Antecedentes de la conformación de la Estrategia Ambiental
Comunal.

Antecedentes

SI

Acta de Reuniones

X

3

Se adjunta listas de asistencia a
talleres de validación.

Declaración de la
estrategia

X

1

Se adjunta Estrategia Comunal
Simplificada

Línea estratégica o líneas
estratégicas a desarrollar

X

1

Se adjunta líneas estratégicas a
Desarrollar

Otros documentos

NO

RESPALDO

OBSERVACIONES

X
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Estrategia Ambiental Comunal de Hijuelas
La estrategia ambiental comunal de Hijuelas (EACH) es un instrumento que tiene como objetivo
mejorar la gestión ambiental local y dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el
convenio de cooperación firmado con el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) para la
implementación del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), a través de criterios de
sustentabilidad que faciliten un desarrollo comunal armónico, fundado en la protección de los
recursos naturales existentes y la participación de la comunidad de Hijuelas. De esta manera,
mediante la estrategia se permite un camino sistemático metódico y eficaz que fomente la
preservación de las condiciones actuales del medio ambiente. Así mismo permitiendo la
satisfacción de nuestras necesidades sin comprometer las habilidades de las futuras generaciones
para satisfacer las suyas.
Misión del Municipio de Hijuelas
La municipalidad de Hijuelas, será el motor del desarrollo económico y social territorial, agente
principal en la satisfacción de las necesidades, el mejoramiento de la calidad de vida y el aumento
de las oportunidades de crecimiento de nuestros habitantes.
Nuestros valores serán la entrega a nuestros clientes-usuarios, el Profesionalismo y la eficiencia en
cada una de nuestras acciones y la probidad e independencia política de nuestra gestión.
Buscaremos lazos entre la comunidad y los empresarios y reforzaremos lazos en el largo plazo con
otros municipios, organizaciones y privados que aporten al desarrollo de nuestra comuna y de sus
habitantes.
Hijuelas será la Capital de las Flores, de la cultura y del Folclore, cultivando nuestras tradiciones y
generando desde el municipio y en conjunto con toda la comunidad, una imagen que refleje
nuestra idea a visitantes, viajeros, empresarios e inversionistas.

A continuación se muestra una tabla resumen con las estrategias, líneas de acción y sus medios de
verificación además de los resultados esperados.
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Tabla N° 1, Estrategia Ambiental Comuna de Hijuelas.
Estrategia

Acciones
Realizar un catastro de microbasurales y
basurales clandestinos en la comuna

Medio de verificación

Resultados Esperados

Informe de resultados catastro
Mapa de micro y basurales
y su georeferenciación en
clandestinos en la comuna
Google Earth.

Caracterizar los residuos de
Informe de resultados de la
la comuna e implementar un
caracterización de residuos
plan 3R
Listas de asistencia a los
Capacitar al menos al 50% de
Capacitar a la comunidad en el manejo adecuado
las organizaciones
Talleres de Capacitación,
de residuos e inclusión del Concepto de 3R
comunitarias de la comuna
fotografías
Al menos el 50% de las
Listas de asistencia a talleres
Capacitación para el uso de abonos orgánicos
organizaciones de la comuna
de capacitación
capacitadas
Realizar una caracterización de residuos de la
comuna

Manejo de Residuos
Sólidos Domiciliarios y
Concepto de 3R
Manejo de Residuos
Sólidos

Promover la construccion de huertos
domiciliarios y escolares con materiales
reciclados e incentivar la alimentación saludable

Manejo de Residuos
Agricolas
Manejo de Residuos
Hospitalarios

Salud e Higiene
Ambiental

Busqueda de socios estrategicos para la
construcción de un plan piloto de reciclaje de
Plásticos
Implementar plan de capacitación para manejo
de envases de plaguicidas y otros químicos
Elaborar un plan de manejo de residuos
hospitalarios para los centros de atención
primaria de la comuna

Prevención de Vectores
Sanitarios

Capacitar a la comunidad en la prevención de
vectores sanitarios

Tenencia Responsable de
Mascotas

Capacitar a la comunidad en la Tenencia
Responsable de Mascotas

Prevención de exposición
a químicos en el
embarazo

Incorporar esta tematica en el programa Chile
Crece Contigo

Acceso a agua Potable y
Manejo de aguas servidas

Catastro de acceso a servicios de alcantarillado
publico y privado

Número de domicilios y
colegios que cuenten con
huertos, fotografías

Al menos 1 colegio con
huerto y 10 domicilios.

Convenio de colaboración

Plan piloto de reciclaje de
plásticos

Capacitar al menos al 50% de
los usuarios de Prodesal
Contar con el Plan de
Plan de gestion de manejo de
Manejo aprobado por la
residuos hospitalarios.
autoridad respectiva.
Capacitar al menos al 50% de
Lista de asistencia a talleres
las organizaciones
comunitarias de la comuna
Capacitar al menos al 50% de
Lista de asistencia a talleres
las organizaciones
comunitarias de la comuna
Capacitar al menos al 50% de
Lista de asistencia a talleres de
las embarazadas que
capacitación
participan del programa
Informe del resultados de
Catastro actualizado de
Catastro de acceso al agua
domicilios que cuentan con
Potable y alcantarillado
los servicios
Listas de asistencia a los
Talleres de Capacitación

Fuente: Elaboración propia.
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Detallar el número de personas participantes de la comunidad en la formulación de la estrategia
N° DE SESIÓN
1
2
3
4
5
6
7

Cantidad
11
8
11
16
12
25
5
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