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SINTESIS DEL CONTENIDO DE LA TESIS

El objetivo fundamental de este trabajo es reflexionar sobre la necesidad de la

sustentabilidad urbana a traves de observar la contaminacion del aire como problema

ambiental de la ciudad desde dos perspectivas una medida, fisica y otra social. La

interpretacion social hace enfasis en descubrir el nivel de relacion entre los impactos que

hombres y mujeres reciben por la contaminacion del aire y sus percepciones y como a

traves de estos impactos se pueden diferenciar las percepciones de hombres y mujeres.

El estudio se realizo en la ciudad de Quito en cuatro zonas escogidas tomando en cuenta

criterios tecnicos que determinaban calidades de aire distintas, niveles socioeconomicos

diferentes y criterios sociales que evidenciaban protestas por la contaminacion del aire en

los residentes de las zonas.

El procesamiento de la informacion se hace de dos maneras, una descriptiva a nivel general

y par sector y otra con un analisis simultaneo de los sectores, a traves de la tecnica de

correspondencias multiples. Esta observacion se completa con la aplicacion de un modelo

"probit" que busca una relacion de causa-efecto entre la contaminacion del aire y las

caracteristicas de los residentes de las zonas investigadas.

Finalmente se presentan las concIusiones y recomendaciones del estudio y las sugerencias

para futuras investigaciones.



iNDICE

Agradecimiento
Introduccion 1
Estructura del Trabajo 3
Planteamiento del problema 4

Capitulo I
Marco Teorico
Vinculos entre medio ambiente urbano, genero y percepciones 9
1.1 Medio Ambiente urbano 9
1.2 Genera y Medio Ambiente . 26
1.3 Percepciones del Medio Ambiente 39
104 Percepciones Diferenciadas de Genero AI

Capitulo II
Aspectos metodologicos de la investigacion .44

Capitulo III
La contaminacien del aire en cuatro zonas de la ciudad de Quito
3.1 La contaminaci6n del aire en la ciudad de Quito 54
3.2 Las zonas de Estudio 79

Capitulo IV
Percepciones de la contaminacien del aire diferenciadas por genero 131
Analisis Multivariante 132
Aplicaci6n Modelo "Probit" 147

Capitulo V
Conclusiones 151

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160

Anexos
Anexo No. I Cuadro Evolucion relacion genero y medio ambiente
Anexo No.2 Encuesta aplicada en las zonas de estudio
Anexo No.3 Guia de entrevistas
Anexo No.4 Cuadro con datos sobre calidad del aire
Anexo No.5 Norma Ecuatoriana de Calidad del aire
Anexo No.6 Calculo del Indice de nivel Socioeconomico (ISE)

Iodice de Cuadros y Graflcos

Grafico No.2.1 Flujograma de variables e indicadores 046
CuadroNo.3.1 C6digo de Colores propuesto por el Indice de Calidad del Aire 60
CuadroNo.3.2 Rangos, Niveles y Elementos contaminantes 61
Cuadro No.3.3 Rangos de registro del Medidor de Mon6xido de Carbono 62



Cuadro 3.4 Equivalencias de valores de la norma de mon6xido de carbono 62
Cuadro 3.5 Caracteristicas de los niveles Socioecon6micos 63
Cuadro 3.6 a Cuadro 3.22 Presentaci6n de resultados generales , 64 a 78
Cuadra 3.23 a Cuadra 3.40 Presentacion de resultados zona Los Dos Puentes 81 a 93
Cuadro 3.41 a Cuadro 3.58 Presentaci6n de resultados zona EI Carnal.. 96 a 106
Cuadro 3.59 a Cuadro 3.76 Presentaci6n de resultados zona £1 Batan 108 a 118
Cuadro 3.77 a Cuadro 3.90 presentaci6n de resultados zona £1 Condado 122 a 129
Grafico 4.1 Construcci6n de medio arnbiente rural .135
Grafico 4.2 Causa de la contarninaci6n del aire 136
Grafico 4.3 Percepci6n del aire del sector. .138
Grafico 4.4 Percepci6n del problema ambiental mas importante del sector. 139
Grafico 4.5 Percepci6n del sector. "..140
Grafico 4.6 Relaci6n percepci6n e impactos directos y persona que recibe impacto indirecto
de la contaminaci6n del aire 142
Grafico 4.7 Relaci6n percepciones impactos directos e indirectos de la contaminacion del
aire 145



