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¿Qué es la Estrategia Ambiental Comunal?
La Estrategia Ambiental Comunal es un instrumento de acción que busca mejoras en la gestión
ambiental local, basado en criterios de sustentabilidad y eficiencia para un desarrollo armónico
de los recursos, del territorio y de la población comunal.
La formulación de la Estrategia permite construir un camino sistemático, metódico y eficaz, para
generar condiciones que fomenten la mantención de un entorno comunal que es motivo de
preservación o en su defecto, realizar los cambios necesarios que permitan hacer sostenible el
sistema ambiental comunal.

Durante los años 2015-2016 la municipalidad elaboró participativamente una
Estrategia Ambiental Comunal. En ésta se identificaron dos líneas temáticas
principales: Protección del medio ambiente y la biodiversidad; y Educación
ambiental. A continuación, se detallan los programas y proyectos para cada
una de éstas.

Educación
ambiental

Protección del medio ambiente y la biodiversidad

Línea
Estratégica

Programa
Uso sustentable de
los recursos agua y
energía

Conservación del
Patrimonio Ambiental
y Cultural

Gestión y
minimización de
residuos sólidos

Control de Zoonosis y
tenencia responsable
de mascotas

Educación ambiental
formal

Proyecto
Campañas de eficiencia hídrica y energética
Recambio de Luminarias (LED u otras)
Ingreso a red chilena de municipios ante el cambio
climático
Elaboración Plan Local de Cambio Climático
Participación en proyecto restauración de
ecosistemas lacustres
Protección de humedales
Zonas de Interés Turístico, ZOIT
Recuperación de espacios públicos
Capacitaciones para fomentar el cuidado y
protección de la biodiversidad
Campaña de reducción, reutilización y reciclaje
Confección e instalación de señalética
Realización de talleres de lombricultura y
compostaje
Apoyo al proyecto de Barrios Comerciales
Manejo apropiado de aceite doméstico en la
comuna
Manejo apropiado de ramas y escombros
Implementación puntos de acopio de pilas y
baterías
Implementación puntos de reciclaje
Operativos de esterilización de mascotas
Difusión tenencia responsable de mascotas
Capacitaciones para ingreso al SNCAE de
establecimientos públicos
Concurso escolar de cuentos
Implementación de huertos escolares
Implementación de puntos de reciclaje escolares
Postulación a proyectos de educación ambiental
Talleres de educación ambiental en
establecimientos educacionales

