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1. PRESENTACIÓN GENERAL

Introducción.

En el marco de desarrollar los compromisos y el total de las exigencias suscritas por el Municipio
de Caldera en los niveles 1 y 2 para el adecuado funcionamiento del sistema de Certificación
Ambiental Municipal en el Nivel de Excelencia, y tal como se menciona en el Manual del Sistema
de Certificación Ambienta Municipal, todas las organizaciones funcionan gracias a las personas
y para los sistemas de certificación ambiental vigentes en el mundo, el componente humano es
clave para el éxito de los sistemas de reconversión de los procesos o el éxito de los proyectos
ambientales. En este sentido, conocer las capacidades de la ciudadanía es esencial para el
desarrollo del sistema de certificación, por cuanto dará las orientaciones necesarias para
desarrollar el énfasis en la capacitación y la concientización ambiental de los habitantes del
territorio comunal durante el proceso de certificación.

De esta manera, se aplica un instrumento de captura de datos, encuesta escrita que entrega la
Subsecretaría del Medio Ambiente mediante la técnica del muestreo de población, y que aborda
temas relacionados con la evaluación de los servicios municipales, la percepción de los
problemas ambientales locales y la percepción de la actitud hacia el medio ambiente de los
vecinos y el resto de los chilenos. De esta manera se busca recoger datos que nos permitan
estimar el nivel de conocimiento ambiental de la población de la Comuna, y en función de esto
diseñar adecuadamente los programas educacionales y las actividades que busquen suplir estas
carencias y prepararnos para los desafíos ambientales que propone el desarrollo sustentable,
convirtiéndose finalmente en el objetivo general de esta actividad.

1.1. Antecedentes de la encuesta.

Tipo de encuesta : Cerrada con alternativas múltiples.
Fechas de aplicación : Febrero, 2018.
Muestra : Aleatoria simple.
Cantidad de Personas : 237.
Total de Hombres : 135 (57%).
Total de Mujeres : 102 (43%).
Margen de error : 5%.
Confiabilidad : 90%.
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2. Pregunta 1.

¿Cuál de las siguientes instituciones, cree usted, que es la responsable de elaborar las ordenanzas
ambientales?

2.1. Gráfico de Resultados.

2.2. Presentación de los Resultados.

La respuesta mayoritaria (42%) se refiere como responsable a la Superintendencia de Medio
Ambiente, seguida por el Congreso (27%) y el Ministerio de Salud (13%). Recién en cuarto lugar, con
igual porcentaje de respuesta que el Ministerio del Medio Ambiente, aparece el Municipio (9%).
Este resultado permite visualizar un área de conocimiento débil en los encuestados de nuestra
Comuna, y deberá considerarse en la elaboración de ese y otros documentos, generando una
participación más informada.
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3. Pregunta 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:

3.1. Gráfico de Resultados.

3.2. Presentación de los Resultados.

El 40% de los encuestados responde estar “Totalmente de acuerdo” con la afirmación,
seguido de aquellos que afirman estar sólo “Más bien de acuerdo” con un 31%. La suma de
aquellos encuestados que declaran no estar de acuerdo en alguna de sus formas, no supera
en conjunto a este último valor. La comunidad está consciente de la necesidad del cambio
y siente que es la dirección que se está tomando, pero no todos lo estiman suficiente (31%).
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4. Pregunta 3.

Ud cree  que la situación medio ambiental del país en los últimos 5 años ha:

4.1. Gráfico de los Resultados.

4.2. Presentación de los Resultados.

Los encuestados en su mayoría y guardando cierta concordancia con la pregunta anterior,
en un 42% se encuentran de acuerdo con esta afirmación. El 26% no encuentra cambios en
la gestión ambiental nacional, en tanto que aquellos que consideran que ha empeorado
representan sólo el 18%. Un 14% responde no saber que responder al respecto, porcentaje
que, dado el tipo de pregunta, podría considerarse algo alto.
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5. Pregunta 4.

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

5.1. Gráfico de los Resultados.

5.2. Presentación de los Resultados.

Para la mayoría de los encuestados (39%) es el sector privado el principal responsable de los
problemas ambientales del país, seguido cercanamente de aquellos que endosan la responsabilidad
al Estado (30%). Sólo un 20% asume que el responsable puede ser la población, y un 11% responde
que la responsabilidad es de todos por igual.
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Gráfico N°4
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Natural1 (f) Natural2 (f) Cultural (f) Inmaterial (f)
Las playas 124 Humedal río Copiapó 119 Estación Caldera 193 Usanza 106
El Morro 48 Paleontología 59 Cementerio Laico 29 Fiesta de San Pedro 90

Desierto florido 25 el morro 30 Los Dedos 15 Bailes religiosos 30
Humedal río Copiapó 19 Lugares turísticos 29 Total 237 cultura changa 11

Playa Chorrillos 10 Total 237 Total 237
Granito orbicular 5

Fauna marina 5
Dunas Costeras 236

6. Pregunta 5.

6.1. Tabla de Frecuencias.

6.2. Presentación de los Resultados.

Los resultados de la primera elección del patrimonio natural, indican a las
playas de nuestra Comuna como la opción que mejor representa el sentir comunal, muy por
sobre las otras opciones, como el Morro y el fenómeno del Desierto Florido. En cuanto al
segundo patrimonio nacional, el humedal del río Copiapó concentra las preferencias,
apareciendo también en los resultados del primer elemento de patrimonio natural, con cerca
del 10% de las preferencias. Esto lo sitúa, indefectiblemente, como uno de los elementos
naturales patrimoniales más presentes en la conciencia de pertenencia del calderino.

