Sobre el uso de agroquímicos
¿Usa agroquímicos? ¿Qué productos agroquímicos aplica? ¿Tuvo problemas con las
aplicaciones de agroquímicos? ¿Ha habido quejas de vecinos/as? ¿Se han endurecido las
normas?
3.
Sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de Selva
¿Conocen el proceso de Ordenamiento Territorial? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué esperan
de este proceso?

