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APRUEBA "PROPUESTA DE POLITICA
AMBIENTAL" Y *DEFINICION DE LA
NUEVAS ESTRATEGIA AMBIENTAL DE
CHILLAN VIEJO"

DECRETO ALCALDICIO N" ,iL;\
Chillan Viejo' ['';:' ,i1E

VISTOS:

CONSIDERANDO:

a).- Que, la Constitución Potítica de la Republica garantiza a los habitantes el derecho a vivir en un ambiente

libre de contaminación y, por consiguiente. constituye deber del Estado velar para que este derecho no sea

afectado.

b).- Que, la aplicación de la garantía antes señalada, se traduce en hacer prácticos los principios del desarrollo

sustentable, entendido en los mismos términos del artículo 2'de la Ley N" 19.300, modificada por Ley

20.417, es decir, como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo en 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;

c).- Que, la gestión ambiental local, como un proceso descentralizador y promotor de una amplia participación

de la ciudadanía que tiene por objeto asegurar Ia corresponsabilidad en la toma de decisiones ambientales, es

.una importante herramienta en la búsqueda del desarrollo sustentable.

d).- Que, la gestión ambiental es una función eminentemente pública de responsabilidad individual y

colectiva, que requiere del compromiso y la participación de toda la sociedad. Dentro de esto es dable destacar

que el protagoniimo en la adopción de medidas de protección del medio ambiente corresponde al Estado y

que el artículo 4' letra b) de la Ley N" 18.695 Orgrínica Constitucional de Municipalidades entrega a las

municipalidades un rol de cooperación y apoyo, la posibilidad de desarrollar funciones en estas materias. Es

en está escenario que el municipio de Chillan Viejo ha optado por asumir un rol activo, dentro de sus

facultades, para contribuir al cuidado del medio ambiente, sin perjuicio del rol principal que tiene el Estado.

principalmente, a través del Ministerio de Medioambiente y del Ministerio de Salud.

e).- eue, Ios Municipios, al tener como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar

su participación 
"n 

el progr"ro económico, social y cultural de las respectivas comunas son, junto a la misma

comunidád y las agmpaciones civiles, los principales actores dentro de la gestión ambiental local.

D Que el municipio de Chillan Viejo suscribió un convenio de colaboración con Ministerio de

medioambiente, decreto Alcaldicio N" 3712016 para participar en el Programa "Sistema de Certificación

Ambiental Municipal"

f).- Acuerdo N. 158/18 adoptado en Sesión Ordinaria N'27 del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo, de

fecha 25 de Septiembre del 2018, que aprueba la "PRoPUESTA DE POLITICA AMBIENTAL Y

DEFINICION DE LA NUEVA ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA CHILLAN VIEJO''

h).- eue, es de interés de la autoridad edilicia el promover la calidad de vida y el mejoramiento el

medioambiente en la comuna.

v

l.- Lo dispuesto en el artículo 19o de la Constitución Política de la República.

2.- Lo dispuesto en los artículos 1", 3' letras c) y f),4' letra b) y l),12",25'letra d), e), f) y 137' letra d) de la

Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado

fue frjado por el DFL N' l, de 2006, del Ministerio del Interior.

3.- Lo dispuesto en el afículo 2" letra g), 4o, 9" ter., 31", 54', 65", 70" letra r) de la Ley N' 19.300 sobre Bases

Generales del Medio Ambiente modificada por Ley 20.41 7.
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DECRETO:

l.- DICTASE la siguiente Política Ambiental para Chillan Viejo y la actualización de la Estrategia Ambiental
de Chillan Viejo, cuyo texto esta detallado en el documento "PROPUESTA DE POLITICA AMBIENTAL Y
DEFINICION DE LA NUEVA ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA CHILLAN VIEJO" que forma pafe de
este Decreto Alcaldicio, el cual regiÉ a contar de esta fecha.