INTRODUCCION

EI proposito general de este estudio es reflexionar sobre la ~ecesidad de generar la
-------_.~--..~-.

sustentabilidad urbana conside~ando que la mayor parte_de~J2-~l!a_bitantes ~e1 mundo viven
• ., ••• _,_,., --------- ~._ ..,. ---- ._- _ ... _-_••.•..... _,,_,_... ,_~_._•. ~ •. __ ._-- ",--, -- > __ ,··"_o.__,~

en una ciudad, y que la urbe es un espacio, dedicado y creado por los seres humanos

donde se concentran las actividades antropogenicas. De acuerdo al Fondo de Poblacion de

las Naciones Unidas en el afio 2000 la mitad de la poblacion mundial vivia en ciudades.

Las urbes concentran no solo poblacion, sino tambien servicios, comodidades y

distracciones que significan desplazamientos de un lugar a otro, mayor consumo de

combustibles y de energia asi como mayor cantidad de residuos En esa medida, la ciudad

tambien refleja una sintesis del desarrollo de los pueblos, porque en ella se localizan el

mayor nurnero de medios para el aprovechamiento de los recursos y la mayor cantidad de

demanda de los mismos.

En consecuencia, la relacion entre disponibilidad de recursos frente a demanda de los

mismos se presenta compleja. Ya que se dispone de una base material natural fija que tiene

que convertirse en funcional a actividades y usos diferenciados y que en nombre de este

progreso invade cada vez mayores territorios, entonces la urbe realmente es una region, que

alimenta a un centro para crear el bienestar diferenciado de sus habitantes, pero que

tambien sirve de deposito de desechos que la abultada concentracion de personas y

actividades produce.

Sin embargo, !oda esta situacion se halla encubierta QS?r el uso privado que cada habitante

hace del espacio en la urbe, donde los problemas ambientales cotidianos no agradables se

miran de lejos creyendo que no se es parte de ellos. Esta falta de conciencia frente a la

responsabilidad que cada habitante tiene sobre la calidad ambiental de la ciudad, que es un
~----~--_.--"- ------.._.,~"-">-----,._----,,

espacio compartido, es el punto de partida de esta investigacion., La necesidad de reconocer- -----_.~-. __.'~._~. -~ ..•.•--_._,._.-
que cada uno es parte del mismo entorno dependiente y que es necesario cuidarlo desde el

espacio individual es el objetivo final porque solo de esta manera se crea 10 que Enrique

Leff llama una racionalidad ambiental que no solamente tiene que ver con la proteccion y

mejoramiento del ambiente, sino con el mayor bienestar personal y con la creacion de una

nueva cultura mas dernocratica y equitativa que respete la diferencia y cree posibilidades de

valorar otros saberes para nutrirse de ellos. 1

1 Leff.Enrique, 2000. Saber Ambiental.PNUMA SIGLO XXI Editores. Mexico.



Este acto de conciencia, es el que pennite modificar habitos de conducta y sensibilizar al

resto de la poblacion frente a problemas ambientales como la contaminacion del aire que

por ser situaciones repetitivas y pennanentes comienzan a considerarse como "naturales".

