


Presentación Estrategia ambiental comunal 2022-2024

Líneas de 

acción

Áreas estratégicas

Línea 1 Gestión ambiental local

Línea 2 Cambio climático

Línea 3 Educación socioambiental

Línea 4 Participación ciudadana (PAC)

Línea 5 Gestión de Residuos sólidos 

Domiciliarios (RSD)

Línea 6 Saneamiento ambiental

Misión:
Contribuir a la transformación sostenible y 
resiliente del territorio, integrando a la 
comunidad para el reconocimiento, valoración 
y protección de su entorno y biodiversidad, 
elementos fundamentales para el buen vivir, 
en el contexto de la crisis climática.



Programa de acción Proyectos

Fortalecer el Comité Ambiental Municipal (CAM) Revisar planes de desarrollo comunal (trabajo interdirecciones)

Desarrollar índices y riesgos ambientales

Ordenanza Ambiental integral Elaborar ordenanza ambiental integral, participativa

Municipio Verde Plan de sustentabilidad interna y compras sustentables
Municipio cero papel

Red de colaboradores para el fortalecimiento de la 
gestión ambiental local

Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas y 
privadas

Objetivo:
Establecer las bases de la gestión ambiental de la comuna, para una institucionalidad que integre de manera transversal las 
temáticas medioambientales contingentes y considere a las partes interesadas en la gestión.

Línea estratégica N°1: Gestión ambiental local (GAL)



Programa de acción Proyectos

Plan local de crisis climática Elaboración de Plan local de crisis climática

Biodiversidad Conservación y protección de la biodiversidad local
Gobernanza de recursos naturales

Reducción de gases de efecto invernadero, 
transporte y energía

Reducción de los gases de efecto invernadero asociados a energía 
(promover acciones de ahorro energético, uso de energías 
renovables, aislación térmica)

Áreas verdes Rediseño de áreas verdes como adaptación al Cambio Climático

Construcciones sustentables Casa ecológica, ecoplazas

Eficiencia hídrica Acciones para el uso sostenible del agua

Objetivo: Establecer una estrategia ante el cambio climático que permita incluirlo de manera integral a la gestión municipal, 
incorporando a la ciudadanía en las diversas acciones.

Línea estratégica N°2: Cambio Climático



Programa de acción Proyectos

Sensibilización ambiental para la valoración del 
medio ambiente

Diálogos de sensibilización y educación ambiental para la 
valoración
Huerteros y huerteras mayores

Economía circular y basura cero Charla móvil por la ruta de los residuos
Campaña microbasurales

Cambio Climático Diálogos para la sensibilización y difusión sobre cambio climático

Saneamiento ambiental Charlas educativas sobre tenencia responsable de mascotas

Educación para la evaluación ambiental ciudadana Capacitaciones para la evaluación ambiental

Objetivo: Promover al cambio cultural ambiental de las y los vecinos de Melipilla, a través del reconocimiento, valoración y 
cuidado del territorio y sus valores ambientales, mediante un rol animador, convocador e incentivador del municipio con los y las 
actores locales. 

Línea estratégica N°3: Educación Socioambiental



Programa de acción Proyectos

Plan de participación ciudadana Elaboración de Plan de participación ciudadana municipal.
Difusión de proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental 
(SEIA) a la comunidad.
Comunicados ambientales ciudadanos.

Protocolo de denuncias ambientales Creación de protocolo de denuncias ambientales

Fortalecer al Comité Ambiental Comunal (CAC) Convocar a una actualización del Comité Ambiental Comunal 
(CAC) y promover reuniones frecuentes.
Capacitación del CAC en temas medio ambientales.

Objetivo: Entregar lineamientos y activar canales para la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales.

Línea estratégica N°4: Participación Ciudadana (PAC)



Programa de acción Proyectos

Plan de Acción municipal para la gestión integral de 
residuos

Elaborar propuesta alternativa para la gestión local de residuos
Implementar el plan
Sistematización y recomendaciones (estadística)

Erradicación de microbasurales Erradicación de microbasurales
Recuperación del espacio público

Objetivo: Generar una gestión integral de los residuos, promoviendo la economía circular, de manera de disminuir los residuos 
que se disponen en el vertedero municipal, para mejorar la salud y calidad de vida de la comunidad.

Línea estratégica N°5: Gestión integral de Residuos sólidos domiciliarios



Programa de acción Proyectos

Tenencia responsable de mascotas Promover la tenencia responsable de mascotas

Registro nacional de mascotas Jornadas de implantación de microchip y registro

Control reproductivo de perros y gatos Esterilización quirúrgica de caninos y felinos

Fiscalización de ordenanza municipal Apoyar la fiscalización de la ordenanza de tenencia responsable 
de mascotas 

Farmacia veterinaria municipal Evaluar iniciativa de implementación de una farmacia veterinaria 
municipal

Programa “Alianza con organizaciones de 
protección animal”

Crear alianzas con entidades de protección animal

Control de plagas Operativos de control de plagas

•Objetivo: Mantener la salud pública de la comuna libre de riesgos, actuando de manera preventiva y correctiva, para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes, cumpliendo con la Legislación Nacional.

Línea estratégica N°6: Saneamiento ambiental




