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RESUMEN

Este trabajo tuvo como objetivo conocer la percepción y opinión de los ciudadanos que

conforman la Administración Zonal La Delicia, cantón Quito, Provincia de Pichincha en lo

referente a temas como: medio ambiente, agua, mercados, calidad de vida, participación

ciudadana y equidad.

La metodología utilizada para la obtención de la información fue a través de encuestas

dirigidas a personas mayores de 18 años y que vivan o residan en el área de estudio.

De los resultados obtenidos en cada uno de los temas propuestos, se determinó que en

la mayoría de personas tienen conocimiento de lo que es la biodiversidad, que la mayor

amenaza al medio ambiente es la contaminación del aire y del agua. Consideran también

que el reciclaje es la acción más eficiente para el cuidado y protección del medio

ambiente.

Además se analiza el rol de los medios de comunicación en temas ambientales así

como la inserción de las minorías étnicas y sexuales en sectores educativos y laborales,

tanto públicos como privados.

Palabras clave:

Percepción, biodiversidad; Participación Ciudadana; equidad; minorías étnicas y

sexuales; reciclaje, medios de comunicación.
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ABSTRACT

This work had as objective to know the perception and opinion of the citizens that conform

the Zonal Administration La Delicia, canton Quito, Province of Pichincha in relation to

subjects like: environment, water, markets, quality of life, citizen participation and equity.

The methodology used to obtain the information was through surveys aimed at people

older than 18 and living or residing in the study area.

From the results obtained in each of the proposed topics, it was determined that in the

majority of people are aware of what biodiversity is, that the greatest threat to the

environment is air and water pollution. They also consider that recycling is the most

efficient action for the care and protection of the environment.

It also analyzes the role of the media in environmental issues as well as the inclusion of

ethnic and sexual minorities in educational and labor sectors, both public and private.

Keywords:

Perception, biodiversity; Citizen Participation; equity; ethnic and sexual minorities;

recycling, media.
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INTRODUCCIÓN

Cada día en la ciudad de Quito nos encontramos con nuevos y complejos problemas

ambientales que ponen en juego la calidad de vida de los ciudadanos. La vida urbana

moderna ha implicado innumerables beneficios para facilitar y mejorar las condiciones

de vida de los seres humanos, pero a la vez ha ocasionado efectos negativos

ambientales y sociales. Estos efectos negativos, por ejemplo son: la basura, la

contaminación auditiva, visual y de aire, la disminución de espacios públicos, entre otros

(Noroña 2009).

En un contexto geográfico irregular, heterogéneo, con una amplia diversidad de recursos

naturales, pisos climáticos ecosistemas, y con un crecimiento demográfico importante.

De acuerdo al Municipio de Quito (2012), el desarrollo urbano de esta ciudad, a partir de

los años setenta del siglo pasado, ha observado un crecimiento físico expansivo, de baja

densidad e inequitativo, que evidencia varias ineficiencias funcionales y ambientales

caracterizadas por:

• El desequilibrio y asimetría en el desarrollo regional, producto de interdependencias

funcionales y dependencias energéticas, alimentarias y productivas de otros territorios;

• La utilización urbanística del territorio rural y de recursos no renovables con

potencialidad eco sistémica a través de procesos de subocupación del suelo urbano y

conurbación con parroquias rurales y los cantones Rumiñahui y Mejía;

• Sobresaturación de equipamientos y servicios en el área central de la ciudad;

• Débil estructuración jerárquica y limitado desarrollo de los centros poblados rurales;

• Accesibilidad y conectividad reducidas y limitadas por la geografía y la falta de

conexión especialmente entre el sur y norte de la ciudad y de esta con los valles

circundantes;

• Alta vulnerabilidad de las edificaciones frente a amenazas socio-naturales;

• Proliferación de patrones urbanísticos conformados por urbanizaciones cerradas que
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generan la fragmentación del territorio urbano.

• Un marco legal e institucional que privilegia la generación de normativa urbanística,

que incorpora de manera insuficiente la instrumentalización de nuevas alternativas de

gestión orientadas hacia la construcción de consensos sobre visiones de desarrollo y los

repartos equitativos de cargas y beneficios.

Por lo expuesto, este trabajo de titulación  comprendió una investigación acerca del

interés de analizar la percepción y opinión de las personas que viven dentro de la

Administración Zonal La Delicia, en el D.M.Q., respecto a su realidad socio ambiental,

específicamente en los temas de: información del entrevistado, medio ambiente, agua,

mercados, calidad de vida en las ciudades, participación - democracia y equidad.
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OBJETIVOS

Objetivo General

 Conocer la percepción y opinión de los habitantes de Administración Zonal La

Delicia, Provincia de Pichincha, sobre realidad socio ambiental nacional.

Objetivos Específicos

Conocer la percepción y opinión de los ciudadanos que conforman la

Administración Zonal La Delicia, cantón Quito, Provincia de Pichincha frente a temas

de: medio ambiente, agua, mercados, calidad de vida, participación y equidad.



1. CAPITULOI.
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1.1 Marco teórico.

1.1.1. Percepción

En términos generales, el campo de la psicología, ha definido a la percepción como

proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación

y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas

del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los

que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización (Vargas 1994)

1.1.2. Política pública

Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones,

acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación

eventual de los particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación

definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente

determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener (Velásquez

2010)

1.1.3. Calidad de Vida

La calidad de vida implica estar en estado óptimo de desarrollo personal y social,

tiene una cercana relación a la satisfacción de necesidades y las capacidades que

los seres humanos puedan desarrollar para tener accesos a bienes y servicios de

calidad (Bejarano 2013)

1.1.4. Equidad de Género

Se define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de

acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno

diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos,

los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un

objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas

a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres”

(UNESCO2014)
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En el contexto nacional, la Constitución de la República del Ecuador, Artículo 11,

Numeral 2 y el Artículo 16 menciona sobre la equidad de género con sus derechos,

deberes y oportunidades, siendo este uno de los principios de su accionar.

1.1.5. Participación Ciudadana

Se entiende Participación Ciudadana como un proceso de intervención de la

sociedad civil (individuos, grupos organizados) en las decisiones y acciones que los

afectan a ellos y a su entorno. A la participación ciudadana le corresponde la

movilización de los intereses de la sociedad civil en actividades públicas (Esquivel y

León 2007).

La participación ciudadana está ligada con la democracia participativa, porque trata

de integrar a la sociedad en la toma de decisiones trascendentales dentro de los

estados, ciudades, municipios, barrios, etc., analizando las necesidades de la

población (Torres 2002).

Con un proceso de participación ciudadana cada vez más solicitado, la Constitución

de 2008 decidió introducir una nueva función al Estado, denominada Función de

Transparencia y Control Social (FTCSP); y, el Consejo de Participación Ciudadana

y Control Social (CPPCS), que tienen como objetivo el control de las Instituciones

Estatales pero también está encargada de fomentar la participación ciudadana así

como combatir la corrupción (Constitución Política de la República del Ecuador

2008).

Esta nueva función del Estado puede ser vista desde varios puntos. Por un lado,

existe una corriente optimista respecto al rol de la Constitución que considera que la

creación de la FTCS y el CPPCS permite convertir en una realidad los conceptos

abstractos desde los cuales se abordaba a la participación de la ciudadanía en las

decisiones del Estado (Castro 2008). Por otro lado, existen visiones críticas a la

modificación del Estado liberal tradicional que consideran que la creación de este

Quinto Poder es una novelería que solo busca ocultar una nueva forma de acaparar

el poder por parte del gobernante. Asimismo cierta prensa ha cuestionado el rolde

esta función, que principalmente se ha dado a conocer por la designación de

autoridades de otros órganos estatales y por la conformación de veedurías. Estas

últimas se han visto limitadas en su forma de actuar y sus informes no han sido

tomados en cuenta para investigaciones más profundas (El Universo 2011).
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El organismo encargado de coordinar y viabilizar la existencia de esta Quinta

función del Estado es el CPCCS. Este organismo tendría por objetivo velar que las

demás funciones del Estado actúen en función de los intereses de la ciudadanía y

por lo tanto los miembros que integren esta función deberían estar vinculados y ser

representantes de la ciudadanía (Noguera 2008).

1.1.6. Medio Ambiente

El Medio Ambiente ha sido definido por el PNUMA (Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente) como ‘un sistema complejo de múltiples funciones

y con innumerables interacciones que ocurren en un proceso dinámico y evolutivo,

integrado por el conjunto de los sistemas físico, biológico, social, económico,

político y cultural en que vive todos los organismos biótico y abióticos’

En el Ecuador, el tema ambiente está amparado en la Constitución de la República

del Ecuador mediante los artículos: 14, 341 y 395, sobre el derecho, principios,

preservación, conservación y protección del medio ambiente. Además, el Código

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

establece los lineamientos, objetivos, principios y funciones de los Gobiernos de los

Distritos Metropolitanos Autónomos Descentralizados en los Artículos: 2, 3, 4, 73 y

84, sobre los mecanismos de protección del ambiente.