La idea es buscar una sostenibilidad en el espacio urbano que implique al menos un

mejoramiento en la calidad de vida, un aprovechamiento mas efectivo de la energia, un

cuidado del medio ambiente y la participacion de los habitantes de la urbe en ello. Lo

anterior implica pasar de una vision restringida de los derechos ciudadanos, circunscritos

unicamente a los sociales y politicos, a una visi6n que propende la ampliaci6n y ejercicio

de los derechos incluyendo los ambientales y los que persiguen la equidad entre generos y

entre generaciones. En este contexto son parte de los derechos que se tienen que reclamar y

ejercer como elementos ineludibles de la sostenibilidad el respirar un aire de buena calidad

tanto para hombres como para mujeres de esta generaci6n y de las futuras.

EI objetivo especifico del trabajo consiste en hacer visible a traves de las percepciones de la

gente, los impactos de problemas ambientales como la contaminacion del aire, que en

algunos lugares son pennanentes. Sin duda, las molestias y cambios que reciben

detenninados grupos sociales en situaci6n vulnerable y que genera el conjunto de la

poblaci6n en la ciudad a nivel ambientai, son uno de los costos mayores de tener un lugar

que concentre servicios y comodidades.

De igual forma que a nivel mundial se puede hablar de mapas regionales, donde unos

gastan y absorben energia y otros reciben los desechos y ceden sus recursos, en la ciudad se

reproduce, en escala diferente un fen6meno similar. Existen zonas que tienen un consumo

mayor de energia y producen cantidades mayores de desechos y cuyos habitantes pueden

escoger las condiciones ambientales de su entomo, frente a zonas que sirven para deposito

de desechos, que reciben mayor impacto por contaminaci6n de suelo, agua y aire y cuyos

habitantes utilizan el espacio como una de las pocas alternativas que les quedan para vivir

en la ciudad.

Para los hombres y mujeres que vrven cotidianamente con el problema ambiental, la

protesta y la queja son los unicos medios de poder comunicar su situaci6n. Sin embargo,

por la falta de recursos, no s6lo financieros sino organizativos y de influencias, estas quejas

se quedan en el oido del vecino sin llegar a los que podrian tomar decisiones para mejorar

estas condiciones.
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Por tanto, otro objetivo del estudio es evidenciar la situacion para abrir un carrnno de

investigacion y dar un espacio a traves de ello para escuchar a los y las mas afectadas. Con

esto el asunto de la pertenencia a un problema cobra ya un sentido, tiene rostros

determinados y lugares fijos. Y puede servir para tomar medidas concretas.

A nivel mas acadernico, el trabajo ha supuesto un reto porque no existe ningun estudio que

trate las percepciones diferenciadas por genero. En este sentido, desde el planteamiento del

problema ha sido necesario construir una metodologia especifica para abordar las preguntas

centrales de la investigacion.

Por otra parte la reflexion del vinculo entre genero y recursos naturales ha tenido un giro

con este estudio porque el escenario se ha cambiado desde 10 rural "verde", al ambito

urbano "cafe". En este contexto, no se han documentado evidencias suficientes de que

exista mayor impacto para las mujeres por eI deterioro ambiental. A partir del marco de

discusion planteado par la ecologia politica feminista se trata de analizar de que manera la

variable genero interactua con el resto de variables socioambientales.

Estructura del trabajo

EI primer capitulo corresponde al marco teorico y presenta los vinculos entre medio

ambiente urbane, genero y percepciones. EI capitulo segundo aborda los aspectos

metodologicos de la investigacion. En el tercer capitulo se presenta en forma descriptiva la

informacion recopilada en las zonas de estudio. El cuarto capitulo interpreta los datos

recabados en funcion de la hipotesis de trabajo utilizando dos tecnicas: el analisis

multivariante y la aplicacion de un modelo "probit". Finalmente en el capitulo quinto se

presenta las conclusiones e implicaciones de 10 encontrado, asi como las sugerencias para

futuras investigaciones sobre el tema.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las percepciones sobre el medio ambiente han sido estudiadas como elementos

indispensables para el disefio de politicas y programas que logren mayor nivel de

efectividad en eI mejoramiento de la calidad y manejo de los recursos naturales.

