Análisis resultados
aplicación Encuesta
Comunidad, comuna
de Requínoa 2018.

La encuesta fue aplicada en distintos sectores de la comuna, tanto del área rural
como del área urbana. Se encuestó a 200 personas repartidas de acuerdo al
siguiente cuadro de rango etario:

-

16-20
21-30
31-40
41-50
51-60
60 o más

20 encuestas
25 encuestas
36 encuestas
40 encuestas
30 encuestas
49 encuestas

La finalidad de la encuesta fue poder conocer la percepción y el nivel de
conocimiento de la comunidad respecto a temas ambientales de la comuna. Los
problemas que afectan a la población, como así también recoger la opinión que
se tiene sobre los distintos servicios municipales que están al servicio de la
comunidad.

Pregunta N°1
1.- ¿Cuál de las siguientes instituciones, cree usted, que es la responsable de
elaborar las ordenanzas ambientales?
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El 35% de los encuestados opina que la elaboración de las ordenanzas ambientales
es responsabilidad de los municipios, sin embargo en la misma proporción (35%)
piensa que el encargado es el Ministerio de Medio Ambiente. Esta situación nos da
claras señales que hay que reforzar la información que se entrega a la comunidad,
a fin de que ésta conozca sus derechos y deberes en temas medioambientales.

Pregunta N°2
Ante la siguiente afirmación: "en el país las personas están cambiando su
comportamiento en forma positiva para la protección o conservación del medio
ambiente", usted está:
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Del análisis de esta respuesta se infiere que la mitad de los encuestados opina
positivamente respecto a la afirmación de la pregunta, así como la mitad restante
está en desacuerdo con la afirmación del enunciado.

Pregunta N°3
3.- Ud. cree que la situación medio ambiental del país en los últimos 5 años ha:
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El 43% de los encuestados opina que la situación medioambiental del país se ha
mantenido, mientras que el 29% opina que ha mejorado, cifras que dan indicios de
que la población está preocupada de la forma en que el país enfrenta temas tan
relevantes como el cuidado y protección del medio ambiente.

Pregunta N° 4
4.- A su juicio, ¿quién es el principal responsable de los problemas ambientales en
el país?
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La gran mayoría de los encuestados (66%) opina que los responsables de los
problemas ambientales son todos los sectores por igual, asumiendo que todos
somos responsables de la degradación de nuestro medio ambiente De lo cual se
puede inferir que existe una preocupación frente a esta temática e interés por
mejorar y revertir esta situación.

Pregunta N°5
Las gráficas correspondientes a la pregunta 5 no son plausibles dado que se trata
de dos listados.

Pregunta N°6
El cambio climático afectará en su comuna principalmente a los siguientes ámbitos
(marcar los más relevantes):
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Muy variadas opiniones podemos observar en esta respuesta, sin embargo las más
relevantes y que se manifiestan en mayor porcentaje son: La salud de las personas
con un 32%, la recurrencia de incendios 23%, la prolongación de la sequía 23%.
Fenómenos que se pueden observar en el día a día, la contaminación atmosférica
por un lado, afectando la salud de la población.
La recurrencia de incendios de los cuales somos testigos en época estival.
La sequía que afecta a nuestra agricultura.

Pregunta N°7
Ante la siguiente afirmación: "los vecinos/colegas están muy preocupados por
temas ambientales", usted estaría:

Gráfico N°7

Totalmente de acuerdo

Más bien de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Opiniones divididas en la respuesta a esta pregunta, en igual cantidad de
opiniones tenemos la respuesta Totalmente de Acuerdo 32%, y la alternativa Más
bien en desacuerdo 32%.

Pregunta N°8
Y respecto del territorio de la comuna, usted cree que la situación medio ambiental
en los últimos 5 años ha:
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Respecto a la apreciación de la situación medio ambiental en la comuna, la
alternativa que predomina es que ha mejorado con 40%, sin embargo hay un alto
porcentaje de encuestados que opina que se ha mantenido 36%.

Pregunta N°9
¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan su comuna? Priorice dos,
según su gravedad.
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Las alternativas más altas en la respuesta a esta pregunta son:
-

Contaminación del agua con 26%
Contaminación por olores 19%
Pérdida de flora y fauna 17%.

Los principales problemas presentes en la comuna son la contaminación del agua,
producto de todas las personas que depositan residuos en las acequias y canales
de regadío.
La contaminación por olores producto de las faenas agrícolas y criaderos de
cerdos y pollos. Además del tránsito de camiones que trasladan desechos de estos
animales.

Pregunta N°10
Cómo evaluaría la contribución que hace el municipio a la protección o cuidado
del medio ambiente en su comuna:

Gráfico N°10
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La alternativa con más alto porcentaje como respuesta a la pregunta es BUENA
con un 47%, lo cual nos impulsa a seguir trabajando en la mejora de nuestros
procesos y el trabajo con la comunidad en beneficio del medio ambiente.

Pregunta N°11
En una escala de 1 a 5, donde 1 significa "muy mal" y 5 "muy bien", ¿Cómo evalúa
en la práctica los siguientes servicios municipales?
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Las alternativas escogidas por los encuestados en esta pregunta dan cuenta de
que los servicios municipales hacia la comunidad son bien evaluados, sin embargo
hay un alto porcentaje de personas que dice desconocer si existe o no evalúa
ciertos servicios.

Pregunta N°12
La protección eficaz del medio ambiente requiere principalmente:
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La alternativa con mayor porcentaje como respuesta al enunciado es El fomento
a la educación ambiental con un 51%. Sin duda la apreciación de la comunidad
en este tema, es que el municipio debe reforzar las acciones tendientes a la
educación ambiental en todos los niveles, para de esta forma educar seres
humanos responsables y conscientes de que las acciones que realizamos
repercuten en el medio ambiente.

Pregunta N°13
Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes
enunciados. Si no sabe la respuesta favor mencionarlo:
Criterio

14a

14b

14c

14d

Totalmente de acuerdo

9

47

20

55

Más bien de acuerdo

12

26

15

16

Más bien en desacuerdo

23

3

26

14

Totalmente en desacuerdo

37

10

30

5

No se pronuncia

119

114

109

110

a) Para poder proteger el medioambiente se necesita que haya
desarrollo económico
c) Me parece bien que se instalen industrias y que utilicen los recursos
naturales si con ello se logran más cupos de empleos.
d) Las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que
proporciona la tecnología, aunque al hacerlo estemos deteriorando,
sin querer, el medio ambiente.
b) Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro
consumo y nivel de vida.
e) La humanidad tiene que impedir los progresos y avances
tecnológicos que, aún proporcionando ciertos beneficios, impliquen
peligros graves para el medio ambiente mundial.
f) El crecimiento económico es siempre perjudicial para el
medioambiente.
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Una diferencia muy marcada entre los enunciados propuestos. La alternativa
mayormente elegida es Totalmente de acuerdo con los enunciados, sin embargo
no todas los enunciados propuestos son positivos.

Pregunta N°14
Se presenta la siguiente situación: Existe un conflicto entre una empresa y una(s)
comunidad(es) local(es) producto del uso o futura explotación que desea hacer la
empresa sobre un determinado recurso natural. Por favor, indique cuan de
acuerdo está con los siguientes enunciados.
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Se observa, por los resultados expresados, que la comunidad considera que la
solución a los problemas medioambientales es de responsabilidad del gobierno,
por lo cual las estrategias medioambientales deben apuntar además de preservar
el medio ambiente, la integridad de las personas.