3.- REMITASE una copia de este documento a cada una de las dependencias municipales

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

RRAMA
A ESA (S)

GO RIQUEZ H UEZ
SEC TARIO MUNIC

LV /O
<!'":r/ - 5 truv I llü

Sr. Felipe Aylwin L., Alcalde; Sres. Concejales Municipalidad de Chillán Viejo; Sra. Carol Lagos Valderrama,
Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henriquez" Secretario Municipal (SM); Sr. Domingo Pillado, Director
Secretaria Comunal de Planificación (SECPLAN); Sr. Ulises Aedo V., Director Departamento de Desarrollo
Comunitario (DIDECO); Sra. Patricia Aguayo, Directora de Obras Municipales (DOM); S¡a. Paola Araya Q., Directora
Medioambiente Aseo y Ornato (DAO), Pamela Vergara M., Directora de Administración y Finanzas (DAF); Sr. Oscar
Espinoza S., Unidad de Control (UCM); Sr¿. Mónica Varel4 Directora Departamento de Administración Educación
Municipal (DAEM); Sra. Marina Balbonlín R., Jefa Departamento de Salud (DESAMU).

2.- PUBLIQUESE en la página web de la Municipalidad de Chillán Viejo, www.chillanviejo.cl

v
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CERTIFICA:

HUGO

Chiltán Welo, 25 de sePtiembre

Secretaría MuniciPaI

CERTIFICADO

El secretario Municipal de la I. Municipalidad de chillán Viejo, que suscribe,

Que, en sesión ordinaria No 27 del día martes 25 de septiembre de 2018, el

Honora-ble Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes,

,pro¡* lu "propú"rtu de Politica Ambiental y Definición de la Nueva Estrategia Ambiental

pára Chillán Viejo", contenida en el Ord. (Alc.) No 108, del27 de febrero de 2018;

Certifico, asimlsmo, que el acuerdo referido doptó el número 158/18, de lo

cual se dejó constancia en el acta respectiva.
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de 2018.
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"PROPUESTA DE POLITICA AMBIENTAL PARA CHILLAN VIEJO"

1.- TNÍRODUCCTÓN

La gestión ambiental local ha sido uno de los pilares fundamentales de la gestión mun¡c¡pal de los

últimos años coincidiendo con una creciente preocupación ciudadana que cada día se muestran

más dispuestas a movilizarse por v¡vir en un entorno libre de contaminación que debe ser

encausado hac¡a adelante, por lo cual se requiere una clara visión del futuro deseado como

también líneas estratégicas y d¡rectrices precisas que perm¡tan alcanzar dicho futuro. Surge así la

necesidad de definir una Política Ambiental de la Comuna de Chillan V¡ejo que describa y

proponga las pautas del quehacer municipal en mater¡a ambiental sirviendo de herramlenta de

gestión.

En su elaboración se tuvo en cuenta las ¡niciativas y programas ambientales que se han venido

ejecutando desde el año 2012 y sobre esa base se proyecta la acción ambiental hacia el futuro

buscando abordar los complejos problemas amb¡entales que demanda el cuidado y la protección

de nuestro entorno, la ejecuc¡ón de polít¡cas para la m¡tigación y adaptación al cambio climático

desde una perspect¡va local y la promoción de un desarrollo equilibrado entre la var¡able social,

económica y ambiental del territorio, como tamb¡én que se aplique el concepto de equidad y

justicia ambiental con el territorio.

-.9>a'{!\

2.- POLÍTICA AMBIENTAL

Sin duda, el camino correcto de la gestión amb¡ental local a corto, mediano y largo plazo, es

promover un desarrollo sustentable de la comuna, involucrando en el proceso a la ciudadanía. Sin

embargo, se neces¡ta que d¡cha c¡udanía este consc¡ente de que es parte de un ecos¡stema

complejo que debe ser respetado al momento de ¡ntervenir en el terr¡torio y estar dispuesta a

tener una act¡va participación para ir cumpliendo con et objetivo de la sustentab¡lidad, como

también, generar acciones de apoyo a las estrategias de sustentab¡lidad que se implementen

mediante las diferentes política, programas y proyectos tanto públicos como privados. En base a

esta visión, se pretende incorporar la gest¡ón amb¡ental en cada proceso o act¡vidad que desarrolla

el municipio, tanto a nivel ¡nst¡tuc¡onal como en el territorio comunal, en sus diferentes

d¡mens¡ones, como asimismo velar por que se apliquen el conceptos de equidad y justica

amb¡ental a la hora de ¡nstalas diferentes proyectos en la comuna.

