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REFERENCIAS DE LOS SECTORES ENCUESTADOS 

1. SECTOR CALLE PRINCIPAL 

2.  SECTOR LAS ROCAS 

3. SECTOR CALLE VIEJA Y RELLENO SANITARIO 

4. SECTOR LOS AVALOS 

5. SECTOR LOS RANCHOS 

6. SECTOR LOS GALICIA 

7. SECTOR COMPLEJO EDUCATIVO “GRAL. FABIO MORÁN” 

8. SECTOR GRANJA AVÍCOLA 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En 2012, se finalizó la construcción de un relleno sanitario diseñado para recibir diariamente 

alrededor de 100 toneladas de desechos sólidos procedente de los doce municipios del 

Departamento de Ahuachapán. Sin embargo, a un año de haber sido concluido, su uso no ha sido 

autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), debido a la 

violación de requerimientos necesarios para su apertura. Debido al potencial impacto negativo de 

dicho relleno en las comunidades aledañas, la Asociación Las Chinamas Limpia y Saludable llevó a 

cabo un sondeo de opinión pública sobre el tema para determinar la posición de la población.  

La Asociación Las Chinamas Limpia y Saludable  que nació como un Movimiento Civil ha asumido el 

liderazgo en la comunidad y ha presentado una oposición razonada y basada en el marco legal 

vigente a dicho proyecto, es decir, acogiéndose a la Constitución de la República, Ley del Medio 

Ambiente y Código Municipal. Por medio del sondeo de opinión pública no solo se busca conocer 

la expresión del sentir y pensar de la población, sino también contrarrestar la falta de participación 

ciudadana que caracterizó el proceso de consulta que las entidades públicas detrás de este 

proyecto, particularmente la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, llevó a cabo. 

La encuesta se realizó en ocho sectores dispersos en los cuatro puntos cardinales de la comunidad 

con el propósito de contar con la mayor representatividad posible de la población, evitar sesgos y 

malograr un esfuerzo técnico. La muestra total del sondeo fue de 455 personas de ambos sexos, 

residentes de Las Chinamas.  

De acuerdo con los resultados, la exclusión de la comunidad en el proceso de consulta para 

construir el relleno es notable y la encuesta lo refleja claramente, ya que un 89.5% de la población 

no fue consultada. La percepción de la población en cuanto a los efectos negativos de un relleno 

sanitario en la comunidad demuestra de manera contundente sus justificados temores, ya que el 

89.2% de la población considera que no obtendrá ningún beneficio del relleno sanitario. 

Los principales problemas que las personas consultadas asociaron con el funcionamiento del 

relleno sanitario se pueden englobar en cuatro categorías de respuesta:  

a. Enfermedades y problemas de salud (50%) 

b. Contaminación y daño medioambiental (39%) 

c. Condiciones de insalubridad (9%) 

d. Otros problemas (p. ej., desvalorización de su patrimonio económico) 

En general, el sondeo muestra que la población de Las Chinamas considera que el relleno 

sanitario, de entrar en funcionamiento, afectará negativamente su bienestar, su salud y su 

medio ambiente. Consideramos que la encuesta de opinión ha retratado de manera efectiva el 

pensar y sentir de la población en torno al relleno sanitario y constituye un ejercicio de 

participación ciudadana negado en la consulta pública sobre el relleno en referencia. 
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INTRODUCCIÓN 

La opinión de las personas en el caso de proyectos que se desarrollan en una comunidad es muy 

importante, especialmente cuando se trata de proyectos que pueden tener una gran 

trascendencia en la población, en términos de medio ambiente, salud y patrimonio económico. 

Al respecto, consideramos la Alcaldía Municipal de Ahuachapán y Ministerio de Medio Ambiente, 

han actuado de una manera inapropiada, en cuanto  a la participación ciudadana, opinión que es 

compartida por la Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos. 

