
I.- ANALISIS DE RESULTADOS

Conteo

a.- a) El Congreso 1

b.- b) La Superintendencia del medioambiente 4

c.- c) El Municipio 28

d.- d) El Ministerio del  medio ambiente 18

e.- e) ministerio de salud 2

f.- f) No lo sé 2

Conteo

a.- a)  Legal que permite normar y sancionar conductas ambientales de las empresas y el comercio. 16

b.- b)  Administrativo que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas. 8

c.- c)  Jurídico que permite normar y sancionar conductas ambientales de la comunidad. 28

d.- d)  Financiero que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas. 0

e.- e) No lo  sé 3

conteo

a.- a) Diariamente 28

b.- b) Algunas veces a la semana 22

c.- c) Algunas veces al mes 1

d.- d)rara vez 4

e.- e)Nunca 0

Conteo

a.- a)     Totalmente de acuerdo 18

b.- b)     Más bien de acuerdo 32

c.- c)      Más bien en desacuerdo 5

d.- d)     Totalmente en desacuerdo 0

Conteo

a.- a)     Mejorado 15

b.- 16

c.- 20

d.- 4

Conteo 1 Conteo 2

a.- 39 3

b.- b)     Contaminación del agua 12 21

c.- c)      Contaminación del suelo 2 13

d.- d)     Perdida de flora y fauna 2 5

e.- e)      Tenencia irresponsable de mascota 0 13

f.- f)        No existen problemas ambientales 0 0

Conteo

a.- a)     Totalmente de acuerdo 11

b.- b)     Más bien de acuerdo 36

c.- c)      Más bien en desacuerdo 5

d.- d)     Totalmente en desacuerdo 3

Detalle

a)     Contaminación del aire 

7.- Cree que en el país las personas están cambiando su comportamiento en forma positiva para la protección o conservación del medio ambiente:

Detalle

c)      Empeorado

1.- ¿Cuál de las siguientes instituciones, cree usted, que es la responsanle de elaborar las ordenanzas ambientales?

Detalle

2.- Una Ordenanza ambiental es un instrumento:

Detalle

3.- En el municipio, los/as colegas practican acciones en sus oficinas que ayudan al reciclaje, el ahorro de energía o del agua:

Detalle

4.- Ante la siguiente afirmación: "Los/as colegas del municipio están muy preocupados por los temas ambientales", ¿usted estaría?:

Detalle

5.- Respecto del territorio de su comuna, ¿cree que la situación medioambiental en los últimos 5 años se ha?:

Detalle

b)     Mantenido

d)     No sé

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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Conteo

a.- a)     Mejorado 14

b.- b)     Mantenido 18

c.- c)      Empeorado 22

d.- d)     No sé 1

Conteo

a.- a)     Sector Público 0

b.- b)     Sector Privado 7

c.- c)      La Población 8

d.- d)     Todos por igual 40

Conteo

a.- a)     Ecología 11

b.- b)     Naturaleza y sociedad 9

c.- c)      Sociedad, Naturaleza y Ciudad 10

d.- d)     Ciudad y naturaleza 2

e.- e)      Ecología, Sociedad y Ciudad 15

f.- f)       Naturaleza 7

11.a 11.b 11.c 11.d 11.e 11.f 11.g 11.h 11.i 11.j

a.- 5 6 5 5 5 23 15 9 14 36

b.- 19 11 4 5 13 17 11 18 14 12

c.- 19 15 16 7 25 13 16 17 19 6

d.- 12 23 29 38 8 2 12 10 8 0

e.- 0 0 1 0 4 0 1 1 0 1

12.a.- 12.b.- 12.c.- 12.d.-

a.- Totalmente de acuerdo 3 34 7 35

b.- Más bien de acuerdo 10 13 4 9

c.- Más bien en desacuerdo 13 5 23 8

d.- Totalmente en desacuerdo 26 1 18 1

e.- No se pronuncia 3 2 3 2

**

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 favor, indique cuan de acuerdo está con los siguientes enunciados.

Criterio

11.- Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuero está con los siguientes enunciados:

Criterio

Totalmente de acuerdo

Más bien de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Detalle

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

Detalle

10.- El concepto de medio ambiente para usted es sinónimo de:

Lo ignoro

8.- ¿Cree que en el país la situación ambiental en los últimos 5 años se ha?:

Recordar que la información emanada de está encuesta y su respectivo análisis deberá ser publicada y puesta a disposición de toda la comunidad, a través de lapágina web o cualquier otro medio del que

disponga el municipio.

Detalle
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