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POLITICA AMBIENTAL DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas la sociedad ha venido presentando un manifestado interés en 

todo lo referente al cuidado y protección del medio ambiente, a lo cual nuestra comuna no 

ha estado ajena a esta preocupación. Una de estas señales ha sido la respuesta de la 

comunidad ante la elaboración del PLADECO 2011-2014 de la comuna, en la cual se 

observo la carencia de instrumentos públicos que resguarden el cuidado y protección del 

medioambiente. El creciente papel que el medio ambiente ha tomado como elemento 

estratégico hace necesario la intervención a través de la planificación, pertinente a la 

realidad local. 

 

La elaboración de la Política Local de Medio Ambiente en la Comuna de Nueva 

Imperial, surge como la respuesta del PLADECO a las necesidades ambientales 

planteadas por los vecinos. 

 

Es por lo anterior que el año 2011, en una iniciativa de la sociedad civil representada 

por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la Municipalidad como organismo asociado, 

se postula al Fondo de Protección Ambiental (FPA), el proyecto “Tejiendo Redes para una 

Política Ambiental Participativa”. 

 

El proyecto aprobado permite concretar la necesidad de la comunidad de contar con 

un instrumento público como es la Política Local de Medio Ambiente, que es una 

herramienta de gestión integrando la visión integral de los vecinos sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

 

La metodología de la elaboración de la Política ambiental, en base a jornadas de 

diálogos y mesas territoriales, realizadas en el sector urbano y rural, permite generar 

propuestas transparentes, participativas, pluralistas e integradoras. 
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En coherencia con el PLADECO 2011-2014, se plantea la vigencia de la Política Local 

de Medio Ambiente a partir de este periodo. 

 

En este contexto, se hace necesario resaltar y fomentar la importancia que posee el 

cuidado del medio ambiente en la comuna; su relación directa con la educación, la salud y 

el desarrollo social de las personas. 

 

En definitiva, la presente Política constituye una herramienta fundamental de gestión 

municipal y comunal. 
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CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL E INSTITUCIONAL 

 

1.- Lineamientos Institucionales 

 

Nuestra Constitución Política, señala que: “El Estado de Chile es unitario, su territorio 

se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente descentralizada, 

o desconcentrada en su caso, en conformidad con la Ley”. Esta carta fundamental, 

dispone que “para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en 

comunas” y que “las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades 

de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna”. Además ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 

municipalidades, en su artículo N° 4º letra b, señala que “Las municipalidades, en el 

ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la 

Administración del Estado, funciones relacionadas con La salud pública y la protección 

del medio ambiente 

 

 

1.1.- Lineamientos Estratégicos PLADECO 2011-2014 

 

A partir del año 2011 la Unidad de Medio Ambiente orienta sus funciones en base al 

Plan de Desarrollo Comunal 2011-2014; siendo responsable de la ejecución directa del 

lineamiento estratégico de desarrollo Nº 9: Protección de los Recursos Naturales y 

Medio Ambiente, que se define a continuación: 

 

Política: Desarrollar una óptima Gestión Ambiental a nivel Local. 

 

Fin: Cuidado, mantención y protección del Medio Ambiente. 
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Hasta la fecha se han realizado significativos avances, en este lineamiento estratégico a 

fin de cumplir con los compromisos adoptados con la comunidad imperialina. A 

continuación se presenta un cuadro con las actividades a desarrollar. 

 

Propósito 1: Elaboración de una Política Local de Protección al Medio Ambiente 

Componentes Actividades 
 
Fomentar la 
participación 
comunitaria en la 
elaboración de la 
Política Local de 
Medio Ambiente. 

Diagnóstico participativo con las organizaciones urbanas y rurales de la 
comuna para evaluar la situación medio ambiental del sector rural.  
 
Reuniones ampliadas con actores de diferentes sectores sociales de la 
comuna. 
 
Revisión de documentación bibliográfica pertinente al tema ambiental 
de la comuna. 
 
Talleres de sensibilización urbanos en Juntas de Vecinos, Clubes 
Adultos Mayores, Consejos de Desarrollo. 
 
Definir procesos que validen denuncias por actos que atenten contra el 
medio ambiente. 
 

Implementar 
Departamento de 
Medio Ambiente 
Municipal. 

Validar la estructura en el organigrama municipal. 
Formar equipos interdisciplinarios. 
 
Elaborar manual de descripción de cargos y  funciones. 
 
Conformación de una Red de Trabajo intersectorial. 

Actualizar y 
revitalizar la 
legislación local para 
la protección del 
medio ambiente. 

Constituir Comisión para la elaboración de Ordenanzas Municipales de 
Medio Ambiente. 
 
Lanzamiento Comunal de las Ordenanzas  de Protección al Medio 
Ambiente. 

Protección del 
patrimonio 
herbolario de 
medicina tradicional 
mapuche a través de 
los espacios 
naturales 
recuperados. 

Catastro de los Menokos existentes (humedales con especies nativas). 
 
Recuperar y proteger especies nativas. 
 
Programa de manejo integral de micro-cuencas. 
 

Tenencia 
responsable de 
mascotas. 

Elaboración de un programa para el control de perros vagos. 

Campañas de educación en tenencia responsable de mascotas. 
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Componentes Actividades 

Contar con espacios 
rurales libres de 
basuras para evitar 
la contaminación de 
aguas superficiales. 

Constituir una mesa de coordinación. 

Coordinación entre representantes rurales y autoridades locales para la 
eliminación de microbasurales. 

Fortalecer y coordinar mecanismos de control y vigilancia rural por 
parte de la comunidad y la autoridad. 

Elaboración de un catastro de zonas afectadas y en riesgo de 
contaminación. 

Incentivar el 
Reciclaje de 
residuos a nivel 
local. 

 

Programa de reutilización de residuos sólidos domiciliarios a través de 
capacitaciones en sectores urbanos y rurales. 
 
Campañas de recolección de residuos con colegios, adultos mayores e 
Iglesias. 
 
Fortalecer la recolección de papeles y cartón para reciclaje en el 
Municipio. 

 

Propósito 2: Sensibilizar y educar a los habitantes de la comuna en el cuidado del medio 
ambiente. 

Componentes Actividades 

Efectos de la 
desprotección  y 
contaminación en el 
medio y la salud de 
las personas.  
 
 
 
 

Talleres en las Juntas de Vecinos, Comités de Postas y Comités de 
Vigilancia Rural, sobre: 
 
Los efectos de contaminación por micro-basurales y zoonosis.  
 
Los efectos del deterioro del entorno (cursos de aguas, suelos y 

paisajes), a causas de la contaminación. 
 
Mal manejo de pesticidas, pozos negros. 
 
Ordenamiento Predial y Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios. 
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2.- Marco Legal  

 

Se destaca la necesidad global de regular la intervención antrópica en el medio 

ambiente lo que ha conducido a normas y leyes que establezcan estándares con el fin de 

resguardar el patrimonio natural a nivel local, nacional y mundial. Es así como se 

suscriben convenios internacionales con el mismo o mayor realce que la normativa 

nacional la cual regular el uso y disfrute de los recursos ambientales de las generaciones 

futuras. 

 

2.1.- Tipos de Instrumentos Reglamentarios 

 

Las regulaciones ambientales en Chile se encuentran contenidas en los siguientes 

tipos de instrumentos normativos: 

 Constitución Política: Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico 

de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la 

organización política. 

 Ley: Es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma 

prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 

 Decreto: Es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro 

por orden del Presidente de la República, sobre asuntos propios de su 

competencia.  

 Resolución: Son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades 

administrativas dotadas de poder de decisión. 

 Ordenanza: Es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos, 

y que se caracteriza por estar subordinada a la ley. 

 Convenio internacional: Es una acuerdo entre partes que se desarrolla en función 

de un asunto específico el cual puede ser ratificado. 
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2.2.- Inicios Legislativos 

 

En Chile, la preocupación por el tema ambiental no es reciente ni privativa de un 

Gobierno específico. Desde el punto de vista jurídico, a principios del siglo pasado ya se 

dictaron normas que, de una u otra forma, han tenido por objeto regular aspectos 

específicos de la actividad humana, en cuanto ésta tiene incidencia ambiental. Ya en 1916 

se dictó la Ley N° 3.133 sobre la Neutralización de los Residuos Provenientes de 

Establecimientos Industriales (Ley 3.133, artículo 10, Diario Oficial 07/09/1916).  

  

El “Repertorio de la Legislación de Relevancia Ambiental Vigente en Chile”, estudio 

publicado en 1992 y actualizado en 1993, detectó la existencia de 782 textos legales de 

relevancia ambiental de diversa jerarquía y permitió comprobar la gran dispersión, 

incoherencia y falta de organicidad de la legislación sectorial vigente y sus múltiples 

modificaciones. En la Constitución de 1980 (artículo 19, inciso 8º) se reconoció por 

primera vez el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente "limpio y libre de 

contaminación".  

  

El 14 de septiembre de 1992 el Congreso Nacional recibió el Mensaje Presidencial con 

la presentación del Proyecto de Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. El 1 de 

marzo de 1994 se promulga la Ley Nº 19.300 

http://www.conama.cl/portal/1255/propertyvalue- Su publicación es un hito en la Política 

General de Gobierno y su aplicación ha permitido avances importantes en la gestión 

ambiental del país. Ella se caracteriza por su gradualidad y realismo, que permiten 

considerar las condiciones de factibilidad en el mediano y largo plazo, siendo uno de los 

principales instrumentos para alcanzar los objetivos de la política ambiental por cuanto 

todos los cuerpos legales dictados con posterioridad se basan en ella (Reglamentos, 

Normas de Calidad, Normas de Emisión, Planes de Descontaminación). 

 

Actualmente está en vigencia la ley General de bases del medio ambiente N° 19.300, 

la cual establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la 

protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del 
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patrimonio ambiental. En la actualidad esta ley base ha sido modificada en enero 2010 

por la ley N° 20.417, a fin de mejorar y complementar la Ley Nº 19.300. 

 

2.3.- Acuerdos Multilaterales 

 

El Ministerio de Medio Ambiente desarrolla una política ambiental en Chile la cual se 

ha caracterizado por abordar decididamente los desafíos globales existentes en esta 

materia, insertándose en el contexto internacional y desarrollando una participación activa 

en la agenda mundial para el desarrollo sustentable.  

Los convenios constituyen una fuente importante de Derecho Ambiental Internacional 

y contribuyen a la generación de las políticas de cada nación (www.mma.gob.cl). 

 

Tabla Nº 1: Convenios Internacionales Sobre Medio Ambiente 

Algunos de estos acuerdos son los siguientes: 

 Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. 

 Convenio de Estocolmo. 

 Convención de Basilea. 

 Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje. 

 Protocolo de Montreal. 

 Convenio de Rotterdam. 

 Convención sobre Conservación de Focas Antárticas. 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestre (CITES). 

 Tratado Antártico. 

 Convenio Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena. 

 Convenio sobre Diversidad Biológica. 

 Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente 

como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR). 

 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación. 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

 

http://www.mma.gob.cl/
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3.- Marco Teórico 

A  lo largo de la historia, el hombre se ha servido de su naturaleza y sus recursos para 

mejorar su calidad de vida y desarrollarse; en el transcurso de la historia y a partir de la 

revolución industrial, es el entorno ambiental el que ha sido afectado notoriamente y a 

tenido que venir soportando los grandes cambios, altamente contaminantes por industrias 

y máquinas que el mismo hombre se ha encargado de crear. Considerando inicialmente 

como ejemplos dos escalas que permiten medir las actitudes hacia el medio ambiente en 

general. El primero de ellos es el nuevo paradigma ambiental (Dunlap y Van Liere 1978) 

que pretende abarcar la visión de la relación entre el ser humano y naturaleza, evaluado 

el conjunto de creencias que nos explica cómo funciona el mundo y la biosfera; y como 

ésta es afectada por las conductas humanas. La segunda preocupación ambiental 

(Weigel y Weigel 1978) examina las actitudes hacia temas ambientales físicos como la 

protección de especies que están contenidos dentro de un sistema ambiental y ecológico, 

y los recursos naturales que conforman y complementan el hábitat natural para cada una 

de estas especies. La contaminación industrial y la asociada a la energía, el transporte, la 

producción y el uso de productos de consumo son los factores que por causa y efecto del 

mismo hombre; han venido siendo reincidentes, alarmantes y a su vez preocupantes para 

el avanzado e nefasto suceso de contaminación que a la fecha ha venido afectando esta 

problemática, haciéndola cada vez mas compleja. Los estudios señalan que la mayoría de 

las personas y en especial la población estudiantil universitaria y algunos colegios, 

manifiestan preocupación por esta problemática del medio ambiente, pero los datos dan 

resultados de una visión pesimista en cuanto a la conducta ecológica, ya que no se 

adquiere un compromiso propio que permita ver al individuo vinculado por un progreso 

notorio si no lo contrario; nos permite esclarecer la preocupación prestada. 
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3.1.- Impacto Ambiental y Contaminación 

 

La intensificación de la agricultura, la urbanización y la industrialización que acompañan al 

crecimiento y el desarrollo de la población humana impactan en el medio ambiente y 

pueden generar efectos negativos como la contaminación, que afecta a la salud y altera el 

funcionamiento del ecosistema. 

 

Habitualmente se asocia el término impacto ambiental con los efectos indeseables que 

ocasionan las actividades humanas en el ambiente natural como, por ejemplo, la 

deforestación que resulta de la explotación de los bosques. Sin embargo, el impacto 

ambiental hace referencia también a las consecuencias favorables derivadas de una 

acción humana como, por ejemplo, la reforestación de un bosque. 

