ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL
La estrategia ambiental comunal, es un instrumento de acción, que busca mejoras en la gestión
ambiental a nivel local basado en criterios de sustentabilidad y eficiencia para un desarrollo
armónico, tanto de los recursos, como del territorio y la ciudadanía en el ámbito comunal.
Este instrumento, guiará las acciones futuras que realizará la ilustre municipalidad de Paillaco en
relación a la temática medio ambiental. La estrategia ambiental comunal deberá permitir
construir un camino sistemático, metódico y eficaz, para que se generen condiciones que
fomenten la mantención de un estado ambiental comunal que es deseable de preservar o, en su
defecto, realizar loscambiosnecesariosquepermitanhacersostenibleelsistemaambientalcomunal.
Para la elaboración de este instrumento, es que se utilizó el diagnóstico ambiental comunal
desarrollado a través de talleres participativos con la comunidad de Paillaco.
Cabe mencionar, que la estrategia ambiental comunal que se encuentra en este documento tiene
la aprobación de:
1. Población de Paillaco
2. Comité ambiental comunal
3. Comité ambiental municipal
En el taller participativo, desarrollado por profesionales de la SEREMI de medio ambiente, se
logró identificar las principales problemáticas ambientales de la comuna de Paillaco. Una vez
realizado esto se procedió a cuantificar el grado de prioridad para cada problemática.
De lo anterior, es que se determinaron las siguientes líneas estratégicas a seguir:
1. Línea Estratégica 1 Generar conciencia medio ambiental.
2. Línea Estratégica 2 promover tenencia responsable de mascotas.
3. Línea Estratégica 3 Mejorar gestión de residuos domiciliarios.
4. Línea Estratégica 4 Promover reciclaje.
5. Línea Estratégica 5 Mejorar la calidad de aire.
6. Línea Estratégica6 Generar conciencia sobre perdida de bosque nativo.
7. Línea Estratégica 7 Promover el cuidado de los cuerpos de agua.
Sobre estas siete líneas de trabajo, se desarrolla los siguientes programas de acción y
correspondientes proyectos.

DESARROLLO ESTRATEGICA AMBIENTAL COMUNAL
Tabla 1.- Estrategia ambiental comunal
Estrategia ambiental
comunal

Generar conciencia medio ambiental
Mejorar la calidad de vida de la población de la comuna de Paillaco, a
través de la educación ambiental, sensibilización sobre temas medio
ambientales y difundir información para la protección del medio
ambiente y conservación de este.

Misión

Para lograr dicha misión, es que se plantean las siguientes líneas de
trabajo.
Proyectos
Charlas de educación ambiental en
colegios de la comuna.

Línea
1:
conciencia
ambiental

Difundir información relacionadas a
temáticas
medioambientales
para
establecimientos educacionales (no solo
municipales).
Se
incluyen
charlas,
celebración de efemérides ambientales,
talleres y/o cursos.

Generar
medio

Programa de acción:
Generar conciencia
medio ambiental

Dar a conocer procedimientos de acción
ante reclamos medio ambientales, difusión
de información para la conversación de los
recursos naturales y crear lazos de trabajo
entre juntas de vecinos y oficina de medio
ambiente.

Plazo: Durante fases 2 y 3,
y periodo de mantención
de la certificación de
excelencia.

Línea
2:
promover
tenencia responsable de

Financiamiento: $
Capacitación en temas medio ambientales
en juntas de vecinos.

Financiamiento: $
Masificar
información

sobre
ordenanza de tenencia responsable de
mascotas.
Plan de acción:
promover tenencia

La ilustre municipalidad de Paillaco ya

mascotas.

responsable de
mascotas.

cuenta con ordenanza sobre tenencia
responsable de mascotas. El fin de incluir
este proyecto es para difundir información
sobre
esta
ordenanza
y
saber
procedimientos a seguir ante una denuncia
de maltrato animal.
Financiamiento: $
Centro de esterilización transitorio

Plazo: Durante fases 2 y 3,
y periodo de mantención
de la certificación de
excelencia.

La ilustre municipalidad de Paillaco, cuenta
con un programa de esterilizaciones para
mascotas. Para el control de perros vagos se
espera contar con un centro de
esterilización transitorio con el fin de
controlar la población canina sin dueño. Este
centro recogerá perros vagos, esterilizará,
mantendrá mientras estos son recuperados
de la intervención y volverán a su lugar
donde fueron encontrados. La esterilización
de estos canes evita que sigan
reproduciéndose
y
disminuye
su
agresividad.
Financiamiento: $
Registro único de mascotas.

Incentivar la inscripción de mascotas en
el registro que lleva la oficina de medio
ambiente.
Financiamiento: $
Incorporación de
mascotas.

microchip

en

Al ser inscritos en la oficina de medio
ambiente se espera incorporar un
microchip en cada mascota. El fin de
este proyecto es evitar que los dueños
pierdan su mascota o abandonen.
Financiamiento: $

Masificar

información
ordenanza de Residuos.

sobre

La ilustre municipalidad de Paillaco ya
cuenta con ordenanza sobre residuos que
aún no entra en vigencia. El fin de incluir
este proyecto es para difundir información
sobre esta ordenanza, lograr incorporar
buenas costumbres en el manejo de
residuos en la comunidad y lograr eliminar
micro-basurales existentes en la comuna.

