ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL

La Estrategia Ambiental Comunal (EAC) 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 de
Tierra Amarilla. De esta forma, mediante esta estrategia, se permite la construcción de
una ruta sistemática, metódica 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, y entregarlo en mejores o al menos en
iguales condiciones a las nuevas generaciones.

PROPUESTA DE ESTRATEGÍA AMBIENTAL COMUNAL PARA TIERRA
AMARILLA
De esta manera, teniendo en consideración la elaboración de un diagnóstico base de los
componentes ambientales municipales y comunales, que son el insumo básico para la
elaboración de la presente Estrategia ambiental comunal, así como los componentes de
participación ciudadana necesarios que den vinculación y validez a lo propuesto, se definieron
los siguientes componentes estratégicos:
a) Declaración de la misión.
b) Líneas estratégicas.
c)

Programa de acción.

d) Proyectos asociados a b) y c)

a) Declaración de la misión.

Para lograr la obtención de una misión en esta etapa de certificación, nos enfocamos en
tres aspectos:
1) Lo que pretendemos cumplir.
2) Lo que pretendemos hacer.
3) Para quién lo vamos a hacer.
Pretendemos contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del
territorio, entendiendo que el concepto Calidad de Vida, es muy amplio, y se relaciona con
varios factores entre los cuales, también se encuentra el Medio Ambiente.
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Diagrama de calidad de vida, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.

Pretendemos implementar proyectos que vayan en la mejora del medio ambiente, a
través de la creación y recuperación de espacios de áreas verdes. Proyectos enfocados a la
educación ambiental en todos los grupos etarios, a través de la implementación de talleres
informativos y de adquisición de conocimientos relevantes en temáticas medioambientales.
Fomentando de esta manera la participación ciudadana.
Todo lo anterior viene en ayuda de los habitantes de la comuna de Tierra Amarilla, para
lograr un desarrollo sustentable en el tiempo. En este ámbito de sustentabilidad, queremos
generando conciencia en la utilización y cuidado del recurso hídrico. Optar por la utilización de
energías renovables y de la aplicación de los conceptos de Reutilizar, Reciclar y Recuperar.
Finalmente, obtenemos la siguiente Misión, que utilizaremos en esta Estrategia
Ambiental Comunal:
MISION
“Ser un aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
comuna, a través de la implementación de proyectos ambientales y del conocimiento
del cuidado medio ambiente, para hacer de Tierra Amarilla una comuna sustentable”.

b) Líneas estratégicas.
De acuerdo al diagnóstico realizado y la creación de la estrategia en base a la
participación de la comunidad, nacen 5 líneas estratégicas, en las cuales el municipio
desarrollará con la comunidad, considerando el nivel de capacidad e influencia en que el
municipio como institución de servicio público, puede lograr directa e indirectamente.
A continuación se mencionan las líneas estratégicas:
1.- “Fortalecimiento pulmones verdes”.
2.- “Crear conciencia en el buen uso del recurso hídrico y Energético”.
3.- “Tenencia Responsable de Mascotas”.
4.- “Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios”
5,.-“Mejorar la participación Ciudadana y Educación Ambiental”.

c) Programa de acción.

Líneas Estratégicas

Programa de Acción
Educación

Líneas estratégica N°1
Arborización
Educación sobre eficiencia Hídrica
Líneas estratégica N°2
Educación sobre eficiencia Energética.
Plan de Esterilización y manejo sanitario
Líneas estratégica N° 3
Clínica Veterinaria Municipal.
Líneas estratégica N°4

Aplicar
criterios de 3-R (Reducir,
Reciclar, Reutilizar)

Líneas estratégica N°5

Aumentar la participación ciudadana en
temáticas ambientales y posicionar el
concepto de educación para la
sostenibilidad en la comuna.

d) Proyectos asociados.
A continuación se detallaran los proyectos asociados a las líneas estratégicas propuestas. Se
describirán 5 tablas en las cuales se menciona la Misión, Línea Estratégica, Programa de acción
y los proyectos asociados.

Tabla N°1: Línea estratégica N°1.
Estrategia Ambiental
Comunal

Estrategia Ambiental para la Comuna de Tierra Amarilla

Misión

“Ser un aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la comuna, a través de la implementación de
proyectos ambientales y del conocimiento del cuidado medio
ambiente, para hacer de Tierra Amarilla una comuna
sustentable”.

Proyecto N°1:
Campañas educativas para el cuidado y buen
uso de las áreas verdes en las juntas vecinales,
escuelas y jardines infantiles, a través de
talleres y charlas de capacitación.

Programa de Acción
n°1: Educación
Línea N°1:
Fortalecimiento de pulmones
verdes. Plazo: Durante fase
intermedia, fase de excelencia y
mantención de la certificación.

Proyecto N°2:
Elaboración de material de difusión con
contenidos locales, para motivar el cuidado y
buen uso y mantención de espacios verdes.

Proyecto N°3:
Capacitación funcionarios depto. operaciones
en riego eficiente y sustentable

Programa de Acción
n°1: Arborización

Proyecto N°1:
Mesa de trabajo con empresas mineras para
realización de Campañas de Arborización

Tabla N°2: Línea estratégica N°2.
Estrategia Ambiental Comunal

Estrategia Ambiental para la Comuna de Tierra Amarilla

Misión

“Ser un aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de la comuna, a través de la implementación de proyectos ambientales y
del conocimiento del cuidado medio ambiente, para hacer de Tierra
Amarilla una comuna sustentable”.