 

Entonces se puede definir impacto ambiental como cualquier alteración, positiva o 

negativa, de las propiedades físicas, químicas o biológicas del ambiente, causada por la 

actividad humana que, directa o indirectamente, puede afectar el aire, el agua, el suelo, el 

clima, el paisaje y a los seres vivos entre ellos, el hombre, sus condiciones de vida y sus 

propiedades culturales. 

 

Cuando el cambio se produce en el ambiente provoca un desequilibrio en el ecosistema, 

se habla de “contaminación”. La mayoría de las actividades humanas provoca algún tipo 

de contaminación; por ejemplo, la calidad del aire puede verse afectada por los ruidos, los 

olores y por sustancias toxicas, polvo, etc. La calidad del agua es afectada por las 

descargas de agua servidas domesticas y los desechos industriales, de detergentes y por 

el lavado de los suelos con altas concentraciones de agroquímicos. El suelo utilizado 

inadecuadamente puede favorecer la erosión y la desertificación. La renovación de la flora 

para la instalación de determinadas obras puede implicar la perdida de especies 

vegetales y animales, todo esto constituye un impacto negativo sobre el paisaje y puede 

modificar el modo de vida de toda una población. 
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3.2.- Preocupación Ambiental a nivel mundial 

 

A nivel mundial el cuidado y la protección del medio ambiente ha sido un tema 

creciente en cuanto conciencia social; la sociedad internacional ha unificado criterios para 

abordar el tema, por lo cual el año 1992 se celebra la Cumbre de Río, que aprueba el 

programa o agenda 21, exponiendo principios de gestión que involucra tanto a gobiernos 

como al sector independiente. Esta iniciativa surge por la excesiva explotación de los 

recursos naturales que ponen en riesgo la seguridad del planeta, sin llegar a garantizar 

una calidad de vida básica para todas las personas. El deterioro ambiental, el consumo de 

la producción y la población van en creciente aumento en todo el orbe.  

 

3.2.1.- Chile en la OCDE 

 

Nuestro país ingreso en el año 2005 a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), la misión de Chile es la representación de nuestro país en 

Francia ante la Organización, dando continuidad a la presencia y participación en todos 

los comités y grupos de trabajo y asegurando que la posición chilena, esté presente en 

todas las actividades de la OCDE. 

 

Para Chile significó demostrar ante la OCDE que se encontraba dispuesto a aceptar y 

comprometerse a asumir las obligaciones y recomendaciones contenidas en los 

instrumentos de dicha organización, así como también los estándares, directrices y 

principios rectores establecidos por la misma en materia medio ambiental. 

 

 

3.2.2.- Certificación Ambiental. 

 

La certificación es una estrategia de evaluación que permite el mejoramiento de la 

calidad de procesos, productos y/o servicios. Es el proceso al que voluntariamente se 

somete una empresa o grupo con el fin de que se evalúe la calidad de las actividades que 

realiza. 
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La certificación ambiental hace referencia a que los procesos garanticen una calidad 

ambiental que promueva la conservación de los recursos naturales y logre el manejo 

sustentable en beneficio del entorno natural y social. 

 

La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional 

encargada de favorecer la normalización en el mundo. Con sede en Ginebra, es una 

federación de organismos nacionales, cuenta con delegaciones como: AENOR en 

España, AFNOR en Francia, DIN en Alemania, entre otros.  

 

Las normas ISO 14.000 fueron diseñadas para ayudar a las compañías a demostrar 

resultados ambientales sólidos, de este modo comprende una serie de normas que 

especifican los requisitos y entregan guías para obtener la certificación internacional. 

 

3.2.3.- Convenio 169 de la OIT 

 

Desde su adopción, el Convenio 169 ha ganado aún más reconocimiento más allá del 

número de países que lo ratificaron. Sus disposiciones han influenciado numerosos 

documentos sobre políticas y decisiones legales a nivel regional e internacional, como así 

también políticas y legislaciones nacionales. 

 

Consulta y participación 

 

El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio 

169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos 

indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También 

exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los 

procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. 

 

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los 

pueblos indígenas y tribales es obligatoria. 
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La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. 

Las partes involucradas deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar 

soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La 

consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la 

decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna.  

 

 

4.- Política Ambiental  

 

Para efectos de este instrumento de gestión comunal, Política Local se define como 

“un conjunto articulado de acciones que buscan influir en la vida de los ciudadanos, 

mejorando las condiciones y calidad de vida de estos, este conjunto de acciones se llevan 

a cabo a lo largo de un plazo de tiempo determinado” (www.iin.oea.org).  

Se entenderá como medio ambiente al “sistema global constituido por elementos 

naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus 

interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y 

condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones1”. 

La Política Ambiental Local constituye una herramienta maestra para la gestión 

ambiental local municipal y está llamada a servir como base para las acciones que se 

emprendan en torno a la materia, como establecer los principios para un manejo 

sustentable de los recursos naturales, establecer una participación ciudadana en el 

cuidado del medio ambiente, así también la tenencia responsable de mascotas, el manejo 

de plagas, reciclaje, entre otros. 

 

Dicha política recoge en su formulación los lineamientos nacionales en materia de 

gestión ambiental local que recomiendan a los municipios desarrollar el tema  basado en 

políticas e instrumentos de gestión ambiental local, regional y nacional, donde los 

desafíos para la gestión ambiental los establece la reciente Ley Nº20.417 que plasma en 

                                                           
1
 Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente Modificada por la ley 20.173 /2007 
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sus fundamentos, principios y objetivos, la visión ambiental para la administración 

municipal. 

 

El desarrollo sustentable proporciona el marco para la integración de las políticas 

ambientales y las estrategias de desarrollo social y económico. Reconoce que el 

crecimiento es esencial para satisfacer las necesidades humanas y para mejorar la 

calidad de vida. Sin embargo, el desarrollo debe basarse en el uso eficiente, equitativo y 

ambientalmente responsable de todos los recursos escasos de la sociedad, es decir los 

recursos naturales, humanos y económicos.   

 

4.1.- Fundamentos de la Política Ambiental 

 

Calidad de vida de las personas como fundamento ambiental.  

 

La preocupación central de la Política Ambiental es la calidad de vida de las personas. 

La Ley de Bases del Medio Ambiente define  el concepto de desarrollo sustentable como 

“el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de  las personas, 

fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del  medio ambiente, de 

manera de no comprometer las expectativas de las generaciones  futuras”. 

 

La calidad de vida de las personas abarca diversos ámbitos relacionados con el 

entorno natural y social, tales como el medio ambiente de trabajo, la vivienda y el 

ambiente  intradomiciliario; así como la cultura y el patrimonio cultural. Este último aspecto 

es importante dado que dado que la comuna cuente con una alta tasa de población 

mapuche.  
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4.2.- Principios de la Política Ambiental 

 

Los siguientes principios guían la política ambiental comunal:  

 

1. Políticas públicas ambientalmente sustentables. La temática ambiental involucra 

transversalmente, de manera coherente e integral, a todos los sectores. La estrecha 

relación entre ambiente, calidad de vida y desarrollo productivo obliga a armonizar las 

políticas ambientales con las políticas económicas y sociales.  

2. Participación. Una gestión ambiental legítima, transparente y socialmente  

consensuada, es sólo posible a través  de la concurrencia  de los intereses y 

preocupaciones de la comunidad local, de los  propios  afectados, de los grupos de 

opinión, de los trabajadores, de los sectores productivos  y de la ciudadanía 

organizada. La participación permite reconocer las legítimas diferencias entre las 

partes, así como buscar acuerdos y consensos ambientales.  

3. Sustentabilidad.  Es necesario respetar los límites  físicos al uso de los recursos 

naturales renovables y no renovables, considerando que el desarrollo chileno está 

basado en un grado importante en la utilización de sus recursos. El derecho de las 

generaciones futuras para usar y gozar  del medio ambiente y de los recursos 

naturales exige de las generaciones presentes un compromiso con la protección de la 

diversidad de dichos recursos. La sustentabilidad incorpora el concepto de equidad 

intergeneracional. 

4. Responsabilidad del causante.  Los responsables de la degradación ambiental deben 

reparar a los afectados por los daños sufridos y restaurar el componente ambiental 

deteriorado. Este principio reconoce la figura de responsabilidad por daño ambiental 

que supera la mera responsabilidad civil. Un componente del principio de 

responsabilidad, de carácter preventivo, se expresa como “el que contamina paga”. 

Quien actualmente contamina, o que lo haga en el futuro, debe incorporar a sus costos 

las inversiones necesarias para evitar la degradación ambiental. Este principio en 

ningún caso debe ser interpretado como un derecho adquirido para contaminar por 

parte de quien paga. 
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5. Prevención.  El principio preventivo pretende  evitar que se produzcan problemas 

ambientales. Este principio opera sobre la premisa  de que la superación de los 

problemas ambientales, una vez producidos, es más costosa y menos eficaz que su 

prevención.   

6. Estabilidad.  La normativa jurídica ambiental debe basarse en reglas claras, 

coherentes y sostenidas en el tiempo, de modo de asegurar la confianza de los 

actores sociales en el marco jurídico dentro del cual se desenvuelve la gestión 

ambiental. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA 

 

Este instrumento es elaborado en base a información local disponible y que 

sistematiza la práctica de la gestión ambiental de la Municipalidad de Nueva Imperial. A 

partir de dicha información, se ha configurado una síntesis de diagnóstico ambiental que 

expresa los logros alcanzados y traza los principales desafíos ambientales del futuro que 

inspiran la carta de navegación ambiental local. 

 

El proceso de elaboración de la Política Local de Medio Ambiente, está a cargo equipo 

técnico liderado por el Departamento de Salud Municipal, donde la propuesta 

metodológica se desarrolla mediante jornadas de diálogos participativos y mesas 

territoriales de trabajo a través de la metodología “Árbol de Problema”, los insumos 

recolectados se sistematizan en la matriz del marco lógico. 

 

Este proceso general de la elaboración del documento consta de cuatro etapas, más 

una quinta etapa de Difusión de la Política Local de Medio Ambiente, esta última se 

ejecuta de manera transversal durante todo el proceso, estas etapas fueron desarrolladas 

en un período de nueve meses, desde marzo hasta diciembre del 2012.  

 

La descripción metodológica de las etapas son las siguientes: 
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Etapa 1: Revisión de antecedentes, normativa y afinamiento de información 

 Actividades:  

 Recopilación y análisis de información secundaria: Normativa, ordenanzas y 

estudios de tipo ambiental. 

Etapa 2: Diagnóstico y planificación participativa 

 

 

Actividades: 

 Realización de 05 diálogos participativos (sector urbano). 

 Realización de 18 mesas territoriales (sector rural). 

 Aplicación de 637 encuestas de medio ambiente en sector urbano y rural. 

 

 
Etapa 3: Formulación propuestas de desarrollo 

 

 

 

Actividades: 

 Definición de objetivos comunes y estratégicos en el área ambiental. 

 Evaluación de alternativas de desarrollo. 

 

 
Etapa 4: Sistematización y publicación de resultados 

 

 

 

Actividades: 

 Seminario de validación de resultados. 

 Aprobación del concejo municipal. 

 Lanzamiento oficial. 

 

 

Etapa 5: Difusión de la Política Local de Medio Ambiente 

 

 

 

 

Actividades: 

 Publicación tangible y electrónica del documento oficial. 

 La difusión de la Política Local de Medio Ambiente es una etapa transversal, 
ya que se contempla durante todo el proceso. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

COMUNA 

 

1.- Antecedentes Generales de la Comuna: 

 

Nueva Imperial es una de las treinta y dos comunas que conforman la región de La 

Araucanía y pertenece a la provincia de Cautín, integrado junto a las comunas colindantes 

el valle central de La Araucanía. En lo político electoral, pertenece al distrito Nº 51, y a la 

15ª circunscripción senatorial Araucanía sur. 

 

Geográficamente se encuentra emplazada en la ribera oriente del río Chol-Chol, al sur 

de la cordillera de Nahuelbuta, aproximadamente a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de 

Temuco, capital regional. La superficie geográfica es de 732.53 km2.  

 

Nueva Imperial limita al norte con la comuna de Chol-Chol; al sur con las comunas de 

Teodoro Schmidt y Freire; al este con las comunas de Temuco y Padre Las Casas; y al 

oeste con la comuna de Carahue. 
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Lámina Nº 1: Ubicación geográfica de la comuna en la región 

 

Fuente: Departamento de Salud 2012 
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Lamina 2: Patrones de distribución de habitantes de Nueva Imperial. 

 

Fuente: Departamento de Salud 2012 
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Lamina 3: Distribución territorial comuna de Nueva Imperial. 

 

Fuentes: DIDEL 2010 
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2.- Estructura Socioeconómica de la Comuna 

2.1.- Actividad Comercial 

En base a la información entregada por la oficina de Rentas y Patentes de la I. 

Municipalidad, se registran para el segundo semestre del año 2009 un movimiento de 549 

patentes en la comuna. Estas se desglosan de la siguiente forma: 

 Industrias: 5,3% 

 Comerciales: 61,7% 

 Profesionales: 6,2% 

 Alcoholes: 20,9% 

 Comercial provisorio: 2,6% 

 Microempresa familiar: 3,3% 

 

2.2.- Situación de Pobreza en la Comuna. 

Tabla Nº 2: Presencia porcentual de indigencia en la comuna de Nueva Imperial 

 AÑO 200 AÑO 2009 (CASEN) 

Indigencia 11,8% 4,63% 

Pobre No Indigentes 16,4% 21,56% 

Pobreza Comunal 28,6% 26,20% 

FUENTE: PLADECO 2002-2005; SINIM 2009 

 

En la tabla Nº 2, se aprecia la variación del porcentaje de indigencia poblacional, la 

que pasa de ser del 11,8% en el año 2000, al año 2009 con una considerablemente baja a 

sólo un 4,63%. 