1.1.7. Agua

El Artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que el agua

es un derecho que no se puede renunciar: “El derecho humano al agua es

fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de

uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”.

A  su  vez  es  muy  importante  reconocer  que  el  buen  vivir  se  encuentra

íntimamente  ligada  al  derecho  al  agua,  pues  si  no  se  tiene  agua  de  calidad,

alcantarillado y saneamiento no se puede decir que se tiene el buen vivir como se

encuentra plasmado en la Constitución, en el artículo 14 nos habla también sobre

vivir  en  un  ambiente  sano,  donde  se  debe  conservar  el  ecosistema, prevenir

el daño ambiental y recuperar los espacios naturales degradados (Colta 2016)
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El agua constituye un elemento vital para los seres humanos y la naturaleza por lo

tanto en el Artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta

que el agua no se puede privatizar ya que pertenece al Estado y es de uso público.

Así, las gestiones sobre el agua serán públicas o se gestionará comunitariamente.

Actualmente la distribución de agua  dulce  en  todo  el  mundo  no  se  encuentra

repartido  de  forma  equitativa (Colta 2016). Además la  Secretaria Nacional del

Agua en  el  año  2015, indicó  que  cierta  parte  de la  población  ya  sea nivel

urbano o rural no disponen recurso hídrico de calidad. De acuerdo a la misma

Entidad Gubernamental, sólo el 25%  del  agua que se consume es potable,

siendo sus principales usos el doméstico (20%) e industria camaronera (27%).



2. CAPITULO II.
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2.1 Materiales y métodos.

Con el fin de conocer la percepción y opinión de los ciudadanos que conforman la

Administración Zonal La Delicia del Distrito Metropolitano de Quito frente a temas de:

medio ambiente, agua, mercados, calidad de vida en las ciudades, participación,

democracia y equidad, se aplicó una encuesta a personas escogidas al azar en zonas

públicas tales como parques, salidas de iglesia o domicilios.

2.1.1. Enfoques metodológicos

En el proceso de investigación se puede distinguir dos enfoques metodológicos, el

cuantitativo y el cualitativo. Ambos se diferencian por su lógica interna: diseño de

investigación, técnicas e instrumentos que utilizan para recoger la información, tipo de

información recolectada, el proceso de análisis, entre otras características (Cauas 2015).

Al ser este un trabajo técnico que usará como instrumento un cuestionario estructurado, el

enfoque será cuantitativo.

2.1.2. Enfoque cuantitativo

De acuerdo a Cueva (2016) el enfoque cuantitativo implica un proceso de análisis lineal,

en el que, a partir de la observación de fenómenos, se realiza la delimitación concreta de

objetivos y preguntas de investigación a las cuales se plantea posibles hipótesis que las

responden. Estas hipótesis incorporan una o varias variables explicativas fundamentadas

en la literatura existente o en las observaciones previas que hemos realizado. Cueva

(2016) manifiesta que para comprobar las hipótesis se establece un plan o diseño de

investigación en el cual se miden las variables explicativas y de respuesta, generalmente

en más de un contexto que permitan evaluar las variaciones de unas y de otras. Estas

variaciones se las analiza con herramientas estadísticas que nos permitirán emitir

conclusiones respecto a las hipótesis que planteamos inicialmente y los resultados de los

análisis. Según este mismo autor los estudios cuantitativos se hacen sobre muestras y no

sobre el universo de la población donde ocurre el fenómeno, pero un adecuado diseño y

las herramientas estadísticas nos permitirán extrapolar las conclusiones de la muestra y

variables estudiadas a la totalidad de la población, lo cual representa una gran fortaleza

de este enfoque (2016).
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2.1.3. Diseño de la Encuesta

El cuestionario fue estructurado en siete secciones de preguntas cerradas que incluyeron:

a)  Datos del entrevistado,  b) Medio ambiente, c) Agua, d) Mercados, e) Calidad de vida

en las ciudades, f) Participación  y democracia,  g) Equidad de género.  La encuesta

estuvo dirigida a personas mayores de 18 años que residan en la Administración Zonal La

Delicia.

2.1.4. Muestra

Para determinar la muestra, se tomó como población total, a los habitantes que viven en la

Administración Zonal La Delicia, es decir 341.125 habitantes

Una vez obtenida la población total, se procedió a aplicar la fórmula estadística para

obtener la muestra sobre a cuántas personas se debía aplicar las encuestas.

Para el cálculo de la muestra se utilizó un intervalo de confianza del 95% y un límite

aceptable de error muestral del 5%, obteniendo un tamaño de muestra de n=384.

2.1.5 Análisis de datos.

Posterior a la aplicación de la encuesta y recolección de la información se obtuvo una

base de datos, que fue clasificada por medio de tablas dinámicas según la complejidad

de las respuestas. Al obtener una base de datos por pregunta conllevó a utilizar procesos

de estadística descriptiva que permitió representar los resultados de una manera más

visual.

Una vez elaborados los gráficos y tablas se procedió a la interpretación y análisis de los

resultados; que nos permitieron obtener las respectivas conclusiones y recomendaciones

descritas al final de este estudio.



3. CAPITULOIII.
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3.1. Resultados

3.1.1. Perfil del Encuestado

Género: La mayor parte de personas encuestadas fueron de género masculino,

constituyéndose el 53.2% del total de la muestra.

Edad: La edad de las personas encuestadas va desde los 18 a los 68 años lo que

nos indica una población económicamente activa, que en su mayoría(58%)

corresponden a una población joven de 18 a 35 años Otros datos de edad se

pueden observar en la Tabla No.1.

Tabla No.1. Edad de la población
EDAD
(años) NUMERO %

18-26 98 25.5

27-35 126 32.7

36-44 95 24.7

45-53 42 10.9

54-62 17 4.4

63-71 7 1.8

TOTAL GENERAL 385 100

Nivel de educación: El 57% de la población encuestada presenta un nivel de

educación superior, lo que sugiere que mayoría de encuestados está en

condiciones de acceder a una mejor situación laboral (Tabla No.2)

Tabla No.2. Nivel de Educación de la población
NIVEL DE

EDUCACION NUMERO %

Primaria 26 6.8

Secundaria 123 31.9

Tecnología 5 1.3

Tercer Nivel 219 56.9

Cuarto Nivel 12 3.1

TOTAL GENERAL 385 100
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Ocupación: Las personas encuestadas se dedican a diferentes actividades

económicas y varias profesiones, entre las que podemos mencionar: Estudiantes

24%, Servidores Públicos 14%, Comercio 14%, Ventas 14%, Administrativos y

Contabilidad 11%, Ingenieros 9%, Empleados Privados 6% y Profesores 6%. El

restante de los encuestados fueron representados por Cartógrafos, Médicos,

Abogados y Transportistas con el 4% cada grupo.

Lugar de residencia: La mayoría de los encuestados (23%), viven en el Comité

del Pueblo, el 14% en Carcelén, el 9.35% en Pusuquí, el 6.23% en San Carlos y

el 5.97% en Cotocollao. Los sitios en donde se realizaron las encuestas se

encuentran dentro del área perteneciente a la Administración Zonal La Delicia,

Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Así mismo, el 92% viven en el sector

urbano del D.M.Q y tan solo  el 7.8% reside en el área rural.

Vivienda: la encuesta sugiere quela mayoría de encuestados (47%) posee

vivienda propia, seguida por un 29% que arrienda su vivienda y un 24% vive con

un pariente o familiar. Con respecto al número de personas que viven en el

hogar del encuestado, se obtuvo que en la mayoría de las viviendas de los

participantes viven de tres (28%) a cuatro (30%) personas. Otros datos al

respecto se pueden ver en la Tabla 3.

Tabla No.3. Número de personas que viven en el hogar
PERSONAS QUE

VIVEN EN EL
HOGAR

NUMERO %

1 8 2.1

2 46 11.9

3 108 28.1

4 114 29.6

5 87 22.6

6 18 4.7

7 3 0.8

8 1 0.3

TOTAL GENERAL 385 100
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Ingreso económico: el 26% de los encuestados tiene un ingreso de 500 a 1000

USD mensuales, seguido por el 24% que perciben un salario de 1000 a 2000

USD Otros datos de salarios se observan en la Figura 1.

Figura No.1. Ingreso económico familiar

Servicios básicos: En lo referente a los servicios básicos con los que cuentan, el

66% los de los pobladores encuestados poseen todos los servicios básicos,

principalmente electricidad (100%), agua potable (97%), alcantarillado (98%),

recolección de basura (95%), telefonía (95%) y vías asfaltadas (86%).

3.1.2. Medio Ambiente

Biodiversidad: El 72% de las personas encuestadas han escuchado y saben lo

que significa el término biodiversidad, y tan solo el 4% nunca lo han escuchado

(Fig. No. 2)
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Figura No.2.Ha escuchado el término biodiversidad

Así mismo, el 73% de las personas encuestadas consideran que la

contaminación del aire y del agua es la mayor amenaza a la biodiversidad,

seguidas por el 53% que considera a la agricultura intensiva, deforestación y

sobrepesca como la mayor amenaza (Figura No.3).

