¿Qué es la certificación Ambiental Municipal?

La Certificación Ambiental Municipal SCAM, es un sistema de carácter voluntario
dispuesto para facilitar la integración de la temática ambiental dentro del Municipio y la
comunidad en forma sistematizada participativa, gradual y realista. Permitiéndole
instalarse en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la orgánica
municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que
presta la institución a la comunidad integren el factor ambiental.
El desarrollo del SCAM, debe ser entendido como la construcción de un proceso
en donde las entidades municipales, a medida que van cumpliendo con los requisitos de
certificación, obtienen distintos grados de reconocimiento según los logros de gestión
alcanzados. Es por esto que existen 4 fases:
Fase I: Básica
Fase II: Intermedia
Fase III: Excelencia
Fase IV: Mantención

¿Por qué es importante obtener la certificación SCAM?
La certificación ambiental nos permite involucrar la temática ambiental dentro del
municipio, entre los funcionarios de forma eficaz, eficiente y de calidad favoreciendo a su
vez la participación ciudadana.
Permite además optimizar la utilización de la energía y el consumo del agua, así
como introducir conceptos como reducir, reutilizar y reciclar lo que permite también
reducir los costos Municipales. Finalmente otorga Mayores oportunidades para
capacitación funcionaria
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Firma compromiso de colaboración fase I
El Municipio de Santo Domingo ingresó al Sistema de Certificación Ambiental
(SCAM) en el año 2014. Durante este periodo se realizó un diagnóstico ambiental
municipal y comunal, constituyo el Comité Ambiental Comunal y Municipal, y se elaboró
en conjunto con la comunidad la estrategia ambiental que priorizó cinco líneas
estratégicas principales:
1.-Gestión y uso eficiente del agua
2.-Fortalecimiento y Protección de la Naturaleza
3.-Congestión vial
4.-Mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios
5.-Saneamiento Ambiental

Diagnóstico Ambiental Comunal
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Además de los compromisos establecidos por el Alcalde Fernando Rodríguez para
la segunda fase como son:
1.-Revisión y actualización de la ordenanza ambiental incluyendo un mecanismo de
participación ciudadana.
2.-Capacitación Funcionaria y Comité Ambiental Comunal en Temáticas Ambientales
3.-Diseño de Mecanismos de participación ciudadana
4.- Establecimiento de recursos para las 3R
5.-Fomentar la Educación Ambiental en el PADEM
-Certificación Ambiental de establecimientos Educacionales (SNCAE).
-Club de Forjadores Ambientales

Constitución
Comunal (CAC)

Comité

Ambiental Reunión
Comité
Municipal (CAM)
Ambiental Comunal

Ambiental
y Comité
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Exposición Estrategia Ambiental al Concejo Municipal
Actualmente nos encontramos cursando la Fase II o Etapa Intermedia del proceso
de certificación ambiental SCAM, después de haber cursado la Fase I o básica del proceso
con un 100% de cumplimiento.
Esta etapa intermedia busca Desarrollar los compromisos y exigencias suscritas por el
municipio en la primera fase que consiste en:
 Consolidar el funcionamiento del comité ambiental Comunal (CAC) y el Comité
Ambiental Municipal (CAM) y su apoyo en la ejecución de compromisos y acciones
para la implementación de las líneas estratégicas
 Velar por la correcta ejecución de las líneas estratégicas comprometidas por el
Municipio
 Cumplir los compromisos referentes al ahorro energético reciclaje, cuidado del
agua, minimización y compras sustentables
 Desarrollar los compromisos referentes a las ordenanzas ambientales, capacitación
de funcionarios, sistema de participación, educación ambiental y unidad ambiental
 Diseñar un plan de acción para la implementación de actividades y acciones a
ejecutar en fase 3
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ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL
Comuna de Santo Domingo