De acuerdo a la Encuesta CASEN 2009 un 26,15% de la población comunal vive en 

condición de pobreza y un 4,62 es indigente. Por otra parte la Ficha de Protección Social 
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que incorpora el concepto de vulnerabilidad social da cuenta que el 80% de la población 

mapuche vive en esta condición; por lo que se puede afirmar que la pobreza se concentra 

en la población mapuche. 

 

3.- Condiciones de Habitabilidad 

Tabla Nº 3: Sistema de eliminación de excretas 

SISTEMA DE 
ELIMINACIÓN DE 

EXCRETAS 
URBANO RURAL TOTAL PORCENTAJE 

W.C  con alcantarillado 4.759 0 4.759 51,72% 

W.C  con fosa séptica 135 768 903 9,81% 

Letrina 6 3 9 0,10% 

Pozo negro 198 3.174 3.372 36,65% 

No tiene 31 78 109 1,19% 

Colectivas 34 15 49 0,53% 

TOTAL 5.163 4.038 9201 100,00% 

FUENTE: FPS (31.05.2010) 

En lo urbano, de un total de 5.163 hogares encuestados, se puede apreciar que 4.759 

viviendas poseen W.C. conectado al alcantarillado, lo que equivale al 92,2%; mientras el 

7,8% posee sistemas alternativos como W.C. conectado a fosa séptica, pozo negro, 

letrina, o simplemente no cuenta con sistema de eliminación de excretas. 

Según esta fuente de un total de 4.038 encuestas aplicadas en el sector rural, el 

principal medio de eliminación de excretas es el pozo negro, siendo utilizado por el 79% 

de los hogares, seguido por el W.C. conectado a fosa séptica que corresponde a 19%. 
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4.- Patrimonio Recursos Naturales 

4.1.- Unidades Naturales Dominantes 

La comuna de Nueva Imperial ocupa la sección centro oriental del bloque solevantado 

de Nahuelbuta; la sección centro sur de la depresión del Cholchol y el borde oriental del 

interfluvio Imperial - Toltén. 

La formación del territorio es el resultado de antiguos y complejos procesos tectónicos, 

erosivos y gravitacionales, que han creado una serie de cuencas y serranías que avanzan 

hacia el centro. Predominan en ella las formas acolinadas y abruptas, muy disectada por 

los ríos y forma cordones con cerros de diversa altura. En el bloque solevantado de 

Nahuelbuta la mayor parte de sus cumbres alcanza aquí alturas inferiores a los 1.000 

metros, aunque ha sido definido como un bloque solevantado, “macizo y compacto, 

compuesto por viejas rocas metamórficas y graníticas y con gran significado geotectónico 

en todo Chile meridional. 

Tabla Nº 4: Unidades Naturales Dominantes de la Comuna 

N° UNIDAD UNIDAD NATURAL  
SUPERFICIE 
UNIDAD (HA) 

1 Altos de Nahuelbuta 8.427 

2 Vertientes Sudoriental  Nahuelbuta 19.580 

3 Depresión de CholChol 19.930 

4 Planos Deposicionales Límite Noreste 3.847 

5 Ribera Norte Río Imperial 8.392 

6 Planos Deposicionales Sudoeste CholChol 4.360 

7 Planos Deposicionales Sudeste CholChol 3.813 

8 Ribera Norte Río Cautín 6.023 

9 Valles Cautín- Quepe-Imperial 10.330 

10 Valles Mañio-Cancura 21.320 

11 Cordón Molco- Quilimanzano 3.786 

12 Altos de Boroa 2.827 

13 Vegas de Boroa 3.384 

Fuente: Monografía de Diagnóstico de Situación y Potencial Ambiental - Productiva de da Comuna. 1998 
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4.2.- Cuenca del río Imperial 

El río Imperial es un curso de agua de la región de La Araucanía, tiene 12.085 km², y 

una longitud de 55 km. Dicho río se forma próximo a la Comuna de Nueva Imperial, de la 

unión de los ríos Cautín que proviene del oriente y, Chol Chol que llega del norte. Su 

curso, de 55 km., tiene rumbo general al W; en su ribera sur se levanta Carahue, y 

próximo a su desembocadura, Puerto Saavedra.  

Entre Nueva Imperial y Carahue, el río Imperial serpentea entre colinas de escasa 

elevación y llanuras pantanosas; corre entre lomajes boscosos y escarpados por el norte, 

los que constituyen las estribaciones más australes de la cordillera de Nahuelbuta, y 

llanuras bajas por el sur. 

En cuanto al caudal, su principal afluente es el Cautín, el cual nace en la falda 

occidental de la cordillera de Las Raíces, y atraviesa en 174 km. la depresión intermedia, 

lo cual sumado al Imperial, da un recorrido total de 230 km teniendo un caudal medio de 

240 m³/s. 

 

4.3.- Vegetación de la Comuna 

La vegetación de la Comuna de Nueva Imperial está estrechamente ligada al 

comportamiento ecológico de las especies. Debido al gradiente climático norte-sur en 

Chile, es decir a las grandes diferencias climáticas entre el norte seco-caluroso y el sur 

húmedo-frío, los datos de distribución de las especies arbóreas sirvan como buen 

indicador para el microclima de los respectivos sitios. Si una especie arbórea teniendo 

una distribución principal en la zona central aparece en la IX región, ella está indicando 

condiciones edafo-climáticos de sequía (y calor). Si a lo contrario especies valdivianas 

aparecen en el límite norte de su distribución, esto indica que el sitio está relativamente 

húmedo en comparación con otros sitios en sus alrededores. 

Las especies de la zona mediterranea como Cryptocarya alba, Peumus boldus y 

Citronella mucronata indican condiciones cálidos-secos. Un indicador de condiciones 
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extremas de calor/sequia es el Litre (Litraea causitca). Esta especie con preferencia en 

terrenos áridos y secos una distribución habitual entre Coquimbo y Arauco. Es decir la 

zona de Repocura en la Comuna de Nueva Imperial constituye el extremo sur de la 

distribución de esta especie de alta resistencia a sequía. 

Típicas especies de los bosques valdivianos como Weinmannia trichosperma, 

Eucryphia cordifolia o el Traumén (Pseudopanax laetevirens) tienen su distribución 

principal mas al sur de la Comuna de Nueva Imperial, es decir los lugares donde estas 

especies predominan son mas lluviosos y fríos que el promedio de la Comuna. 

Debido a su diferenciación climática y edáfica y todavía más pronunciado por una 

larga historia de ocupación humana del territorio, la Comuna de Nueva Imperial presenta 

una muy alta diversidad de formaciones vegetales. 

 Las zonas bajas con suelos rojo arcillosos en la parte noroeste de la comuna 

fueron originalmente cubiertos por bosques siempreverdes de tipo mediterráneo, con 

predominancia de especies como el Peumo (Cryptocarya alba), Boldo (Peumus boldus) y 

Litre (Lithrea caustica). Estas especies tienen su centro de distribución en la zona central 

de Chile y llegan en la comuna a su límite sur. Su presencia refleja el microclima especial 

del secano interior (con su marcada sequía veranal) y la baja capacidad de agua 

aprovechable de los suelos rojo-arcillosos (que pronuncia esta sequía con factores 

edáficos). 

 Las zonas de altitud media de la comuna y las que presentan suelos trumaos 

fueron originalmente cubiertas por bosques de Laurel (Laurelia sempervirens), Lingue 

(Persea lingue) y Olivillo (Aextoxicon punctatum), especies que tienen su centro de 

dispersión en el centro-sur de Chile. Con creciente impacto humano aumenta la 

abundancia del Roble (Nothofagus obliqua) en estos bosques. Renovales jovenes 

muestran generalmente una dominancia absoluta de esta especie. 

 Las zonas altas de la Comuna > 500 m en la Cordillera de Nahuelbuta y > 400 m 

en los altos de Molco-Quilimanzano estaban originalmente cubiertos por bosques 

valdivianos con especies como Tepa (Laureliopsis philippiana), Trevo (Dasyphyllum 

diacanthoides) y Ulmo (Eucryphia cordifolia); el impacto humano aumentó la abundancia 

del Coigue (Nothofagus dombeyi). En zonas planas se distinguió un subtipo adicional con 

Canelo (Drimys winteri). Estos bosques dependen de un clima perhúmedo, con 
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precipitaciones > 1.500 mm/a y sin marcada época de sequía. Su presencia en la comuna 

se debe a los efectos de lluvias orográficas. 

Una formación boscosa azonal ligada a la cercanía de la napa freática y la presencia 

de inundaciones invernales son los bosques de mirtáceas o hualves, de gran 

importancia en la Comuna. Estos bosques son dominados por Canelo (Drimys winteri), 

Luma (Amomyrtus luma), Temu (Blepharocalyx cruckshanksii) y Pitra (Myrceugenia 

exsucca). Las hualves juegan un papel importante para el equilibrio hidrológico de la zona 

por su capacidad de equilibrar las caudales de los esteros. 

 

4.4.- Fauna de la Comuna 

     La región de La Araucanía posee alrededor de 44 especies de mamíferos, cerca de 

150 especias de aves, 13 especies de anfibios y 14 especies de reptiles. Debido a la 

destrucción del hábitat de la región, muchas especies de fauna son factibles de encontrar 

en la Cordillera de Los Andes y en la Cordillera de La Costa. 

Dentro de los mamíferos se encuentran: Pudú es el más pequeño de los ciervos en 

América, los machos se diferencia de las hembras por las astas simples que se renuevan 

cada año. Se caracterizan por ser tímidos y medrosos, salen solo de noche en busca de 

alimento. Puma o León de Montaña su coloración varía desde el bayo rojizo hasta el gris. 

Es un animal solitario, de hábitos huidizos, siendo muy difícil poder observarlos. Zorro 

Culpeo, es el zorro más grande de Chile. Es un animal solitario en épocas no 

reproductivas, gran cazador de liebres, ratones y conejos, además se alimenta de frutas, 

lagartijas, ranas, insectos, huevos y aves. Guiña es del tamaño de gatos domésticos. Son 

escasos los ejemplares observados y se supone que se alimenta de huevos, roedores y 

aves. Chingue vive en excavaciones profundas que realiza y que pueden llegar a medir 

los 7 metros de profundidad. Su alimentación es variada compuesta de insectos, 

roedores, aves terrestres, sapos y bulbos. El lobo marino de un pelo se distingue de los 

otros lobos por su fisonomía más leonina. Coipo es un habitante nocturno que habita 

lagunas y esteros con abundante vegetación acuática. Huillín construye sus madrigueras 

en los bordes de los cursos de agua, alimentándose de peces, moluscos, crustáceos y 
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ocasionalmente de anfibios y aves acuáticas. Chungungo vive en zonas costeras y 

obtiene su alimento nadando. Consume peces y crustáceos que come flotando de 

espaldas. Quique es un excelente cavador construyendo su madriguera con entradas 

entre los matorrales y quilas. Son grandes cazadores atacando ratones, sapos, perdices 

codornices, ranas e incluso culebras. 

 

      Entre las 150 especies de aves se puede destacar el Queltehue, Bandurria, Carpintero 

Negro; Cisne de Cuello Negro, Cóndor; Águila; Bandurria; Chincol; Concon; Garza 

Boyera; Jilguero; Jote de Cabeza Negra; distintas especies de patos; Tórtolas y Zorzal. 

Los anfibios más destacados en la región de La Araucanía son la ranita de Darwin; sapito 

de cuatro ojos y sapo de bullo. 

 

Los reptiles son Lagartija Chillón; Culebra de Cola Larga; Culebra de Cola Corta y 

Lagartija de Vientre Azul. 

 

Dentro de la variada fauna nativa de la región en la comuna se pueden encontrar: 
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Tabla Nº 5: Fauna Presente en la Comuna 

 

MAMÍFEROS 

1 
Geoxus valdivianus (Ratón topo 

valdiv.)  
Insectívoro, Bosques y Renovales mayor a 

50 ha (no inundadas) de toda la Comuna 

2 Canis fulvipes (Zorro chilote) 
Presencia eventualmente posible en zonas 

altas de Nahuelbuta 

3 Galictis cuja (Quique) 
Paisajes estructurados con fragmentos de 

bosques 

4 Lutra provocax (Huillín) En zonas con extensos bosques de Mirtáceas 

5 Felis concolor (Puma) Nahuelbuta, Altos de Molco 

6 Felis guigna (Guigna) Zonas con bosques o renovales continuos 

7 Pudu pudu (Pudú) Zonas altas de Nahuelbuta 

AVES 

8 Anas bahamensis 
Humedales salobres: solamente visitante 

esporádico invernal de la Comuna 

9 
Heteronetta atricapilla (Pato 

rinconero) 
Humedales con grandes superficies acuáticas 

visitante esporádico de la Comuna 

10 Accipiter bicolor (Peuqito) Bosques Cerrados, Zona alta de Nahuelbuta 

11 
Buteo ventralis (Aguilucho de cola 

rojiza) 
Paisajes estructurados con fragmentos de 

bosques. 