Figura No.3.Amenazas para la biodiversidad

Respecto a las opiniones de los participantes sobre si el desarrollo económico

justifica la destrucción de espacios naturales protegidos, el 49% de los

encuestados consideran que el desarrollo económico es aceptable cuando el

interés público es mayoritario y el daño es completamente compensado (Fig. No.

4).
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Figura No.4.Desarrollo económico

Por otra parte, la gran mayoría de participantes (75%), considera muy importante

la protección del medio ambiente (Figura No. 5).

Figura No.5.Protección del Medio Ambiente

Principales problemas ambientales: El problema ambiental que más les preocupa

a las personas, es la contaminación del agua (65%), mientras que los que menos

les preocupan son las especies invasoras (9%) y el cambio del uso del suelo (8%).

(Figura No.6).
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Figura No.6.Problemas ambientales más preocupantes

Medios de información sobre ambiente: El 52% de las personas respondieron que

las noticias por televisión es el principal medio de información que tienen sobre

temas ambientales, seguido por el internet (45%), mientras que los medios que

menos usan son las conferencias y congresos (9%). (Figura No.7). Estos

resultados sugieren que los medios de comunicación, en particular la televisión, es

la herramienta más importante en la divulgación de temas de ambiente, en la que

el usuario se mantiene informado de forma rápida en relación a otros medios en

crecimiento como el internet y las redes sociales.
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Figura No.7.Principales medios de información sobre temas ambientales

Adicionalmente, el 60% de los encuestados manifiesta que reciclar y reusar es la

manera más eficiente de alivianar los problemas ambientales en la localidad,

mientras que la minoría (4%) considera que se vegetarianos puede ser eficiente

para tratar los problemas ambientales (Figura No. 8.)

Figura No.8.Acciones eficientes para tratar problemas ambientales
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Desarrollo: La mayoría de encuestados(63%), manifiesta que el criterio más

importante para el desarrollo y progreso del país debe basarse en el equilibrio

entre lo económico, social y ambiental, mientras que un reducido 8% cree que

debe basarse en criterios sociales y de desarrollo así como económicos tales

como el PIB (Figura No.9).

Figura No.9.Criterios para el desarrollo y progreso del país

Calidad de vida y ambiente: El 81% de encuestados considera que un ambiente

limpio es el factor que más influye en su calidad de vida, seguido por la

satisfacción de los servicios básicos (75%), y la creación de parques de recreación

(60%). En síntesis se consideran estos tres factores como los más importantes

para las personas y que determinan su calidad de vida.

Respecto a la dicotomía de protección de la naturaleza y crecimiento económico el

enunciado “el uso eficiente de los recursos naturales impulsa el desarrollo

económico” es compartido por el 70% de las personas, mientras que el 66% están

de acuerdo con que “la protección de la naturaleza puede impulsar el crecimiento

económico”. Este resultado nos indica que la gran mayoría de las personas

encuestadas saben que el bienestar diario está basado en el uso sostenible de los

recursos naturales y que la mejor opción es el uso eficiente de dichos recursos

para el desarrollo de la sociedad.
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Gasto e inversión: El 39% de los encuestados consideran que las autoridades

deben tomar en cuenta los costos económicos sobre los costos amigables con la

naturaleza, mientras que el 34% creen que los costos amigables con la naturaleza

deber estar sobre los costos económicos (Figura No.10)

Figura No.10.Gasto e inversión de las autoridades locales y nacionales

Toma de decisiones: la gran mayoría de los encuestados (82%) consideran que

las decisiones ambientales las debe tomar el gobierno en conjunto con la

población mientras que la decisión debe ser solamente de los gobiernos (13%)

(Figura No.11).

Figura No.11.Toma de decisiones ambientales
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Respecto a las vías eficientes para el tratamiento de problemas ambientales, el

55% consideran que lo mejor sería proveer más información sobre temas

ambientales, asegurar el cumplimento de las leyes (47%), asegurar incentivos

financieros como reducción de impuestos y subsidios así como el implemento de

multas a los infractores (43%), en menor porcentaje (11%) creen que la solución

está en la eliminación de la pobreza (Figura No.12).

Figura No.12.Toma de decisiones ambientales

3.1.3. Agua
Calidad de agua: El 48% de los encuestados consideran que la calidad de agua en

los últimos años se mantiene igual, mientras que el 41% manifiesta que ha

mejorado; y, en un menor porcentaje (7%) considera que se ha deteriorado (Figura

No.13)
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Figura No.13.Calidad de agua

En lo referente a la reducción de los problemas del agua el 65% de los

encuestados consideran que se debe ser eficiente en el consumo del agua en los

hogares, no botar basura en el río (55%) y hacer cumplir la ley de aguas (48%),

mientras que un menor porcentaje (22%) considera que la reducción al este

problema se basa en asegurar el servicio de recolección de la basura en toda la

población (Figura No.14).

Figura No.14.Maneras de reducir el problema del agua



26

Uso de agua: El 45% de la población encuestada manifiesta que el agua si debe

ser pagada en todos los casos, es decir dependiendo del número de personas que

la consuman, también consideran que sea pagada pero con algunas excepciones

(38%), mientras que el 9% considera que no debería ser pagado (Figura No. 15).

Se puede deducir entonces que el 83% de los encuestados creen que el agua

debe ser un servicio pagado.

Figura No.15.Pago en el uso del agua

Vivienda: el 39% de los encuestados consideran que se construyen la cantidad

necesarias de viviendas, mientras que el 37% consideran que se hacen

demasiadas y tan solo un 20% que no se hacen las suficientes.

Agricultura: el 43% de encuestados considera que no se practica suficiente

agricultura, el 41%  considera que se hacen en la cantidad necesaria; mientras que

el 9%considera que se practica demasiado la agricultura.

Industria: el 35% de encuestados manifiesta que hay la cantidad necesaria de

industria, el 34% considera que es demasiado; y, el 22% cree que no hay

suficiente industria.

Producción de Energía: el 48%de los encuestados consideran que se produce la

cantidad necesaria, el 27% considera que no se produce suficiente; mientras que

el 17% cree que se produce demasiada energía.
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Los resultados de las respuestas de cada uno de los temas arriba mencionados se

indican en la Figura No.16.

Figura No.16.Acciones en vivienda, agricultura, industria y producción de energía

Ley de aguas: el 74% de los encuestados manifiestan no conocer nada acerca de

la Ley de Aguas mientras que tan solo el 26% si la conocen.

Adicionalmente, la gran mayoría de los encuestados (86%) consideran que el

consumo de agua y riego debe ser un servicio público y tan solo el 14% afirma

que debe ser un servicio privado.

Tipo de agua para consumo: El 82% de las personas utilizan en su hogar agua

potable y el 11% agua embotellada. En menor porcentaje se encuentran las otras

opciones que se muestran en la Figura No.17.
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Figura No.17.Tipos de agua usada en las actividades diarias en el hogar

3.1.4. Mercados

Aspectos relevantes al comprar un producto:

Para el 61% de participantes es muy importante la calidad del producto al realizar

sus compras, mientras que el 47% considera el impacto que tiene el producto al

medio ambiente es los más importante. El 41% de encuestados considera más

importante  el precio del producto. Por otro lado, el 34% considera que la marca o

nombre comercial del producto no es muy importante al momento de adquirirlo. En

la Figura No.18 se muestran los resultados generales obtenidos en esta pregunta.



29

Figura No.18.Aspectos al comprar un producto

De igual manera al momento de comprar un producto ecológico el 50% de los

encuestados no están muy seguros de que dicho producto causará menos daño al

ambiente, mientras que el 8% están totalmente seguros que el producto que

compran es beneficioso para el medio ambiente. (Figura No.19).

Figura No.19.Seguridad al comprar un producto ecológico
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Pago de productos ecológicos: un 36% de los encuestados están dispuestos a

pagar el 5% más en los productos que son más ecológicos, mientras que 5%

estaría dispuesto a pagar entre 11% y 20% más por este tipo de productos. Otros

resultados se presentan en la Figura No.20.

Figura No.20.Pago adicional de productos ecológicos

Reducción de impuestos a productos ecológicos: el 44% de los encuestados

manifiestan que la reducción de impuestos en productos ecológicos sí ayudará en

alguna medida la reducción del impacto sobre el medio ambiente, mientras que el

5% de encuestados considera que de ninguna manera habrá reducción del

impacto. Figura No. 21
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Figura No.21.Reducción de impuestos a productos ecológicos
Preferencia de productos en el mercado: El 40% de los encuestados quieren que

existan más productos ecológicos en el mercado, mientras que el 5% considera

que los productos existentes son suficientes. Figura 22

Figura No.22.Tipo de productos deseados en el mercado

Nivel de confianza en productos que sean ecológicos: el 45% de encuestados

tiende a confiar en los productos vendidos como ecológicos, mientras que el 12%

no confían para nada(Figura No.23).
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Figura No.23.Confianza en la venta de productos ecológicos
Contribución de las compañías y productos al medio ambiente: la gran mayoría de

los encuestados (59%) considera que tanto las compañías y los productores

deberían estar obligadas a reportar su contribución a favor del medio ambiente,

mientras que el 12% cree que debería ser voluntario (Figura No. 24).

