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Introducción
En el siguiente informe se presentan los resultados obtenidos a partir de una encuesta
aplicada a 350 habitantes de la comuna de Concepción con el objetivo de establecer un
diagnóstico sobre la incorporación del factor ambiental en el diario vivir de los habitantes
de nuestra comuna.
El análisis se realiza en marco del proceso que cursa la Municipalidad de Concepción en su
postulación al “Sistema de Certificación Ambiental Municipal” (SCAM) Etapa Excelencia. La
realización y aplicación de este instrumento nos permitirá identificar las debilidades y
fortalezas de nuestra gestión hacia la comunidad, para así poder elaborar estrategias y
compromisos que profundicen lo realizado hasta la fecha en cuanto a la difusión y
educación en la temática ambiental a la comunidad, que es pilar fundamental dentro del
proceso SCAM en el municipio.
Las personas son quienes hacen funcionar las instituciones, por lo que el componente
humano se vuelve central para la reconversión de los procesos o el éxito de los proyectos
ambientales. En la misma línea, conocer las capacidades de la comunidad es clave para el
desarrollo del SCAM, debido a que nos entregará los elementos necesarios para
establecer la dirección y énfasis de la capacitación ambiental de la ciudadanía.

Análisis Encuesta a Comunidad
La encuesta fue respondida por un universo de 352 personas, habitantes de distintos
sectores de la comuna de Concepción, de los cuales un 56,81 % corresponden a mujeres y
un 42,32% corresponden a hombres. Se consigna que un 0,85% (3 personas) no señalan
información respecto a estos datos solicitados en la encuesta. En cuanto a la distribución
de los encuestados por zona de residencia un 88,35% declara residir en la zona urbana,
un 7,67% señala que reside en una zona mixta, un 3,12% manifiesta qué reside en zona
rural y un de un 0,85% se desconoce información porque no la consigna en la encuesta.
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Antecedentes de la Encuesta

Tipo de Encuesta: Cerrada con alternativas múltiples
Fechas de aplicación: Junio, Julio y Octubre
Muestra: aleatoria simple
Cantidad de Personas: 352
Total de Hombres: 149
Total de Mujeres: 200
No respondieron género oficial: 3
Margen de error: 0,1%
Confiabilidad: 99%

PREGUNTAS
Pregunta N°1: ¿Cuál de las siguientes instituciones es la responsable de elaborar las
ordenanzas ambientales?
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El 50% de los entrevistados identifican al Municipio como responsable de la elaboración
de estos instrumentos, luego un 29% de personas asocian esta responsabilidad al
Ministerio del Medio Ambiente, seguidamente un 12% estima que esta responsabilidad
recae en la Superintendencia del Medioambiente. Un 3% de los consultados estima que
esta responsabilidad recae en el Congreso y un 1% que es responsabilidad del Ministerio
de Salud. Un 5% de los encuestados señala no saber al respecto.
De los resultados se observa un conocimiento más que suficiente sobre la procedencia de
las ordenanza, sin embargo, se estima que es necesaria mayor información respecto al
tema.

Pregunta Nº 2: Una Ordenanza ambiental es un instrumento:
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Un 35% de los entrevistados la definen como un instrumento de carácter jurídico que
permite normar y sancionar conductas ambientales de la comunidad. Luego, un 32% de
las personas identifican a las Ordenanzas como un instrumento de carácter legal que
permite normar y sancionar conductas ambientales de las empresas y comercio. Para un
21% de los consultados, las ordenanzas constituyen un instrumento de carácter
administrativo, y un 1% las asocia con un carácter financiero que permite normar y
sancionar conductas ambientales de las personas. Un 11% de los encuestados responde
no saber.
Los resultados demuestran que es insuficiente el nivel de conocimiento, por lo que se
debe capacitar aún más a la comunidad.