En 10 que se refiere a la contaminacion del aire se pueden mencionar como ejemplo el

estudio en Santiago de Chile realizado por Alvarez y Figueroa' y la investigacion efectuada

por un equipo del Gobierno de Mexico y el Banco Mundial en Mexico Distrito Federal"

En ellos el enfasis esta en entender como los habitantes en general conocen los niveles de

contaminacion, cuales son las acciones que toman frente a ello, como identifican los

impactos que perciben en la salud y cual es el conocimiento y calificacion de la poblacion

sobre las medidas institucionales implementadas para mejorar la calidad del aire.

Las variables de caracter fisico como localizacion espacial, caracteristicas metereologicas,

son tratadas en estos estudios como capitulos aparte y en el analisis se ubican las

diferencias generales con las percepciones sin encontrar relaciones de causalidad entre

percepciones y manifestaciones de calidad del aire. En consecuencia la interpretacion

resulta ser parcial y abre otro espacio para investigaciones que reconozcan la necesidad de

un planteamiento mas integral entre problemas sociales agravados 0 creados por problemas

ambientales y variables geograficas, metereologicas que ayuden a explicar y a encontrar

medidas apropiadas para solucionar 0 paliar las consecuencias de este deterioro social y

ambiental.

Los resultados de los trabajos mencionados sefialan al nivel socioeconomico y de

escolaridad de los entrevistados como variables que distinguen las percepciones sm

considerar cambios relevantes por edad. Las diferencias de percepciones entre hombres y

rnujeres son unicarnente identificadas a traves del sexo sin ningun otro tipo de

consideracion

No se aborda en estos estudios la relacion que puede existir entre percepciones, impactos

en la salud y medidas institucionales. Este vacio de investigacion tambien descubre otro,

que es la posibilidad de encontrar grupos que reciben mayor impacto de la contaminacion

I Alvarez.R. Figueroa. E.. Valdes, S. 1999. "Beneficios Econ6micos de una reducci6n de la contaminaci6n
atmosferica en Santiago de Chile". Investigacion economica Vol LIX: 227, enero-marzo.
2Gobiemo de Mexico, Banco Mundial, IDRC. Clll), OPS. 2002. Ecosis..tema urbano y salud de los habitantes
de In zona metropolitana del Valle de Mexico, Mexico.
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porque son los/las que mas se enferman 0 porque son los/las que incrementan mas sus

horas de trabajo por los efectos directos de la contarninacion del aire.

En el caso de los grupos mas vulnerables para contraer enfermedades por causa de la

contarninacion, los estudios exclusivamente se han centrado en las caracteristicas que

pueden favorecer para que exista esa mayor vulnerabilidad, asi como los costos y tiempo

perdido en trabajo 0 en asistencia escolar por este daiio ambiental. Sin embargo, aunque se

ha reconocido que alrededor del 75% de la recuperacion del enferm03 10 realizan las

mujeres en la casa, no se ha documentado, ni valorado cuanto puede ser el monto del

trabajo que se incrementa adicionalmente por problemas ambientales como la

contaminacion del aire.

La atencion en cuanto a los grupos mas afectados por la degradacion ambiental ha sido

estudiada en el ambito rural, demostrando que la diferente disponibilidad de recursos ha

side fuente de mayor impacto y de desventaja para las mujeres. En el ambito urbano no

existen suficientes investigaciones que determinen con evidencia los grupos afectados. Los

casos tratados son con referencia a problemas de generacion y deposito de desechos

toxicos y peligrosos.

En el Ecuador las percepciones diferenciadas por genero han sido abordadas, en el ambito

rural, en el trabajo de Alexandra Martinez sobre "La vida Cotidiana en Pindal. ,,4 En el

trabajo, centra la atencion en reconstruir el espacio rural tanto para hombres como mujeres

a partir del uso diferenciado que cada grupo tiene del mismo. Por la localizacion de la

investigacion y por sus objetivos no cabe el tratamiento de problemas ambientales de

caracter urbano como la contaminacion del aire.