Figura No.24.Reporte de las compañías y productos al medio ambiente

En lo referente al consumo de productos con fecha de caducidad expirados la gran

mayoría de los encuestados (86%) manifiestan no consumir estos productos,

mientras que apenas el 5% consideran que si deberían consumirse.

Productos que falta consumir diariamente:

Carnes:50% de los encuestados considera que les hace falta consumir carne de

cuy, y el 5% cree que les hace falta consumir pollo. Figura No. 25.
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Figura No.25.Carnes que hace falta consumir

Granos: la mayoría de personas encuestadas consideran que les hace falta

consumir más arveja (29%) y fréjol (29%) (Figura No. 26).

Figura No.26.Granos que hace falta consumir

Cereales: el 27% de las personas escogieron a la cebada como el producto que

les falta consumir, con un porcentaje muy cercano se encuentra la quinua (26%) y

el trigo con el 23%, tan solo el 10% manifiestan que el arroz es el cereal que

deben consumir más (Figura No.27).
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Figura No.27.Cereales que hace falta consumir

Cabe mencionar que en tan solo el 11% de los encuestados considera que debe

consumir más fruta, por lo que nos revela que el consumo de este producto es

más común en las personas.

Valor nutricional de los productos:mas de la mitad de los encuestados (51%) no

están muy informados acerca del valor nutricional de los productos que adquieren,

mientras que sólo el 8% considera estar muy bien informado (Figura No. 28).

Figura No.28.Información del valor nutricional de los productos
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Preferencia de compra de los productos: el mayor porcentaje de personas

encuestadas (59%), mientras que solo el 9% prefiere comprar conservas y

enlatados (Figura No.29).

Figura No.29.Preferencia para comprar productos alimenticios

Daño de aparatos electrónicos/eléctricos: la mayoría de encuestados (63%)

prefieren reparar o hacer reparar los aparatos electrónicos o eléctricos de su hogar

que se han dañado, mientras que el 9% lo desechan a la basura (Figura No. 30).

Figura No.30.Daño de aparatos eléctricos o electrónicos
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3.1.5. Calidad de vida en las ciudades

Satisfacción con los servicios públicos

Transporte público: Un reducido 4% de los encuestados manifiesta estar muy

satisfecho con el servicio de transporte, aunque el 34% manifiesta estar algo

satisfecho en relación al 30% que indicó estar nada satisfecho (Figura No.31).

Figura No.31.Satisfacción del servicio de transporte público

Salud: el 11% de encuestados está muy satisfecho con el servicio de salud, que

sumados al (44%) de encuestados que manifestó sentirse algo satisfecho con este

servicio, representan la mayoría de participantes, frente a un 16% que se sienten

nada satisfechos con el servicio de salud (Figura No.32).

Figura No.32.Satisfacción del servicio de salud
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Deporte: se puede determinar que el 48% de los encuestados se sienten algo

satisfechos con el espacio físico para practicar deporte, algo insatisfechos (31%),

el 14% muy satisfecho y apenas el 7% no está satisfecho (Figura No. 33).

Figura No.33.Satisfacción del servicio de espacios deportivos

Cultura: en lo que respecta a los espacios culturales como librerías y museos, el

43% manifiesta estar algo satisfecho con este servicio, mientras que el 15% se

siente nada satisfecho (Figura No.34).

Figura No.34.Satisfacción del servicio de espacios culturales
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Calles: las personas encuestadas se encuentran algo satisfechas con el estado de

las calles de su ciudad (35%), pero también otro 35% están algo insatisfechas con

este mismo aspecto, siendo un mínimo porcentaje (8%)el que se encuentra muy

satisfechos con el estado de las calles de su barrio (Figura No. 35).

Figura No.35.Satisfacción del servicio de calles

Edificaciones: El 46% de los encuestados están algo satisfechos con el estado de

los edificios existentes de su distrito zonal, mientras que el 6% está muy satisfecho

con este aspecto(Figura No. 36).

Figura No.36.Satisfacción del servicio de edificaciones
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Espacios Públicos: En lo referente a estos espacios el 41% se encuentran algo

satisfechos por este servicio, mientras un 7% se siente nada satisfechos por el

servicio de estos espacios públicos (Figura No. 37).

Figura No.37.Satisfacción del servicio de espacios públicos

Espacios verdes: la mayoría de las personas (46%) se encuentran algo

satisfechas con los servicios de parques y jardines, mientras que el 11% no está

nada satisfecha con este servicio (Figura No. 38).

Figura No.38.Satisfacción del servicio de espacios verdes
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Mercados y Bodegas: el 47% de las personas se sienten algo satisfechas con este

servicio. Sumado el 8% de encuestados que manifestaron sentirse muy

satisfechos, forman la mayoría de participantes (Figura No. 39).

Figura No. 39.Satisfacción del servicio de mercados y abastos

Educación: respecto a los servicios escolares y educativos el 48% están algo

satisfechos con el servicio. Sumado al 18% de encuestados que manifiesta estar

muy satisfecho con este servicios, forman la mayoría de los participantes (Figura

No. 40).

Figura No. 40.Satisfacción del servicio de educación

Calidad del aire: la Figura No.41, indica que el 42% de encuestados está algo

insatisfecho con la calidad de aire de su ciudad. Sumado al 33% de personas que
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reportaron sentirse nada satisfechos representan la mayoría de la población

encuestada.

Figura No. 41.Satisfacción del servicio de calidad del aire

Nivel de ruido: la mayoría de encuestados(43%) se considera algo insatisfecho

con éste factor contaminante, seguido cercanamente por el 37% de aquellos que

están nada satisfechos con el ruido de la ciudad (Figura No. 42).

Figura No. 42.Satisfacción del servicio de nivel de ruido

Limpieza: los resultados indican que el 41% de la población encuestada se

encuentra algo insatisfecho con la limpieza de la ciudad, seguida cercanamente

por el 30% de aquellos que reportaron sentirse nada satisfechos con este servicio

(Figura No.43).
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Figura No. 43.Satisfacción del servicio de limpieza

Satisfacción de vivir en esta ciudad

En general, la mayor parte de los ciudadanos está satisfecha de vivir en Quito,

pues la gran mayoría de los encuestados (51%) lo manifiesta así, seguido por el

34% que está muy de acuerdo, 13% que está algo en desacuerdo y 1% que está

muy en desacuerdo de vivir en Quito.

Facilidad de encontrar un empleo en esta ciudad

La mayoría de los encuestados dicen estar algo de acuerdo (36%) y muy de

acuerdo (4%) en que es fácil encontrar empleo en la ciudad de Quito. Mientras que

el 36% manifiesta estar en desacuerdo y algo en desacuerdo (20%) con este

aspecto.

Integración de los extranjeros en la ciudad

El 39% de encuestados manifiesta estar de acuerdo en que los extranjeros que

viven en Quito están integrados, seguido por el 33% que está algo en desacuerdo.

Mientras que sólo el 6% está muy de acuerdo con lo enunciado.

Costos de alquiler de vivienda en la ciudad

El 40% de las personas están algo en desacuerdo con que los precios de alquiler

de vivienda tienen un precio razonable en la ciudad. Sumado con el 29% de

encuestados que manifiesta estar muy en desacuerdo, representan la mayoría de

la población estudiada. Por otro lado el 23% de participantes está algo de acuerdo

y apenas el 3% comparten que los precios son accesibles y razonables.
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Eficiencia de los Servidores Públicos

El 36% de los encuestados y el 18% manifiestan estar ‘algo en desacuerdo’  y

‘muy en desacuerdo’ respectivamente con que los servidores públicos son gente

eficiente en las instituciones estatales. Mientras que el 37% de los encuestados y

el 7% están ‘algo de acuerdo’ y ‘muy de acuerdo’ con lo expuesto.

Seguridad en la ciudad

El 46% de encuestados se sienten seguros de vivir en la ciudad, mientras que el

9% están muy seguros de vivir en Quito. Por otro lado el 33% se siente inseguros

y totalmente inseguros (11%) de vivir en esta ciudad.

Seguridad en el barrio

De la misma manera, el 45% de las personas manifiestan estar algo de acuerdo y

se sienten seguros en sus barrios, mientras que el 11% está muy de acuerdo

(11%) con el mismo postulado. Por otro lado, el 35%se siente algo en desacuerdo

con que sus barrios son seguros y apenas el 7% muy en desacuerdo.

Confianza en la gente de la ciudad

El 42% de las personas encuestadas manifiestan estar algo en desacuerdo en que

la gente no confía en las personas que viven en la ciudad, mientras que el 10%

están muy en desacuerdo respecto al mismo aspecto. Por el contrario, el 38%

están algo de acuerdo con esta pregunta, mientras que el 7% está muy de

acuerdo, es decir confían en los habitantes de la ciudad.