12 Buteo albigula (Aguilucho chico) Cerros con bosques y zonas abiertas 

13 Gallinago paraguaiae (Becacina) 
praderas húmedas de uso extensivo: Vegas de 

Cholchol y Boroa 

14 Columba araucana (Torcaza) Bosques primarios y secundarios 

REPTILES 

15 
Philodryas chamisonis (Culebra 

de cola corta) 
Renovales y matorrales 

16 
Tachymenis chilensis (Culebra de 

cola larga) 
Matorrales, praderas secas y zonas rocosas 

ANFIBIOS 

17 Bufo rubropunctatus Renovales >20 ha y bosques cerrados 

18 Rhinoderma darwini Bosques cerrados de zonas altas 
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CAPITULO IV: DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

 

1.- Síntesis del diagnóstico Comunal para la Política Local de Medio Ambiente 

 

En el marco de la actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Nueva Imperial, 

PLADECO, dispuesto para el periodo 2011-2014, y teniendo presente que uno de los 

lineamientos estratégicos definidos para este instrumento es “Medio Ambiente y 

protección de los Recursos Naturales”, es que de manera de dar cumplimiento a los 

compromisos plasmados en este documento se trabajo en conjunto con la Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos de la comuna, en el Proyecto financiado por el Fondo de Protección 

Ambiental denominado “Tejiendo Redes para una Política Ambiental Participativa”, como 

se señaló anteriormente, para llevar a cabo la ejecución de este proyecto se realizaron 

diálogos participativos y mesas territoriales en el sector urbano y rural respectivamente.  

 

La elaboración de la  Política Local de Medio Ambiente, sigue el esquema 

metodológico del PLADECO 2011-2014, donde la participación comunitaria es el pilar 

fundamental para la elaboración de políticas comunales; proceso para recoger las 

inquietudes y propuestas de los vecinos de la comuna. 

En este contexto se realizan las siguientes mesas de trabajo: 

 

Tabla N° 6: Mesas de Trabajo Política Local de Medio Ambiente sector Urbano 

 

N° FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

01 3 de Mayo Dialogo participativo sector “El Alto” Sede “Villa La Unión” 

02 7 de Mayo Dialogo participativo sector “Centro” Casa del Adulto Mayor 

03 22 de Mayo Dialogo participativo sector “Oriente” Sede “Los Aromos” 

04 6 de Junio  Dialogo participativo sector “Juvencio Valle” Sede “Juvencio Valle” 

05 5 de Julio Dialogo participativo sector “Villa Almagro” Sede “Villa Almagro” 

06 17  agosto Validación Propuestas sector urbano Centro Cultural Municipal 
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Tabla N° 7: Mesas de trabajo Política Local de Medio Ambiente sector Rural 

 

N° FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

01 2 de Mayo Mesa territorial sector rural “Catrianche” Sede Catrianche 

02 15 de Junio Mesa territorial sector rural “Los Guindos” Sede “Los Guindos” 

03 4 de Julio Mesa territorial sector rural “Caucauche” Sede “Caucauche” 

04 4 septiembre Mesa territorial sector rural “Molco Bajo” Sede “Molco Bajo” 

05 7 septiembre Mesa territorial sector rural “Queupue” Sede “Queupue” 

06 11 septiembre Mesa territorial sector rural “Rulo” Posta “Rulo” 

07 13 septiembre Mesa territorial sector rural “Lelfunche” Sede comunidad 
indígena “Lelfunche” 

08 25 septiembre Mesa territorial sector rural “Alto Boroa”. Posta “Alto Boroa” 

09 27 septiembre Mesa territorial sector rural “Miramar”  Sede “Miramar”  

10 27 septiembre Mesa territorial sector rural “Miramar” 
(Sector San José) 

Sede “San José” 

11 3 octubre Mesa territorial sector rural “Mañio 
Ducañan” 

Escuela “Mañio 
Ducañan”  

12 9 octubre Mesa territorial sector rural “Chivilcoyan”  Sede comunidad 
indígena “Lefiman” 

13 12 octubre Mesa territorial sector rural “Bochoco “ Posta “Bochoco” 

14 16 octubre Mesa territorial sector rural “Territorio 
Ragñintuleufu” 

Sede “Entre Ríos” 

15 19 octubre Mesa territorial sector rural “Territorio Boroa 
Filulawen” 

Sede “Boroa 
Filulawen” 

16 15 noviembre Mesa territorial sector rural “Huacanilahue” Sede “Huacanilahue” 

17 26 noviembre Mesa territorial sector rural “Territorio  
Kayupul” 

Sala de sesiones 
municipalidad 

18 27 noviembre Mesa territorial sector rural “Territorio  
Mawizakon” 

Sede “Mawizakon” 
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 2.- Objetivos de Trabajo  

 

Los objetivos de diálogos participativos y mesas territoriales son: 

 Abarcar el mayor espacio territorial de la Comuna de Nueva Imperial a fin de cubrir 

las necesidades de todos los actores sociales. 

 Generar espacios para la participación ciudadana que permitan empoderar a la 

comunidad y desarrollar consensos que legitimen planes de acción ambiental. 

 Identificar las problemáticas que afectan a cada sector de la comuna y definir en 

conjunto las propuestas de solución que apunten a una mejor calidad de vida. 

 Formular  líneas de acción acordes a las necesidades locales acorde las políticas y 

recursos disponibles. 

 

3.- Análisis de la Información y Áreas de Trabajo 

 

La información recopilada en los talleres, se sistematizó en doce áreas de trabajo 

identificando los problemas ambientales y las propuestas de solución planteadas. Que se 

detallan  a continuación: 
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Resultados por área de trabajo: 

 

3.1.- Desarrollo Institucional y Gestión Ambiental 

 

Identificación de 
Problemas 

Propuestas de Solución 

Falta fiscalización en 

temas ambientales. 

Asesorías, sobre las tareas de la Superintendencia de Medio 

Ambiente.  

Ordenanza municipal ambiental, que permita a través de medios de 

prueba sancionar ejemplificadoramente. 

Municipalidad se preocupe de la elaboración y ejecución a largo 

plazo de la Política Ambiental. 

Generar instancias de rondas de control municipal. 

Aplicación de multas tanto económicas como de trabajo comunitario 

para aquellas personas que sean sorprendidas botando basura y 

escombros en sitios no autorizados como sitios eriazos y la vía 

pública. 

Trabajo en conjunto con la Junta de Vigilancia. 

Habilitación de canales expeditos y concretos para las denuncias que 

sean derivadas a la Oficina de Acción Sanitaria que se encargue de 

la respectiva sanción de acciones como abandono de perros, 

mataderos clandestinos, botadero de basura, entre otros. 

Fiscalización para controlar presencia de perros vagos a través de 

redes vecinales. 

Utilización de radios comunales como medio para concientizar y 

denunciar en la temática, especialmente para el sector rural. 

Falta de redes de 

coordinación en temas 

de medio ambiente. 

Generación de redes con servicios públicos y la municipalidad. 

Fomentar el uso de libro de registro de denuncias y reclamos. 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Falta de mantención y limpieza de áreas 

verdes. 

Fiscalización de empresas que presten servicios de 
mantención de áreas verdes, pastizales y escombros. 

Ampliar la limpieza de sectores aledaños por parte de 
la empresa de áreas verdes. 

Fiscalización a los locales comerciales en cuanto al 
retiro de basuras propios de su labor. 

Instrumentos municipales de conservación de áreas 
verdes en el frontis de las viviendas. 

Crianza ilegal de animales de corral como 

cerdos y aves en domicilios particulares 

del sector urbano.  

Presencia de animales en la vía pública, 

para la comercialización en la feria de 

animales y comercio no establecido. 

Controlar y fiscalizar la crianza de animales de corral 

(cerdos y aves) en domicilios particulares, y traslado 

de animales en la vía pública. 

. 

Mal olor que emana de la planta de 

aguas servidas y que a demás se 

encuentra cercana a un jardín infantil de 

JJ.VV. Juvencio Valle. 

Mesas de trabajo con Aguas Araucanía, vecinos del 

sector y Municipalidad. 

Desconocimiento de la calidad de los 

recursos naturales de la comuna, como 

suelo, agua, entre otros. 

Elaboración de Línea de Base para la Comuna. 

 

Caza en sectores rurales genera 

contaminación a causa de residuos de 

cartuchos en el suelo, a veces los 

disparos repercuten en los hogares, 

cazadores dejan pasos abiertos o cortan 

cercos. 

Coordinación reunión con SAG y Carabineros sobre 

caza en el sector rural. 

Con la caza traen muchos perros que son 

una amenaza para los animales del 

sector rural. 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Buses eliminan basuras en torno a 

Terminal rural. 

Que se les pida a los dueños de buses que se 

preocupen de sus basuras al limpiar las micros al 

término del recorrido. 

Intervención de empresas en territorios 

indígenas que afectan el medio 

ambiente. 

Capacitación en convenio 169 de la OIT a  comunidades 

indígenas. 

Excesiva contaminación por la 

utilización de bolsas plásticas. 

Ordenanza que regule la entrega de bolsas de plástico 

en supermercados de la comuna. 

Contaminación acústica, provocada por 

talleres mecánicos, empresas, 

restaurantes bailables.  

Fiscalización y sanciones basadas en normativas de 

ruidos y plan regulador. 

 

Carencia en la institucionalidad 

administrativa del municipio 

Institucionalidad con carácter jurídico que aborde de 

forma diferenciada el tema mapuche y con capacidad de 

decisiones. 

Con un equipo competente en tema de derecho y el 

conocimiento sociocultural mapuche. 

Contar con un mecanismo que garantice la organización 

representativa de los diferentes territorios. Con la 

representación del territorio Kayupul. 

Falta de reconocimiento diferenciado 

medioambiental de consulta hacia el 

territorio mapuche bajo el convenio 169 

en la elaboración de la Política Medio 

ambiental 

Capacitación a funcionarios municipales y concejales 

comunales en materia de Derecho indígena, 

especialmente el convenio 169 de la OIT. 

Consulta diferenciada hacia el territorio mapuche para la 

validación y actualización de la política local 

medioambiental.  
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3.2.- Educación Ambiental 

Identificación de 
Problemas 

Propuestas de Solución 

Falta de educación 

ambiental en la 

comunidad y 

desconocimiento 

del impacto de 

elementos 

contaminantes. 

Implementación de talleres y capacitaciones en educación ambiental para la 

comunidad imperialina (JJ.VV., comunidades indígenas, instituciones 

publicas y privadas, y organizaciones de sociedad civil, colegios y escuelas 

urbanas y rurales). 

Intercambio de experiencia entre sectores de la comuna  realizadas por sus 

mismos pares. 

Educación para la reutilización de residuos (reciclaje), con talleres de 

manualidades para la dueña de casa. 

Postulación a proyectos de reciclaje a nivel de escuelas y talleres de 

reutilización de residuos. 

Entregar educación ambiental que comprometa  a los comerciantes que 

venden en la vía publica, respecto de la eliminación de sus basuras. 

Recorrido especial de retiro de basura de comerciantes zona céntrica. 

Campañas para el cuidado del medio ambiente, que incluyan a toda la 

familia. 

Talleres medioambientales enfocados a los niños. 

Difusión de ordenanzas, programas, y actividades de medio ambiente a 

través de medios de comunicación social. 

Celebración de fechas conmemorativas respecto a hitos del medioambiente 

(día del Medio ambiente, del reciclaje, del árbol, de la biodiversidad, entre 

otros) con actividades como obras de teatro, murales, entre otras. 

Charlas inductoras de separación de basuras y de las consecuencias de la 

quema de los desechos plásticos. 

Concienciar en el uso de bolsas que aminoran impacto al medio ambiente. 

Se desaprovechan 

residuos orgánicos. 

Capacitación para hacer uso eficiente de los desechos orgánicos en el 

sector rural y urbano, incorporando el compostaje. 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Desconocimiento de los recursos 

naturales de la comuna en la 

comunidad estudiantil. 

Cultura mapuche promueve el 

cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

Incorporación a la temática intercultural la educación 

ambiental, para la promoción y protección de los 

recursos naturales, incorporando un currículo educativo 

ambiental propio de la comuna. 

Desconocimiento del no mapuche, 

empresas y particulares de la riqueza 

del concepto y del respeto del medio 

ambiente de la cultura mapuche, que 

es el Itrofil Mogen. 

Realizar encuentros de intercambio de conocimientos 

entre comunidades mapuche y no mapuche como 

equipos municipales unificando criterios, creando 

afiches de apoyo y compromiso. 

 

3.3.- Eliminación de Basuras 

Identificación de 

Problemas 

Propuestas de Solución 

Presencia de 

micro-basurales en 

caminos vecinales, 

pasajes poco 

transitados del 

sector rural, ribera 

de ríos y sectores 

periféricos de la 

ciudad. 

(Continúa) 

 

Implementación de contenedores o basureros apropiados, para el depósito 

de residuos sólidos domiciliarios en cada JJ.VV. o por sector.  

Contenedores por territorio rural, resguardado con cerco y calendarizacion 

de retiro de basuras programado por el comité. 

El lugar de la instalación previa consulta. 

Cada JJ.VV. establecerá la aceptación o rechazo de los contenedores. 

Contar con contenedores cerca de escuelas y Terminal de buses rurales. 

Mesa de Trabajo en conjunto con encargados de posta del sector rural, la 

Unidad de Medioambiente, juntas de vigilancia y las empresas de buses 

del sector. 

Instalación de letrero “Prohibido botar basura” con número de ordenanza 

municipal y aplicación de multas, que permita avisar anotando la patente. 
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Identificación de 
Problemas 

Propuestas de Solución 

 Se habilite a una persona que vigile en los sectores por el botadero de 

basura en conjunto con la comunidad y la municipalidad. 

Considerar registro de antecedentes en documentos dentro de la basura 

que permita identificar a botan basura. 

Limpieza del camino público. 

Trabajo comunitario de limpieza y se evite que micro basural aumente. 

Contar con fono denuncia como medio de fiscalización. 

Implementar en los sectores delegados como control social sobre la 

temática ambiental, a fin de vigilar su sector y cuente con capacitación 

adecuada. 

Apoyo del equipo técnico municipal que permita fiscalizar. 

Basura dispersas por 

comerciantes en días 

de pago en sector 

rural. 

Reuniones informativas sobre la aplicación de la normativa ambiental. 