El Municipio, como órgano promotor del desarrollo local y en su constante búsqueda por mejorar

la calidad de vida de los habitantes, genera e impulsa su "Política Ambiental', como parte de una

propuesta que busca el desarrollo sustentable Y la just¡cia y equidad amb¡ental para la comuna,

estableciendo los l¡neamientos necesarios para que la gestión ambiental se exprese en el

territorio.

El desarrollo sustentable se entiende como un proceso de desarrollo que no solo contempla el

progreso económico y material, sino que lo plantea en equilibrio con el bienestar social y el

aprovechamiento responsable de los recursos naturales en el área económica y la protección del

medioambiente.

Lo anterior, implica pasar de un desarrollo pensado en térm¡nos cuantitat¡vos, basado en el

crecimiento económico, a uno de t¡po cual¡tat¡vo, donde se establecen estrechas v¡nculac¡ones

entre aspectos económicos, sociales y ambientales, en un marco ¡nst¡tuc¡onal democrático y

partic¡pativo, capaz de aprovechar las oportun¡dades que supone avanzar simultáneamente en

estos tres ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en desmedro de otro. El desarrollo

sustentable, para serlo y d¡ferenciarse del simple crec¡miento, industr¡al¡zación o urbanización,



debe ser endógeno, es decir nacido y adecuado a la especificidad local, y autogest¡onado, es decir,

planificado, ejecutado y adm¡nistrado por los propios sujetos del desarrollo, los ciudadanos de la

comuna. AsL trabajar por el desarrollo sustentable implica avanzar simultáneamente en cinco

dimensiones: económica, humana o soc¡al, ambiental, institucional y tecnológ¡ca, siendo una de

las tareas fundamentales alcanzar el cambio en los patrones de consumo actual para que no

afecten el bíenestar de las Benerac¡ones futuras.

Su objetivo último es alcanzar cierto nivel de progreso mater¡al y social sin por ello comprometer
el medio amb¡ente, los recursos naturales, o la calidad de vida de los seres humanos y demás
especies del planeta.

La ¡mplementación del desarrollo sustentable depende en gran medida de la voluntad del

gobierno nacional y sus políticas públicas, pero desde las municipalidades también se pueden

formular una serie de in¡ciat¡vas que favorezcan y faciliten la concientizac¡ón y part¡cipación de la

ciudadanía y el involucramiento de las empresas, talleres, comercio, organizaciones sociales, etc.,

en temas como la prevención de la contam¡nac¡ón del medio ambiente, el buen manejo de los

residuos, el ahorro de los recursos energéticos, el empleo de energías renovables, entre muchos

otros. Asim¡smo se puede promover que los distintos actores de la sociedad logren consensos,

compromisos y asuman responsabilidades en la aplicación de un modelo económ¡co, polít¡co,

ambiental y social que procure llegar a la sustentabilidad y promueva la justicia y equidad

amb¡ental del territor¡o.

Este modelo impulsado desde la gestión local debería ser respetado y asum¡do por los otros

n¡veles de la administración pública, regional y nac¡onal, para que la intervención en el terr¡tor¡o

de las polít¡cas, programas y proyectos tanto públicos como pr¡vados sea coherente con la

aspiración de desarrollo sustentable y just¡ca y equidad ambiental para la comuna.

El concepto de Justicia amb¡ental apunta a una situación donde se procuraría igualar las cargas

de contaminac¡ón, el desarrollo nocivo y el agotam¡ento de los recurcos entre todos los

miembros de una sociedad, promoviendo una mayor participac¡ón de la comunidad en las

decis¡ones que la puedan afectar y generando una sociedad y una institucionalidad en que se

reconozca a todos sus miembros (individuos y comunidades), con sus d¡versidades, necesidades y

capacidades. El objet¡vo pr¡nc¡pal es obtener una distribución más equ¡tativa de las cargas y

beneflcios ambientales de los diferentes proyectos que implica el desarrollo.

