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Realizar 3 capacitaciones ambientales 

a funcionarios municipales.

Entregar conocimientos en eficiencia 

energética, residuos, eficiencia hídrica, a los 

funcionarios municipales.

X X X

Realizar 5 capacitaciones a la 

comunidad en diversos temas 

ambientales.

Educar a la comunidad en temas 

ambientales como residuos, eficiencia 

energética a través de Juntas de vecinos.

X X X X X X

Realizar videos o capsulas educativas 

en diversos temas ambientales.

Entregar a la comunidad conocimientos 

ambientales a través de plataformas 

digitales.

X X X X X X X X X X X X X

Aumentar 2 Puntos Verdes en la 

comuna.

Aumentar la cantidad de material reciclado y 

la capacidad de recolección comunal.
X

Ampliación del Programa 3R en 4 

dependencias municipales (Fomento 

Productivo-Centro de Salud Municipal-

DIDECO- Centro Cultural)

Abarcar una mayor cantidad de 

dependencias municipales en la recolección 

de residuos.

X

Poner en marcha el protocolo de 

compras sustentables a nivel 

municipal.

Consolidar el protocolo de compras 

sustentables a nivel municipal.
X

Instalar 6 nuevas mallas para la 

recolección de botellas PET

Aumentar la capacidad de recolección de 

PET
X X

Instalación de 10 contenedores para la 

recolección de aceite usado.
Sumar un nuevo producto para reciclaje. X

Realizar programa de arborización con 

árboles nativos.

Mitigación de material particulado MP10 y 

MP2,5
X X X X
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Realizar un catastro y generar una base 

de datos de la comercialización de leña 

en la comuna de San Javier.

Obtener información para el control de 

venta de leña seca.
X X

Control y monitoreo de leña humeda Controlar la comercialización de leña seca. X X X X X X X

Capacitación a los vendedores de leña 

de la comuna.

Entregar conocimientos sobre la importancia 

de la venta de la leña seca con el fin de 

generar conciencia desde el vendedor al 

consumidor.

X X X

Indicadores ambientales
Elaboración de indicadores 

ambientales.

Desarrollar esta herramienta como  apoyo 

para la Gestión Ambiental Municipal y 

territorial.

X

Instrumentos de 

Planificación

Desarrollar Proyecto piloto de 

producción sustentable.

Fomentar el desarrollo sustentable en la 

producción local.
X X X

Riesgos ambientales
Desarrollar diagnóstico sobre los 

riesgos ambientales de la comuna.

Desarrollar una herramienta de gestión 

ambiental para generar un plan de riesgos 

que permita enfrentar emergencias 

ambientales.

X X

Educación Ambiental Fomentar inscripción al SNCAE
Aumentar en un 20% los colegios ingresados 

al SNCAE

Realización de consulta ciudadana a 

través de encuesta.

Conocer los intereses de la comunidad en 

relación a los temas ambientales que les 

interesan incluir en la Ordenanza Ambiental.

X

Análisis y evaluación de antecedentes

Incorporación a la Ordenanza las inquietudes 

y  antecedentes entregados por la 

comunidad en la encuesta aplicada.

X

Consulta ciudadana
Validar ante la comunidad la ordenanza 

ambiental
X

Decretar Ordenanza Ordenanza Ambiental decretada X

Comité Ambiental 

Municipal (CAM)

Realizar reuniones y/o coordinaciones 

periódicas
Fortalecer el trabajo realizado por el CAM. X X X X X X X

Realizar reuniones de trabajo en forma 

periódica

Mantener y  fortalecer el trabajo realizado 

por el CAC.
X X X X

Comité Ambiental Comunal 

(CAC)

OTRAS ACTIVIDADES

Calidad del Aire

Ordenanza Ambiental



Capacitación al CAC
Entregar conocimientos en temas 

ambientales a los miembros del Comité.
X X

Cambio Climático
Medición de la huella de carbono a 

nivel municipal

Cuantificar las emisiones GEI generadas por 

el Municipio
X X X X

Participación ciudadana
Difundir a través de redes sociales 

actividades ambientales

Mantener una comunidad informada sobre 

temas de medio ambiente a nivel comunal.
x x x x x x x x x x x x x x

Comité Ambiental Comunal 

(CAC)