Una vez más, culturalmente, la Estación de Caldera resalta su importancia
histórica, la cual se ve relevada año tras año, con la celebración de la Fiesta de la Usanza de
1880, en la que se recuerda el viaje inaugural de la Primera Locomotora de transporte de
pasajeros en Sudamérica. Esta situación explica el por qué esta fiesta es reconocida también
como el patrimonio inmaterial más i portante de nuestra Comuna.
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7. Pregunta 6.

El cambio climático afectará en su comuna principalmente a los siguientes ámbitos:

7.1. Gráfico de los Resultados.

7.2. Presentación de los Resultados.

Los ecosistemas, el equilibrio del medio ambiente será el aspecto más afectado por el
cambio climático, 37% de los encuestados así lo plantea, lo cual se relaciona estrechamente
con lo que responde el 23 % de las personas, por cuanto consideran que la salud de las
personas será el aspecto más afectado; los aspectos económicos se verán afectados (18%)
y, considerando los eventos de los últimos años en la Región de Atacama, es posible
entender que el siguiente aspecto de preocupación es la recurrencia de aluviones (10%) que
podría producir el cambio climático. Otros aspectos como la sequía prolongada y los
incendios forestales, no son tan trascendentes en opinión de los habitantes de nuestra
Comuna, quienes no se relacionan mayoritariamente con temas agrícolas.
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Gráfico N°6
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8. Pregunta 7.

Ante la siguiente afirmación: "los vecinos están muy preocupados por temas ambientales", usted
estaría:

8.1. Gráfico de los Resultados.

8.2. Presentación de los Resultados.

El 47% de los encuestados responden que se encuentran totalmente de acuerdo con la
afirmación, lo cual sumado al 45% que representa a aquellos que responden que se
encuentran más bien de acuerdo, dejan apenas un 8% de representación a aquellos que se
sienten más bien en desacuerdo, mostrando claramente que la percepción de la comunidad
es que el medio ambiente, en Caldera, es un tema de preocupación transversal.

47%

45%

8% 0%

Gráfico N°7
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9. Pregunta 8.

Y respecto del territorio de la comuna, usted cree que la situación medio ambiental en los últimos
5 años ha:

9.1. Gráfico de los Resultados.

9.2. Presentación de los Resultados.

El 21% de los encuestados tiene una percepción negativa del estado del medio ambiente
durante los últimos años, en tanto que una visión algo más optimista la presenta el 68%,
grupo que une a los que han visto una mejora en el medio y a aquellos que creen que no ha
empeorado ni mejorado(39%). Estos últimos son el grupo mayoritario en la muestra.
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Gráfico N°8
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10. Pregunta 9.

¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan su comuna?. Priorice dos, según su
gravedad.

10.1. Gráfico de los Resultados.

10.2. Presentación de los Resultados.

La respuesta mayoritaria frente a esta consulta es representada por el 23% de los
encuestados, quienes refieren la proliferación de microbasurales como el principal
problema ambiental, seguidos por un 19% de encuestados quienes consideran la
tenencia irresponsable de mascotas como el principal problema. Luego, la gestión
de residuos domiciliarios junto a la contaminación atmosférica son los otros
problemas presentados con 14% y 13% respectivamente. Este último dato, respecto
a contaminación atmosférica, parece responder al eventual funcionamiento de una
empresa pesquera, durante su proceso de elaboración e harina de pescado.
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11. Pregunta 10.

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

11.1. Gráfico de los Resultados.

11.2. Presentación de los Resultados.

La aprobación a la gestión municipal en temas ambientales por parte de la comunidad
representa un porcentaje del 78%, y sólo un 5% la reprueba. Estos resultados tienden a
posicionar al Municipio como un agente en constante y adecuada acción, no obstante la
existencia de problemáticas ambientales conocidas por las personas, se entiende que la
respuesta del Municipio es la correcta.

32%

46%

17%

5%0%

Gráfico N°10
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12. Pregunta 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?.

12.1. Gráfico de los Resultados.

12.2. Presentación de los Resultados.

Estos resultados guardan una directa concordancia con la pregunta anterior, por cuanto
reafirma que la comunidad posee una buena percepción respecto al actuar municipal en
temas ambientales. Todas las respuestas apuntan a considerar Bien o Muy Bien la
gestión, con la única excepción del Fomento en la Tenencia Responsable de Mascotas,
en la el valor de la respuesta Ni mal ni bien, es superior por 4 puntos porcentuales a la
opción de Bien. Resultados más notorios son aquellos referidos al Retiro de residuos
sólidos y a la Atención de denuncias ambientales.