Fiscalización basada en la ordenanza ambiental. Trabajar en este 

sentido con dirigentes y encargados de posta de los sectores. 

Acumulación de 

basuras no 

orgánicas, por la baja 

frecuencia del 

camión que se 

encarga de 

recolectar la basura, 

por lo que en algunos 

sectores rurales se 

ven en la obligación 

de quemarlas. 

Mayor frecuencia del recorrido del camión recolector de basuras sector 

urbano.  

Camión recolector de basura pueda pasar por el sector rural cada 15 

días, o una vez al mes y coordinar un letrero con fecha del día que va a 

pasar el camión para recolectar la basura de la comunidad en un punto 

estratégico. 

Que exista una frecuencia en el camión de la basura ampliación de 

contrato para cada sector. 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Botadero de basura en las riberas del río 

Cautín, río Chol-Chol, y estero Cancura, y 

esteros próximos a los centros urbanos. 

Campaña de limpieza y cuidado de la ribera del río 

Cautín, río Chol-Chol y estero Cancura de manera 

de concientizar el valor los Recursos Naturales. 

Generar alianzas con las juntas de vigilancias, para 

identificar responsables de la eliminación de las 

basuras. 

Canal de agua denominado “Las Pichas”, 

en calle Rayen Mawida, es utilizado como 

botadero de basuras, y que durante la 

época de invierno se tapa el canal y se 

inunda el sector. 

Realizar limpieza del canal con vecinos del sector de 

manera de evitar que colapse y se produzca 

inundación. 

Presencia mascotas fallecidas en 

caminos y desechos de animales 

(viseras) que pueden ser consumidas por 

perros y cerdos. 

Educar para enterrar animalitos fallecidos y viseras 

de animales y de pescados. 

Mala frecuencia del camión de la 

empresa de áreas verdes que se encarga 

de recolectar las ramas. 

Mejorar la frecuencia de recorrido del camión que se 

encarga de recolectar las ramas. 

Contaminación por la existencia de sitios 

eriazos que conllevan a micro-basurales. 

(Continúa) 

Cercar sitios eriazos en trabajo conjunto con las 

Juntas de Vecinos. 

Implementación de áreas verdes, jardines y parques 

en espacios municipales. 

Programa de plantación de árboles ornamentales 

con los vecinos del sector. 

Iluminación en estos sectores. 

Programa de limpieza para la eliminación de micro-

basurales en conjunto con vecinos del sector. 

Limpieza de basura en coordinación con los vecinos 

de Juvencio valle, en las cercanías de la planta de 

tratamiento de aguas servidas (PTAS). 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

 Operativo para limpieza de basuras, ramas y 

escombros acumulados en el sector con la ayuda de 

un camión tolva. 

Cierres perimetrales de sitios y desmalezado. 

Presencia de chanchera en el sectores 

oriente y Villa Almagro, lo que produce 

malos olores. 

Ex estanque de chanchera presenta un 

lugar propicio para la delincuencia y 

drogadicción (sector oriente). 

Eliminación de la chancheras y remoción de 

escombros en sector oriente (ex estanque recepción 

excrementos). 

 

Presencia de malezas cercana a las 

casas de los vecinos. 

Limpieza por parte de los vecinos del sector cercanos 

a su hogar, para desmalezado. 

Malos olores producidos por el 

vertedero (esta situación aumenta en el 

periodo estival). 

Mesa de trabajo con el propietario del vertedero, 

comunidades afectadas y Municipalidad. 

Spot publicitario radial con peso para aminorar el 

botado de basuras y mascotas en sector rural. 

Presencia de abono de excremento en 

parcelas del sector Lelfunche. 

Presencia de olor insoportable y 

vectores, especialmente en temporada 

estival. 

Desconocimiento de la legalidad del 

proceso. 

Contamina el agua. 

Investigar presencia de abono de excremento 

corresponde a lodo activo. 

Análisis de agua, vertientes y napas subterráneas. 

Pica pica en caminos vecinales es 

utilizado como botadero de basuras 

(como pañales). 

Corte de pica pica 
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3.4.- Reciclaje 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Falta de contenedores para 

reutilización de residuos 

(reciclaje). 

Implementación de una política de reutilización de residuos 

(reciclaje). 

Implementación de contenedores específicos para el 

reciclaje (plásticos, aluminios, vidrios, tetra pack, papeles y 

cartones, pilas y baterías). 

Modalidad de retiro de los contenedores de reciclaje de los 

diversos sectores vecinales. 

Implementación de taller de manualidades utilizando 

residuos reutilizables (así de esta manera contribuimos al 

reciclaje). 

Implementación de un centro de acopio para la reutilización 

de residuos. 

Contenedores de acopio ambulante. 

Catastro de la existencia de puntos de reciclaje en la región. 

Implementar zonas de reciclaje en el sector rural, con 

contenedores diferenciados, con un trabajo en conjunto 

entre municipio, postas y establecimientos educacionales, 

comunidades indígenas, juntas de vigilancia, equipos 

técnicos del agro, agrupaciones comunitarias, iglesias. 

Trabajar en conjunto con agrupaciones comunitarias en 

temas de reciclaje. 

Quema de plásticos como de 

invernaderos, y comunidad rural le 

cuesta trasladar material para 

reciclaje. 

Contenedores de reciclaje en el sector rural 

Contendedores para reciclaje en los colegios, escuelas y 

jardines. 

Contenedores de reciclaje en sector San José. 

Ver en las postas la forma de retirar las basuras, por lo 

menos una vez al mes, de contenedores especiales y de 

basuras no reutilizables en los campos. 
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3.5.- Tenencia Responsable de Mascotas 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Presencia de perros vagos tanto 

en el sector urbano como rural. 

Principalmente por abandono y 

despreocupación. 

Presencia de jaurías de perros 

vagos se considera un peligro 

para personas y animales de 

granja. 

Perros abandonados en sector 

rural roban. 

 

Programa para el control de perros vagos. 

Talleres de educación en tenencia responsable de 

mascotas. 

Control sanitario a través de operativos que consideren 

esterilización y castración de mascotas, desparasitación, 

vacunación antirrábica, entre otras. 

Aplicación de un censo comunal de mascotas (perros y 

gatos), con la finalidad de multar o sancionar severamente a 

quienes botan o no cuidan a sus mascotas. 

Censo de razas denominadas de peligro, con la finalidad de 

mantener un resguardo ciudadano, además de un control 

periódico por autoridades pertinentes. 

Convenio con universidades, carrera de medicina 

veterinaria, para realizar operativos caninos y felinos.  

Implementación de un centro de corta estadía para caninos 

y felinos hasta la entrega en adopción.  

Campaña de vacunación de mascotas: operativos más 

capacitación. 

Mitos sobre la castración de 

perros sería impedimento. 

Operativo de desparasitación, castración, esterilización y 

vacunación  masiva para el sector rural, en conjunto con la 

comunidad organizada. 

Vecinos dueños de varios 

perros por casa. 

Contar con permiso municipal para tenencia de mascotas 

perrunas, y a la vez se inscriban. 

Multar a quienes tengan más de dos perros. 

Dificultad para el traslado de 

perros a operativos en la ciudad. 

Aprovechar el calendario de vacunación de animales para 

vacunación perruna y gatuna. 

Ver posibilidad de esterilización en sector rural a través de 

postas. 
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3.6.- Control de Plagas  

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Presencia de plagas de  ratones 

en casa abandonadas y 

habitadas. 

En el invierno los ratones se 

refugian en las casas. 

Veneno para ratones repercute en 

depredadores. 

 

Programa para desratización.  

Operativos de desratización sistemática y comunitaria 

por JJ.VV. y sector rural. 

Desmalezar y limpiar los sitios de las casas 

abandonadas y habitadas, y el contorno de las 

viviendas. 

Gestionar entubación de canales en puntos críticos de la 

ciudad como canal “Coilaco” por presencia de ratones. 

Considerar el uso y cuidado de los controladores 

biológicos.  

Presencia de plagas menores 

como chinches, garrapata, 

zancudos, moscas, pulgas, 

chaqueta amarilla, araña de 

rincón. 

Capacitación sanitaria en la prevención y control de 

vectores, a través de los programas productivos. 

Elaboración de una guía práctica para la prevención y 

control de vectores. 

Equipos técnicos del agro capacite sobre el buen uso de 

plaguicidas y sus repercusiones en el medio ambiente, 

la salud, y eliminación de envases. 

Fumigación de plagas. 

Coordinación conjunta entre vecinos y municipio, para 

desratizado. 

Control Biológico 

Elaboración de bioplagicidas para control de plagas. 

Limpieza de recintos (galpones, bodegas y predios 

rurales) 

Capacitar a personal para control de plagas. 

Taller y capacitaciones en bioplagicidas. 

Se realiza fumigación cuando la 

flor está abierta, o no se avisa a 

vecinos, en especial a quienes 

tienen colmenares. 

Realización de fumigación por parte de los vecinos sea 

avisada con tiempo. 
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3.7.- Protección de Recursos Hídricos 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Extracción de áridos que 

provoca modificación de cause 

en río Cautín y sector como 

Huacanilahue. 

Extracción de áridos de 

empresas particulares sin 

permisos, sin respetar defensas 

fluviales. 

Gestionar redes de apoyo con la  Dirección de Obras 

Hidráulicas (DOH) para el control y fiscalización de la 

extracción de áridos. 

Proyecto de limpieza y hermoseamiento del río Cautín. 

Catastrar zonas de riesgo de anegamiento e inundaciones. 

Adecuar un protocolo y plan de manejo de extracción de 

áridos entre municipio, DOH y comunidades indígenas. 

Formación de comité de defensa fluvial. 

Peligro de las fuentes de agua 

que desparezcan en el tiempo. 

Realizar un catastro de las fuentes de agua que posee cada 

sector como esteros, riachuelo, lagunas, entre otros, a fin de 

llevar un registro que permita mantener mismo número. 

 Disponibilidad de análisis microbiológicos de Fuentes de 

agua en las comunidades. 

Sector Miramar no cuenta con 

agua para consumo, se 

abastecen con aljibe. Forestal 

“Los Peces” no consideran 

protección del agua en faenas 

de plantación. 

Coordinar mesa de trabajo en conjunto con la comunidad, 

municipalidad y forestal. 

 

Presencia de arcilla y resina en 

caminos vecinales debido a 

forestales, lo cual afecta el agua 

en sector San José, y obliga a 

búsqueda de agua en otros 

sectores. 

Generar un programa para la comuna que permita mejorar las 

condiciones del agua afectas por forestales, en cumplimiento 

de la ISO 14.001 respecto a la responsabilidad social. 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Problemas con pozos negros, 

generando la llegada de moscas y 

contaminación de napas subterráneas. 

Capacitación en instalación y manejo técnico de pozos 

negros (letrinas). 

Generar propuestas de proyecto para nuevas 

alternativas de pozos negros. 

 Contaminación de napas subterráneas 

por pozos negros. 

 Postulación a proyecto de fosa séptica en sector rural. 

Falta de agua en el sector rural, por la 

presencia de eucaliptos y pinos, lo que 

provoca un secado de napas 

subterráneas y las vertientes 

Solicitar apoyo a la forestal presente en el sector para 

realizar programa de disminución del daño del suelo y 

disminución del consumo de agua por plantación 

exótica (eucalipto y pino). 

Capacitación sobre leyes y derechos  referidos a  

plantación y explotación de  forestales. 

Resguardo de espacios ceremoniales mapuche de 

plantaciones exóticas cercanas. 

Resguardar que el territorio de comunidades 

indígenas se establezcan distancias para la 

incorporación de plantaciones exóticas u otros 

servicios que implique contaminación. 

Los capataces de las empresas 

forestales se desentienden de las 

necesidades de la comunidad. 

Coordinación de reuniones con empresas forestales 

con la comunidad 

Portón de forestal Mininco queda frente 

a la posta de Molco Bajo. 

 

Sector San José agua para consumo 

humano está en distancia retirada. 

 

Desconocimiento de las incripciones de 

derechos de agua de vertientes. 

Organización entre los territorios a fin de dar buen uso 

y preservación de los cursos de agua en sector rural. 
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3.8.- Protección y promoción de plantas medicinales 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Desconocimiento de la existencia 

de estas plantas y sus facultades 

curativas. 

Creación de un semillero municipal, asociado a un 

folleto informativo del poder curativo de estas plantas, 

salvaguardando el uso ancestral que estas tienen. 

Postulación a proyectos a CONADI para el cuidado y 

conservación y adecuado uso de plantas medicinales. 

Trabajar estas semillas con los encargados de las 

postas, a través de invernaderos. 

Desprotección de las plantas 

medicinales. 

 

 

Incentivar a la plantación de árboles nativos. 

Generar un compilado de usos de hierbas medicinales y 

la ubicación de éstos, traspasados de generación en 

generación en encuentros, jornadas, reuniones que 

permita editar un documento disponible para la 

comunidad y establecimientos públicos. 

Jornadas urbanas y rurales de rescate del uso de las 

hierbas medicinales, con trafkintu. 

Huerto comunitario de hierbas medicinales en 

comunidades. 

Talleres en la elaboración de productos medicinales, 

como cremas, aceites, infusiones. 

Empresas forestales han 

contribuido a la destrucción de 

plantas y hierbas medicinales, y 

los árboles nativos. 
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3.9.- Reforestación con Árboles Nativos 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Carencia de árboles nativos en 

sectores de la comuna. 

Reforestación con diferentes árboles nativos con su 

nombre en avenidas, poblaciones, sectores públicos, 

áreas verdes y caminos, para embellecer el entorno de 

nuestra comuna. 

Gestionar programa de reforestación de árboles nativos 

para sectores rurales. 

Guía de protección, manejo de árboles nativos. 

Peligro de erosión en la ribera del 

río Cautín. 