Por ello consideramos pertinente conocer el punto de vista de la población de Las Chinamas a 

través de una encuesta de opinión, la cual se pasó en los diferentes sectores geográficos de Las 

Chinamas, que para efectos de la encuesta fueron los siguientes: 1. Sector Calle Principal. 2. Sector 

Galicia. 3. Sector Avalos. 4. Sector Las Rocas. 5. Sector Complejo Educativo “General Fabio Morán”. 

6. Sector Los Ranchos. 7. Sector Calle Vieja y Relleno Sanitario. 8. Sector Granja Avícola. Cabe 

aclarar que parte del Sector Corral Blanco directamente afectado por el relleno sanitario no fue 

encuestado por la limitación de recurso humano. 

De acuerdo a la población de Las Chinamas, la muestra debería contar con 433 personas 

consultadas, sin embargo se ha tabulado toda la información recabada que es de 455 personas. 

Las opciones para la tabulación  de las  respuestas fueron Si, No y No responde (NR). Cuando se 

presentó el caso de que había marcado Sí y No, esa opinión no se tomaba en cuenta, clasificándola 

como No Responde. Lo mismo se hizo cuando el espacio quedaba en blanco, por decisión del 

encuestado o  por omisión del encuestador. 

De esta manera, se puede tener una visión total del pensamiento de la población sobre un tema 

tan delicado como es la presencia de un relleno sanitario en la comunidad. Especialmente cuando 

dicho relleno proviene de un proyecto en el cual no hubo una participación ciudadana amplia y 

con vicios legales y técnicos. 

La encuesta fue diseñada por ACHINAMAS, procurando cubrir los temas de mayor relevancia en la 

problemática que se ha presentado en las Chinamas, a efecto de contar con la participación 

ciudadana que no se permitió por parte de las instituciones públicas, en este caso, Alcaldía 

Municipal de Ahuachapán y Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Para efectos de tomar la opinión de la población se contó con el apoyo de un grupo de 24 

personas que no pertenecen a la Junta Directiva de la Asociación Las Chinamas Limpia y Saludable, 

a efecto de que el ejercicio cuente con objetividad y credibilidad. 

Es importante destacar que la información recabada se va a conservar en los archivos de la 

Asociación para que cualquier ciudadano de Las Chinama que desee verificar dicha información 

con toda libertad pueda hacerlo. De igual manera estará disponible para el Ministerio de Medio 

Ambiente y cualquier institución pública interesada y relacionada con  la materia. 
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RESULTADOS 
 

1. ¿HA ESCUCHADO LA FRASE RELLENO SANITARIO? 

(En porcentajes) 

Sector Sondeado Sí No No responde n 

     

Todos los sectores 92.5 6.8 0.7 455 

     

Calle Principal 95.8 1.4 2.8 72 

Las Rocas 91.5 8.5 0.0 59 

Calle Vieja y Relleno Sanitario   90.8 9.2 0.0 119 

Los Avalos 84.6 15.4 0.0 26 

Los Ranchos  95.1 4.9 0.0 41 

Los Galicia 92.0 8.0 0.0 50 

Complejo Educativo “Gral. Fabio Morán” 100.0 0.0 0.0 30 

Granja Avícola   91.4 6.9 1.7 58 

 

Se puede advertir de manera muy clara que la frase relleno sanitario es del dominio general, ya 

que el 92.5% de la población la conoce, o al menos la oído mencionar. Una pequeña proporción de 

la población no tiene idea de la frase relleno sanitario. 

 

2. ¿CONOCE USTED EL RELLENO SANITARIO QUE SE ENCUENTRA EN LAS CHINAMAS? 

