
 

 

 

 
Resumen

Los problemas derivados de las prácticas inadecuadas de manejo y disposición de residuos sólidos han sido una constante en la

mayoría de las ciudades de México y la ciudad de Ensenada, Baja California, no es la excepción. El objetivo de este trabajo fue

analizar la percepción sobre el problema de la basura que la población de la ciudad de Ensenada tenía en dos periodos, en el año

2005 y en el 2011. Para realizar el estudio se aplicó un cuestionario con 25 preguntas a una muestra representativa de la

población. Se compararon los resultados obtenidos en 2005 con los de 2011 y se analizaron con base en las diferencias

encontradas. Los resultados se discuten considerando el contexto de las iniciativas de las administraciones vigentes en ese

tiempo y de las regulaciones en materia de manejo de residuos imperantes. Los resultados de este trabajo muestran que algunas

opiniones de los habitantes sobre la basura cambiaron. Los resultados sugieren que las iniciativas de manejo de residuos, las

regulaciones vigentes y las campañas de separación de residuos promovidas por la sociedad civil organizada, por las instituciones

y por los tres órdenes de gobierno impactaron positivamente en el conocimiento que la población tiene acerca de la basura.
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