Es así como la Política Amb¡ental Local const¡tuye una herramienta para la gestión amb¡ental

munic¡pal y está llamada a establecer la visión, la misión, los fundamentos, principios y la

estrateg¡a que or¡entaran las acciones que se emprendan en torno a la materia.

La presente Política Ambiental, recoge en su formulac¡ón, los lineamientos de las políticas

amb¡entales de carácter nacional, lo estipulado en la nueva tey N'20.417 y lo contemplado en el

S¡stema de Certificación Ambiental Mun¡c¡pal (SCAM) coordinado por el Ministerio del Medio

Amb¡ente.

3.- MARCO CONCEPTUAI. EI CONCEPTO DE DESARROTIO SUSTENTABTE.

Desarrollo sustentable: El concepto de desarrollo sustentable más citado y que reúne más

consensos es aquel elaborado en el lnforme Brundtlond (1987) por la Comisión Mundial sobre

Medio Ambiente y Desarrollo para la Organización de las Naciones Unldas (ONU). Allí se expl¡ca

que el desarrollo sustentable implica "sat¡sfacer las necesidades de las generaciones presentes s¡n

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus prop¡as necesidades".

En este sent¡do, el desarrollo sustentable contempla el progreso económico y mater¡al, en

equilibr¡o con el b¡enestar social y el aprovecham¡ento responsable de los recursos naturales. De

este modo, concilia los tres ejes fundamentales de la sustentabilidad: lo económico, lo ecológico y

lo social.

Su objet¡vo último es alcanzar cierto nivel de progreso material sin por ello comprometer el med¡o

ambiente, los recursos naturales, o la calidad de vida de los seres humanos y demás espec¡es del

pla neta.



Ambiental

{--=--

Social Económico,,,"to i

El desarrollo sustentable, para serlo y d¡ferenciarse del simple crec¡miento, tecnificación,

industrializac¡ón, urbanización, o aceleración de los ritmos, además de ser endógeno, es decir

nac¡do y adecuado a la especificidad local, y autogestionado, es decir, planificado ejecutado y

administrado por los propios sujetos del desarrollo, debe sat¡sfacer c¡ertas cond¡c¡ones, tales

como:

1. Sustentab¡l¡dad económica, para disponer de los recursos necesarios para darle persistenc¡a al

proceso;

2. Sustentab¡l¡dad ecológica, para proteger la base de recursos naturales mirando hacia el futuro y

cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genét¡cos, (humanos, animales, forestales,

pesqueros, m¡crobiológ¡cos) el agua y el suelo;

4. Sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos derivados del mismo

beneficien por ¡gual a toda la humanidad, es decir, que ex¡sta equidad;

6. Sustentabilidad científica, med¡ante el apoyo ¡rrestricto a la ¡nvestigación en c¡enc¡a pura tanto

como en la aplicada y tecnológica, sin permitir que la primera se vea orientada exclusivamente por

cr¡ter¡os de rentabilidad inmed¡ata y cortoplac¡sta".

La sustentab¡l¡dad supone un cambio estructural en la manera de pensar el desarrollo, en la

medida en que impone lím¡tes al crecim¡ento product¡vo, al consumo de recursos y a los ¡mpactos

amb¡entales más allá de la capacidad de aguante del ecosistema. Las característ¡cas de este

proceso serán diferentes dependiendo de la situación específica en que se encuentre un

determinado país, región, comuna o localidad. El desarrollo sustentable requ¡ere manejar los

recursos naturales, humanos, soc¡ales, económ¡cos y tecnológicos, con el fin de alcanzar una mejor

calidad de vida para la población y, al m¡smo t¡empo, velar porque los patrones de consumo actual

no afecten el bienestar de las generaciones futuras.

