
  

                                                                                                               
          

ESTRATEGIA AMBIENTAL,  MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 
 

La estrategia ambiental comunal es un instrumento de planificación que busca mejorar 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. 

Las líneas estratégicas presentadas a continuación nacen a partir del desarrollo de los 
Diagnósticos Ambientales Municipal y Comunal. 

El diagnóstico municipal fue realizado a partir de la entrega de información por parte de las 
direcciones correspondientes a través de documentos, correos electrónicos y entrevistas 
con el personal municipal. En cuanto al diagnóstico comunal, se recurrió a la investigación 
bibliográfica, entrevistas con algunos dirigentes y vecinos, también se utilizó información 
que fue surgiendo de las encuestas aplicadas y de un taller de diagnóstico participativo que 
se desarrolló con el objetivo de validar la información obtenida previamente y recoger 
nuevos antecedentes. 

Es importante destacar la baja participación ciudadana en el taller, a pesar de haber sido 
convocado a través de Dideco y por redes sociales a la comunidad en forma abierta al 
público. Contrariamente a ello, fue de mucha utilidad la participación de quienes asistieron 
al taller, quienes realizaron un gran aporte.  

Las problemáticas ambientales surgidas en estas instancias de participación fueron las 
siguientes: 

1. Gran cantidad de perros vagos. 

2. Microbasurales. 

3. Incendios forestales. 

4. Contaminación atmosférica en invierno por el consumo de leña. 

5. Falta de lugares para depositar materiales reciclables. 

 

Líneas estratégicas:  
 

Ya que la comuna de San Javier ha tenido escasa gestión ambiental, el eje trasversal entre 
las distintas líneas estratégicas planteadas será la Educación, aplicada a la comunidad, 
funcionarios municipales y establecimientos educacionales.  
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En base a las problemáticas surgidas podemos señalar estas 5 líneas estratégicas, las que se 
serán trabajadas en la próxima etapa de la certificación ambiental: 
 

 Sensibilización y educación ambiental 

 3 R y gestión de residuos 

 Calidad del aire 

 Tenencia responsable de mascotas 

 

Desarrollo de la Estrategia Ambiental Comunal 
 

Nombre Estrategia ambiental para la Comuna de San Javier. 

Misión  Instalar en la comuna de San Javier la gestión ambiental 
local tanto a nivel institucional como territorial, 
apoyándose en la Certificación Ambiental Municipal como 
guía para el desarrollo de proyectos, actividades e 
iniciativas basadas en la sustentabilidad y el desarrollo 
armónico con los recursos naturales y teniendo como eje 
principal la educación ambiental. 

Línea 1:  

Programa de sensibilización y 

Educación Ambiental.  

Plazo: Durante niveles 2 y 3 

de la Certificación Ambiental 

Municipal. 

 

Programa de acción 1.1: 
Campaña Sensibilización y 
educación ambiental a la 
comunidad. 

Proyecto1.1.1.: Difusión a 
través de medios de 
comunicación masiva sobre 
temáticas, iniciativas y 
proyectos ambientales a 
nivel comunal. 
Financiamiento: $500.000 
Indicador:  Campañas 
proyectadas/Campañas 
realizadas*100 

Proyecto 1.1.2.: Celebración 
de efemérides ambientales 
Financiamiento: $100.000 
Indicador:  Cantidad de 
efemérides/Efemérides 
celebradas*100 

Proyecto 1.1.3.: Salida a 
terreno a conocer 
experiencias 
medioambientales. 
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Financiamiento: $200.000 
Indicador: Cantidad de 
asistentes. 

Línea 2:  

Programa 3R y Gestión de 

Residuos 

Plazo: Durante niveles 2  y 3 

de la Certificación Ambiental 

Municipal. 

Programa de acción 2.1.: 
Implementación de 
proyecto de 3R a nivel 
comunal. 

Proyecto2.1.1.: Educación 
ambiental sobre reciclaje y 
reutilización a través de 
medios de difusión masivo y 
talleres a organizaciones 
sociales. 
Financiamiento: $500.000 
Indicador:  Talleres 
proyectados/Talleres 
realizados*100 

Proyecto 2.1.2.: Instalación 
de contenedores para 
reciclaje en distintos puntos 
de la comuna. 
Financiamiento: $1.500.000 
Indicador:  Cantidad de 
contenedores*kilos de 
residuos recolectados  

Programa de acción 2.2.: 
Detección de sectores con 
problemáticas 
medioambientales 

Proyecto 2.2.1: Catastro  de 
micro basurales y sitios 
eriazos. 
Financiamiento: $50.000 
Indicador:  Número de sitios 
eriazos y micro basurales 
detectados en la comuna 

Línea 3:  

Calidad del Aire 

Plazo: Durante niveles 2 y 3 

de la Certificación Ambiental 

Municipal.  

Programa de acción 3.1.:  
Educación sobre eficiencia 
energética en el hogar. 

Proyecto 3.1.1.: Difusión a 
través de medios sociales 
sobre el correcto uso de 
calefactores y leña. 
Financiamiento: $50.000 
Indicador:   Campañas 
proyectadas/Campañas 
realizadas*100 

Programa de acción 3.2.:  
Identificar y controlar la 
venta de leña en la 
comuna. 

Proyecto 3.2.1.: Catastro de 
vendedores de leña. 
Financiamiento: $50.000 
Indicador:   Nº de 
vendedores catastrados. 
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Proyecto 3.2.2.: Fiscalización 
de humedad de la leña. 
Financiamiento: $100.000 
Indicador: Nº de 
fiscalizaciones realizadas. 

Programa de acción 3.3.:  
Arbolado urbano 

Proyecto 3.3.1.: Educación 
ambiental sobre cuidado y 
protección. 
 Financiamiento: $50.000 
Indicador:   Nº de 

Programa de acción 3.4.:  
Recuperación de espacios. 

Proyecto 3.4.1: 
Reforestación con especies 
nativas. 
 Financiamiento: $1.000.000 
Indicador: Cantidad de 
especies plantadas. 

Línea 4:  

Tenencia responsable de 

mascotas 

Plazo: Durante niveles 2 y 3 

de la Certificación Ambiental 

Municipal. 

Programa de acción 4.1.:  
Educación sobre tenencia 
responsable de mascotas 

Proyecto 4.1.1.: Difusión a 
través de medios de 
comunicación masiva sobre 
tenencia responsable de 
mascotas. 
Financiamiento: $100.000 
Indicador:  Campañas 
proyectadas/Campañas 
realizadas*100 

Proyecto 4.1.2.: Jornada de 
adopción de animales 
abandonados. 
Financiamiento: $200.000 
Indicador: Nº de animales 
adoptados. 