En el ambito urbano el estudio de Silvia Vega sabre Hogares Urbanos' considera el tema de

la exposicion a riesgos ambientales a traves exclusivamente del manejo de agua y

disposicion de desechos solidos e identifica los efectos y costos diferenciales para la

mujer, EI tema de las percepciones de las trabajadoras del hogar (ama de casa) es

3 WRI.World Resources 1994-1995 . A Guide to the Global Environment People and The environment
Resource Consumption, Population, Growth, Women. Oxford University Press. Nueva York.
4 Martinez. Alexandra. 2002 . La Vida Cotidiana en Pindal Lecciones de un proyecto de conservacion de
recursos naturales en el Ecuador. Servicio Holandes de Cooperaci6n del Desarrollo (SNV) y Proyecto
Bosque Seco. Quito.
S Vega. Silvia. 1997. Hogares Urbanos y Medio Ambiente. CEPLAES. Fundacion Macarthur. UNIFEM.
Quito.
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complementario a los indicadores elaborados y no se investiga la situacion ni percepcion de

los hombres.

En consecuencia, no se ha tratado comparativamente las percepciones de hombres y

mujeres de la contaminacion del aire en el ambito urbano y la forma en que estas pueden

estar relacionadas con los impactos que cada grupo diferencialmente recibe por las

ocupaciones que Ie han sido asignadas en la organizacion social. EI presente trabajo aporta

en este campo; para ello se presenta una construccion de las percepciones diferenciadas pOT

genero que involucra a hombres y mujeres no solo diferenciados por sexo sino tomando en

cuenta los roles asignados a cada uno y como esta division de ocupaciones, asignadas de

forma cultural puede determinar que exista un grupo que sufra mayores impactos pOT los

problemas ambientales.

La contaminaci6n del aire como un problema ambiental ocasiona daiios a la infraestructura

urbana y a la salud que han sido valorados, como se menciono, a traves de dias de

actividad perdidos, costos de enfermedad, costos por reparacion de bienes inmuebles, entre

otros, sin embargo en estas aproximaciones, no se ha tornado en cuenta la opinion de los

perjudicados ni las acciones que las familias que viven con ello, toman para remediar los

impactos. El presente estudio tambien indaga sobre este aspecto puntual, ubicando pautas

sobre el grupo mas impactado, no solo porque recibe directamente las consecuencias, sino

porque en el contexto donde se desenvuelve, genera otros impact os que presentan a grupos

en desventaja6 con consecuencias no solo temporales sino permanentes.

Por otra parte, como se menciono, la educacion y el nivel socio-economico son variables

que diferencian las percepciones, sin embargo, no se ha documentado el papel que juega

la diferente disponibilidad de recursos en la reparacion de las consecuencias de problemas

ambientales como el aire contaminado. Esta investigacion enfoca la relacion entre diferente

disponibilidad de recursos y manejo de impactos de la contaminacion del aire y busca la

conexion de esta realidad con las percepciones de hombres y mujeres.

6 De acuerdo a Philippa Wiens los grupos en desventaja son aquellos que no son tornados en cuenta para el
uso y la distribucion de los recursos naturales y que se hallan encubiertos por una serie de arreglos
institucionales que al no ser identificados ocultan a estos grupos y las condiciones en las que se desenvuelven.
Para una ampliacion ver Wiens, Philippa. 2001. "Naturaleza deGenero de los arreglos institucionales locales
para la gestion de recursos naturales(GRN): Una brecha crucial en el conocimiento para promover una GRN
equitativa y sustentable en America Latina". Documento para discusion. Minga IDRC.
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"Es util analizar estas diferencias de impactos y/o respuestas de unas y de otros para

direccionar de mejor manera las politicas y las intervenciones concretas que se planifiquen

