ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL – MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

La estrategia ambiental comunal es un instrumento que busca mejorar la gestión ambiental a nivel
local a través de criterios de sustentabilidad y eficiencia para un desarrollo armónico de los
recursos, el territorio y la ciudadanía, en el ámbito comunal. La formulación de una Estrategia
Ambiental Comunal deberá permitir la construcción de un camino sistemático, metódico y eficaz,
que fomente la mantención de un estado ambiental comunal que es deseable de preservar o, en su
defecto, realizar los cambios necesarios que permitan hacer sostenible el sistema ambiental
comunal.
De esta manera, sobre la base del diagnóstico de sus componentes, (medio natural, construido y
social), el municipio elaboró una propuesta de estrategia ambiental comunal simplificada.
La Estrategia Ambiental Comunal de Paihuano fue elaborada a partir de la opinión e inquietudes de
los habitantes de la comuna y se centra en fortalecer el capital humano y conservar y preservar
nuestro patrimonio cultural y natural.
Es así como de manera participativa se elaboró la Misión de nuestro Municipio:
Fomentar un desarrollo armónico entre la agricultura, la actividad turística y el crecimiento
urbano, preservando el entorno natural y costumbres rurales, protegiendo e incorporando una
cultura ecológica a sus habitantes.
LINEA ESTRATÉGICA

ACCIONES

PROYECTOS
1.- Incorporar al Comité Ambiental
Comunal en la Mesa Regional de
Plaguicidas

1.- Mesas de trabajo de
Agricultura, Turismo y otras
actividades productivas

2.- Conformar la Mesa Comunal de
Agricultura y Turismo Sustentable
3.- Participación ciudadana en el Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA)

1.- PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN
AMBIENTAL
CIUDADANA
2.- Campañas de difusión y
educación ambiental PAC,
Ordenanzas, Legislación
Ambiental)

1.- Instaurar un programa comunal de
charlas y talleres en Sedes de
Organizaciones Comunitarias

3.- Fomentar la participación
ciudadana a través de redes o
nodos comunitarios

1.- Apoyar la formación de nodos
comunitarios ambientales estratégicos

LINEA ESTRATÉGICA

ACCIONES

PROYECTOS

1.- Campaña de difusión y
educación ambiental (Residuos,
Ordenanzas, 3R)

1.- Instaurar un programa de capacitación
a nivel comunal
1.- Determinar la factibilidad de contar
con un centro de acopio comunal

2.- MEJORAR LA
GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
GENERADOS EN LA
COMUNA

LINEA ESTRATÉGICA

2.- Instaurar un programa de
reciclaje comunal

2.- Instalación de puntos limpios a nivel
comunal
3.- Instaurar un programa comunal de
reutilización de materia orgánica

3.- Fortalecer el actual retiro de
residuos mayores

1.-Instaurar un programa comunal de
retiro de residuos mayores

4.- Buscar alternativas de
disposición final o transitoria de
Residuos Sólidos Domiciliarios
(RSD)

1.- Disponer los residuos de la comuna en
un relleno sanitario

ACCIONES

PROYECTOS

2.- Buscar una alternativa para mejorar la
gestión de los RSD

1.- Apoyo Municipal en la elaboración y
postulación de proyectos de conservación
1.- Apoyar la generación de
proyectos para la preservación y 2.- Identificar áreas en la comuna con
conservación de espacios naturales valor ecológico, patrimonial o
arqueológico
3.- GESTIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS
RECURSOS
NATURALES

3.- Establecer un programa de
recuperación y cuidado del Recurso
Hídrico
2.- Programa de educación y
sensibilización ambiental

3.- Programa de Tenencia
Responsable de Animales

1.-Instaurar talleres de educación
ambiental en la comunidad (colegios y
sedes sociales) para la preservación y
conservación de la naturaleza
1.- Coordinar acciones con organizaciones
gubernamentales , municipales y privadas
para el control de plagas urbanas
2.- Fortalecer el programa de
esterilizaciones

LINEA ESTRATÉGICA

ACCIONES
1.- Programa de capacitación
docente en temas ambientales

4.- EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTOS
1.- Establecer un programa anual de
capacitación docente

2.- Apoyar la Certificación
1.- Establecer un programa de
Ambiental de Escuelas y Liceo de acompañamiento en la postulación al
la comuna de Paihuano
SNCAE
3.- Apoyar la creación de huertas 1.- Establecer un programa de huertas
comunitarias en colegios, Juntas de comunitarias en colegios y sedes de
Vecinos y otros
organizaciones sociales