Reforestación de la ribera del río Cautín. 

Plantación de sauces. 

Capacitación sobre legislación referente a plantaciones 

forestales. 

Sobre forestación con especies 

introducidas como eucaliptos y 

pino. 

Postulación de proyectos para reforestación de árboles 

nativos, ornamentales y medicinales. 

Sector San José rodeado de 

cuatro empresas forestales. 

 

 

3.10.- Protección de Recursos Naturales Patrimoniales de la Comuna 

Identificación de 

Problemas 

Propuestas de Solución 

Perdida de áreas naturales 

con pertinencia cultural 

mapuche. 

Recuperación de menokos. 

Limpieza y mantención de vertientes. 

Cuidado de plantas que protegen las aguas de los menokos. 

Prohibición de plantar eucaliptos al lado de los menokos. 

Identificación con letreros y catastro a nivel comunal de los 
menokos existentes  

Protección a través de cercos de estos espacios naturales. 
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Identificación de 
Problemas 

Propuestas de Solución 

Pérdida de áreas 

naturales con poca 

diversidad 

biológica. 

Protección de humedales y su entorno. 

Protección de la fauna nativa propia de los humedales. 

Protección de lagunas naturales y artificiales con su flora y fauna 

respectiva. 

Implementar mesa de trabajo con los integrantes de los clubes de pesca y 

caza de la comuna, para establecer el cumplimiento de los cotos de pesca 

y caza (cartilla). 

Desconocimiento 

de recursos 

naturales de la 

comuna. 

Catastro de patrimonios silvestre de la comuna. 

Generar cartilla de recursos patrimoniales dispuestos en establecimientos 

públicos e Internet. 

Generar  espacios de trabajo  en los cuales se enseñe el cuidado y genere 

conciencia de los espacios silvestres. 

 

3.11.- Prevención de la contaminación atmosférica 

Identificación de 

Problemas 
Propuestas de Solución 

Contaminación 

atmosférica en 

periodo otoño 

invierno. 

Concientizar sobre el adecuado uso de la leña seca y sus efectos positivos 

en la calidad del aire. 

Incentivar el uso de leña seca. 

Certificación de leña. 

Establecer fechas máximas de corte de árboles para producción de leña. 

Establecer porcentajes máximos de humedad de la leña vendida. 

Fiscalizar el uso de leña seca. 

Certificar la fecha de corte de leña. 

Exigir un plan de manejo a quienes exploten bosques nativos para leña, 

trabajando en conjunto con CONAF. 
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3.12.- Vertedero, Plan de Cierre y Plan de Mitigación 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Existencia del vertedero en el 

territorio Kayupul, lo que conlleva 

a jauría de perros, contaminación 

de las aguas, presencia de 

vectores (moscas, ratones, 

pulgas, perros, entre otros), malos 

olores durante todo el año. 

Pérdida del valor cultural y 

económico de las tierras. 

Conformación de una mesa de trabajo entre el municipio 

y el territorio Kayupul para abordar temática de plan de 

cierre, orientado a conversaciones a nivel regional, 

donde se aborde el plan de mitigación y el plan de 

compensación.  

Con fecha de inicio de la acción primera quincena de 

marzo de 2013 y calendarizar reuniones trimestrales. 

Conformar equipo de fiscalización del funcionamiento y 

de las etapas del plan de cierre del vertedero. Equipo 

conformado entre la municipalidad y territorio Kayupul. 

Exigir a la empresa que realice un adecuado proceso de 

funcionamiento y salubridad del vertedero, y el no 

cumplimiento arriesga sanción económica. 

Que la empresa presente un plan de fumigación, y que 

esta sea periódicamente. 

Realizar análisis microbiológico del agua potable rural, 

mínimo cada seis meses. 

Desarrollar operativos caninos de esterilización y 

vacunación antirrábica. Con respuesta a solicitud a fines 

de diciembre 2012. 
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4.- Resultados Encuesta de Medio Ambiente 2012 

 

El día 6 de junio en base a la elaboración de la Política Local de Medio Ambiente, se 

aplican 637 encuestas tanto en el sector urbano como en el sector rural de la comuna. La 

encuesta de carácter diagnóstica permite conocer la opinión de la comunidad sobre el 

tema. La encuesta fue contestada por 221 hombres (35%), y 407 mujeres (65%); a nivel 

urbano se distribuye en el total de las Juntas Vecinales, con una cobertura aproximada del 

95% del total de las manzanas de la ciudad; también se consideraron 23 sectores rurales 

en el estudio. A continuación se presentan algunos resultados del instrumento. 

 

Gráfico Nº 1: Distribución según Territorio

418; 66%

219; 34%

Urbano

Rural

Gráfico Nº 2: porcentaje de pertenencia a Pueblos 

originarios

Mapuche

48,9%

Otro

0,5%

No 

pertenece

50,6%
 

Tabla Nº 8: En Comparación a 5 Años Atrás el Nivel de Contaminación en la Comuna  
 

 FRECUENCIA  % 

No sabe 48 8,4% 

Ha disminuido 41 7,2% 

Se mantiene 147 25,7% 

Ha aumentado 336 58,7% 

TOTAL 572 100% 

 

De un total de 572 personas que han vivido en la comuna en los últimos cinco años, 

ellos en un 59% aprecia que la contaminación ha aumentado en la comuna, un 26% que 

ésta se mantiene, solo un 7% percibe que el nivel de contaminación ha disminuido; en 

cambio un 8% declara no conocer el tema. 
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GráficoNº 3: Medio de combustión utilizado a 

Diario

66,8%

4,8%
1,7% 0,5%

26,2%

Carbón

Leña

Gas

Parfina

Otro

 

Tabla Nº 9: Actividades Implementadas en el Sector 

 

 

 

Actividades implementadas % 

Talleres sobre educación ambiental 6,0% 

Talleres medioambientales en los colegios 27,1% 

Material educativo 11,5% 

Trabajos de limpieza con los vecinos 23,7% 

Plantación de árboles 20,2% 

Talleres de tenencia responsable de mascotas 5,3% 

Operativos caninos 18,7% 

Compostas para abono 18,6% 

Reciclaje de papel y cartón 8,3% 

Reciclaje de plástico 7,5% 

Reciclaje de vidrio 5,9% 

Reciclaje de metales 10,4% 

Reciclaje de pilas y baterías 8,3% 
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Gráfico Nº 5: Quienes deben hacerse 

responsables del cuidado del medioambiente
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Seremí de Medio Ambiente

 

 



 POLÍTICA AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

 - 57 - 

A la comunidad se le presenta la pregunta sobre quiénes deben hacerse responsables 

por el cuidado de medioambiente en la comuna, esto a fin de ver la percepción de la 

comunidad, en ella, cada persona priorizó dos de las alternativas, sumando 1.133 

respuestas. La principal respuesta obtenida, es que la comunidad se reconoce así mismo 

como el primer agente responsable del cuidado del medio ambiente (43%), seguido la 

opción de la municipalidad como segundo agente (28%) responsable por el tema. El 9% 

responsabiliza a las Juntas Vecinales, en cambio el 8% percibe a la SEREMI de Medio 

Ambiente; y bajo un 5% se visualizan como responsables al Departamento de Salud 

Municipal (5%), la oficina de Acción Sanitaria (4%), establecimientos educacionales (2%) y 

Carabineros (1%). 

 

 

Desagregado el resultado por sector urbano rural, a simple vista se aprecia que más 

del 50% del sector rural, señala que por uno parte la responsabilidad del cuidado del 

medio ambiente, en cambio los resultados del sector urbano, no difieren mucho de los 

resultados a nivel comunal. 
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En la siguiente tabla se muestra el resultado de la encuesta realizada en sectores 

urbanos y rurales de la comuna. 

 

TABLA Nº 10: Apreciación de Situaciones Ambientales en el Sector Urbano 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE SITUACIONES 
AMBIENTALES 

NADA POCO 
MEDIANA-

MENTE 
BASTANTE MUCHO TOTAL 

% % % % % % 

1.- Presencia de basuras en calles y 
veredas 

22,4 35,5 19,7 13,7 8,8 100,0 

2.- Presencia de basuras en áreas 
verdes 

31,3 32,0 17,4 11,4 7,9 100,0 

3.- Acumulación de basurales 
(microbasurales) 

49,1 17,2 13,8 12,4 7,5 100,0 

4.- Malos olores producidos por animales 59,7 14,5 8,1 10,0 7,8 100,0 

5.- Malos olores producido por 
alcantarillado 

61,5 12,4 9,2 7,9 9,0 100,0 

6.- Escombros de la construcción 73,7 11,4 7,6 5,0 2,2 100,0 

7.- Esteros  y vertientes contaminados 70,8 9,6 7,6 7,1 4,8 100,0 

8.- Ríos contaminados 62,5 10,5 8,0 10,5 8,5 100,0 

9.- Anegamiento  58,3 11,1 12,5 12,1 6,0 100,0 

10.- Inundaciones 63,6 7,6 10,3 8,7 9,9 100,0 

11.- Erosión del suelo 62,5 15,8 8,2 7,6 5,9 100,0 

12.- Quema de basurales 52,8 23,8 10,8 6,4 6,4 100,0 

13.- Quema de pastizales 59,2 18,6 10,7 4,7 6,8 100,0 

14.- Presencia de perros vagos 15,0 13,5 12,6 18,3 40,6 100,0 

15.- Presencia de roedores 26,6 16,9 15,5 17,6 23,5 100,0 

16.- Otra plaga  64,7 6,5 8,3 8,8 11,6 100,0 

17.- Acumulación de ramas y de malezas 
en las veredas y pasajes 

61,1 21,0 9,8 5,2 2,8 100,0 

18.- Vecinos que acumulan cachureos 69,7 15,9 6,9 5,0 2,5 100,0 

19.- Sitios eriazos 66,6 17,8 6,9 5,4 3,4 100,0 

20.- Nivel de conocimiento de normativas 
medioambientales 

53,1 26,3 14,8 3,4 2,4 100,0 
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TABLA Nº 11: Apreciación de Situaciones Ambientales en el Sector Rural 

 

TABLA Nº 12: Valoración de Situaciones Ambientales en el sector rural de la comuna 

Nº ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS % 
1 Desprotección de especies nativas 68,1 
2 Degradación del suelo (desertificación) 65,0 
3 Contaminación de napas subterráneas 42,0 

4 
Desprotección de espacios socioculturales  (c. de palin, c. de 

nguillatun,  cementerios mapuche) 
51,2 

5 Disminución de las fuentes de agua para consumo humano 75,1 
6 Desprotección de menokos 68,3 
7 Escasez de hierbas y plantas medicinales 82,3 
8 Erosión de suelos en cerros 55,9 
9 Erosión de suelos en borde de ríos 64,6 
10 Acumulación de basura domiciliaria 38,2 
11 Uso inadecuado de agroquímico (plaguicidas) 42,1 
12 Personas ajenas al sector arrojan basuras y mascotas  74,8 
13 Incendios forestales en su sector 14,8 

PRESENCIA DE SITUACIONES 
AMBIENTALES 

NADA POCO 
MEDIANA-

MENTE 
BASTANTE MUCHO TOTAL 

% % % % % % 
1.- Presencia de basuras en calles y 

veredas 
22,5 30,8 19,2 15,8 11,7 100,0 

2.- Presencia de basuras en áreas 
verdes 

39,1 26,4 17,2 10,3 6,9 100,0 

3.- Acumulación de basurales 
(microbasurales) 

42,8 16,9 21,7 11,4 7,2 100,0 

4.- Malos olores producidos por animales 66,7 19,8 5,1 6,8 1,7 100,0 

5.- Malos olores producido por 
alcantarillado 

67,8 12,2 8,9 8,9 2,2 100,0 

6.- Escombros de la construcción 74,8 11,3 7,8 5,2 0,9 100,0 

7.- Esteros  y vertientes contaminados 60,5 14,5 11,0 9,3 4,7 100,0 

8.- Ríos contaminados 46,2 11,2 13,6 16,6 12,4 100,0 

9.- Anegamiento  (por períodos) 39,4 14,4 20,7 17,6 8,0 100,0 

10.- Inundaciones 39,2 11,6 16,4 13,8 19,0 100,0 

11.- Erosión del suelo 33,5 25,0 14,0 16,5 11,0 100,0 

12.- Quema de basurales 14,7 37,3 22,1 11,8 14,2 100,0 

13.- Quema de pastizales 41,9 20,7 16,7 7,9 12,8 100,0 

14.- Presencia de perros vagos 29,7 18,8 12,4 14,4 24,8 100,0 

15.- Presencia de roedores 4,6 13,4 17,1 25,0 39,8 100,0 

16.- Otra plaga  62,3 3,3 6,6 10,7 17,2 100,0 

17.- Acumulación de ramas y de malezas 
en las veredas y pasajes 

56,4 21,8 10,0 10,0 1,8 100,0 

18.- Vecinos que acumulan cachureos 76,2 10,8 3,1 5,4 4,6 100,0 

19.- Sitios eriazos 36,3 8,1 4,4 1,3 50,0 100,0 

20.- Nivel de conocimiento de normativas 
medioambientales 

62,6 21,1 11,1 2,6 2,6 100,0 
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CAPITULO V: PLAN DE ACCIÓN COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

Fin: Incorporar la gestión ambiental en el plan estratégico del municipio. 

 

Propósito Nº 1: Implementar y fortalecer una política ambiental local eficiente que promueva, 
regule y fiscalice el cuidado del medio ambiente en la comuna. 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Consolidar el 
Departamento 
Municipal de 
Medio Ambiente. 

Elaboración de 
manual de 
funciones del 
Departamento de 
Medio Ambiente e 
incorporación de 
su funcionamiento 
al organigrama 
municipal. 