(En porcentajes) 

Sector Sondeado Sí No No responde n 

     

Todos los sectores 67.3 32.5 0.2 455 

     

Calle Principal 59.7 38.9 1.4 72 

Las Rocas 55.9 44.1 0.0 59 

Calle Vieja y Relleno Sanitario   42.3 57.7 0.0 119 

Los Avalos 63.4 39.6 0.0 26 

Los Ranchos  63.4 36.6 0.0 41 

Los Galicia 60.0 40.0 0.0 50 

Complejo Educativo “Gral. Fabio Morán” 46.7 53.3 0.0 30 

Granja Avícola   93.1 6.9 0.0 58 

 

En esta pregunta  resultó que, contrario a lo que podríamos pensar, casi la tercera parte de la 

población de Las Chinamas no conoce físicamente el sitio del relleno sanitario, lo cual es 

preocupante, por cuanto, quienes no conocen el relleno sanitario no pueden justipreciar las 
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consecuencias que para ellos podría tener el relleno sanitario sí éste se llega  poner en 

funcionamiento. 

En ese sentido, la Asociación Las Chinamas Limpia y Saludable deberá de realizar todos los 

esfuerzos necesarios para que la población tome contacto con esa realidad que no deben ignorar. 

Como puede apreciarse, se tiene que el 32.5% de la población no conoce el relleno sanitario, lo 

cual es un ratio nada despreciable y la Asociación deberá procurar que esa cifra se reduzca lo más 

posible. 

 

3. ¿FUE USTED CONSULTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN SU 

CASERÍO? 

(En porcentajes) 

Sector Sondeado Sí No No responde n 

     

Todos los sectores 9.0 89.5 1.5 455 

     

Calle Principal 15.3 83.3 1.4 72 

Las Rocas 11.9 86.4 1.7 59 

Calle Vieja y Relleno Sanitario   15.1 84.9 2.5 119 

Los Avalos 7.7 92.3 0.0 26 

Los Ranchos  4.9 95.1 0.0 41 

Los Galicia 0.0 98.0 2.0 50 

Complejo Educativo “Gral. Fabio Morán” 0.0 100.0 0.0 30 

Granja Avícola   1.7 96.6 1.7 58 

 

Esta pregunta es sumamente relevante pues con ella se trata de conocer un tema que desde el 

principio del proyecto ha sido sumamente cuestionado y constituye una de las mayores 

debilidades del proyecto, por lo que era una pregunta obligada de incluir en la encuesta. 

Las cifras de esta pregunta son contundentes y justifica la oposición de la Asociación a este 

proyecto, ya que solo un 9% (41 personas) reportó haber sido consultado. Este resultado arroja un 

dato objetivo que refuerza los planteamientos en contra el uso del relleno sanitario. Este dato 

coincide con una evaluación llevada a cabo en el año 2012 en el sector aledaño al relleno sanitario 

por una ONG vinculada a la Alcaldía Municipal de Ahuachapán. De la muestra que tomaron en 

dicha evaluación, sólo 6 de 320 personas, equivalentes a un 1.9%, dijeron haber sido consultadas. 

La exclusión de la comunidad de una decisión tan trascendente es notable, pues un 89.5% de la 

población no fue tomada en cuenta, lo cual fue duramente cuestionado por la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos a la Alcaldía Municipal de Ahuachapán y al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, que tuvieron una responsabilidad compartida en el tema de la 

participación ciudadana. 
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4. ¿CREE USTED QUE LA COMUNIDAD OBTENDRÁ ALGÚN RESULTADO POSITIVO POR ESTE 

RELLENO SANITARIO? 

(En porcentajes) 

Sector Sondeado Sí No No responde n 

     

Todos los sectores 9.9 89.2 0.9 455 

     

Calle Principal 13.9 84.7 1.4 72 

Las Rocas 6.8 93.2 0.0 59 

Calle Vieja y Relleno Sanitario   14.3 84.9 0.8 119 

Los Avalos 11.5 84.6 3.9 26 

Los Ranchos  7.3 92.7 0.0 41 

Los Galicia 10.0 90.0 0.0 50 

Complejo Educativo “Gral. Fabio Morán” 6.7 93.3 0.0 30 

Granja Avícola   1.7 96.6 1.7 58 

 