Confianza en la gente que vive en el barrio

La mitad de los encuestados (51%) están algo de acuerdo en que se puede confiar

en las personas de su barrio, mientras que el 6% está de acuerdo con este

enunciado. Por el contrario, el 33% manifiesta estar algo en desacuerdo con lo

preguntado, seguido por reducido 7% que manifiesta estar muy en desacuerdo.

Confianza en la administración pública

El 41% están algo en desacuerdo en que se puede confiar en la administración

pública. Sumado al 22% de encuestados que manifiestan estar muy en

desacuerdo representan la mayoría de la población encuestada. Por otro lado, el
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31% de encuestados manifiestan estar algo de acuerdo, mientras que el 3% está

muy de acuerdo en que se puede confiar en la administración pública.

Principales problemas de la ciudad: para la mayoría de encuestados, la seguridad

(70%), la contaminación del aire (55%); y, el transporte público (54%), son los

principales problemas de Quito (Figura No.44).

Figura No. 44.Problemas más preocupantes de la ciudad

3.1.6. Participación y Democracia

Participación ciudadana en el Ecuador

La gran mayoría de personas (58%) manifiestan no conocer el poder de

participación ciudadana en el Ecuador, mientras que el 42% si tienen conocimiento

acerca del quinto Poder del Estado.

Al preguntar a los encuestados si forman parte o han participado de alguna forma

en organizaciones o asociaciones de participación ciudadana se conoció que la

mayoría de encuestados (53%) no forman parte de ningún grupo de participación

ciudadana en el país, el 17% han expresado su participación opinando en redes

sociales o internet, mientras que el 13% lo han hecho ante los representantes

políticos elegidos a nivel nacional. Otros resultados se presentan en la Figura

No.45.
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Figura No. 45.Participación en organizaciones u otro tipo de asociación

Adicionalmente con un porcentaje muy alto (71%) los encuestados manifestaron

no ser miembros de ninguna organización en los últimos años, infiriendo que la

participación de los ciudadanos en grupos sociales es casi nula.

3.1.7. Equidad

Madre trabajadora a tiempo completo

El 37% de los encuestados tienden a estar de acuerdo en que el trabajo a tiempo

completo de una madre afecta de alguna manera el bienestar familiar, un 35%

comparte totalmente este criterio, mientras que el 12% manifiestan estar

totalmente en desacuerdo a este enunciado.

Las mujeres están menos dispuestas que los hombres a cuidar por sí mismos.

El 30% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo (12%) en

que las mujeres están menos dispuestas que los hombres a cuidar por sí mismos.
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Por el contrario, el 28% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (27%)

con este enunciado.

Los hombres deberían trabajar más en el cuidado de los niños

El 47% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo en que los hombres

deberían trabajar más en el cuidado de los niños, mientras que el 28% está

totalmente de acuerdo con el mismo postulado. Únicamente el 19% de los

participantes tiende a estar en desacuerdo y 5% totalmente en desacuerdo con

que los hombres deberían trabajar más en el cuidado de los niños.

Los hombres están menos calificados que las mujeres para las tareas del hogar.

La mayoría de encuestados están totalmente en desacuerdo (37%) con el

enunciado propuesto, el 27% tiende a estar en desacuerdo, por otro lado el 25%

tiende a estar de acuerdo para finalmente obtener un 10% de personas que están

totalmente de acuerdo.

Un padre debe poner su carrera por encima del cuidado de sus hijos

La mitad de los encuestados (50%) están totalmente en desacuerdo a que un

padre ponga su carrera por encima del cuidado de los hijos, porcentaje que

sumado al 23% que está en desacuerdo representan la mayoría de la población

encuestada. Por otro lado el 12% tiende a estar de acuerdo con esta pregunta

(12%), mientras que el 10% está totalmente de acuerdo.

Desigualdad entre hombres y mujeres.

El 53% de los encuestados consideran que aún existen desigualdades entre

hombres y mujeres, mientras que únicamente el 4% de encuestados considera

que casi no hay desigualdades de género en la actualidad (Figura No. 46)
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Figura No. 46.Desigualdades entre hombres y mujeres
En lo que respecta a los grupos de personas que sufren mayor desigualdad se

presentan los siguientes resultados:

Jóvenes entre 15-24 años

El 49% de los encuestados considera que tanto hombres como mujeres en esta

edad sufren mayor desigualdad dentro de la sociedad, mientras que para el 26%

son las mujeres las que sufren más desigualdad. El 14% considera que ninguno

de los dos géneros sufre de desigualdad y tan solo el 5% cree que los hombres

son los más afectados.

Adultos mayores a los 65 años

La gran mayoría de personas encuestadas (79%) considera que los adultos

mayores a los 65 años son el grupo de personas que más sufren desigualdad

dentro de la sociedad, mientras que el 9% cree que las mujeres a esa misma edad

sufren de mayor desigualdad. El 6% cree que no existe desigualdad alguna,

mientras que el 4% manifiestan que a esa edad, los hombres sufren de mayor

desigualdad.

Discapacitados

Para una gran mayoría de encuestados (88%), este grupo sufre mayor

desigualdad en la sociedad, mientras que un reducido 4% considera que ninguna

persona discapacitada sufre desigualdad. El 4% manifiesta que las mujeres con

discapacidad son las que más desigualdad sufren, mientras que un mínimo

reducido 3% considera que son los hombres con discapacidad los más afectados.
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Migrantes

El 65% de la población encuestada considera que los migrantes de ambos

géneros sufren de este inconveniente, mientras que el 13% piensa que ninguno de

los dos géneros. El 9% considera que las mujeres migrantes son las que sufren de

mayor desigualdad y tan solo el 6% considera que son los hombres la mayoría de

víctimas de este problema.

Padres solteros

Respecto a esta inquietud, el 43% de los encuestados manifiestan que ambos

padres tienen este inconveniente, el 24%considera que son las madres solteras

sufren mayor desigualdad. Por el contrario el 10% de encuestados considera que

son los hombres los que mayor discriminación sufren como padres solteros,

mientras que el 13% considera que ninguno de los dos géneros sufre estas

desigualdades.

Padres trabajadores con niños pequeños

El 48% creen que ambos padres tienen este inconveniente, mientras que el 26%

considera a las mujeres como víctimas de este problema. El 11% piensa que

ninguno sufre de desigualdad y apenas el 6% cree que son los hombres más

perjudicados en este aspecto.

Minorías étnicas

El 66% de los encuestados consideran que ambos géneros sufren de desigualdad,

mientras que el 11% piensan que ningún género de la minoría étnica tiene este

problema. Un 10% de encuestados manifiesta que las mujeres de minorías étnicas

les ataña más este problema, mientas que solo el 3% de encuestados considera

que los hombres de minoría étnicas sufre de esta desigualdad.

Minorías sexuales

La gran mayoría (65%) de la población encuestadas manifiesta que hombres y

mujeres pertenecientes a las minorías sexuales sufren de desigualdad. El 17%de

encuestados indica no saber al respecto, mientras que el 7% considera que

ninguna persona de ésta minoría sufre desigualdad. Un igual 7% manifiesta que

los hombres pertenecientes a minorías sexuales son quienes sufren mayor

discriminación, mientras que el 4% creen que son las mujeres mayormente

víctimas de este problema.
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Inclusión de la población en el mercado laboral

El 63% de las personas consideran que la mejor opción para incluir a la población

en el mercado laboral es aumentando el trabajo a tiempo parcial y desde casa. El

50% considera que la mejor opción sería asegurar que no exista discriminación de

ningún tipo de empleos, mientras que el 40%manifiesta que lo mejor sería que se

aseguren los beneficios sociales por el pago de impuestos y afiliación a la

seguridad social (Figura No.47).

Figura No. 47.Desigualdades entre hombres y mujeres

En la Figura No. 48 se puede observar que la mayoría de los encuestados (66%)

relacionan la violencia en el hogar como el daño emocional y psicológico. Un

porcentaje muy cercano (64%) considera que la violencia en el hogar es la

violencia física entre miembros de la familia, mientras que el 56% percibe que es la

violencia física entre miembros de la pareja.
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Figura No. 48. Percepción de Violencia en el hogar

Medios por los que se disemina más los estereotipos de género.

La mayor parte de los encuestados (55%) considera que es en el ámbito laboral en

donde se disgrega los estereotipos de género. El 43% creen que es en los medios

de comunicación donde se desarrolla más este problema, mientras que el 39%

considera que lo es las escuelas (Figura No. 49).

Figura No. 49. Medios donde se disemina más los estereotipos de género
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Actividades de inclusión de las minorías étnicas:

La gran mayoría de los encuestados (74%) piensan que la inclusión de minorías

étnicas debe realizarse en la empresa privada, un 70% considera que debería ser

en la empresa pública, mientras que el 68% considera que es en la educación la

forma de incluir más a las minorías étnicas (Figura No. 50).