Incorporación 
del 
Departamento 
al reglamento 
municipal. 

Manual de 
procedimiento, 
reglamento y 
organigrama 
municipal. 

Validación 
Institucional. 

Generar 
acciones para 
postular y/o 
ejecutar 
iniciativas en 
coordinación con 
las diferentes 
unidades 
municipales. 

Postular a  fondos 
del Ministerio del 
Medio Ambiente 
(FPA), GORE, 
CONAF, entre 
otros. 
 
 

Nº de proyectos 

postulados. 

Base de datos 

de proyectos. 

Disponibilidad 

financiera. 

Coordinar 
acciones y 
proyectos con 
instituciones del 
sector público y 
privado, y 
organizaciones 
de sociedad civil. 
 
(Continúa) 

Mesas de trabajo 
con empresas 
sanitarias y 
similares y a fin de 
mejorar la calidad 
de vida de las 
personas. 
 

Nº de reuniones 
semestrales. 

Registro 
fotográficos. 

Acta de 
acuerdo. 

Se cuenta con 
compromiso de 
las empresas. 

Convenios de 
colaboración con 
universidades, e 
instituciones del 
sector público y 
privado. 

Nº de 
convenios. 

Convenio. Disponibilidad 
de oferta 
programática. 

 

Lineamiento Estratégico Nº 1: Desarrollo institucional y gestión ambiental 
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Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

 

Asesoría a 
organizaciones 
sociales en 
procesos de 
postulación a 
proyectos 
ambientales. 

90% de 
proyectos 
postulados. 

Base de datos 
de proyectos. 

Motivación y 
compromiso de 
las 
organizaciones 
sociales. 

Actualizar 
instrumentos de 
gestión 
ambiental con 
los que cuenta 
la comuna. 

Actualización 
periódica de la 
política local de 
medio ambiente. 

Avances 
anuales a 
través de la 
cuenta pública. 

Documento. Acta de 
aprobación del 
concejo. 

Generar y difundir 
la ordenanza 
municipal ambiental 
existente. 

Nº de jornadas 
de trabajo 
técnico para 
actualización. 

Nº de talleres 
con la 
comunidad. 

Ordenanza. 

Registro 
fotográfico. 

Nómina de 
asistencia. 

 

Conformidad de 
la comunidad. 

Acoger denuncias 
ambientales y 
coordinar las 
acciones tendientes 
a su resolución. 

60% con 
resolutividad. 

Libro de 
atenciones, 
reclamos y 
denuncias. 

Software 
habilitado. 

Satisfacción 
usuaria. 

Realizar 
diagnósticos 
periódicos de la 
situación medio 
ambiental en la 
comuna. 

Monitoreo y 
fiscalización del 
cumplimiento de la 
normas de carácter  
ambiental en base a 
requerimiento. 
 

60% de los 
requerimientos 
monitoreados o 
fiscalizados. 

Análisis 
técnicos. 

Disponibilidad 
de las 
instituciones 
técnicas y 
empresas 
privadas. 

Generar planes de 
mejoramiento 
continúo con la 
comunidad a través 
de diagnósticos 
realizados. 

60% de los 
diagnósticos 
con plan de 
mejoramiento. 

Planes 
elaborados. 

Compromiso de 
la comunidad 
por aplicación 
de planes. 
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Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Identificar 
responsabilidad
es ambientales 
de empresas y 
particulares. 

Plan de 
fiscalización anual. 
 

80% del plan 
aplicado. 

 Disponibilidad 
presupuestaria. 

Ronda de control. 60% de los 
registros de 
rondas con 
visitas. 

Hoja de 
registro. 

Disponibilidad 
presupuestaria. 

Promover 
instrumentos 
políticos con 
incidencia en 
los pueblos 
indígenas a 
través de la 
colaboración de 
CONADI. 

 

Capacitaciones a la 
autoridad, 
comunidad y 
funcionarios 
municipales en 
Convenio 169 de la 
OIT. 

A lo menos 2 
capacitaciones 
anuales. 

Registro 
audiovisual. 

Certificación. 

 

Se cuenta con 
redes de apoyo. 

Promoción del 
concepto de medio 
ambiente a través 
de la cosmovisión 
mapuche. 

Nº de trawun 
anuales. 

 

Registro 
audiovisual. 

Nómina de 
asistencia. 

Interés de la 
comunidad por 
participar. 
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Fin: Educar y potenciar la conciencia ambiental en la comunidad en la preservación del 

medio ambiente. 

 

Propósito Nº 1: Fomentar el cuidado del medio ambiente en la educación formal y en los 

habitantes de la comuna. 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Incluir en los 
planes de 
educación la 
unidad curricular 
ambiental. 

Mesa de trabajo 
entre la 
Dirección 
Provincial de 
Educación, el 
Municipio y la 
SEREMI de 
Medio Ambiente. 

 Acuerdo 

institucional. 

Unidad 

incorporada en 

PADEM. 

Adecuación del 

PADEM en la 

temática. 

Promover e 
incentivar en los 
establecimientos 
educacionales la 
certificación 
ambiental. 

Reconocimiento 
municipal a la 
continuidad en la 
certificación 
ambiental. 

100% de 
establecimientos 
educacionales 
con 
reconocimiento. 

Diplomas. 

Incentivos. 

Establecimientos 

comprometidos 

por continuidad. 

Realización de 
talleres para la 
obtención de la 
certificación. 

Nº de 
establecimientos 
en proceso de 
certificación. 

Certificación. Motivación de los 

establecimientos 

educacionales. 

Difundir en la 
comunidad la 
necesidad del 
cuidado y 
buenas prácticas 
ambiental. 

Promoción de la 
conciencia 
ambiental en las 
instituciones 
públicas. 

Nº de jornadas 
implementadas. 

Registro 

audiovisual. 

Nomina de 

asistencia. 

Motivación de 

funcionarios 

públicos por 

participar. 

Campañas de 
sensibilización 
en la comunidad 
urbana y rural. 

Nº de campañas 
realizadas 
anualmente. 

Registro 

audiovisual. 

Folletería. 

Motivación por 

parte de la 

comunidad. 

 

 

Lineamiento Estratégico Nº 2: Promoción de la educación ambiental 
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Fin: Lograr una adecuada extracción y eliminación de los residuos domiciliarios 

para propiciar una comuna limpia. 

 

Propósito 1: Mantener la comuna libre de microbasurales. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Disminuir la 
presencia de 
micro-basurales 
en la Comuna. 

Mesas de trabajo 
con encargados 
de postas 
rurales. 

100%  de las 
mesas de 
trabajo. 

Lista de 
asistencia. 

No disponibilidad 
de los encargados 
de postas rurales. 

Instalación de 
letreros con 
leyenda 
“Prohibido botar 
Basura” con Nº 
de ordenanza. 

60 % 
Letreros 
instalados en 
zonas 
probables de 
micro-
basurales. 
 

Mapa de zonas 
afectadas y con 
probabilidad de 
serlo. 
 
Letreros 
Instalados. 

Disponibilidad 
presupuestaria. 
 

Aplicación de 
multas a 
personas 
vulnerando 
ordenanza 
municipal.  

85% de 
personas 
identificadas y 
multadas. 
 

Multas al 
Juzgado de 
Policía Local. 
 

Disponibilidad de 
personal. 
 

Contar con fono 
denuncia como 
medio de 
fiscalización. 

Nº de 
denuncias 
registradas. 

Fono habilitado. Se cuenta con 
recurso humano y 
material. 

Diseñar un Spot 
publicitario radial 
o audio visual 
para concientizar 
a  las personas. 

50% de la 
población 
escucha o ve el 
spot. 

Spot 
publicitario. 

Apoyo e 
interés de la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

Lineamiento Estratégico Nº 3: Promover la adecuada extracción y eliminación de 

residuos domiciliarios 
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Fin: Promover hábitos de reciclaje a fin de reducir los volúmenes de basuras, como 

acción positiva para un medio ambiente saludable. 

Propósito 1: Fomentar el reciclaje y la reutilización como una acción positiva para el medio 
ambiente. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Educar a la 
comunidad 
sobre hábitos 
de reciclaje. 
 

Mesas de trabajo 
con la comunidad. 

60% asistencia 
personas 
interesadas. 

Lista de 
asistencia. 

Interés de la 
comunidad. 

Intercambio de 
experiencias con 
otras comunas. 
 

Nº de 
intercambios. 
 

Registro 
fotográfico. 

Se cuenta con 
redes de 
reciclaje. 

Capacitaciones a la 
comunidad sobre 
reutilización de 
materia orgánica 
domiciliaria 
(compostaje). 
 

N° de 
capacitaciones 
realizadas 
anuales. 
 

Registro 
audiovisual. 
 
Certificación. 
 

Interés de la 
comunidad. 

Talleres de 
manualidades para 
reutilización de 
residuos. 

Se realizan a lo 
menos dos 
talleres 
anuales. 

Registro 
fotográfico. 

Interés de la 
comunidad. 

Expo reciclaje. 1 exposición 
anual. 

Registro 
fotográfico. 

Reconocimiento a 
la innovación. 

Motivación de la 
comunidad. 

Promover la 

utilización del 

centro de 

acopio 

comunal.  

(Continúa) 

Implementación de 
centro de acopio 
municipal. 

100% del 
centro en 
funcionamiento. 

Centro de acopio. 

Balance anual. 

Se cuenta con 
requerimientos 
técnicos para su 
implementación. 

Plan de gestión del 
funcionamiento del 
centro de acopio. 

80% del plan 
ejecutado. 

Registro 
fotográfico. 

Interés de la 
comunidad. 

Difusión del plan de 
gestión del centro de 
acopio. 

80% de la 
comunidad 
informada. 

Plan de difusión. Comunidad 
informada. 

 

Lineamiento Estratégico Nº 4: Promoción del reciclaje en la comuna 
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Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

 

Link actualizados 
trimestralmente 
sobre impacto del 
reciclaje en la 
comuna. 

100% de la 
información 
disponible para 
la comunidad. 

Estadística de 
operación. 

Link 
implementado. 

Información 
actualizada en 
portal web. 

 

 

 

 

 

Fin: Consolidar en la población prácticas responsables sobre la tenencia y cuidado de 

mascotas. 

Propósito 1: Normar la tenencia responsable de mascotas a nivel comunal. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Actualizar la 
legislación local 
sobre la 
tenencia 
responsable de 
mascotas. 

 

Revisión de   
documentación 
bibliográfica de la 
tenencia 
responsable de 
mascotas para la 
actualización. 

Nº de 
documentos 
revisados. 
 

Documentación. Se cuenta con 
documentación 
sobre la 
materia. 

Talleres de 
actualización de 
ordenanzas. 

100% de 
Participación  
de 
profesionales 
del área. 

Ordenanzas 
Municipales. 

Se cuenta con 
normativa 
adecuada. 

Validación de 
mecanismos de 
denuncias para 
aplicación de  
multas por 
abandono y 
maltrato de 
mascotas. 

80% de 
atención de la 
demanda. 

Registros de 
denuncias. 

 

Comunidad 
sensibilizada en 
protección de 
mascotas. 

 

 

 

Lineamiento Estratégico Nº 5: Promoción de la tenencia responsable de mascotas 
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Propósito 2: Impulsar la educación de la comunidad sobre la tenencia responsable de 
mascotas. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Creación de 
programa de 
tenencia  
responsable de 
mascotas. 

Aplicación de censo 
canino comunal. 

70% de 
cobertura a 
nivel comunal. 
 

Registro 
poblacional de 
mascotas. 

Disponibilidad 
de recursos. 
 

Reuniones de 

sensibilización con 

actores de diferentes 

sectores sociales. 

Nº de Talleres 
de 
sensibilización. 
 

Registro 
fotográfico. 
 
Registro de 

Asistencia. 

Interés de la 
comunidad. 
 

Operativos caninos 
de vacunación y 
esterilización en los 
sectores urbanos y 
rurales. 

Nº de 
intervenciones 
realizadas. 
 

Registro 
audiovisual. 
 
Listado de 
intervenciones. 
 
Estadística. 
 

Disponibilidad 
presupuestaria. 

Disponibilidad 
de 
profesionales. 

Campañas de 
adopción de 
mascotas. 

Nº de 
adopciones 
formalizadas. 

Registro 
fotográfico. 

Registro de 
adopción. 

Compromiso de 
la comunidad 
por adopción. 
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Fin: Potenciar en la comunidad estrategias que permitan controlar y prevenir la presencia 

y proliferación de plagas. 

Propósito 1: Controlar y prevenir la presencia y proliferación de diferentes plagas en los sectores 
urbano y rural. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Establecer 
procedimient
os sobre el 
manejo y 
control de 
plagas 

Identificación de tipos 
de plagas  

90 % de 
plagas 
identificadas 

Documento. Disponibilidad 
financiera. 

Disponibilidad de 
personal técnico 
competente. 

Revisión bibliográfica 
pertinente al control de 
plaga. 

N° de 
documentos 
revisados. 

Documentos 
revisados. 

Disponibilidad 
bibliográfica. 

Elaboración de una 
guía práctica de 
procedimientos para el 
conocimiento y control 
de plagas. 

Nº ejemplares 
impresos. 

 

Guía práctica 
impresa. 

Folletería. 

Disponibilidad 
financiera. 

Preparación de 
monitores rurales en la 
elaboración de 
bioplaguicidas y 
aplicación de 
plaguicidas. 

Nº de 
monitores que 
finalizan 
proceso. 

Certificado. 

Registro 
fotográfico. 

Notas de 
prensa. 

Interés de la 
comunidad por 
participar. 

Campaña de limpieza 
vecinal como 
matorrales, 
escombros, sitios 
eriazos, entre otros. 

A lo menos 2 
campañas 
anuales. 

Registro 
fotográfico. 