Febrero, 2015
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La construcción de la Estrategia Ambiental Comunal, surge a partir de la detección de los
principales problemas ambientales a través de talleres participativos usando la
metodología DELPHI, la cual sirve para recoger la opinión de la comunidad sobre una
materia determinada y generar consensos frente a los problemas y soluciones de una
realidad en particular.
Para esto se realizo una convocatoria masiva el día 27 de Noviembre del 2014 a todas las
organizaciones comunitarias de la comuna, contando con la participación efectiva de 15
organizaciones sociales comunitarias.
Los objetivos fueron:
-Detectar los principales problemas o tópicos ambientales que aquejan el territorio
comunal.
-Elaborar un Diagnóstico y Pronóstico de la situación.
- Generar un insumo para el desarrollo de probables líneas estratégicas en el
marco del SCAM que permitan orientar, cambiar o mantener el escenario ambiental
actual de la comuna.
Se trataron problemas o temáticas ambientales comunales del Medio Natural,
Medio urbano o construido y Medio Socioambiental listándose un máximo de 15
problemas por grupo, priorizados según su importancia (I) o relevancia siendo el 1 sin
importancia y 5 muy relevante y Control (C) que es la posibilidad que cree el asistente de
ser solucionado estableciéndose 0 que es sin control y 3 un alto control. La evaluación se
lista a continuación:
PROBLEMAS AMBIENTALES Importancia
promedio
grupal (I)

Problema de olores por
abono

Falta de agua en zona rural
Falta de educación en
terreno al problema de los
residuos
Tenencia irresponsable de
mascotas

Control
Promedio
Lugar
de
promedio grupal Importancia Importancia
(C)
+Control (IC)

4,0

1,6

5,6

5º

4,6

1,8

6,4

1º

3,3

1,5

4,8

9º

3,9

1,4

5,3

8º
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Contaminación atmosférica
por material en suspensión
debido a paso de camiones

3,4

1,1

4,5

10º

4,1

1,3

5,4

7º

3,6
4,2

1,8
1,5

5,4
5,8

7º
3º

Problema de ruidos por
aparcamiento de camiones

3,3

1,1

4,4

11º

Ausencia de puntos verdes
en la comuna
Falta de información de la
grandes proyectos en la
comuna

3,9

1,6

5,5

6º

4,2

1,4

5,6

5º

4,3

1,4

4,3

1,6

5,7
5,9

4º
2º

4,7

0,9

5,5

6º

Aparición de vectores
sanitarios (moscas y
ratones)
Suciedad en playas
Afectación de humedal por
ampliación del puerto

Ampliación de la carretera
de la fruta
Mala calidad de agua
potable en zona urbana
Contaminación de napas.

De estos 15 problemas identificados en el Diagnóstico Ambiental Participativo,
encuestas realizadas a la comunidad y los funcionarios municipales, se priorizaron 5
problemas de relevancia los cuales fueron analizados por el CAM y CAC quienes
determinaron que muchos de estos problemas estaban asociados, tenían orígenes
comunes y que en la fecha realizada el Diagnóstico Ambiental Participativo estuvo
fuertemente influenciado por la problemática de un proyecto que afectaba
negativamente a un sector de la comuna como era un mega aparcadero de camiones. Por
lo que se establecieron 5 líneas estratégicas en donde se desglosan diversas acciones que
se comenzaran a trabajar desde la fase II del SCAM, con el fin de tener una Estrategia
Comunal que realmente entregue soluciones, y por ende, mejore la calidad de vida de los
santodominganos.
Dicho lo anterior, se seleccionaron 5 líneas estratégicas que se enumeran:
1.- GESTION Y USO EFICIENTE DEL AGUA
2.- FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
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3.- CONGESTIÓN VIAL
4.- MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LA COMUNA
5.- SANEAMIENTO AMBIENTAL
La contaminación de napas es un elemento que no se tomó en cuenta debido a
que el municipio no tiene los recursos como para hacer un estudio en toda la comuna.
La Estrategia Ambiental Comunal, se presentará al Concejo Municipal, Comité Ambiental
Municipal, esperando obtener la aprobación de ambos.
Estrategia
Comunal