4.- LOS FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE TA POIíTICA AMBIENTAL DE CHILI.AN VIEIO

4,1. LOS FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAT

La Política Ambiental de la Municipalidad de Chillan Viejo t¡ene los s¡guientes fundamentos:

1.- El desarrollo sustentable, como un proceso que busca la complementariedad del desarrollo

económ¡co, políticas social y el respeto al medioambiente con el uso racional del patrimonio

natural, lo que garantizará un proceso de mejoramiento sostenido y equ¡tat¡vo 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 expectat¡vas de las generaciones futuras.

3. Sustentabilidad energét¡ca, invest¡gando, diseñando y utilizando tecnologías que consuman

igual o menos energía que la que producen, fundamentales en el caso del desarrollo rural y que,

además, no agredan mediante su uso a los demás elementos del sistema;

5. Sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y especlficidad de las manifestac¡ones

locales, regionales, nacionales e internac¡onales, sin restringir la cultura a un nivel particular de

actividades, sino incluyendo en ella la mayor variedad de actividades humanas;



2,- Derecho de vivir en un medioambiente libre de contam¡nac¡ón: asegura a todas las personas

el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminac¡ón. Es deber del Estado velar para

que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Las mun¡c¡pal¡dades

deben recibir las denuncias ciudadanas y gestionarlas a los órganos fiscalizadores del estado

facultados para controlar las normas ambientales. Todos los c¡udadanos deben tener iguales

posibilidades de viv¡r en un entorno limpio y sano, que permita el Boce de la naturaleza.

3.- [a Calidad de Vida de las personas: El proceso de me.jorar la calidad de vida dependerá de las

medidas de conservación y protecc¡ón del medio ambiente a modo de no perjudicar a las

generaciones futuras. La calidad de vida incluye una ser¡e de ámb¡tos relacionados con el entorno

natural, soc¡al, económ¡co, tales como el medio ambiente de trabajo, la vivienda y el amb¡ente

¡ntradom¡ciliar¡o; así como la cultura y el patrimon¡o cultural local. Si en algún momento se

confundió calidad de vida con la disponibilidad de recursos mater¡ales, hoy ésta se relaciona

crecientemente con un medio ambiente no afectado por la contam¡nac¡ón: a¡re puro, belleza

paisajística y una relación directa con la naturaleza.

4.- Complementar¡edad entre desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental. El

crecim¡ento económico debe ser compatible con la preservación del medio amb¡ente, pues sólo

así se garantiza que los recursos para el desarrollo estarán disponibles en cantidad y calidad. Es

decir, la satisfacción de las necesidades de la población actual, por muy aprem¡antes que sean, no

debe comprometer los recursos amb¡entales con que cuentan las futuras generaciones.

5.- La equ¡dad social y la superación de la pobreza. El desarrollo sustentable persigue ¡ntegrar las

metas sociales con las metas económicas y amb¡entales en la búsqueda de mayores niveles de

equidad entre las personas y las comunidades. En consecuenc¡a, el desarrollo sustentable es

consustanc¡al a la lucha contra la pobreza. La equidad social se refiere a la igualdad de

oportun¡dades en el acceso a los beneficios del desarrollo y a una calidad de vida digna.

6.- La Participación Ciudadana: en donde la comunidad se hace partícipe de los procesos que se

desarrollan en su comuna, ejerciendo el deber de informarse e involucrarse con la gest¡ón local.

7.- [a ¡usticia y equidad ambiental: que busca la d¡stribución equ¡tativa de las cargas y beneficios

amb¡entales entre todas las personas de la sociedad, cons¡derando en dicha distribución el

reconoc¡m¡ento de la situación comun¡taria y de las capacidades de tales personas y su

part¡c¡pac¡ón en la adopción de las decisiones que los afectan.

8.- Políticas Públicas ambientalmente sustentables: La estrecha relac¡ón entre med¡oambiente,

calidad de vida y desarrollo product¡vo obliga a armon¡zar las polít¡cas públicas en materia

ambiental con las impulsadas en mater¡a económ¡ca y social.