Esta pregunta está muy relacionada con la pregunta anterior, y el resultado que arrojó la encuesta 

es consistente y explica el rechazo de la población  a este proyecto, ya que sólo 45 personas 

encuestadas son anuentes al proyecto y consideran que el proyecto traerá buenos resultados a Las 

Chinamas, los cuales nunca le han sido explicados a la población y el único beneficio que en algún 

momento manifestaron las autoridades municipales fue la creación de algunos puestos de trabajo, 

pero de un trabajo de alto riesgo para la salud, como es el rastrillaje de basura que esperarían 

recibir de todo el Departamento de Ahuachapán, consistente en aproximadamente 100 toneladas 

diarias de desechos sólidos. 

Como puede advertirse la cifra de 45 personas se parece mucho al número de 41 personas que 

dijeron haber sido consultadas y refleja su consistencia de apoyar el proyecto emprendido por la 

Alcaldía Municipal de Ahuachapán, pese a las consecuencias negativas que la gran mayoría de la 

población estima que ocurriría. 

De manera porcentual, el resultado es abrumador, pues muestra que el 89.2% de la población 

encuestada considera que no obtendrá ningún beneficio del relleno sanitario; todo lo contrario, la 

población estaría pagando una factura por beneficios recibidos por otras personas,  a costa de su 

salud, su vida y su patrimonio económico. La solidaridad del pueblo chinameco con sus hermanos 

salvadoreños no llega a ese extremo de sacrificio. 
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5. ¿PODRÍA MENCIONAR CUÁL SERÍA EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE PODRÍA CREAR EL RELLENO 

SANITARIO DE LAS CHINAMAS SI LLEGARA A SER ABIERTO? 

(En porcentajes) 

RESPUESTAS % n 

Enfermedades y problemas de salud 50 207 

Contaminación y daño medioambiental 39 162 

Condiciones de insalubridad 9 39 

Otros efectos 2 9 

TOTAL 100 417 

 

Esta pregunta fue de formato de respuesta abierta, es decir, no era para una respuesta de sí o no 

como se hizo con el resto de preguntas de la consulta realizada. Las 417 participaciones recibidas 

son altamente contundentes, ya que los encuestados manifestaron la posibilidad de 66 efectos 

negativos, los cuales han sido agrupados en cuatro categorías que fueron comunes a todos los 

sectores visitados en la comunidad. Es importante aclarar que solamente se consideró una opinión 

por persona para evitar un sesgo en la pregunta. 

Como puede apreciarse,  el principal problema que acarrearía el relleno sanitario de acuerdo con 

las personas consultadas tiene que ver con las enfermedades y problemas de salud. Un 46% de las 

respuestas vertidas pueden agruparse en dicha categoría. Muchas personas temen el brote de 

enfermedades relacionadas con la acumulación de basura al aíre libre. Un número significativo de 

las personas encuestadas mencionaron, en particular, enfermedades de la piel, gastrointestinales, 

deficiencia renal, entre otras. 

La contaminación y el daño medio ambiental ocuparon la segunda problemática más importante 

para el grupo de personas consultadas. En particular, a las personas les preocupa la contaminación 

del aíre, el agua que beben, los manantiales y los ríos aledaños al relleno sanitario. Un total de 162 

problemas citados, equivalente al 36%, por las personas abordadas durante el sondeo. 

Imposible omitir este rubro, pues cualquier persona puede inferir ese efecto en la concentración 

de basura que vendría en cantidades inimaginables, pues dice el estudio de impacto ambiental 

que en principio llegaría basura de los 12 municipios del Departamento de Ahuachapán y como ha 

ocurrido en otros rellenos sanitarios, como el de La Libertad, que después han recibido basura de 

otros municipios que no estaban considerados inicialmente. 