La Mantención del entorno limpio y la Mantención de áreas verdes, parecen ser instancias
en que la comunidad espera mayor preocupación. Claramente ésta es manifestada por
las organizaciones sociales, las que a través de fondos concursables, por ejemplo FPA,
buscan mayoritariamente proyectos que involucren recuperación de espacios públicos y
generación de nuevas áreas verdes.
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13. Pregunta 12.

La protección eficaz del medio ambiente requiere principalmente:

13.1. Gráfico de los Resultados.

13.2. Presentación de los Resultados.

Las respuestas a esta pregunta se enfocan principalmente a reconocer en le educación
ambiental la principal fuerza capaz de instaurar un cambio cultural en los habitantes de
nuestra Comuna, que tienda a equilibrar nuestra acciones en el entorno, con mayor
respeto y planificación en lo sustentable. La Autorregulación de las empresas (27%)
apunta al compromiso real de las personas que conforman la empresa, para actuar
responsablemente y no sólo bajo el apremio de la fiscalización. Por este mismo motivo,
ésta última acción se presenta con una representatividad del 21%.

27%

44%

21%

8%

Gráfico N°12
a) La autorregulación por parte de las
empresas.

b) El fomento de la educación
ambiental.

c) El establecimiento de normas
rigurosas y una fiscalización activa.

d) El establecimiento de un impuesto
a la contaminación



Ilustre Municipalidad de Caldera

Página 17 de 20

14. Pregunta 13.

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

14.1. Gráfico de los Resultados.

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.

14.2. Presentación de los Resultados.

EL principal acuerdo en las respuestas se representa en la aseveración B, en el que más del
80% de los encuestados creen que para proteger el medio ambiente es necesario reducir
nuestro consumo y nivel de vida, y en segundo lugar la alternativa E, es decir, que el avance
tecnológico no debe, bajo ningún aspecto, alterar negativamente aspectos vitales o
determinantes para el bienestar de las personas y la salud del medio ambiente. Por otro
lado, la opción que mayor disenso provoca es la E, en la que un 77% se manifiesta en
alguna forma al menos de desacuerdo con que las personas tenemos derecho a utilizar todos
los adelantos que proporciona la tecnología, aunque al hacerlo estemos deteriorando, sin querer,
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el medio ambiente. Esto último guarda directa relación con el porcentaje mayoritario que registra
la alternativa E, la cual propone un enunciado antagónico.
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15. Pregunta 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.

15.1. Gráfico de los Resultados.

a) El Gobierno debe mantenerse al margen del conflicto, porque es un asunto entre privados y el Gobierno
solo debe cautelar por el cumplimiento de la normativa ambiental y el orden público.
b) El Gobierno 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 Gobierno 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 Gobierno 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.

15.2. Presentación de los Resultados.

La alternativa que genera mayor consenso es la B con un 79% de encuestados que consideran que
el Gobierno 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.
Por otra parte, el 77% de las respuestas registran no estar de acuerdo con que el Gobierno debe
intervenir y favorecer la iniciativa privada porque con ello se fomenta el desarrollo y la riqueza de la localidad
y del país. Es decir, existe una desconfianza general en la autorregulación de las empresas y en el papel que
juegan éstas en la mantención o cuidado del medio ambiente.
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16. Conclusiones generales.

Los habitantes de Caldera encuestados, originan un espectro de respuesta orientado en
dirección a una propuesta ambiental sustentable Y respetuosa con el entorno. Las
preocupaciones principales están orientadas a la mantención, al menos, de las condiciones
existentes, tendiente a una constante mejora, en que la educación es un pilar fundamental. La
visión de la comunidad respecto de las empresas es, en general, negativa desconfiando de su
capacidad autoregulatoria y considerando que su accionar sobre el medio es negativo. Existe la
convicción que el medio ambiente no es un bien que pueda arriesgarse en pos del desarrollo
económico, y entrega la responsabilidad de su regulación al Estado, considerando de
importancia el rol que juegan los órganos públicos en la legislación y fiscalización.

En general es buena la percepción que los habitantes tienen respecto al rol que juega el
municipio en el desarrollo de políticas ambientales, sin embargo desconocen el funcionamiento
interno, principalmente en lo relativo a la generación de cuerpos legales y de orden. Esto nos
indica un camino claro a seguir, en cuanto a la incorporación de nuevas temáticas en las charlas
y capacitaciones que el municipio entrega a la población organizada, considerando algunos
tópicos legales y regulatorios para entregar una base de conocimiento que pueda incrementarse
en el tiempo, de manera de contar con una comunidad organizada y adecuadamente informada,
no sólo de los problemas y situaciones anómalas, sino que también respecto de las formas
legales y establecidas para la normalización, fiscalización y generación de políticas ambientales
de alcance comunal.