Figura No. 50. Actividades para inclusión de minorías étnicas

Actividades de inclusión de las minorías sexuales:

El 70% de la población encuestada considera que deben incluirse más a las

minorías sexuales en la empresa pública, seguida por el 69% que considera que

debería ser en la empresa privada donde se incluya más a estas minorías (Figura

No.51).
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Figura No. 51. Actividades para inclusión de minorías sexuales
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4. CONCLUSIONES

 De acuerdo a lo planteado en los objetivos de este trabajo se pudo conocer

la percepción y opinión de 385 habitantes de la Administración Zonal La

Delicia, cantón Quito, Provincia de Pichincha sobre aspectos de: perfil del

encuestado, medio ambiente, agua, mercados, calidad de vida,

participación y equidad.

 La mayoría de encuestados fueron de género masculino, en una edad

comprendida entre 18 y 44 años. Así mismo la mayoría de participantes

tienen un nivel de educación superior. Respecto a los salarios, se pudo

determinar que de las personas encuestadas la gran mayoría recibe una

remuneración igual o mayor al salario básico unificado. Además poseen

todos los servicios básicos como agua potable, electricidad, alcantarillado,

recolección de basura, vías asfaltadas y telefonía.

 En lo referente a ambiente, la mayoría de encuestados manifestó conocer

el concepto de biodiversidad e indicaron que la mayor amenaza a la misma

es la contaminación del agua y del aire. Así mismo, la mayoría de

encuestados manifestó que se informan mayoritariamente sobre temas

ambientales por medio de las noticias de televisión, siendo su fuente más

confiable en temas ambientales la información del Gobierno Nacional.

Adicionalmente la mayoría de encuestados considera que el reciclaje es la

acción más eficiente para tratar los problemas ambientales.

 En lo que respecta al tema de calidad de vida, para la mayoría de la

población encuestada, los tres factores más importantes que determinan la

calidad de vida son: el ambiente limpio, la satisfacción de los servicios

básicos y la creación de parques de recreación. Referente al tema

ambiental los encuestados coinciden en su mayoría que es el Gobierno

Nacional en conjunto con la población quienes deben tomar decisiones

respecto al tema.

 Para la mayoría de participantes, la calidad de agua en los últimos 10 años

se ha mantenido igual y considera que se debe ser eficiente en el consumo

de agua con el fin de reducir los problemas que atañen a este recurso.
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Además, la gran mayoría de encuestados consideran que el uso del agua

debe ser pagados y que el consumo de agua y riego debe ser un servicio

público. La mayoría de personas encuestadas además manifestó utilizar

agua potable en sus hogares para consumo diario. Adicionalmente, una

gran parte de participantes no conoce absolutamente nada acerca de la

Ley de Aguas, lo que nos indica la falta de socialización de esta Ley por

parte del ejecutivo y legislativo, así como el poco interés de la ciudadanía

en conocer sobre la misma.

 La mayoría de participantes considera que la construcción de viviendas, el

desarrollo de la agricultura, la industria y la producción de energía se

realizan en la cantidad necesaria.

 En cuanto a los productos que adquieren las personas en los mercados,

hay una tendencia por considerar como muy importante la calidad del

producto y el impacto que tiene sobre el medio ambiente. El precio también

es importante, mientras que la marca o nombre comercial del producto al

precio es nada importante. Por otro lado existe también una tendencia para

indicar que los participantes no están seguros de que los productos

ecológicos que compran en los distintos mercados realmente lo sean y

prefieren que existan en los mercados más productos ecológicos. La gran

mayoría también cree que la reducción de impuestos en productos

ecológicos ayudará a que las personas consuman más este tipo de

productos contribuyendo así al cuidado ambiental. Los encuestados

además prefieren consumir productos frescos adquiridos directamente de

los mercados, aunque el 51% no se informan del valor nutricional de los

mismos. Los productos que creen les falta consumir son la carne de cuy,

arveja y fréjol en los granos; y, la cebada y quinua en cereales. Cabe

recalcar que existe un gran número de personas que consumen mucha

fruta.

 En general las personas están algo satisfechas con los servicios de

transporte público, salud, espacios físicos para el deporte y la cultura, así

como con el estado de las edificaciones, mercados, parques y jardines,

bodegas y educación. Por el contrario se encuentran insatisfechos con

servicios de limpieza, ruido, calidad del aire y estado de las calles. Un alto

número de personas están satisfechas de vivir en Quito y consideran que
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es relativamente fácil conseguir trabajo en esta ciudad. Se reconoce el

trabajo y eficiencia de los servidores públicos pero no confían en la

administración pública. Las personas se sienten seguras de vivir en esta

ciudad y en el barrio, no confían en las personas que viven en la ciudad

pero si en las de su barrio. Consideran que el alquiler de viviendas en la

ciudad son exageradamente altos. Los tres problemas más preocupantes

de la ciudad para los encuestados son: la seguridad, la contaminación del

aire y el servicio de transporte público.

 En lo que respecta a la Participación y Democracia, el 58% manifiesta no

conocer acerca del poder de participación ciudadana, un alto porcentaje de

personas no ha formado parte en los últimos doce meses de alguna

comisión, organización, veeduría social u otro tipo de asociación.

 Un gran porcentaje de encuestados tiende a estar de acuerdo que dentro

de la familia existen problemas cuando la madre trabaja a tiempo completo

pero están totalmente en desacuerdo en que los hombres están menos

calificados que las mujeres en las tareas del hogar. El 90% de las personas

creen que si existe desigualdad entre hombres y mujeres. Los grupos de

personas que sufren mayor desigualdad en la sociedad de acuerdo al os

encuestados, son los adultos mayores a 65 años, discapacitados,

migrantes, padres solteros con hijos pequeños, minorías étnicas y minorías

sexuales, todos ellos con discriminación igualitaria tanto para hombres

como para mujeres.

 La tendencia en los encuestados es también manifestar que la mejor

manera de incluir a la población en el ámbito laboral es a través del

incremento del trabajo a tiempo parcial e implementación del trabajo desde

el hogar. Finalmente, un alto porcentaje de personas asocia la violencia en

el hogar como un daño emocional o psicológico.
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5. RECOMENDACIONES

 A los medios de comunicación, quienes cumplen un rol importante en la

difusión y conocimiento de la realidad ambiental, para que brinden

información objetiva, imparcial y educativa pues su responsabilidad no es

solamente formar opinión sino también construir conciencia dentro de la

sociedad.

 Mantener y fortalecer el Reglamento Sanitario de Etiquetado de alimentos

procesados para el consumo humano, expedido por el Gobierno Nacional,

para que las personas conozcan e identifiquen de manera más sencilla el

valor nutricional de los productos que consumen, factor que desconocen la

mayoría de personas encuestadas.

 Realizar campañas de difusión por parte del Ministerio de Salud y

entidades afines que indiquen los beneficios del consumo de productos

agroecológicos no solo en los aspectos de salud sino también enfatizar en

otros aspectos positivos como el apoyo a pequeños productores,

protección del medio ambiente, fomento a la equidad, entre otros. Los

resultados presentados en este estudio sugieren que casi la totalidad de

encuestados consumen y desean que existan más alimentos en los

mercados.

 Se recomienda a los organismos encargados de legislar realizar campañas

de socialización de las leyes aprobadas lo que permitirá a las personas

conocer los beneficios o perjuicios de las mismas y su impacto en la

sociedad.

 Establecer alianzas que convoquen a universidades, académicos, medios

de comunicación, gremios  de  profesionales, organizaciones  sociales,

organizaciones  barriales,  organizaciones  no  gubernamentales,  iglesias,

cámaras, empresarios  y  demás  sectores sociales para que sustenten y

promuevan la participación ciudadana ya que esta no puede continuar sólo

como una iniciativa municipal, requiere  avanzar  hacia  construir

consensos  públicos  en  torno  a qué clase de participación es la que se

requiere en Quito.
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 Recomendar a las empresas públicas y privadas para que dentro de su

cadena administrativa o productiva incluyan a las minorías étnicas y

sexuales promoviendo así el acceso y permanencia de estos grupos

minoritarios en el ámbito laboral.
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Anexo 1

Formato de encuesta utilizada.

1. DATOS DEL ENTREVISTADO
1.1. Género: Masculino (  ), Femenino (  )_______
1.2. Edad: ______
1.3. Nivel de educación: ________
1.4. Ocupación: _____________________________
1.5. Usted vive en: Localidad:_________________ Cantón:__________

Provincia:__________________
1.6. Sector: Urbano (  ), Rural (  )
1.7. Su casa es: propia (  ), arrendada (  ), vivo con padres o suegros (  )
1.8. ¿Cuántas personas viven en su hogar?: _______
1.9. El ingreso económico familiar es: <$366 (  ), $366-$500 (  ), $500-$1000 (  ), $1000-$2000 (

), >$2000 ( ).
1.10. Servicios básicos con los que cuenta: Teléfono, luz, agua potable, alcantarillado,

recolección de basura, acceso vehicular a su casa
1.11. ¿Con cuáles de los siguientes servicios básicos cuenta su hogar?: agua potable (  ),

electricidad (  ), alcantarillado ( ), recolección de basura (  ), asfaltado de vías (  ), telefónico
2. MEDIO AMBIENTE

2.1. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el término biodiversidad? Una sola respuesta es posible:
● He escuchado y se lo que significa (  )
● He escuchado pero no sé lo que significa ( )
● Nunca he escuchado al respecto (  )
● No lo sé (  )

2.2. ¿Cuál de los siguientes enunciados que voy a leer, cree que representa la mayor amenaza
para la biodiversidad?. Más de una respuesta es posible.

