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1. ¿Tiene Usted acceso a suficiente agua para satisfacer sus necesidades domésticas y de higiene? 

1. Sí    ____     2. No  ____ 

 

2. ¿Tiene Usted acceso a suficiente agua para satisfacer sus necesidades agrícolas y de cría de 

animales? 

1. Sí    ____     2. No  ____     3. No aplica ______ 

 

 



4. ¿Dónde se encuentra la toma de agua que usted utiliza? 

1. A menos de 10 metros de mi casa    ____     2. Entre 10 y 100 mts de mi casa  ____      

3. Entre 100 mts y 1 km de mi casa ______     4. A más de 1 km de distancia de mi casa ______ 

 

5. ¿En su comunidad el acceso al agua es igual para todos? 

1. Sí    ____     2. No  ____     

 

 



8. ¿El agua que usted consume es de un color, olor y sabor aceptable para su uso personal? 

1. Sí    ____     2. No  ____    3. No contesto _______ 

 

9. ¿Ha sufrido usted o alguien de su familia alguna enfermedad a causa del agua? 

1. Sí    ____     2. No  ____     

 



10. En caso de que se realizara el proyecto minero, ¿cree usted que podría cambiar su acceso al 

agua? 

1. Sí    ____     2. No  ____    3. No Sabe ______ 

 

11. En caso de que se realizara el proyecto minero, ¿cree usted que podría cambiar la calidad del 

agua que usted utiliza o la calidad del agua subterránea? 

1. Sí    ____     2. No  ____    3. No Sabe ______  4. No contesto _______ 

 



12. ¿Sabe usted si las actividades mineras realizadas hasta ahora han afectado al agua? 

1. Dañado  ____     2. Beneficiado ____    3. Ninguna ______  999. No contesto _______ 

 

13. ¿Se le informó sobre posibles daños al agua que podría tener el proyecto minero? 

1. Sí ______     2. No _____  3. No contesto ______ 

 

 



14. ¿Se le informó sobre posibles impactos positivos que podría tener el proyecto minero en el 

agua? 

1. Sí ______     2. No _____  3. No contesto ______ 

 

15. En general, ¿cómo considera su salud? 

1. Excelente ____  2. Muy buena ____  3. Buena ___  4. Regular ___ 5. Mala __ 999. No contesto ___ 

 



18. ¿Tiene usted acceso a medicamentos básicos para atender problemas de salud? 

1. Sí (gratuito) ______     2. Sí (No es gratuito) _____  3. No ______ 

 

19. ¿Las mujeres de su comunidad tienen acceso a servicios de atención reproductiva y de la 

maternidad (pre y post natal)? 

1. Sí ______     2. No _____  3. No Sabe ______  4. No contesto ______ 

 

 

 



21. ¿Las actividades de la empresa minera realizadas hasta ahora han afectado su salud o la de 

su familia, y sea física o emocionalmente? 

1. Dañado ______     2. Beneficiado _____  3. Ninguna ______  999. No contesto ______ 

 

22. En caso de que se realizara el proyecto minero, ¿cree usted que su salud podría verse 

afectada, ya sea física o emocionalmente? 

1. Sí ______     2. No _____  3. No Sabe ______  

 

 



23. ¿Se le informó sobre posibles daños que podría provocar el proyecto minero en la salud? 

1. Sí ______     2. No _____  

 

24. ¿Se le informó sobre posibles impactos positivos que podría provocar el proyecto minero en la 

salud? 

1. Sí ______     2. No _____  3. No contestó ______ 

 

 



25. Depende usted para su sustento de los recursos naturales que lo(a) rodean? 

1. Sí ______     2. No _____  3. No contestó ______ 

 

26. ¿En qué medida depende usted de sus propios cultivos y animales? 

1. Pequeña parte ___ 2. La mitad ____ 3. Gran parte ____ 4. No tengo cultivos____ 999. No contestó_ 

 



27. En su conocimiento, ¿ha adoptado la empresa minera medidas para prevenir el impacto en el 

medio ambiente? 

1.Sí ___ 2. No ____ 3. No Sabe ____ 4. No contestó ____  

 

28. ¿Ha habido amenazas, intimidaciones o violencia en contra de personas debido al proyecto? 

1.Sí ___ 2. No ____ 3. No Sabe ____ 4. No contestó ____  

 



29. ¿Sabe usted si las actividades mineras realizadas hasta ahora han afectado al medio 

ambiente? 

1. Dañado ______     2. Beneficiado _____  3. Ninguna ______  999. No contesto ______ 

 

30. ¿Se le informó sobre posibles daños que podría tener el proyecto minero en el medio 

ambiente? 

1.Sí ___ 2. No ____ 3. No contestó ____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. ¿Se le informó sobre posibles daños que podría tener el proyecto minero en el medio 

ambiente? 

1.Sí ___ 2. No ____ 3. No contestó ____  

 

Te consideras indígena: 

 


