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Sistema de Certificación Ambiental

• Nivel 1

Elaboración de estrategia

• Nivel 2

Solicitud de modificación de estrategia debido a situación 
postincendios

Cambio de prioridades

Líneas estratégicas eran genéricas

Líneas 
estratégicas con 
mayor nivel de 

detalle



Estrategia Ambiental Comunal

• Misión: 

Proteger el Medio Ambiente y la conservación de 
los Recursos Naturales en la comuna de Empedrado 
a través del fomento de la educación ambiental en 
la comunidad, de manera que las y los habitantes 
sean agentes activos del desarrollo del territorio.



Línea 1: Gestión Hídrica 
Comunal

Promoviendo la eficiencia hídrica en la 
comuna

1) Fomentando las conductas favorables 
de ahorro de agua a nivel doméstico

2) Implementación de sistemas de 
captación de aguas lluvia



Línea 2: Gestión de Residuos 
Sólidos Domiciliarios

Transformando el comportamiento en 
torno a la basura

1) Campañas de Educación Ambiental 
para el mejor manejo de residuos

Promoviendo las 3R

1) No más plástico

2) Saquemos la creatividad de la basura

3) Reciclaje orgánico



Línea 3: Comunidad 
Comprometida con el Cuidado del 
Medio Ambiente

Comunicación para el cambio

1) Fuerte y Claro

2) Forjadores Ambientales

Promoviendo la buena energía

1) Eficiencia energética



Línea 4: Tenencia Responsable 
de Animales

Cuidemos a nuestras mascotas y 
animales

1) Conociendo a las mascotas y a las 
animales de la comuna



Modificación de líneas estratégicas



Levantamiento información PLADECO

• En curso desde el 26 de octubre de 2018

• Nivel de confianza 95%; margen de error 8%; 
muestra 129 personas (se debe corroborar 
número con listados)



Resultados PLADECO Medio Ambiente

Implementación de sistemas 3R
Tenencia responsable 

de animales y mascotas

Planta de tratamiento

Implementación de sistemas
de energía eficientes

y renovablesMejora de gestión 
de RSD

Regulación del uso
de suelo para reducir
el riesgo ambiental Implementación 

y mejoramiento
de áreas verdes y 

recreativas

Regulación de la 
Contaminación

acústica

Diversificación
de 

plantaciones

- Áreas verdes con 
especies nativas

- Generar mecanismos 
para evitar la existencia 
de microbasurales

- Generación de un plan 
de acción para evitar la 
ocurrencia de desastres 
socio-naturales

- Implementar veterinaria 
municipal

- Promover la vida sana

Instalación
de refugio 

Animal 
municipal

Senderos
ecológicos



Líneas Estratégicas

Ya están en estrategia ambiental comunal:

• Gestión de RSD y 3R

• Tenencia responsable de animales y mascotas 

• Energía eficiente y renovable
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y mejoramiento
de áreas verdes y 

recreativas

Regulación de la 
Contaminación
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plantaciones
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ecológicos



Líneas Estratégicas

No están en estrategia

• Uso de suelo, diversificación de plantaciones y 
gestión para la prevención de desastres socio-
naturales

• Tratamiento de aguas servidas, pluviales y grises 
en zonas rurales

• Implementación y mejoramiento de áreas verdes



Línea 5: Gestión Sustentable 
del Territorio

Promoción de otros usos de suelo en el 
territorio

1) Fomento a la diversificación 
productiva sustentable mediante 
prodesal

2) Información para el uso sustentable 
del territorio

3) Formación y asesoría para los nuevos 
usos del suelo

4) Producción limpia en la cuenca