9.- Estabilidad y Perfecc¡onamiento del s¡stema: La normat¡va jurídica ambiental debe basarse en

reglas claras, coherentes y sosten¡das en el t¡empo, de modo de asegurar la confianza de los

actores sociales en el marco jurídico dentro del cual se desenvuelve la gestión amb¡ental, s¡n

embargo, la consolidación y mejoramiento del modelo de gestión amb¡ental implica una

evaluación y af¡nam¡ento permanente de la legislación, los mecanismos y los ¡nstrumentos que en

él se aplican.

10.- Asoc¡at¡vidad: es la acción común basada en relaciones de confianza, reciprocidad y

cooperación. Esto es esenc¡al para una acc¡ón ambiental comunitaria que contradiga las lógicas

individualistas imperantes en la sociedad.

11.- Educación Ambiental: el cambio cultural que se requ¡ere para aumentar los niveles de

conciencia amb¡ental descansan en una política de educación ambiental permanente.



4.2.- LOS PRINCIPIOS DE LA POLITICA AMBIENTAL

Los siguientes princ¡p¡os guían la PolÍt¡ca Amb¡ental y se sustentan en los principios en los cuales

se basó la Ley N" 19.300 y la Ley N" 20.285.

1.- El Principio Prevent¡vo: que fomenta la implementación de acciones a modo de evitar que se

produzcan los problemas amb¡entales. Este pr¡ncip¡o opera sobre la premisa de que la superación

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

prevención.

2.- El Principio de la Coherencia: se refiere a que el cumplim¡ento de la Polít¡ca y por ende, la

gest¡ón ambiental local, requiere de la coord¡nación y el trabajo de todas las un¡dades mun¡c¡pales

de manera transversal.

3.- El Principio de Realismo: lmpl¡ca que los objetivos mun¡c¡pales que se fijen deben ser

alcanzables, considerando la magn¡tud de los problemas existentes, el momento en que se

pretenda abordarlos y los med¡os con que se cuenten para ello.

4.- El Principio de la Participación e ¡nvolucramiento ciudadano: Una apropiada gest¡ón es la que

incorpora los ¡ntereses y preocupac¡ones de la comunidad en general, peto también la ciudadanía

se debe hacer partícipe de los procesos que complementen su entorno con buena información.

Esto permite reconocer las legítimas diferencias entre las partes, así como lograr acuerdos y

conSensos.

5.- El Principio de la Eficiencia: relacionado a que las acc¡ones o medidas que se adopten tengan

en cuenta una adecuada relac¡ón costo-benefic¡o, privileg¡ando acciones o ¡nstrumentos que

permitan una mejor asi8nación de recursos.

6.- El Principio del Gradualismo y Me¡oramiento Continuo: La sustentab¡l¡dad ambiental no es un

estado fijo y no se logra de un día para otro, sino a través de esfuerzos continuos y mejoras

¡ncrementales.

7.- El Principio Precautorio: que indica que cuando exista peligro de daño grave o ¡rreversible al

ambiente, deben tomarse las medidas necesar¡as para impedir o reparar la degradación amb¡ental

aun cuando no exista una certeza científica absoluta. Este principio ¡ncent¡va acc¡ones mun¡cipales

ante situaciones amb¡entales no normadas que impliquen riesgo de daños al med¡o amb¡ente.

8.- El Princ¡p¡o de la Responsabilidad del causante: en donde los responsables de generar daños

amb¡entales están obligados a reparar el perjuicio causado al medio ambiente, así como también,

asegurar, de acuerdo a las correcciones necesarias, que no volverá a generar d¡cho daño.

9.- Principio de Transparencia: que consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos,

resoluciones, proced¡mientos y documentos de la admin¡stración en materia med¡oambiental, así

como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a

través de los medios y procedimientos que al efecto establece la ley.

10.- Principio de la transvercalidad: que hace referencia a la educación moral y cívica, para la

salud, para la paz y la conv¡venc¡a, para la igualdad de oportunidades entre los sexos, del

consumidor, ambiental y v¡al.