Un 9% de los problemas reportados por las personas encuestadas tiene que ver con la creación de 

condiciones de insalubridad que estarían directamente asociadas a problemas de salud y 

enfermedades. La acumulación de basura y agua estancada durante la época de lluvia puede dar 

lugar a criadero de mosquitos, zancudos y a la presencia de grandes cantidades de moscas. Esto 

puede desencadenar posteriormente enfermedades gastrointestinales u otras como el paludismo 

y el dengue. Un 2% mencionó otros problemas. Una tabla con los problemas citados en detalle se 

presenta al final de este informe. 
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6. ¿USTED ESTARÍA DISPUESTO A ORGANIZARSE CON OTRAS PERSONAS PARA RESPONDER A 

ESTE Y OTROS PROBLEMAS A RAÍZ DEL RELLENO SANITARIO QUE SE ENCUENTRA EN LAS 

CHINAMAS? 

(En porcentajes) 

Sector Sondeado Sí No No responde n 

     

Todos los sectores 75.0 24.8 0.2 455 

     

Calle Principal 70.8 29.2 0.0 72 

Las Rocas 71.2 28.8 0.0 59 

Calle Vieja y Relleno Sanitario   73.1 26.9 0.0 119 

Los Avalos 57.7 42.3 0.0 26 

Los Ranchos  78.0 22.0 0.0 41 

Los Galicia 74.0 26.0 0.0 50 

Complejo Educativo “Gral. Fabio Morán” 73.3 23.3 3.4 30 

Granja Avícola   94.8 5.2 0.0 58 

 

La respuesta a esta pregunta es muy auspiciosa para el futuro de la Asociación Las Chinamas 

Limpia y Saludable, ya que de las 455 personas encuestadas, 341 estarían dispuestas a organizarse. 

Este dato representa un total del 75.0% de la muestra que estaría dispuesto a organizarse y 

responder a problemas que afecten a la comunidad de Las Chinamas. 

 

7. ¿CONOCE USTED EL MOVIMIENTO LAS CHINAMAS LIMPIA Y SALUDABLE? 

(En porcentajes) 

Sector Sondeado Sí No No responde n 

     

Todos los sectores 78.7 21.1 0.2 455 

     

Calle Principal 80.6 18.0 1.4 72 

Las Rocas 76.3 23.7 0.0 59 

Calle Vieja y Relleno Sanitario   83.2 16.8 0.0 119 

Los Avalos 61.5 38.5 0.0 26 

Los Ranchos  73.2 26.8 0.0 41 

Los Galicia 78.0 22.0 0.0 50 

Complejo Educativo “Gral. Fabio Morán” 63.3 36.7 0.0 30 

Granja Avícola   89.7 10.3 0.0 58 

 

Esta pregunta es muy interesante, por cuanto la Asociación Las Chinamas Limpia y Saludable, que 

nació en respuesta a un proyecto sin respaldo popular, llevado a cabo por la Alcaldía Municipal de 

Ahuachapán con la anuencia y acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente, es conocida 
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para la mayoría de la población de Las Chinamas, ya que de 455 personas encuestadas, 358 dijeron 

tener conocimiento de nuestra Asociación. 

En términos porcentuales, esa lectura nos dice que el 78.7% dan razón de la existencia de la 

Asociación. A pesar de que es poco el tiempo transcurrido desde su conformación. Desde luego 

que la Asociación, tiene un trabajo que hacer para que la población en general se identifique con 

ella y sus objetivos, que no son otros más que el bienestar de la comunidad. 

 

8. ¿CONOCE USTED LOS DERECHOS Y DEBERES QUE USTED TIENE CON LA LEY DEL MEDIO 

AMBIENTE? 