● Agricultura intensiva, deforestación y sobrepesca  (  )
● Contaminación del aire, agua (ríos, océanos, lagos, mares, etc.) (  )
● Introducción de especies de animales y plantas de otros países y regiones. (  )
● Cambio climático (  )
● Desarrollo económico y social (  )
● No lo sé (  )
● Otros (  )

2.3. A veces el desarrollo económico resulta en el daño y destrucción de espacios naturales
protegidos. ¿Qué opina usted al respecto? Solo una respuesta es posible.

● Es aceptable porque el desarrollo económico es más importante
● El desarrollo económico debe ser prohibido porque esos espacios naturales

protegidos son nuestras más importantes áreas de naturaleza
● El desarrollo económico es solamente aceptable cuando el interés público es

mayoritario y el daño es completamente compensado.
● No lo sé.

2.4. ¿Qué tan importante es para usted proteger el medio ambiente?
● Muy importante
● Algo importante
● No muy importante



● Para nada importantes
● No lo sé

2.5. De la siguiente lista, elija por favor los problemas ambientales que a usted más le
preocupan. Solo puede escoger 5 opciones.

● Pérdida de recursos naturales
● Nuestros hábitos de consumo
● La creciente cantidad de basura
● La extinción de especies y de su hábitat como bosques
● Falta de disponibilidad de agua
● Contaminación del agua
● El uso de pesticidas y fertilizantes en la agricultura
● La degradación del suelo
● Cambio de uso de suelo. Ej: construcción de carreteras y ciudadelas.
● El impacto en nuestra salud de los químicos que se usa en el diario vivir
● Contaminación del aire y ruido
● Cambio climático
● Problemas urbanos como embotellamientos, contaminación, falta de áreas verdes
● El desplazamiento de especies de plantas y animales invasores
● Otros:
● Ninguno
● No lo sé

2.6. ¿Cuáles son sus principales medios de información sobre temas ambientales y naturaleza.
Escoger máximo 3 respuestas.

● Prensa escrita
● Revistas
● Noticias por televisión
● Radio
● Películas y documentales de TV
● Conversaciones con familiares, amigos, colegas.
● Libros
● Publicaciones o materiales divulgativos como trípticos, folletos, etc.
● Conferencias, congresos, seminarios, festivales.
● Redes sociales
● Internet
● Otros
● No estoy interesado en el ambiente
● No lo se

2.7. De la siguiente lista elija por favor las fuentes de información que son más confiables para
usted cuando se trata de temas ambientales y naturaleza. Escoja 5 respuestas máximo

● Gobierno Nacional
● Municipios, Consejos Provinciales o Juntas Parroquiales
● Organizaciones no Gubernamentales
● Empresas privadas
● Universidades
● Familiares, amigos y colegas
● Televisión



● Radio
● Prensa escrita
● Redes sociales
● Internet
● Otros
● No me interesa información sobre temas ambientales
● No lo se

2.8. ¿Cuál cree que es una acción personal eficiente para tratar los problemas     ambientales?
Una sola respuesta es posible.

● Comprar productos orgánicos
● Ser vegetarianos
● Reducir el consumo
● Apoyar a los pequeños  y grandes productos locales
● Reciclar y reusar.
● Otros

2.8. ¿Sobre qué criterios usted cree que debe basarse el desarrollo y progreso del país? Sólo
una respuesta es posible.

● Principalmente en criterios económicos con el Producto Interno Bruto (PIB).
● Equilibradamente entre criterios económicos, sociales y ambientales
● Principalmente en criterios sociales y desarrollo
● Principalmente en criterios ambientales
● No lo se

2.9. En su opinión ¿Cuál de los siguientes factores influyen en su calidad de vida?

Mucho Ni lo uno ni lo otro Para nada No lo sé

1 Ambiente limpio

2 Satisfacción de
servicios básicos

3 Creación de parques
de recreación

2.10. Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes oraciones.

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Desacuerdo No lo sé

1 La protección de la
naturaleza puede
impulsar el
crecimiento
económico

2 El eficiente uso de



los recursos
naturales impulsa el
desarrollo
económico

2.11. Pensando en el gasto e inversión que realizan las autoridades públicas locales y nacionales.
¿Cuál de la siguientes dos oraciones se ajusta más a su opinión? sólo una respuesta es
posible

● Costos amigables con la naturaleza sobre costos económicos
● Costos económicos sobre costos amigables con la naturaleza
● Ninguno de los dos
● No lo sé

2.12. Cuando se trata de la protección del ambiente quién debe tomar las decisiones. Sólo una
respuesta es posible.

● Gobiernos
● Gobiernos en conjunto con la población
● No lo sé

2.13. En su opinión, ¿Cuál de las siguientes vías es la más eficiente para tratar los problemas
ambientales. Varias respuestas son posibles

● Proveer más información sobre temas ambientales
● Asegurar el cumplimiento de las leyes
● Implementar multas a los infractores
● Incorporar una legislación ambiental más estricta
● Asegurar incentivos financieros como reducción de impuestos y subsidios para

personas naturales o jurídicas que protegen el ambiente
● Incorporar tasas a pagar por daños al ambiente
● Eliminar la pobreza
● Cubrir los servicios básicos de la población.
● Asegurar los servicios básicos de todos los pobladores
● Otros
● No lo sé

3. AGUA
3.1. Usted cree que la calidad de agua en los últimos 10 años en su cantón, ciudad, comunidad

(sólo una respuesta es posible):
● Ha mejorado
● Se mantiene igual
● Ha deteriorado
● No lo sé

3.2. Hay diferentes maneras de reducir los problemas de agua para volverlos más eficientes. En
su opinión cuál sería la mejor manera de manejar estos problemas. Varias respuestas son
posibles.

● Hacer cumplir la Ley de Aguas.
● Ser eficientes en el uso del agua en casa. por ejemplo no dejar corriendo las llaves,

usar sistema de aspersores para regar el jardín o chacra, etc.
● Usar productos ecológicos para que no contaminen el agua.
● Recolectar agua lluvia



● No botar basura en el río
● Asegurar el servicio de agua potable segura de consumo para toda la población
● Asegurar el servicio de recolección de basura para toda la población.
● Implementar rellenos sanitarios o plantas de reciclaje
● Otros
● No lo sé

3.3. Usted cree que todos los usos del agua deben ser pagados dependiendo de la cantidad que
use cada familia.  Sólo una respuesta es posible.

● Si, en todos los casos
● Si, pero con algunas excepciones para evitar problemas sociales
● No
● No lo sé.

3.4. ¿Cuál es su opinión respecto a las siguientes acciones? Sólo una respuesta por acción.

Se hacen
demasiadas

Se hacen en la
cantidad
necesaria

No se hacen
suficientes

No lo sé

Viviendas

Agricultura

Industria

Producción de
energía

3.5. ¿Tiene conocimiento sobre la Ley de Aguas? solo una respuesta es posible
● Si
● No

3.6. ¿Usted está de acuerdo en que el consumo de agua para consumo humano y riego en su
comunidad sea un servicio (solo una respuesta es posible):

● Público
● Privado

3.7. ¿Qué tipo de agua usted normalmente usa para las actividades diarias de su hogar?
● Agua potable
● Agua embotellada
● Agua entubada
● Agua de quebradas, ríos, lagos, etc.
● No lo sé

4. MERCADOS
4.1. Podría determinar la importancia de los siguientes aspectos al momento de tomar la

decisión sobre qué productos comprar? Una respuesta por oración.

Muy
importante

Importante No muy
importante

Nada
importante

Ninguno



Impacto de los
productos en el
medio ambiente

El precio del producto

La calidad del
producto

La marca o nombre
comercial del
producto

4.2. Cuando usted compra un producto etiquetado como ecológico, ¿qué tan seguro se siente
de que este producto causará menos daño al ambiente? Solo una respuesta es posible.

● Totalmente seguro
● Muy seguro
● No muy seguro
● Nada seguro
● No lo sé

4.3. ¿Qué tanto más estaría dispuesto a pagar por productos si usted estuviera seguro que son
más ecológicos? Solo una respuesta es posible

● No estaría dispuesto a pagar más
● Estaría dispuesto a pagar 5% más
● Estaría dispuesto a pagar del 6% al 10% más
● Estaría dispuesto a pagar del 11% al 20% más
● Estaría dispuesto a pagar más del 20%
● Otro valor

4.4. Cree que la reducción de impuestos en productos amigables con la naturaleza ayudaría a
reducir nuestro impacto en el ambiente. Sólo una respuesta es posible.