Ambiental Estrategia Ambiental para la comuna de Santo Domingo

Misión

Desarrollar una conciencia ambiental, e impulsar el
desarrollo sustentable y sostenible de las actividades
comunales. Avanzando hacia una mejor calidad de vida de
los habitantes de la comuna en armonía con su medio
ambiente

LINEA DE ACCION I

Programa de acción 1

Proyecto 1:
-Talleres de ahorro y uso
GESTION Y USO EFICIENTE Concientizar y tomar acciones eficiente del Agua. Realizar
DEL AGUA
que
permitan
usar talleres en Organizaciones
Comunitarias, Jardineros y
racionalmente el agua.
Fase de ejecución:
afines.
Fase II y III SCAM
Proyecto 2:
-Talleres de sensibilización y
concientización del Agua:
Realizar
talleres
en
Organizaciones comunitarias y
Establecimientos
Educaciones, Jardineros y
afines.
Proyecto 3:
-Entrega de material de
folletería y capsulas radiales
sobre ahorro y uso eficiente
del agua a la comunidad.
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Programa de acción 2
Crear alianzas con comités de
Agua Potable Rural (APR) y
empresa de agua de la
comuna (COOPAGUA) para
educar e informara a la
comunidad sobre el uso
eficiente del agua y procesos
de potabilización internos.

Proyecto 4:
-Apoyo a los Comités de Agua
Potable Rural, para el
mejoramiento de su gestión e
inclusión de los conceptos de
uso adecuado del agua en su
quehacer
y
socialización
permanente a usuarios.

Proyecto 5:
Coordinar
reunión
con
empresa de Agua de la
Comuna para dar a conocer
las necesidades e inquietudes
de la población.
Proyecto 6:
Coordinar reunión con DGA y
organismos
públicos
asociados para dar a conocer
la inquietud respecto a la
escases de agua que afecta a
la comuna.
Programa de acción 3

Proyecto 7:
Elaborar un catastro de
Realizar un levantamiento escasez hídrica en la comuna .
sobre la realidad Hídrica
Comunal

LINEA DE ACCION II:
FORTALECIMIENTO
PROTECCIÓN
DE
NATURALEZA

Programa de acción 4
Y Protección Humedal “Parque
LA de la Naturaleza” Rivera del
Maipo

Proyecto 8:
Recabar información sobre el
proyecto de expansión del
Puerto de San Antonio y las
amenazas que sufrirá el
humedal
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Proyecto 9:
Dirigir y coordinar las
acciones y actividades que
sean necesarias para una
adecuada protección de la
biodiversidad del Humedal

Fase de ejecución:
Fase II y III SCAM

Proyecto 10:
Generar un programa para la
conservación del Parque de la
Naturaleza
Proyecto 11:
Trabajar, para dotar al Parque
de la Naturaleza de mayor
protección oficial

Proyecto 12:
Otorgar
al
parque
la
infraestructura necesaria para
recibir a la población que se
interese
en
visitarla:
construcción de senderos,
señaletica, folletería etc.

LINEA DE ACCION III:
CONGESTIÓN VIAL
Fase de ejecución
Fase II SCAM

Programa de acción 5

Proyecto 13:
Mejorar la fiscalización de
Fiscalización de aparcaderos aparcaderos
que
se
ilegales
encuentren en zonas no
permitidas de la comuna.
Programa de acción 6

Proyecto 14:
Comunicación a JJVV del
Mejorar y utilizar los canales sector afectado y pagina web
de información existentes municipal
para que la comunidad se
informe respecto a DIA o EIA
que tengan relevancia en la
comuna
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LINEA DE ACCION IV:

Programa de acción 7

Proyecto 15:
Mantención y ampliación de
MEJORAMIENTO DE LA Mantenimiento y mejora de los puntos dispuestos para el
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS los puntos de recolección reciclaje de PET, papel,
SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN selectiva dispuestos en la
cartón, diarios, vidrio, latas y
LA COMUNA
comuna.
pilas. Previa evaluación en
terreno y registro fotográfico.
Fase de ejecución
Fase II y III SCAM
Programa de acción 8
Proyecto 16:
Educar a la ciudadanía en el
Incrementar la capacitación buen uso e incentivo del uso
ambiental comunitaria sobre de los puntos de reciclaje
el manejo adecuado de los comunal dispuestos
residuos sólidos, incentivando Qué residuos se recolectan,
una cultura de minimización y cómo se preparan los
reciclaje
materiales,
como
se
recolectarán, hacia donde
irán
destinados,
etc.).
Mediante magnetos, website
cápsulas radiales y cualquier
otro método que permita
sensibilizar a la comunidad en
el cuidado de la comuna.
Se consideraran informes
hacia la comunidad sobre
cuanto se ha recolectado y el
beneficio ambiental de la
recuperación del material,
etc.).
Proyecto 17:
Campaña para socializar y
sensibilizar
sobre
la
importancia de la aplicación
de los criterios 3-R en la
comunidad, y su impacto en
la gestión integral de RSD,
incluyendo realización de
talleres
y
charlas
de
capacitación
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Programa de acción 9
Mejorando
hábitos
de
conciencia ambiental en la
comunidad
Sensibilizar a la comunidad
sobre el manejo adecuado de
los residuos en espacios
públicos a modo de proteger
el Medio Ambiente

Proyecto 18
Sensibilización a la comunidad
sobre el manejo de residuos
en
espacios
públicos,
carretera, parques y playas,
mediante
material
de
folletería,
adhesivos,
campañas
informativas,
limpieza de playas etc.
Proyecto 19:
Valorización de vendedores
ambulantes y personas que
trabajan en espacios públicos
para que se sensibilicen y
actúen como un ente
fiscalizador en terreno

LINEA DE ACCION V:
SANEAMIENTO AMBIENTAL
Plazo de ejecución
Fase II Y III SCAM

Programa de acción 10

Proyecto 20:
Realizar Juegos educativos en
Educación
en
tenencia Establecimientos
responsable de mascotas, Educacionales sobre tenencia
zoonosis y vectores de interés responsable,
zoonosis
y
sanitario
comportamiento animal y
creación de adhesivos u otro
material con consejos alusivos
a tenencia responsable.

proyecto 21:
Confeccionar
material
informativo
y
capsulas
radiales sobre el control y
prevención de vectores de
interés
sanitario
como
moscas, roedores , zancudos
pulgas y/o garrapatas
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Programa de acción 11
Mejorar el sistema de
difusión
de
atención
veterinaria
entre
la
comunidad
Programa de acción 12
Realización 1º Censo canino
urbano

Proyecto 22:
Crear un banco de datos con
correos electrónicos de los
usuarios de los Servicios del
Depto que permita difundir
los sectores en donde se
realizara atención veterinaria
primaria
Proyecto 23:
Realizar censo Poblacional
Canino
urbano
para
determinar
cantidad
de
población y estado sanitario
de
ellos
(vacunas,
desparasitaciones)

Programa de acción 13

Proyecto 24:
Construcción y equipamiento
Mejoramiento programa de sala
esterilización
y
operativos
de
atención
esterilización existente
primaria
Proyecto:25:
Ampliar el programa de
esterilización a perros vagos
de la comuna con el fin de no
aumentar las tasas de
natalidad de perros en estado
de abandono.
Programa de acción 14
Licitación fumigación

Programa de acción 15
Realizar alianzas con empresa
privada para disminuir el
problema de malos olores y
moscas que se presenta en la
comuna.

Proyecto 26:
Confeccionar las bases de
licitación para un programa
de fumigación y desratización
a bajo costo entre las
personas que lo soliciten
Proyecto 27:
Realizar
reuniones
con
empresas
agrícolas
y
productores agrícolas para
mejorar el control de vectores
y olores dentro de la comuna
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Programa de acción 16

Proyecto 28:
Establecer un protocolo de
Mejorar
la
fiscalización acción frente a casos de
respecto a lo que establece la tenencia irresponsable común
a los departamentos de
ordenanza
de
medio
Medioambiente,
Seguridad
ambiente
Ciudadana e Inspección.
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Encuesta Ambiental al personal del municipio de
Santo Domingo