Pregunta Nº 3: .- Cómo evaluaría la contribución que hace el municipio a la protección o
cuidado del medio ambiente en su comuna:
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Se pregunta a las personas respecto de cómo evaluarían la contribución que hace el
municipio a la protección o cuidado del medio ambiente en la comuna. Las respuestas
muestran que un 43% de los consultados estima que esta situación se encuentra en los
rangos de buena, de los cuales un 37% la define como “buena” y un 8% como “muy
buena”. Por su parte un 43% de los encuestados define esta situación como “regular”, y
un 10% la define en rangos de mala, siendo un 8% quienes la señalan como “mala” y 2%
como “muy mala”.
Este resultado nos demuestra que existe una valorización positiva por parte de la
comunidad con respecto a la gestión ambiental del municipio

Pregunta Nº4.- Ante la siguiente afirmación: “los vecinos están muy preocupados por los
temas ambientales”, usted estaría:
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Posteriormente se consulta opinión respecto a la afirmación “Los vecinos están muy
preocupados por los temas ambientales”, frente a lo cual un 69% de los encuestados
señala tener algún grado de acuerdo, y entre ellos un 39% manifiesta estar “más bien de
acuerdo” con esta afirmación y un 30% señala estar “totalmente de acuerdo”. Por su parte
un 31& de las personas consultadas señala cierto grado de desacuerdo con la afirmación,
de los cuales un 24% señala estar “más bien en desacuerdo” y un 7% manifiesta estar
“totalmente en desacuerdo”.
De los resultados se observa un alto nivel de preocupación de la comunidad por los temas
ambientales, lo que demuestra un cambio de actitud positivo hacia el medio ambiente por
parte de los vecinos.

Pregunta Nº5: Respecto del territorio de la comuna, usted cree que la situación medio
ambiental en los últimos 5 años ha:
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En cuanto a la consulta referida a la situación medio ambiental en el territorio de la
comuna en los últimos cinco años, un 45% de las personas señala que la situación
medioambiental comunal se ha “mantenido” y un 34% de los entrevistados manifiesta
que en el territorio de la comuna la situación medioambiental ha “mejorado”. Por su parte
para un 19% de las personas consultadas, encuentran que esta situación ha “empeorado”
y un 2% de los consultados manifiesta que “no sé” al respecto.
El resultado nos indica que la comunidad percibe que no existen avances significativos en
cuanto a la situación ambiental a nivel comunal, situación que sugiere una revisión de los
programas ambientales y su difusión.

Pregunta Nº 6.-Cuál de los siguientes problemas ambientales es el que más afecta a su
comuna, priorice dos según su gravedad. En caso de que su opción no se encuentre,
responda en las líneas presentes a continuación del listado (solo dos):
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Al consultar específicamente respecto a la tipología de problema medioambiental que
más afecta a la comuna, las personas priorizan y señalan con un 30% que la
“Contaminación del aire” es el problema al que asignan mayor gravedad, seguido con un
25% la “Tenencia irresponsable de mascotas”. Por su parte para un 20% de los
encuestados la “Contaminación del suelo” es otro de los problemas ambientales que
afecta a la comuna, luego para un 15% de los encuestados la “Perdida de flora y fauna“ y
finalmente un 10% establece que la “Contaminación del agua”. El 100% de los consultados
expresa claramente la existencia de problemas medioambientales comunales.
Del análisis de los resultados se observa que un porcentaje importante de los encuestados
señala a la contaminación del Aire como un problema latente. Esto concuerda con la
condición de nuestra comuna como Zona Saturada de material particulado (PM 2,5)
decretada este año 2015.

Del mismo modo un porcentaje importante de los encuestados identifica a la tenencia
irresponsable de mascotas como problema ambiental latente lo que sugiere reforzar las
campañas de educación a este respecto.
Preguntas de actitud ambiental
Pregunta N° 7.- 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 esta:
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En cuanto a consultas efectuadas relativas a actitud ambiental:
Se consulta opinión respecto de la siguiente afirmación “en el país las personas están
cambiando su comportamiento en forma positiva para la protección o conservación del
medio ambiente” Al respecto un 77% de los encuestados manifiesta algún grado de
acuerdo con esa afirmación, y entre ellos un 56% expresa sentirse “más bien de acuerdo”
en que se ha experimentado un comportamiento más positivo en torno a la protección del
medio ambiente y un 21% señala estar “totalmente de acuerdo” con estos cambios
positivos en conductas de protección medioambiental.