para prevenir 0 enfrentar un determinado problema ambientaJ. ,,7

En consecuencia, este trabajo explora la relacion entre impactos de un problema ambientai

con percepciones y a traves de la construccion diferenciada por genero, pretende recabar

sefiales sobre costos e impactos no descubiertos que puedan ser contrastados can

informacion factual, que permita miciar y mejorar procesos de negociacion y

responsabilidad compartida que contribuyan a la construccion de una sustentabilidad

urbana, que implique como se seiialo, un mejoramiento en la caiidad de vida, un

aprovechamiento mas efectivo de la energia, un cuidado del medio ambiente y una mayor

participacion de la ciudadania en ello.

EI estudio tiene un nivel exploratorio, porque no existen estudios anteriores que vinculen

percepciones, ocupacion e impactos en el ambito urbano, por tanto abarca una gama de

variables que van a ser probadas. Asi como propane una combinacion de estrategias de

investigacion para obtener resultados que orienten sobre los principaies elementos que

forman las percepciones diferenciadas por genero del aire contaminado en Quito, de

manera que se pueda replicar el estudio en otras partes de la ciudad y en otras ciudades del

pais.

A pesar de que los datos disponibles de calidad del aire de Quito no son comparables

debido a que han sido registrados por diferentes fuentes, con metodos de medida distintos

y han sido tornados en diversos puntos de la ciudad y seiialan distintos contaminantes las

medidas indican que existen zonas de la ciudad can diferentes grados de contarninacion''. EI

estudio asume como valida esta constatacion. Ademas reconociendo que la contaminacion

atmosferica es un problema determinado no solo por elementos como el volumen de

contaminantes, sino por condiciones metereol6gicas, topograficas, de radiacion, de tiempo

y de ubicacion de edificaciones e infraestructura en la ciudad entre otros, los datos de

Vega. Silvia (comp). 1995. La Dimension de Genera en las Po/iticas y Acciones Ambientales Ecuatorianas.
CEPLAES-UNFPA. Ecuador.
8 La calidad del aire de Quito ha sido medida por el Departamento de Auditoria Ambiental del IEOS. por la
Red ECUAIRE. por la Universidad Central del Ecuador y por la Red de Monitoreo Atmosferico del
Municipio de Quito. Instituci6n que tiene asignada esta tarea en la actualidad y que presenta los registros
oficiales al respecto.
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calidad del aire tienen el caracter de temporales y para el analisis sirven de guia sobre la

situacion "medida" factual que se investiga a un nive1 social.

En las investigaciones realizadas en Mexico y en Santiago de Chile sobre percepcion social

de la contaminacion atmosferica, la gente define la calidad del aire por seiiales visibles y

sencillas como eJ humo, la falta de transparencia del ambiente, picazon de los ojos y

molestias en la garganta. En algunos casos, estos indicadores coinciden con los registros de

contarninacion medidos, en otros casos no. Sin embargo, estos son indicadores que ayudan

a recoger pautas sobre como conocen, valoran y grafican para los hombres y las mujeres la

contaminacion del aire y permite tener mayores elementos para un proceso de educacion

ambiental centrada en las generaciones mas jovenes.

El estudio se basa en los datos observados y recopilados entre agosto del 2003 y marzo del

2004. Debido a las limitaciones de tiempo y recursos se concentra en 4 zonas de la ciudad

que presentan caracteristicas de diferente disponibilidad de recursos financieros, sociales,

institucionales y de distinto nivel de contaminacion. Estos criterios de seleccion se explican

en forma detallada en el capitulo rnetodologico.

Finalmente la encuesta fue realizada en el mes noviembre y diciembre, que de acuerdo a la

gama de fuentes de registros de calidad del aire consultados para la ciudad de Quito son los

meses donde menor calidad del aire existe. Sin embargo, es necesario reconocer que en

Mexico y Santiago de Chile los estudios de percepciones se han realizado con consultas en

las diferentes estaciones del ano.
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