Octubre 2014
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1.- Presentación general
1.1 Introducción
El objetivo de la aplicación de la encuesta a los funcionarios del Municipio tiene como
propósito conocer la percepción de la gestión municipal y nacional en materia ambiental y
obtener una base para medir el impacto que puede tener el SCAM durante el proceso de
certificación del municipio.
1.2 Antecedentes de la encuesta
: Cerrada con alternativas múltiples
 Tipo de encuesta
: Agosto: 19-21, 25-29
 Fechas de aplicación
Septiembre: 1,2 y 5
:Aleatoria simple
 Muestra
:66
 Cantidad de personas
:42
 Total de Hombres
:24
 Total de Mujeres
:0,1 %
 Margen de error
:99%
 Confiabilidad
2.- Pregunta nº1.- ¿Cuál de las siguientes instituciones, cree usted, que es la
responsable de elaborar las Ordenanzas ambientales?

Los funcionarios poseen confusión respecto a que órgano del estado de elaborar las
ordenanzas ambientales, un 41% cree es el Ministerio de Medio Ambiente y un 36%
piensa es el Municipio.
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3.- Pregunta nº2: Una Ordenanza ambiental es un instrumento:

Al igual que en la pregunta anterior los funcionarios poseen nuevamente confusiòn respecto
a las ordenanzas ambientales entre aquellos que creeen que sirven para sancionar conductas
ambientales de la comunidad y aquellos que creeen que de las empresas y el comercio.
4.- Pregunta nº3: En el municipio, los/as colegas practican acciones en sus oficinas que
ayudan al reciclaje, el ahorro de energía o del agua:

Un 100% de los funcionarios reconoce practicar alguna conducta de consumo responsable
dentro del municipio
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5.- Pregunta nº4: Ante la siguiente afirmación: "Los/as colegas del municipio están
muy preocupados por los temas ambientales", ¿usted estaría?:

Los funcionarios municipales se sienten y perciben a sus compañeros preocupados por
temas ambientales lo que se refleja en que un 83 % de ellos contestaron positiva la
afirmaciòn planteada.

6.- Pregunta nº 5.- Respecto del territorio de su comuna, ¿cree que la situación
medioambiental en los últimos 5 años se ha?:
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La visiòn de los funcionarios respecto a la situaciòn ambiental de la comuna es positiva ya
que un 56% de los funcionarios consideran que ha mejorado en estos ùltimos 10 años.

7.-Pregunta nº 6.- ¿Cuál de los siguientes problemas ambientales el que más afecta en
su comuna?

Dentro de los problemas que perciben los funcionarios en la comuna existe un consenso al
igual que con la comunidad que el mayor problema ambiental es la tenencia irresponsable
de mascotas con un 45%, seguido por la contaminación del agua con un 25%.
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8. Pregunta nº 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 está?:

La percepciòn de los funcionarios es positiva respecto a como el resto del paìs se comporta
en materia ambiental. Apreciando que ha existido una mayor interes por su conservaciòn y
protecciòn.
9. Pregunta nº 8.- ¿Cree que en el país la situación ambiental en los últimos 5 años se
ha?:
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En su mayorìa los funcionarios creen que la situaciòn ambiental del paìs se ha mantenido a
pesar de percibir existe una mayor preocupaciòn de parte de la ciudadanìa.

10.- Pregunta nº9.- A su juicio, ¿quién es el principal responsable de los problemas
ambientales en el país?

Ante la consulta de la responsabilidad acerca de los temas ambientales, los encuestados
creen en un 60% que todos los sectores publico, privado y comunidad tienen las mismas
responsabilidades.

11.- Pregunta nº 10.- El concepto de medio ambiente para usted es sinónimo de:
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En general los encuestados sienten que el concepto de medio ambiente es integral y que
reune distintos ambitos como es naturaleza y ciudad y su interelaciòn. Entendiendo que es
un tema global en donde todos los componentes interaccionan entre si.