Notas de 
prensa. 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 

Campaña de 
prevención del virus 
hanta en coordinación 
con el SSAS. 

Spot 
publicitario. 

Nº de charlas. 

Entrega de 
folletos y 
afiches. 

Spot publicitario. 

Registro 
fotográfico. 

Folletos y 
afiches. 

Compromiso de 
servicios públicos 
y la comunidad. 

 

Lineamiento Estratégico Nº 6: Educar a la población en control de plagas  
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Fin: Promover la protección y mantención de los recursos hídricos en la comuna. 

Propósito 1: Promover el cuidado y la protección de los recursos hídricos 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Regular  la 
extracción de 
áridos en las 
riberas de los 
ríos de la 
comuna. 

Canalizar 
denuncias por 
extracción 
clandestina de 
áridos. 

Nº de 
denuncias 
gestionadas. 

Multas 

cursadas. 

Vecinos 

comprometidos 

por resguardar 

las riberas. 

Supervisión 
y 
fiscalización 
de planes de manejo 
de extracción. 

Nº de 
fiscalizaciones 
semestrales. 

Registro 
fiscalización. 

Disponibilidad 
recurso humano 
competente. 

Promoción de 
comités defensas 
ribereñas.  

Nº de asesorías 
legales 
anuales. 

Comité con 
personalidad 
jurídica. 

Compromiso de 
la comunidad. 

 

Propósito 2: Desarrollar estrategias que permitan aminorar los daños producido por las 
forestales. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Diseñar 

estrategias de 

mitigación de 

los daños 

producidos por 

las empresas 

forestales en 

comuna 

Definición de  los 

daños  producidos 

por las empresas 

forestales. 

80% de los 

daños 

cuantificados. 

Recursos 

naturales 

dañados. 

Registro 

fotográfico. 

Disponibilidad 

recurso humano 

competente. 

Identificación de las 
principales 
forestales que 
causan daños. 

80% de las 
forestales 
identificadas. 

Listado de 
forestales. 

Disponibilidad 
recurso humano 
competente. 

Promover de 
estrategias 
para la  
mitigación de 
los daños 
producidos por 
las empresas 
forestales 

Mesa de trabajo con 

forestales, 

municipalidades y 

comunidad. 

Nº de acuerdos 

concretados. 

Acta de 

trabajo. 

Registro 

fotográfico. 

Disposición de 

empresas 

forestales por 

aminorar daño. 

 

Lineamiento Estratégico Nº 7: Promover la protección y mantención de los 

recursos hídricos en la comuna. 
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Fin: Fomentar e incentivar el cuidado, la conservación y uso de las plantas medicinales de 

manera de promover la medicina ancestral. 

Propósito 1: Educar a la comunidad sobre los beneficios de las plantas medicinales y su uso 
como complementos a la mejora de la salud. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Realizar 
catastro de 
especies y 
propiedades 
medicinales de 
las plantas 
existentes en la 
comuna. 

Identificación de 
número de 
Menokos y lugares 
que cuentan con 
plantas 
medicinales. 

90% de los 
Menokos 
Catastrados. 
 

Mapa comunal 
de ubicación de 
menokos. 
 

Disponibilidad 
de información. 

Se cuenta con 
recurso humano 
competente. 

Catastro de 
especies 
medicinales 
existentes en 
menokos 
comunales. 

Avance 
semestral de 
catastro. 

Listado de 
especies nativas 
recuperadas y 
protegidas. 

Disponibilidad 
de recursos. 

Se cuenta con 
recurso humano 
competente. 

Crear un huerto  
educativo de 
plantas 
medicinales. 

Articulación de 
mesa de trabajo 
con organizaciones, 
machi y 
lawentuchefe que 
promueven uso de 
plantas 
medicinales, para 
su conservación. 

70% de 
representativid
ad de las 
organizaciones. 

Registro 
fotográfico. 

Notas de 
prensa. 

Interés de la 
comunidad para 
la preservación. 

Presentación de 
proyecto a CONADI 
para creación de 
huerto. 

50 % De 
plantas 
medicinales 
establecidas  
en el huerto. 

Huerto municipal. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
Notas de prensa. 
 

Disponibilidad 
financiera. 

Lineamiento Estratégico Nº 8: Promoción la conservación de las plantas 

medicinales 
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Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Difundir a la 
comunidad las 
propiedades de 
las plantas 
medicinales. 
 
 

Recopilación y 
análisis de 
información sobre 
plantas 
medicinales. 

100% de la 
información 
recopilada. 

Listado de 
plantas 
medicinales. 
 
 

Disponibilidad 
de recursos. 
 
Disponibilidad 
de la 
información. 

Consulta técnica 
sobre la 
elaboración 
infusiones, cremas 
dermatológicas de 
las hierbas 
medicinas, entre 
otros. 

90% de la 
información 
consultada. 

Registro de 
información 
recolectada. 

Disponibilidad 
de información 
para consulta 
técnica. 
 

Confección de un 
recetario de plantas 
medicinales. 

Nº de ediciones 
publicadas. 

Recetario 
impreso y 
digital. 

Disponibilidad 
financiera. 

Jornadas de 
valorización de 
plantas 
medicinales. 

A lo menos 2 
jornadas 
anuales. 

Registro 
fotográfico. 

Notas de 
prensa. 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 
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Fin: Mantener y enriquecer los acuíferos, la biodiversidad y la restauración ecológica. 

 

Propósito 1: Concientizar en los vecinos de la comuna la protección de los árboles nativos y 
su reforestación. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Educar y 
concientizar a la 
población local. 

Charlas en 
colegios que 
cuentan con 
certificación 
ambiental. 

60% de 
colegios 
informados. 
 
 

Registro  
Fotográfico.  
 
Nómina de 
asistencia. 
 

Interés de la 
comunidad. 
 
Plantas nativas 
para regalo. 
 

Talleres con 
Juntas de 
Vecinos y 
jardines 
infantiles. 

60% de Juntas 
de Vecinos y 
jardines 
infantiles  
informados. 

Registro  
Fotográfico.  
 
Nómina de 
asistencia. 

Interés de la 
comunidad. 
 
Plantas nativas 
para regalo. 

Talleres con 
dirigentes de 
comunidades 
rurales. 

80% de 
dirigentes 
capacitados. 

Registro  
Fotográfico.  

Interés de la 
comunidad. 
 
Plantas nativas 
para regalo. 

Implementar un 
vivero de 
plantas nativas 
para entrega a 
la comunidad. 

Presentación de 
un proyecto a 
CONAF para 
vivero. 

 Proyecto 
elaborado. 

Disponibilidad 
de terreno 
municipal. 
 
Disponibilidad 
de recurso 
humano para 
mantención de 
vivero. 

 

 

 

 

 

 

Lineamiento Estratégico Nº 9: Promoción para la reforestación con árboles nativos 
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Fin: Fortalecer la identidad comunal en base a la promoción de los recursos naturales 

patrimoniales. 

Propósito 1: promover y sensibilizar a la comunidad en la protección de los recursos naturales 
patrimoniales. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Identificar los 
recursos 
patrimoniales de la 
Comuna. 

Localización 
geográfica de los 
recursos 
patrimoniales de la 
Comuna. 

80% de la 
comuna. 
 
 

Cartilla de 
recursos 
patrimoniales 
de la Comuna. 

Disponibilidad 
de recursos. 

Cartilla de 
recursos 
patrimoniales de la 
Comuna. 

Nº de cartillas 
elaboradas. 

Cartilla. Disponibilidad 
de recursos. 

Analizar el estado 
de conservación 
de los recursos 
patrimoniales. 

Informe sobre 
estado de 
conservación de 
los recursos 
patrimoniales de la 
Comuna. 

80% de la 
comuna. 

Informe estado 
de 
conservación 
de los recursos 
patrimoniales 
de la Comuna. 

Disponibilidad 
de recursos. 
 
Recursos 
profesionales. 

Concientizar  a la 
población  sobre la 
protección y 
cuidado de los 
recursos 
patrimoniales de la 
Comuna. 

Charlas 
informativas sobre 
la protección y 
cuidado de los 
recursos 
patrimoniales de la 
Comuna. 

50% de la 
comuna. 

Lista de 
asistencia. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
 
 
 

Recursos 
profesionales. 

 

Lineamiento Estratégico Nº 10: Promoción de los Recursos Naturales 

Patrimoniales de la Comuna. 
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Fin: Incentivar a la comunidad en el uso de leña seca para disminuir la contaminación 

atmosférica. 

Propósito 1: Prevenir la contaminación atmosférica y deterioro de la calidad del aire en la 
Comuna. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Prevenir la 
contaminación 
por la 
combustión de 
leña húmeda, la 
cual genera 
material 
particulado fino 
PM10 y PM 2,5. 
 

Campaña 
informativa sobre 
contaminación 
atmosférica a la 
comunidad. 

50% de la 
población 
informada. 

Afiches 
Dípticos 
informativo 
 
Material 
audiovisual 
 
Registro 
fotográfico. 

Compromiso de 
la comunidad 
por mejorar 
procesos. 

Catastro comunal 
de puntos de venta 
de leña. 

80% de 
catastro. 

Catastro. 

Mapa de 
ubicación 
geográfica de 
puntos de venta. 

Disponibilidad 
de la 
información. 

Mesa de trabajo 
con vendedores de 
leña en la comuna. 

Nº de 
reuniones 
anuales. 

Registro 
fotográfico. 

Nómina de 
asistencia. 

Interés de 
vendedores por 
participar. 

 

Lineamiento Estratégico Nº 11: Prevención de la contaminación atmosférica 
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Fin: Promover un adecuado funcionamiento, plan de cierre y mitigación bajo normas que 

establece el reglamento de disposición de residuos sólidos domiciliarios de manera 

de disminuir el impacto ambiental producido por el vertedero. 

Propósito 1: Asegurar una adecuada fiscalización del manejo de los residuos sólidos domiciliarios 
dentro del vertedero. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Elaborar un plan de 
fiscalización trimestral. 

Mesa de trabajo 
para elaboración 
de plan de 
fiscalización. 

80% de las 
fiscalizacione
s realizadas. 

Plan de 
fiscalización. 

Informe 
técnico. 

Cumplimiento 
de la normativa 
de 
funcionamiento 
de vertedero. 

Elaborar Plan  de 
fumigación semestral, 
desratización y control 
de perros vagos, en 
las propiedades 
colindantes al 
vertedero. 

Supervisar mesas 
de planificación 
entre empresario y 
afectados para 
elaborar plan de  
fumigación y 
desratización  
anual. 

Nº de mesas 
realizadas. 

Nómina de 
asistencia. 
 
Registro 
fotográfico. 

Empresa 
comprometida 
con la ejecución 
del plan.  

Planificar análisis 
microbiológicos de 
fuentes de agua del 
sector colindante a 
vertedero. 

Coordinar la 
extracción y 
análisis de 
muestras. 

Nº de 
muestras. 

Informe 
técnico. 

Resultado de 
análisis dentro 
de rango 
aceptable. 

 

Propósito 2: Supervisar el plan de cierre el que debe cumplir las normativas ambientales vigentes. 

Componentes Actividades Indicadores M. Verificación Supuestos 

Elaborar 
Declaración de 
Impacto 
Ambiental para 
el vertedero. 

Declaración de Impacto 
Ambiental presentada por 
empresa que  presta   
servicios de recolección de 
residuos sólidos 
domiciliares. 

Aprobación DIA 
(Resolución de 
Calificación 
Ambiental). 

Documento Se cumple 
con la 
normativa. 

Resguardar 
procesos 
óptimos del plan 
de cierre. 

Fiscalización del 
cumplimiento del plan de 
cierre. 

Nº de 
fiscalizaciones 
semestrales. 

Acta de 
fiscalización. 

Registro 
Fotográfico. 

Se cumple 
con los 
protocolos. 

Lineamiento Estratégico Nº 12: Regular el funcionamiento, Plan de Cierre y Plan 

de Mitigación del Vertedero 



 POLÍTICA AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

 - 76 - 

CAPITULO VI: PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

 

De acuerdo al presupuesto anual con que cuenta la Ilustre Municipalidad de Nueva 

Imperial y que permitirá financiar el plan de la Política Local de Medio Ambiente, ésta 

estará sujeta a los diferentes convenios extrapresupuestarios con diferentes instituciones 

que apoyan el cuidado y protección del Medio Ambiente de nuestra comuna.  

Además será necesario fortalecer la capacidad de gestión de ésta Unidad con el fin de 

atraer la inversión de recursos externos gestionando y activando la red de cooperación 

intersectorial de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, en 

materia de cuidado y protección del Medio Ambiente. 

 .  

 

CAPITULO VII: PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

En cuanto al seguimiento de la Política Local de Medio Ambiente, ésta se enmarca en 

el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO 2011 – 2014) y en este contexto corresponde 

al Alcalde de la comuna informar al Concejo Comunal semestralmente de los avances la 

Política. Asimismo y de acuerdo a la normativa vigente el Alcalde rendirá anualmente 

cuenta pública de la gestión municipal.  

Por último, y en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información pública, 

el municipio actualizará permanentemente el link de la Política Local de Medio Ambiente, 

informando de los principales avances y resultados. 
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EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO UNIDAD MUNICIPAL 

PAREDES TAPIA, CLAUDIA 
Ingeniera Ambiental, Departamento de Salud 

Municipal, Unidad de Medio Ambiente. 

NEIRA FUENTES, ANDREA 
Ingeniera Ambiental, Departamento de Salud 

Municipal, Unidad de Medio Ambiente 

MONTUPIL INAIPIL, ANDRÉS Ingeniero Agrónomo, Desarrollo Económico Local 

VALDEBENITO LIENCURA, 

ABRAHAM 
Sociólogo, Administración Municipal 

 