Programa de acción N°1:
Educación sobre eficiencia
Hídrica.
Línea N°2:
Crear conciencia en el buen uso del
recurso hídrico y Energético.
Plazo: Durante fase intermedia, fase
de excelencia y mantención de la
certificación.
Programa de acción N°2:
Educación sobre eficiencia
Energética.

Proyecto N°1:
Campaña de uso y cuidado del agua como
recursos natural, para toda la comunidad,
incluyendo realización de talleres y charlas de
capacitación.
Proyecto N°2:
Elaboración de material de difusión con
contenidos locales, para motivar al uso y ahorro
eficiente del agua.
Proyecto N°1:
Campaña de uso y cuidado de la energía como
recursos natural, para toda la comunidad,
incluyendo realización de talleres y charlas de
capacitación.
Proyecto N°2:
Elaboración de material de difusión con
contenidos locales, para motivar al uso y ahorro
eficiente de la energía.

Tabla N°3: Línea estratégica N°3.
Estrategia Ambiental Comunal

Estrategia Ambiental para la Comuna de Tierra Amarilla

Misión

“Ser un aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la comuna, a través de la implementación de proyectos
ambientales y del conocimiento del cuidado medio ambiente, para hacer
de Tierra Amarilla una comuna sustentable”.

Proyecto N°1:
Esterilización de Mascotas a través del PTRAC.
Programa de acción N°1:
Plan de Esterilización y
manejo sanitario.
Proyecto N°2:
Fumigación de varios sectores de la comuna,
para el control de pulgas y garrapatas.

Línea N°3:
Tenencia Responsable de Mascotas.
Plazo: Durante fase intermedia, fase
de excelencia y mantención de la
certificación.

Proyecto N°1:
Proyecto PTRAC implementación Clínica
Veterinaria Municipal.
Programa de acción N°2:
Clínica Veterinaria Municipal

Proyecto N°2:
Proyecto Habilitación recinto para Clínica
Veterinaria Municipal.
Proyecto N°3:
Solicitud de contratación de Médico Veterinario
Municipal.

Tabla N°4: Línea estratégica N°4.

Estrategia Ambiental Comunal

Estrategia Ambiental para la Comuna de Tierra Amarilla

Misión

“Ser un aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la comuna, a través de la implementación de proyectos
ambientales y del conocimiento del cuidado medio ambiente, para
hacer de Tierra Amarilla una comuna sustentable”.

Proyecto N°1:
Campaña para socializar y sensibilizar sobre la
importancia de la aplicación de los criterios 3R en la comunidad, y su impacto en la gestión
integral de RSD, incluyendo realización de
talleres y charlas de capacitación.
Línea N°4:
Gestión Integral de Residuos Programa de acción N°1:
Sólidos Domiciliarios.
Aplicar criterios de 3-R
Plazo: Durante fase intermedia,
(Reducir, Reciclar,
Proyecto N°2:
fase de excelencia y mantención de
Reutilizar)
Realización de talleres de reciclaje en colegios
la certificación.
y liceos de la comuna.

Proyecto N°3:
Recuperar e implementar puntos limpios en
las distintas poblaciones de la Comuna de
Tierra Amarilla.

Tabla N°5: Línea estratégica N°5.
Estrategia Ambiental Comunal

Estrategia Ambiental para la Comuna de Tierra Amarilla

Misión

“Ser un aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de la comuna, a través de la implementación de proyectos ambientales y del
conocimiento del cuidado medio ambiente, para hacer de Tierra Amarilla
una comuna sustentable”.

Proyecto N°1:
Talleres informativos acerca de la importancia
de la PAC.

Línea N°5:
Programa de acción N°1:
Mejorar la participación Ciudadana
Aumentar la participación
y Educación Ambiental.
ciudadana en temáticas ambiental
Plazo: Durante fase intermedia, fase
y posicionar el concepto de
de excelencia y mantención de la
educación para la sostenibilidad
certificación.
en la comuna.

Proyecto N°2:
Difusión de la importancia de la PAC en
medios de comunicación disponibles

Proyecto N°3:
Diseño de Plan de PAC para el municipio.

DECLARACION DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL DE
TIERRA AMARILLA

A 06 de Febrero de 2017, a través de este acto, se declara que se elaboró una Estrategia
Ambiental Comunal (EAC) de acuerdo a los diagnósticos, encuestas y reuniones realizadas,
instancias requeridas en el proceso de certificación básica. Dicha estrategia será utilizada
como un instrumento de gestión, tanto por el Comité Ambiental Municipal (CAM) como el
Comité Ambiental Comunal (CAC), la EAC resume las necesidades ambientales de la
comuna, de manera general, a través de líneas estratégicas y proyectos que se
implementaran en las etapas siguientes de certificación.
Dicha EAC, será implementada por el CAM y el CAC, con la finalidad de supervisar y
realizar las medidas correctivas necesarias para su cumplimiento.

NATHALIE ORDENES CASAS
COORDINADORA AMBIENTAL
MUNICIPAL