12. pregunta nº11.- Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo está con los
siguientes enunciados:
11.a Para poder proteger el medio Ambiente se necesita que haya desarrollo econòmico
11.b Me parece bièn que se instalen industrias y que utilicen los reecursos naturales si con
ello se logran màs cupos de empleos
11.c Las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la
tecnologìa, aunque al hacerlo estemos deteriorando, sin querer, el medio ambiente
11.d El deterioro del medio ambiente es un mal menor en el progreso econòmico
11.e El crecimiento econòmico es siempre perjudicial para el medio ambiente
11.f En la Naturaleza reinaría la paz y la armonía si los seres humanos dejaran de
intervenirla.
11.g La humanidad tiene que impedir los progresos y avances tecnologícos que, aún
proporcionando ciertos beneficios, impliquen peligros graves para el medio ambiente
mundial.
11. h Con la tecnología actual no se puede mantener el ritmo de desarrollo económico, sin
perjudicar el medioambiente.
11.i Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de vida.
11.j La protección del medio ambiente requiere de normas muy rigurosas y una
fiscalización activa.
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Dentro de los puntos en que hubo màs acuerdo es la percepciòn del desarrollo econòmico y
la intervenciòn del ser humano como los grandes causantes del deterioro ambiental
manifestando claro interès que existan normas rigurosas y fiscalizaciòn activa.
A diferencia de la comunidad no justifican el uso de recursos naturales por empleo para la
ciudadanìa, ni tampoco el uso de tecnòlogìa que pueda deteriorar el medio ambiente

13.Pregunta nº12.- 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.
a) El estado debe mantenerse al margen del conflicto, porque es un asunto entre privados y
el Estado solo 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 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 determinada
empresa.
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Al igual que la ciudadanía los funcionarios piensan que el estado debe se un ente activo y
protector en materia ambiental, con creación de mecanismos y el desarrollo de acciones que
permitan la utilización equilibrada de los recursos naturales.

14.- Conclusiones generales
Los funcionarios piensan al igual que la comunidad que el cuidado del medio ambiente es
un tema global en donde todos los componentes, sector publico, privado y comunidad
interaccionan entre si con las mismas responsabilidades. Se aprecia que ha existido un
mayor interes por su conservaciòn y protecciòn, a pesar de lo cual la situaciòn ambiental se
ha mantenido.
Creen que el estado debe ser un ente activo y protector en materia ambiental, por medio de
la creación de mecanismos y el desarrollo de acciones que permitan la utilización
equilibrada de los recursos naturales. A diferencia de la comunidad los funcionarios no
justifican el uso de recursos naturales por empleo para la ciudadanìa, ni tampoco el uso de
tecnòlogìa que pueda deteriorar el medio ambiente, considerando el desarrollo econòmico y
la intervenciòn del ser humano como los grandes causantes del deterioro ambiental,
manifestando claro interès que existan normas rigurosas y fiscalizaciòn activa.Se aprecia
funcionarios comprometidos ambientalmente ya que un 100% de ellos reconoce practicar
alguna conducta de consumo responsable dentro del municipio.
Las falencias detectadas de parte de los funcionarios es la gran confusión existente dentro
del municipio respecto a que institución u órgano del estado es la que le corresponde
realmente la función de elaborar las ordenanzas ambientales, hacia quienes va dirigida y su
ambito de regulaciòn.
Dentro de los problemas de mayor importancia percibido por ellos al igual que la
ciudadanìa es la tenencia irresponsable de mascotas y la contaminación del agua.
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Encuesta Ambiental Comunitaria de la comuna de
Santo Domingo