(En porcentajes) 

Sector Sondeado Sí No No responde n 

     

Todos los sectores 73.4 26.4 0.2 455 

     

Calle Principal 68.1 31.9 0.0 72 

Las Rocas 88.1 11.9 0.0 59 

Calle Vieja y Relleno Sanitario   74.8 25.2 0.0 119 

Los Avalos 57.7 42.3 0.0 26 

Los Ranchos  61.0 39.0 0.0 41 

Los Galicia 76.0 24.0 0.0 50 

Complejo Educativo “Gral. Fabio Morán” 66.7 33.3 0.0 30 

Granja Avícola   79.3 19.0 1.7 58 

 

Los resultados obtenidos con esta pregunta, dejan cierta duda, puesto que la mayoría dice tener 

conocimiento de sus derechos y deberes en relación a la Ley del Medio Ambiente. Es posible, que 

las sucesivas asambleas públicas realizadas en Las Chinamas y las múltiples hojas volantes que se 

han hecho llegar a la población estén reflejando el comportamiento de las respuestas de los 

encuestados. 

En términos de porcentajes, tenemos que el 73.4% de la población dice tener conocimiento de sus 

deberes y derechos en el marco de la Ley del Medio Ambiente. Sin querer entrar en el debate por 

los resultados de esta última pregunta, podríamos verlo como los frutos de la cosecha del duro 

trabajo emprendido por nuestra Asociación. Esa misión realmente le correspondía al Ministerio de 

Medio Ambiente,  cuya ausencia en Las Chinamas es muy notable. 
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CONCLUSIÓN 

Es importante aclarar que esta es la primera encuesta de opinión que se ha llevado a cabo en la 

historia de Las Chinamas, lo cual marca un hito, como lo han sido las marchas de rechazo al relleno 

sanitario, las asambleas públicas, las demostraciones de rechazo del proyecto de relleno sanitario 

en Las Chinamas, Ahuachapán y San Salvador. 

Así también este año, se ha abierto una brecha en el tema de la reforestación y la capacitación 

para cuadros de dirección comunitaria y para los jóvenes, lo cual es muy alentador. En estas dos 

actividades hay que hacer un reconocimiento público a Jóvenes por el Medio Ambiente de la 

Universidad de El Salvador. 

En tal sentido, la encuesta y sus resultados pueden considerarse alentadores, pues han permitido 

medir la opinión de nuestra gente y cuál es su percepción respecto al tema del relleno sanitario 

construido en Las Chinamas. 

Asimismo, permite presentar a la población de Las Chinamas los resultados de un trabajo de 

investigación, realizado con los escasos recursos materiales y humanos con que se cuenta, pero 

esas carencias se han visto compensadas ampliamente por la voluntad y disposición de trabajar, 

especialmente de la población joven, lo cual es muy gratificante. 

Muy oportuna será esta información para presentarla a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 

Climático de la Asamblea Legislativa, que vendrá a hacer una inspección in situ del relleno 

sanitario construido en Las Chinamas el martes 17 de septiembre de 2013. 

Los señores diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático podrán 

corroborar la consistencia de nuestras afirmaciones y nuestras exposiciones en las sesiones 

realizadas por dicha Comisión en la Casa del Pueblo, la Asamblea Legislativa el año pasado. 
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TABULACIÓN DE RESPUESTAS Y SU FRECUENCIA A LA PREGUNTA NÚMERO 

5 DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN 

¿PODRÍA MENCIONARME CUÁL SERÍA EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE PODRÍA CREAR EL 

RELLENO SANITARIO DE LAS CHINAMAS SI LLEGARA A SER ABIERTO? 

RESPUESTAS TOTAL 

Enfermedades y problemas de salud 207 

Enfermedades 161 

La salud 20 

Enfermedades respiratorias 1 

Enfermedades para los niños 1 

Enfermedades mortales 1 

Dengue 1 

Problemas respiratorios 1 

Enfermedades de los niños 1 

Deficiencia renal 1 

Infecciones respiratorias 2 

Enfermedades respiratorias 2 

Paludismo 1 

Enfermedades crónicas 1 

Enfermedades gastrointestinales 1 

Enfermedades intestinales 1 

Enfermedades de la piel 1 

Enfermedades de los niños y adultos mayores 1 

Enfermedades por los malos olores 1 

Insuficiencia renal 1 

Moriremos 1 

Nos va a matar 1 

Muerte 1 

Problemas de salud 1 

Daño a la salud humana y naturaleza 1 

Afectaría la salud  2 

  