Por su parte un 23% de los consultados señalan algún grado de desacuerdo respecto de
que se han producido cambios de comportamiento positivos hacia la protección del medio
ambiente, y de ellos un 20% se manifiesta “más bien en desacuerdo”, y un 3% se declara
“totalmente en desacuerdo” con esta afirmación
Este resultado nos indica que hay una percepción positiva respecto al cambio de
comportamiento de las personas a nivel nacional.
Pregunta Nº 8: En el país cree que la situación medio ambiental en los últimos 10 años se
ha:
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A continuación se consulta respecto a la situación medioambiental del país en los últimos
diez años, un 36% de las personas señala que la situación se ha “mantenido” y un 33%
manifiesta que la situación medioambiental a nivel país en los últimos diez años ha
“mejorado”. Por su parte un 30% de los encuestados expresan que la situación
medioambiental a nivel país ha “empeorado” en el último decenio. Un 1% de los
encuestados manifiesta que “no sabe” al respecto.
El resultado nos indica que la comunidad percibe que no existen avances significativos en
cuanto a la situación ambiental a nivel país, situación igualmente observada al evaluar la

situación ambiental local. Esto sugiere una mejora en el eje educación en cuanto a las
temáticas ambientales.
Pregunta Nº 9: A su juicio, ¿Quién es el principal responsable de los problemas
ambientales en el país?
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Se consulta opinión seguidamente respecto a “¿Quién es el principal responsable de los
problemas ambientales en el país?”. Mayoritariamente, con un 70% las personas expresan
que la responsabilidad es de “todos por igual”. Para un 14% de los encuestados el
principal responsable, a nivel país de los problemas ambientales, es el “sector privado” ,
luego un 14% de las personas señala que como responsables a “la población” y finalmente
un 2% de los encuestados le asigna responsabilidad al sector público.
El resultado nos indica que existe un nivel alto de autocrítica en cuanto a nuestras
conductas medio ambientales. Esta situación nos sugiere que si se generan instancias de
participación, el nivel de compromiso por parte de la comunidad podría ser alto.

Pregunta Nº 10: El concepto de medio ambiente para usted es sinónimo de:
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Un 34% lo vincula con “ecología, sociedad y ciudad” y un 34% lo asocia a “sociedad,
naturaleza y ciudad”. Luego están quienes asocian el concepto con “naturaleza y
sociedad” con un 13%, para un 8% es sinónimo de “ecología”, para un 6% el concepto se
asocia con “ciudad y naturaleza” y finalmente para un 5% medio ambiente es sinónimo de
“naturaleza”. (Gráfico10)
Preguntas Optativas
Pregunta Nº11. Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo esta con los
siguientes enunciados:

a. Para poder proteger el medio ambiente se necesita que haya desarrollo
económico

b. Me parece bien que se instalen industrias y que utilicen los recursos naturales si con
ello se logra más cupos de empleos.

c. Las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la
tecnología, aunque al hacerlo estemos
ambiente

deteriorando, sin querer, el medio

d. El deterioro del medio ambiente es un mal menor en el progreso económico

e. El crecimiento económico es siempre perjudicial para el medio ambiente
f. En la Naturaleza reinaría la paz y la armonía si los seres humanos dejaran de
intervenirla

g. La Humanidad tiene que impedir los progresos y avances tecnológicos que, aún
proporcionando ciertos beneficios, impliquen peligros graves para el medio
ambiente mundial.

h. Con la tecnología actual no se puede mantener el ritmo de desarrollo económico,
sin perjudicar al medio ambiente

i.

Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de
vida

j.

La protección del medio ambiente requiere tener normas muy rigurosas y una
fiscalización activa
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Frente al enunciado A, 101 personas están más bien de acuerdo con que tiene que
necesariamente haber desarrollo económico para para proteger el medio ambiente, 96
personas están más bien en desacuerdo con esta afirmación, 89 están totalmente de
acuerdo y 52 están totalmente en desacuerdo. Sólo 10 personas lo ignoran, no emitiendo
opinión respecto al tema.
En relación con el enunciado B, 140 personas están totalmente en desacuerdo con que se
instalen industrias y utilicen los recursos naturales a cambio de generar empleo, 119
personas se encuentran en más bien en desacuerdo con la afirmación, 65 están más bien
de acuerdo y 23 totalmente de acuerdo. Sólo 1 persona lo ignora, no emitiendo opinión
respecto al tema.
De quienes respondieron el enunciado C, 147 personas se encuentran totalmente en
desacuerdo con la afirmación de que las personas tenemos derecho a utilizar todos los
adelantos que proporciona la tecnología aunque al hacerlo estemos deteriorando el
medio ambiente, 109 están más bien en desacuerdo, 70 se encuentran más bien de

acuerdo y 20 totalmente de acuerdo. Sólo 2 personas lo ignoran, no emitiendo opinión
respecto al tema.
Respecto a la afirmación D, 202 personas se encuentran totalmente en desacuerdo con
que el deterioro del medio ambiente es un mal menor del progreso económico, 95
personas están más bien en desacuerdo con la afirmación, 26 se encuentran más bien de
acuerdo y solamente 17 se encuentran totalmente de acuerdo. 8 personas lo ignoran, no
emitiendo opinión respecto al tema.
Quienes se refirieron a la afirmación E, 125 personas están más bien en desacuerdo con
que el crecimiento económico es siempre perjudicial para el medio ambiente, 79 personas
están más bien de acuerdo con el enunciado, 67 están totalmente en desacuerdo y 45
están totalmente de acuerdo. 32 personas lo ignoran, no emitiendo opinión respecto al
tema.
En relación con la afirmación F, 134 personas están totalmente de acuerdo con que en la
naturaleza reinaría la paz y la armonía si los seres humanos dejaran de intervenirla, 99
personas están más bien de acuerdo con el enunciado, 60 están más bien en desacuerdo y
27 totalmente en desacuerdo. 27 personas lo ignoran, no emitiendo opinión respecto al
tema.
Respecto al enunciado G, 128 personas están más bien de acuerdo con que la humanidad
tiene que impedir los progresos y avances tecnológicos que, aún proporcionando ciertos
beneficios, impliquen peligros graves para el medio ambiente mundial, 87 personas están
totalmente de acuerdo con esta afirmación, 84 personas están más bien en desacuerdo y
41 totalmente en desacuerdo. Sólo 8 personas lo ignoran, no emitiendo opinión respecto
al tema.
De quienes respondieron la afirmación H, 116 personas están más bien de acuerdo con
que la tecnología actual no se puede mantener el ritmo de desarrollo económico sin
perjudicar el medio ambiente, 93 personas están más bien en desacuerdo, 64 están
totalmente de acuerdo y 48 totalmente en desacuerdo. 27 personas lo ignoran, no
emitiendo opinión respecto al tema.
En relación con el enunciado I, 128 personas están más bien de acuerdo con que para
proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de vida, 81
personas están totalmente de acuerdo con la afirmación, 74 están más bien en
desacuerdo y 55 totalmente en desacuerdo. Sólo 10 personas lo ignoran, no emitiendo
opinión respecto al tema.

Respecto a la afirmación J, 238 personas están totalmente de acuerdo con que la
protección del medio ambiente requiere tener normas muy rigurosas y una fiscalización
activa, 93 personas están más bien de acuerdo, 10 están más bien en desacuerdo y 8
están totalmente en desacuerdo. Sólo 1 persona lo ignora, no emitiendo opinión respecto
al tema.