● Si, en gran medida
● Si en alguna medida
● No realmente
● No, para nada
● No lo sé

4.5. ¿Qué tipos de productos quisiera que haya más en el mercado?  Una respuesta es posible
● Productos de mejor calidad
● Productos más económicos
● Productos ecológicos
● Los productos que hay son suficientes para mí.

4.6. En general, qué tanto usted confía en que los productos vendidos como productos
ecológicos, realmente lo sean. Solo una respuesta es posible.

● Confío completamente
● Tiendo a confiar
● Tiendo a no confiar
● No confío para nada
● No lo sé.



4.7. Usted cree que tanto las compañías así como los productos que venden deberían estar
obligadas a reportar cuál es la contribución de ellos y sus productos en favor del medio
ambiente. Solo una respuesta es posible

● Si, para ambos las compañías y los productos
● Si, pero solo las compañías
● Si, pero solo los productos que venden
● No, no debería obligarse, es algo que debe ser voluntario.
● No lo se
● No me interesa, si tienen beneficio ambiental.

4.8. ¿Usted cree que es seguro consumir productos cuyas fechas de caducidad ya hayan
expirado?

● Si
● No
● No lo sé.

4.9. ¿Cuál de los siguientes productos alimenticios usted considera que le hace falta consumir
más? Escoja una opción por cada producto

● Carne: pollo, res, chancho, cuy, otros
● Granos: fréjol, arveja, maíz, otros
● Cereales: trigo, cebada, arroz, quinua, otros
● Frutas
● Ninguna, como lo que necesito
● Otros productos

4.10. En general, ¿qué tan informado usted se siente respecto al valor nutricional de los
productos que compra?

● Muy bien informado
● Suficientemente informado
● No muy informado
● Para nada informado
● No lo sé.

4.11. ¿Cuál es su preferencia para comprar productos alimenticios?. Solo una respuesta es
posible.

● Comprar productos frescos en los mercados
● Comprar productos frescos en los supermercados
● Comprar productos frescos, conservas y enlatados
● Comprar conservas y enlatados
● Comparar comida rápida o comida chatarra
● No tengo preferencia

4.12. Cuando algún aparato eléctrico o electrónico de su hogar se daña, ¿qué es lo que hace con
él?

● Lo reparo o lo hago reparar
● Lo desecho a la basura
● Lo vendo como chatarra
● Lo dejo guardado, quizás me sirva de algo en el futuro.
● No lo sé.

5. CALIDAD DE VIDA EN LAS CIUDADES



5.1. En general podría indicar qué tan satisfecho o insatisfecho está usted con los siguiente
servicios. Una respuesta por servicio.

Muy
satisfecho

Algo
satisfecho

Algo
insatisfecho

Nada
satisfecho

No lo sé

Transporte público

Servicios de salud, doctores y
hospitales

Espacios físicos para deporte

Espacios físicos para cultura
como librerías, museos.

Estado de las calles en el barrio
y ciudad

Estado de las edificaciones en
la ciudad

Espacios públicos como
mercados, plazas, aceras y
otras áreas peatonales

Espacios verdes como parques
y jardines

Mercados de abastos y
bodegas

Escuelas y otros espacios
educacionales

Calidad del aire

Nivel del ruido

Limpieza

5.2. Indique por favor que tan de acuerdo o desacuerdo usted está con las siguientes oraciones.
Escoja sólo una opción por cada oración.

Muy de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No lo sé



Estoy satisfecho de vivir en esta
ciudad

Es fácil encontrar un empleo en esta
ciudad

Los extranjeros viviendo en esta
ciudad están bien integrados

Los precios de alquiler de casas y
apartamentos son razonables

Los servidores públicos en las
instituciones son gente eficiente

Me siento seguro viviendo aquí

Me siento seguro en mi barrio

En general, se puede confiar en la
gente que vive en esta ciudad

En general, se puede confiar en la
gente que vive en mi barrio

En general, se puede confiar en la
administración pública

5.3. En su opinión, ¿cuál de los siguientes son los 3 problemas más preocupantes en su ciudad?
Sólo 3 respuestas son posibles.

● Seguridad
● Contaminación del aire
● Ruido
● Transporte público
● Servicio de alcantarillado y agua potable
● Tratamiento de desechos sólidos
● Centros de salud y hospitales
● Centros educativos
● desempleo
● Precios de alquiler de viviendas y locales comerciales
● Infraestructura vial de la ciudad
● No lo sé

6. PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
6.1. ¿Tiene conocimiento del poder de Participación ciudadana en el Ecuador?

● Si
● No



6.2. Ha formado usted parte en los últimos doce meses de alguna comisión, organización,
veeduría social u otro tipo de asociación que le ha permitido (varias respuestas son
posibles):

● Formar parte de un debate a nivel local, regional o nacional.
● Expresar su opinión sobre asuntos públicos ante los representantes políticos

elegidos a nivel local.
● Expresar su opinión sobre asuntos públicos ante los representantes políticos

elegidos a nivel nacional
● Controlar, fiscalizar o velar por los procesos administrativos a nivel local, regional o

nacional.
● Expresar su opinión en redes sociales o internet.
● Firmado una petición
● Ninguno de estos, no formo parte de ningún grupo.
● Alguno de estos pero como persona natural sin forma parte de ningún grupo.

6.3. Es usted miembro de alguna de las siguientes organizaciones: (varias respuestas son
posibles)

● Cámara de la industria y Comercio
● Sindicato de choferes
● Colegios profesionales (abogados, arquitectos, etc)
● Sindicatos
● Asociaciones de empleados
● Organizaciones con intereses específicos en cultura, ambiente, sociedad, deportes,

economía, música, etc.
● Otra organización con otro tipo de interés sin registro oficial.
● Juntas de Agua.
● Ninguno de esos.
● Otras.

7. EQUIDAD
7.1. Por favor indique que tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes oraciones:

Totalmente
de acuerdo

Tiendo a
estar de
acuerdo

Tiendo a estar
en desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

No lo se

Toda mi familia sufre cuando la
madre tiene trabajo a tiempo
completo

Las mujeres están menos
dispuestas que los hombres a
cuidar por sí mismos

Los hombres deberían trabajar
más en el cuidado de los niños

En general los hombres están
menos calificados que las
mujeres para las tareas del



hogar

Un padre debe poner su carrera
por encima del cuidado de sus
hijos

7.2. En su opinión todavía en la actualidad hay desigualdades entre hombres y mujeres. Sólo
una respuesta es posible

● Sí, hay muchas desigualdades
● Sí, hay todavía algunas desigualdades
● Son raras las desigualdades
● Casi no hay desigualdades
● No lo sé.

7.3. De los siguientes grupos de gente, cuáles creen que sufren de mayor desigualdad. Una
respuesta por grupo

Hombres Mujeres Ambos Ninguno No lo sé

Jóvenes entre 15-24 años

Adultos mayores a los 65 años

Discapacitados

Migrantes

Padres solteros

Padres trabajadores con niños
pequeños

Minorías étnicas

Minorías sexuales

7.4. ¿Cuál cree que es una de las maneras más efectivas para incluir a la población en el
mercado laboral? Escoja sólo 3 respuestas.

● Incrementar el trabajo a tiempo parcial y trabajos desde casa.
● Haciendo los servicios de guardería más accesibles.
● Haciendo más accesible el “trabajo masculino” para mujeres
● Haciendo más accesible el “trabajo femenino” para hombres
● Controlando que se paguen los salarios mínimos
● Asegurando los beneficios sociales por el pago de impuestos y afiliación a la

seguridad social



● Asegurándose de que no exista discriminación de ningún tipo en los empleos
● Otros
● No lo sé

7.5. ¿Qué viene a su mente cuando escucha "violencia en el hogar"? No mencionar las
opciones. Varias respuestas son posibles

● Violencia sexual (incluido el abuso y acoso sexual)
● Daño emocional o psicológico
● Violencia física entre miembros de la pareja
● Violencia física entre miembros de la familia
● Violencia física a la mujer
● Abuso sexual o laboral de los menores del hogar
● Otros
● Ninguno
● Rechaza a contestar
● No lo sé

7.6. En su opinión en qué medios usted considera que se disemina más estereotipos de género.
Máximo 3 respuestas

● En las escuelas
● En los trabajos
● En los medios de comunicación
● En los deportes
● En la publicidad
● En la política
● En las tareas del hogar
● No cree que existan estereotipos de género
● No lo sé

7.7. En su opinión en qué actividades deberían incluirse más las minorías étnicas. Máximo 3
respuestas:

● Trabajos en empresas públicas
● Trabajos en empresas privadas
● Educación
● Otros
● No lo sé.

7.8. En su opinión en qué actividades deberían incluirse más las minorías sexuales. Máximo 3
respuestas:

● Trabajos en empresas públicas
● Trabajos en empresas privadas
● Educación
● Otros
● No lo sé



Anexo2.
Link para el ingreso de la encuesta.