11.- Principio de equidad intergeneracional: Supone que debemos entregar a las Beneraciones
ven¡deras un mundo que desde la estabilidad amb¡ental les brinde las mismas oportun¡dades de

desarrollo que tuvimos nosotros.



5.. TA vIsIÓN, LA MISIÓN, Et PROPÓSIO Y oBJETIVo DE IÁ PotíTIcA AMBIENTAT

5.1.- VrSrÓN

Una comuna formada por una comunidad donde todos sus actores, sociales, económicos e

¡nst¡tucionales, están consc¡ente de ser parte de un ecos¡stema que se debe preservar y están

empoderados en la exigencia de respeto al medioambiente, de la justicia y equidad amb¡ental

como un requ¡s¡to indispensable para el desarrollo integral y sustentable del territorio; y que

consiguen adaptarse a los cambios amb¡entales del futuro, espec¡almente los efectos del Cambio

Climát¡co, alcanzando una buena calidad de vida para sus hab¡tantes.

5.2.- MrSróN

lntroducir la variable ambiental en todos los procesos, sea estos, económicos, institucionales,

educat¡vos, sociales y culturales, que se desarrollan en la comuna para lograr una ciudadanía

consc¡ente de ser parte de un ecosistema en permanente evolución que requiere del

med¡oambiente, y que logra preservar los recursos naturales y patr¡moniales, adaptarse al cambio

climático, que y hace de la just¡c¡a y equidad ambiental su sello d¡stintivo.

5.3.- PROPóSrrO

El propós¡to de la Política Ambiental es constitu¡rse en una herramienta para la gestión ambiental

municipal que permita planificar, coordinar y ordenar el accionar mun¡c¡pal, como también, dar

una señal a los diferentes actores, sean estos económicos, sociales o ciudadanos de la comuna, en

procura de mejorar su comportam¡ento ambiental logrando su ¡nvolucram¡ento y colaboración

con la política amb¡ental.

5.4.- OBJETIVO GENERAT

El objetivo general es promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo comunal

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando un medio ambiente libre de

contaminación tal como se señala en la constitución polít¡ca de la república, y asegura la

protección del medio amb¡ente, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio

amb¡ental, la adaptación y/o mitigación de los efectos del cambio climático y la necesidad de

justic¡a y equidad amb¡ental con el terr¡tor¡o.



s,*
NUEVA ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA CHILLAN VIEJO

ACTUATIZAC]ÓN DE I.A ESTRATEGIA AMBIENTAL DE CH!LLAN VIEJO

Para proponer la nueva estrateg¡a ambiental de la comuna primero se evaluó la actual estrategia y

luego se procedió a establecer los contenidos que permiten su actualización, dando pie a la nueva

Estrategia Amb¡ental propuesta para un nuevo periodo.

1.- REVIS|ÓN DE TA ESTRATEGIA AMBIENTAL 2011.2016 DE LA COMUNA DE CHILI.IIU VIT¡O

Para diseñar la nueva "Estrateg¡a Amb¡ental" de la comuna lo primero que se realizo fue una breve

evaluación de la estrategia ambiental establecida en el PLADECO 2OLI-20L6, la cual expresa lo

s¡guiente;

Adicionalmente, a cada una de las 6 polít¡cas se presenta con un objetivo específico y una serie de

acciones. Lo establecido en el área amb¡ental del Pladeco como la "Estrateg¡a Ambiental de la

comuna" perm¡t¡ó ordenar las acciones bajo un solo ¡nstrumento de planificación y concentrar los

esfuerzos en un ámb¡to que mostraba un débil desarrollo ¡nstitucional, así como también

aprovechar el trabajo partic¡pat¡vo con el que se elaboró el Pladeco lo que lo val¡da la estrategia

ante la comunidad.