Pregunta Nº 12: 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 ejemplo: agua, minerales, bosque,
etc.). Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo esta con los siguientes
enunciados:
a. El Estado debe mantenerse al margen del conflicto, porque es un asunto entre
privados y el Estado sólo debe cautelar por el cumplimiento de la normativa
ambiental y el orden público.
b. El Estado debe desarrollar mecanismos que permitan que tanto la empresa y
como la comunidad afectada, logren acuerdos vinculantes para una utilización
equilibrada de los recursos en disputa.
c. El Estado debe intervenir y favorecer la iniciativa privada porque con ello se
fomenta el desarrollo y la riqueza de la localidad y del país.
d. El Estado debe, por sobre todo, procurar por la protección de los recursos
naturales y de las comunidades locales, aunque esto signifique prohibir el
funcionamiento de una determinada empresa.
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Respecto a la afirmación A, 178 personas están totalmente en desacuerdo con que el
Estado debe mantenerse al margen del conflicto y que sólo debe cautelar por el
cumplimiento de la normativa ambiental y el orden público, 103 personas están más bien

en desacuerdo con la afirmación, 28 están totalmente de acuerdo y 21 están más bien de
acuerdo. 19 personas no se pronuncian respecto al tema.
En relación con el enunciado B, 177 personas están totalmente de acuerdo con que el
Estado debe desarrollar mecanismos que permitan que tanto la empresa como la
comunidad afectada logren acuerdos vinculantes para una utilización equilibrada de los
recursos, 127 personas están más bien de acuerdo con la afirmación, 14 personas están
más bien en desacuerdo y 11 totalmente en desacuerdo. 21personas no se pronuncian
respecto al tema.
De quienes respondieron el enunciado C, 104 personas están totalmente en desacuerdo
con que el Estado deba intervenir y favorecer la iniciativa privada para fomentar el
desarrollo y la riqueza de la localidad y el país, 86 están más bien en desacuerdo con la
afirmación, 75 están más bien de acuerdo y 59 totalmente de acuerdo. 27 personas no se
pronuncian respecto al tema.
Quienes se refirieron a la afirmación D, 206 personas están totalmente de acuerdo con
que el Estado debe procurar por sobre todo la protección de los recursos naturales y de
las comunidades locales, aunque esto signifique prohibir el funcionamiento de una
determinada empresa, 95 personas están más bien de acuerdo, 19 están más bien en
desacuerdo y 5 están totalmente en desacuerdo. 23 personas no se pronuncian respecto
al tema.

Conclusiones Generales
Luego de la aplicación de esta encuesta hemos podido identificar que existe una
valoración positiva por parte de la comunidad con respecto a la gestión ambiental local. Si
bien, la comunidad no observa avances significativos en la gestión ambiental a nivel país,
se destaca el compromiso de la ciudadanía de contar con instancias de participación para
revertir esta situación.
Según lo recopilado en la encuesta, los habitantes de Concepción consideran sumamente
importante el cuidado del medio ambiente por sobre el desarrollo económico y los
avances tecnológicos, por lo mismo se inclinan por una mayor regulación por parte del
estado de las actividades económicas.
En cuanto a las herramientas ambientales que dispone el municipio, las ordenanzas de
participación ciudadana y de medio ambiente son dos instancias normativas locales que se
encuentran operativas en la institucionalidad municipal, de esta forma, las aspiraciones
de los vecinos se están viendo concretadas mediante su participación en actividades para
tratar, junto al municipio, diversas problemáticas ambientales.
Si bien es cierto, existe la institucionalidad y las iniciativas señaladas, la encuesta refleja
un desconocimiento de los pormenores de la normativa ambiental en la comuna,
situación que refuerza la noción de que nos encontramos recién al inicio de un proceso de
participación ciudadana para la corresponsabilidad ambiental, vecinal con las políticas de
sustentabilidad del municipio.

