
DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS EN NUESTRA COMUNIDAD 

 

 

1. ENCUESTA: MANEJO DE RESIDUOS EN SU COMUNIDAD 

 
Deposición de residuos 
 
1. ¿Existe un basurero municipal?  (Marque con una X)  

 

o Sí 

o No 

 

2. En caso de haber respondido “Sí” a la pregunta anterior:  

- ¿Cuánto paga por ese servicio?   

 

 

- ¿Quién recoge las residuos?  

 

 

- ¿Sabe usted dónde está el basurero?  

 

 

3. En caso de haber respondido “No” a la pregunta número 1, responda la siguiente pregunta:  

- ¿Qué hace con los residuos que genera? (Marque con una X, puede ser más de una)  

 

o Se tira  

o Se quema 

o Se entierra  

o Otra:  

 

4. ¿Hay basureros clandestinos? (Lugares donde la gente tira la basura pero no son oficiales o 

respaldados por las Municipalidades; por ejemplo: un barranco, un río, carretera...)  

 

o Sí 

o No 

 

- En caso de haber respondido “Sí” a la pregunta anterior, ¿dónde están esos basureros 

clandestinos?  

 



 

5. ¿Qué diría usted de las calles, parques y campos de su comunidad? (Marque con una X)  

 

o No hay basura 

o Hay un poco de basura 

o Hay mucha basura   

 
Reciclaje 
 
6. ¿Se separan materiales en su comunidad para reciclaje? Por ejemplo: Pasan personas 

comprando chatarra, papel periódico, latas, plástico;  hay algún centro de acopio o planta de 

reciclaje… 

 

o Sí 

o No 

 

7. En caso de haber respondido “Sí” a la pregunta anterior, responda a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué materiales se compran para reciclar? (Marque con una X) 

 

o Botellas de plástico 

o Botellas de vidrio 

o Cartón 

o Metal 

o Hojas  

o Latas 

o Otro:  

  

8. ¿A qué centro de acopio se lleva los materiales?  

 

 

 
Problemas ambientales 
 
9. ¿Cuáles son los problemas ambientales más fuertes de su comunidad? (Marque con una X) 

o Tala de árboles/deforestación  

o Contaminación del agua  

o Mucho humo en las casas  

o Quemar la tierra para quitar la mala hierba 

o Mucha basura en las calles, campos y parques 

o Otro:  

 



2. ¿QUÉ ACCIONES YA SE CUMPLEN EN SU ORGANIZACIÓN, GRUPO Y/O IGLESIA? 

 

Por favor marca con una “X” la respuesta más adecuada 

 Siempre A veces 
(Casi) 

nunca 

Se prefieren trastos reusables (en lugar de los 

desechables = duroport, plástico) 
   

Se separan materiales para reciclaje en los eventos 

(papel, cartón, plásticos, vidrio...) 
   

Se usa toallas de tela para secar las manos (en los 

baños) 
   

Se consume energía limpia (luz natural, energía 

solar…) 
   

Otras actividades que hace la organización y/o iglesia 

en el tema del cuidado de la creación:  
   

 

 

 

3. HABLAR DE LO QUE NOS PUEDE IMPEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y 

CÓMO SUPERAR LOS PROBLEMAS1 

 

¿Qué nos puede impedir implementar el proyecto? ¿Cuáles son los bloqueos mentales para cumplir 

con nuestro proyecto? Tratar de pensar en soluciones para prever y superar los desafíos identificados. 

 

Ejemplos:  

 No vale la pena, porque yo como individuo no voy a cambiar mucho. 

 No tengo que separar basura porque la gente en el basurero lo hace.  

 No quiero quitarles su trabajo. 

 No puedo hacerlo porque no tengo espacio. 

 No sé a dónde llevar el reciclaje. 

 

También se pueden identificar los desafíos a nivel colectivo (nuestro grupo) y comunitario (nuestro 

entorno).  

 

                                                      
1
 Es muy importante también hablar de los posibles problemas o impedimentos. Primero nombrar el problema y luego 

buscar soluciones concretas para enfrentar este problema. 