Contaminación y daño medioambiental 162 

 Contaminación 107 

Contaminación de los ríos 5 

Contaminación ambiental  13 

El agua no será potable 1 

El agua se ensuciaría 1 

Contamina la comunidad y los ríos 2 

Contamina el aire y los ríos 2 

Contaminación del manto acuífero 4 

Contaminación de la tierra 3 
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Contaminación del aire 1 

Contaminación del aire 1 

Contaminación del río pueblo viejo 6 

Arruinaría el medio ambiente 1 

Desforestación 1 

Contaminación de todas las casas 1 

El aire se contaminará 1 

Contaminación de las personas 1 

Contaminación de ríos 3 

Contaminación en las comunidades 2 

Contamina el agua 3 

Contaminación a las comunidades cercanas 1 

Contaminación para todos 1 

Molesta el medio ambiente 1 

  

Insalubridad 39 

Insalubridad 1 

Problemas de insalubridad 1 

Epidemias 7 

Plagas 2 

Criadero de zancudos 2 

Plagas de moscas 7 

La suciedad 1 

Epidemias de toda clase 2 

Mucha suciedad 1 

Criaderos de moscas 2 

Malos olores 13 

  

Otros problemas 9 

Devaluación de las propiedades 1 

Hay viviendas en las que habitan niños 1 

Afectará los cultivos 2 

Afecta a la comunidad 2 

Desalojo de las personas 1 

Molestaría a la comunidad 1 

Arruinaría nuestro lugar 1 

TOTAL 417 
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GRÁFICOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN REALIZADA EN LAS CHINAMAS EL VIERNES 30 

DE AGOSTO DE 2013 
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¿HA ESCUCHADO LA FRASE…?

1

2

3

SI

NO

NO  C

6.813  %

92.527 %

0.653 %

¿CONOCE USTED EL RELLENO…?

1

2

3

32.527 %

67.252 %

0.219 %

SI

NO

NO  C

¿HA ESCUCHADO LA FRASE RELLENO SANITARIO? 

SANITARIO? ‘ 

¿CONOCE USTED EL RELLENO SANITARIO QUE ESTÁ UBICADO EN LAS 

CHINAMAS? 

R 

R 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

¿CREE USTED QUE LA COMUNIDAD…?

1

2

3

SI

NO

NO  C

89.23 %

9.89 %
0.879 %

¿FUE USTED CONSULTADO…?

1

2

3

9.010 %

1.538 %

89.45 %

SI

NO

NO  C

¿FUE USTED CONSULTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

EN SU CASERÍO? 

¿CREE USTED QUE LA COMUNIDAD OBTENDRÁ ALGÚN RESULTADO 

POSITIVO POR ESTE RELLENO SANITARIO? 

R 

R 

R 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

¿USTED ESTARÍA DISPUESTO A…?

1

2

3

24.835 %
0.218 %

74.945 %

SI

NO

NO  C

¿CONOCE USTED EL MOVIMIENTO…?

1

2

3

0.219 %

78.681 %

21.098 %
SI

NO

NO  C

¿USTED ESTARÍA DISPUESTO A ORGANIZARSE CON OTRAS PERSONAS PARA 

RESPONDER A ESTE Y OTROS PROBLEMAS A RAÍZ DEL RELLENO SANITARIO? 

¿CONOCE USTED EL MOVIMIENTO LAS CHINAMAS LIMPIA Y 

SALUDABLE?  

R 

R 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

 

¿CONOCE USTED LOS DERECHOS…?

1

2

3

26.376 % 0.219 %

73.406 %   

SI

NO

NO  C

¿CONOCE USTED LOS DERECHOS Y DEBERES QUE USTED TIENE 

CON LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE? 

R 