Línea 3: Disminución de

micro-basurales

Plazo: Durante fases 2
Financiamiento: $
Plan de acción:

Identificación de puntos potenciales
Disminución de microde micro-basurales.
basurales

A través de un software de sistema de
información geográfica (SIG), se
identifican los principales microbasurales presentes dentro y en los
alrededores de Paillaco, con el propósito
de erradicarlos e instalar contenedores
para la disposición de residuos.
Financiamiento: $
 Dictar charlas relacionadas con el
reciclaje en los establecimientos
Línea

4:

Promover

reciclaje

Plazo: Durante fases 2 y 3,
y periodo de mantención
de la certificación de
excelencia.

Plan de acción:
Promoviendo el
reciclaje

Incentivar el reciclaje en colegios de la
comuna con el propósito de concientizar
a los estudiantes sobre la importancia de
esta acción en beneficio del medio
ambiente. Para ello se dispondrá de
contenedores para clasificar la basura de
acuerdo al material presente en su
composición, por ejemplo, plástico,
papel, vidrio, entre otros.
Financiamiento: $

 Campañas de reciclaje
Dictar charlas a la comunidad acerca del
reciclaje e incentivarlas a clasificar sus
residuos con el fin de reducir la
disposición de residuos domiciliarios y
darle un valor agregado a través del
reciclaje. Para ello se pretende hacer
campañas masivas donde se invite a la
comunidad
a
reciclar
artículos
electrónicos, botellas de plástico,
botellas de vidrio, pilas, aceite de cocina
y todo aquello que pueda volver a reutilizarse.
Financiamiento: $
 Capacitar a la comunidad para que
elabore compostaje casero
Incentivar a la comunidad a elaborar su
propio compost con la materia orgánica
que se genera en sus hogares producto
de las cáscaras de frutas y vegetales,
pastos, etc. y utilizarla como abono para
sus jardines o huertos urbanos.

Mejorar
calidad del aire
Línea

5:

Financiamiento: $
 Concientizar a la comunidad sobre el
adecuado uso de la leña y los
calefactores que utilizan este tipo de
combustible

la

Plazo: Durante fases 2 y 3,
y periodo de mantención
de la certificación de
excelencia.

Plan de acción:
Realización de charlas
educativas a la
comunidad,
relacionadas con
mejorar la calidad del
aire

Generar conciencia sobre el adecuado
uso de los calefactores a leña e
incentivar a la comunidad a utilizar leña
seca y certificada con el fin de reducir la
contaminación atmosférica que se
produce como consecuencia de una
combustión incompleta, de esta manera
se reducirá considerablemente la
emisión de material particulado; que

presente
en
concentraciones
y
cantidades que superen el valor de la
norma vigente pueden provocar efectos
nocivos en la salud de la población.
Financiamiento: $
 Asesoría a los comerciantes de leña
sobre SNCL
Asesorar y capacitar a los proveedores
de leña sobre el Sistema Nacional de
Certificación de Leña (SNCL), dándole
énfasis al cumplimiento de la legislación
vigente en esta materia y exigiendo el
Plan de Manejo Forestal para la
comercialización de este producto.
También es importante que quienes
comercialicen la leña estén informados
sobre las características del producto
que
están
comercializando
y
comuniquen a sus clientes el porcentaje
de humedad que presenta la leña y la
especie que están adquiriendo.
Financiamiento: $
 Ciclo de charlas relacionadas con el
tipo de bosque nativo presente en esta
región

6:
Generar
conciencia sobre la
pérdida del bosque
nativo
Línea

Plan de acción:
Plazo: Durante fases 2

Generar conciencia
sobre la pérdida del
bosque nativo

Realizar un ciclo de charlas en los
establecimientos
de
la
comuna,
abordando la temática del rescate del
bosque nativo y la biodiversidad
asociada a este tipo de ecosistema.
Financiamiento: $
 Campaña de cuidado y protección del
bosque nativo
Incentivar a la población al cuidado y la
protección del bosque nativo, haciendo

campañas de educación ambiental
donde se informe a la comunidad sobre
las especies nativas que se encuentran
en la región y la biodiversidad asociada a
estos tipos de bosques.
Financiamiento: $
 Realizar charlas sobre el uso eficiente del
recurso agua

Línea 7: Promover el

cuidado
agua

del

recurso

Plazo: Durante fases 2 y 3,
y periodo de mantención
de la certificación de
excelencia.

Plan de acción:
Reducir el consumo de
agua en los hogares

Concientizar a la comunidad sobre la
importancia del recurso agua en la vida
cotidiana e incentivarla a reducir su
consumo,
adoptando
acciones
que
contribuyan a su ahorro y a un uso eficiente
de este recurso.

Financiamiento: $
 Cuidar y proteger los cursos de agua
presentes en la comuna de Paillaco

Recuperar el valor paisajístico de los
cursos de agua que se encuentran
dentro y en los alrededores de la
comuna,
hermoseándolos
y
valorándolos a través de su cuidado y
protección.
Financiamiento: $