Octubre 2014
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1.- Presentación general
1.1 Introducción
El objetivo de la aplicación de la encuesta a los habitantes de la comuna tiene como
propósito conocer la percepción de la gestión municipal y nacional en materia ambiental y
obtener una base para medir el impacto que puede tener el SCAM durante el proceso de
certificación del municipio.
1.2 Antecedentes de la encuesta
: Cerrada con alternativas múltiples
 Tipo de encuesta
: Agosto: 28 y 29.
 Fechas de aplicación
Septiembre: 01-07, 09, 12, 15, 16, 28, 30.
Octubre: 01.
: Aleatoria simple
 Muestra
 Cantidad de personas : 120
: 48
 Total de Hombres
: 72
 Total de Mujeres
: 5%
 Margen de error
: 90%
 Confiabilidad
2.- Pregunta nº 1: ¿Cuál de las siguientes instituciones, cree usted, que es la
responsable de elaborar las ordenanzas ambientales?
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Existe una gran confusión respecto a que institución u órgano del estado es la que le
corresponde realmente la función de elaborar las ordenanzas ambientales. Las respuestas
de los encuestados se dividen principalmente entre quienes creen que es el Ministerio del
Medio Ambiente y otros que piensan es el municipio el encargado de elaborar las
ordenanzas ambientales, por otro lado menor porcentaje (16 %) cree que es la
superintendencia de Medio Ambiente.
3.- Pregunta nº2: Una Ordenanza ambiental es un instrumento:

Tambièn existe confusiòn y desconocimiento hacia quienes va dirigida la ordenanza y su
ambito de regulaciòn. Un 42% de las personas encuestadas piensan que las ordenanzas
sirven para sancionar conductas ambientales de la comunidad, un 32% cree que las
regulaciones y sanciones son sòlo para la empresa y el comercio y un 33% dice desconocer
el ambito de alcance de la ordenanza. Importante es considerar al momento de capacitar a
la comunidad aclarar estos puntos.
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4.- Pregunta nº3: ¿Cómo evaluaría la contribución que hace el municipio a la
protección o cuidado del medio ambiente en su comuna?:

En general los encuestados califican en un 90% como buena o muy buena la contribuciòn
que hace el municipio al medioambiente.
5.- Pregunta nº4.- Ante la siguiente afirmación: "Los/as vecinos/as del municipio están
muy preocupados por los temas ambientales", ¿usted estaría?:
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En su gran mayorìa los vecinos se califican como preocupados por temas ambientales lo
que puede constituir un buen indicativo de una comunidad receptiva e interesada en
trabajar en torno al medio ambiente y la Certificaciòn Ambiental.
6.- Pregunta nº 5.- Respecto del territorio de su comuna, ¿cree que la situación
medioambiental en los últimos 5 años se ha?:

La visiòn de los vecinos respecto a la situaciòn ambiental de la comuna es positiva ya que
un 60% de ellos consideran que ha mejorado en estos ùltimos 10 años.
7.-Pregunta nº 6.- ¿Cuál de los siguientes problemas ambientales el que más afecta en
su comuna?.
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Dentro de los problemas ambientales que percibe la comunidad existe un consenso en un
71% que la tenencia irresponsable de mascotas es el problema de mayor importancia para
los vecinos, seguido por la contaminación del agua con un 48%. Cabe destacar en este
punto que se consultó a los encuestados que detallaran a que se referían con contaminación
del agua, señalando que el agua potable era de muy mal olor y sabor.
8.- Pregunta nº 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 está?:

La percepciòn de la comunidad es positiva respecto a como el resto del paìs se comporta en
materia ambiental. Al igual que dentro de la comuna la percepciòn es que las personas se
preocupan màs que antes de los temas ambientales.
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9.- Pregunta nº 8.- ¿Cree que en el país la situación ambiental en los últimos10 años se
ha?:

La opiniòn de los encuestados respecto a la situaciòn ambiental del paìs es positiva ya que
en su gran mayorìa cree ha mejorado o mantenido y sòlo un 23% cree que ha empeorado,
concordando con la visiòn que tienen a nivel comunal.
10.- Pregunta nº9.- A su juicio, ¿quién es el principal responsable de los problemas
ambientales en el país?
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Ante la consulta de la responsabilidad acerca de los temas ambientales, los encuestados
creen que todos los sectores publico, privado y comunidad tienen las mismas
responsabilidades.
11.- Pregunta nº 10.- El concepto de medio ambiente para usted es sinónimo de:

En general los encuestados sienten que el concepto de medio ambiente es integral y que
reune distintos ambitos como es naturaleza y ciudad y su interelaciòn. Entendiendo que es
un tema global en donde todos los componentes se relacionan entre si.
12.- Pregunta nº11.- Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo está con los
siguientes enunciados:
11.a Para poder proteger el medio Ambiente se necesita que haya desarrollo econòmico
11.b Me parece bièn que se instalen industrias y que utilicen los reecursos naturales si con
ello se logran màs cupos de empleos.
11.c Las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la
tecnologìa, aunque al hacerlo estemos deteriorando, sin querer, el medio ambiente
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11.d El deterioro del medio ambiente es un mal menor en el progreso econòmico
11.e El crecimiento econòmico es siempre perjudicial para el medio ambiente
11.f En la Naturaleza reinaría la paz y la armonía si los seres humanos dejaran de
intervenirla.
11.g La humanidad tiene que impedir los progresos y avances tecnologícos que, aún
proporcionando ciertos beneficios, impliquen peligros graves para el medio ambiente
mundial.
11. h Con la tecnología actual no se puede mantener el ritmo de desarrollo económico, sin
perjudicar el medioambiente.
11.i Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de vida.
11.j La protección del medio ambiente requiere de normas muy rigurosas y una
fiscalización activa.

En general la comunidad denota tener un gran interès por temas ambientales percibiendo al
desarrollo econòmico y la intervenciòn del ser humano como los grandes causantes del
deterioro ambiental.
Llama la atenciòn que existe un 50% de los encuestados que piensa que es correcto explotar
recursos naturales si con ellos se logran màs cupos de empleo y que las personas tenemos
derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la tecnologìa, aunque con eso se
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deteriore el medio ambiente versus la necesidad de protecciòn del medio ambiente y el
claro interès que existan normas rigurosas y una fiscalizaciòn activa.

13.- Pregunta nº12. 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.
12.a. El estado debe mantenerse al margen del conflicto, porque es un asunto entre privados
y el Estado solo debe cautelar por el cumplimiento de la normativa ambiental y el orden
público.
12. b. 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 en disputa.
12.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.
12.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
determinada empresa.

La comunidad quiere ver al estado como un ente activo y protector en materia ambiental,
con la creación de mecanismos y el desarrollo de acciones que permitan la utilización
equilibrada de los recursos naturales.
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14.- Conclusiones generales
El concepto de medio ambiente es visto por la ciudadanìa como un tema global en donde
todos los componentes, sector publico, privado y comunidad interaccionen entre si con las
mismas responsabilidades.
La comunidad desea ver al estado como un ente activo y protector en materia ambiental,
con la creación de mecanismos y el desarrollo de acciones que permitan la utilización
equilibrada de los recursos naturales. Destaca claramente el interès que existan normas
rigurosas y una fiscalizaciòn activa de parte del estado para proteger el ambiente, sin
embargo, una buena parte de la ciudadanìa cree que el progreso econòmico y la necesidad
de màs fuentes de empleo pueden ser a costa del deterioro ambiental, visiòn que debe ser
cambiada.
Respecto a la contribución del municipio al medioambiente, la comunidad cree es positiva,
considerando que la situación ambiental a nivel comunal y país se ha mantenido o
mejorado en los últimos años. La población se muestra con una mayor preocupación por los
problemas ambientales que aquejan a la comuna, percibiendo al desarrollo econòmico y la
intervenciòn del ser humano como los grandes causantes del deterioro ambiental, sin
embargo, las grandes falencias detectadas de parte de la comunidad es la gran confusión
existente respecto a que institución u órgano del estado es la que le corresponde realmente
la función de elaborar las ordenanzas ambientales, hacia quienes va dirigida y su ambito de
regulaciòn, lo que se interpreta claramente como un desconocimiento de las
responsabilidades y derechos en materia ambiental, claro ejemplo es que el problema de
mayor importancia percibido por la comunidad sea la tenencia irresponsable de mascotas.
Otro problema ambiental de importancia para la ciudadanía es la percepción de la mala
calidad del agua en olor y sabor, ambos problemas constituyen un desafío mayor a futuro
que el municipio debe abordar.

35

36

37

38