Para tener una visión de la ¡mplementación de la Estrategia Ambiental de la comuna a la fecha es

preciso anal¡zar el grado de cumplimiento de las acciones propuestas en cada polít¡ca establecida

en el Pladeco 2O7l-20L6- En algunos casos estas acciones, se ejecutaron íntegramente, en otros,

se les desarrollaron adaptac¡ones según la disponibilidad de recurso y las posibilidades objetivas

de ejecutarlas, y finalmente, en los mínimos casos, fueron descartadas por su impos¡b¡l¡dad de su

ejecución o pertinencia ambiental. Así podemos observar que tres políticas presentan más de un

80% de cumplimiento, dos polít¡cas t¡ene un mediano cumpl¡m¡ento y solo una política posee un

cumpl¡m¡ento bajo. Muchos son los factores de este resultado, pero sin duda, el más ¡mportante

a.- ESTRATEGIA: Sustentabilidad ambiental para el desarrollo.

b.- OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contr¡bu¡r al cuidado del medio amb¡ente de la comuna a través del

fortalecimiento de la ¡nstitucional¡dad amb¡ental mun¡c¡pal.

c.- POtlncAS

- Polít¡ca de ¡nstitucional¡dad amb¡ental: fortalecer la ¡nstituc¡onal¡dad ambiental municipal

mediante la creación de un consejo municipal ambiental, una dirección ambiental, un plan

amb¡ental y un sistema de informac¡ón ambiental.

- Politica de residuos sólidos domiciliar¡os: reciclaje para la reducción de los residuos y

control de m¡cro basurales.

- Política de control de plagas, vectores y zoonos¡s: operat¡vos sanitar¡os y educación de la

comunidad.

- Polít¡ca de recursos naturales, patrimon¡ales y paisajíst¡cos: preservación y mejoramiento

de los recursos naturales, patr¡mon¡ales y pa¡sajísticos.

- Polít¡ca de gestión ambiental: gestión amb¡ental local con sentido de futuro.
- Política de educación ambiental: generar conciencia ambiental en la comunidad.



de ellos es la pertinencia amb¡ental de las acciones propuestas, lo que es notor¡o en la polít¡ca que

tiene el menos porcentaje de cumpl¡miento.

fabla: Porcentaie de cumplimiento Estrategia Ambiental vigente

Líneas estratégicas % de Cumplimiento
Plan de Fortalecimiento de la lnstituc¡onalidad Ambiental Local 87 ,50 %
Plan de reciclaje y manejo de residuos sólidos domic¡l¡ar¡os 72,22 %

Plan de Salud Ambiental y Zoonos¡s 8L,82.%
Plan de Protección de los Recursos Naturales, Paisajísticos y
Patr¡moniales

37,50%

Plan de Gestión Ambiental local 60,00 yo

Plan Comunal de Educación Ambiental. 87 ,50yo

Sin embargo, para real¡zar este análisis también se debe tener presente que la Municipalidad de

Ch¡llan V¡ejo suscribió un convenio de trabajo con el M¡n¡sterio de Medioambiente para ¡ngresar al

programa "Sistema de Certificación Amb¡ental Municipal", SCAM, cumpliendo ex¡tosamente tres

etapas exigidas: Bás¡ca, lntermedia y Excelencia. En efecto, la certificación Bás¡ca se logró en 2012-

2013, la Certif¡cac¡ón lntermedia en el 2014 y la certificación de Excelencia fue alcanzada en el

2015. Actualmente se postula la etapa de "Excelencia Sobresaliente". Sin duda, lo logrado en este

proceso const¡tuye una med¡da objet¡va del Brado de cumplim¡ento de la Estrategia Ambiental de

la comuna y demuestra la vocación amb¡ental de la gestión municipal impulsada por el Alcalde y el

Concejo Mun¡cipal.



2.- ACTUALIZACIóN DE I.A ESTRATEGIA AMBIENTAT DE CHITTAN VIEJO

Habiendo pasado aproximadamente seis años en que se emprendió un trabajo s¡stemát¡co en el

área amb¡ental los desafíos han cambiado debldo a los diversos factores, como son; los cambios

ambientales experimentados a nivel global, donde el proceso de cambio climático muestra sus

efectos cada día con más fuerza en nuestra país y terr¡torio, los avances en la legislación amb¡ental

o programas ambientales Bubernamentales, el aumento de la conciencia ciudadana en exigir vivir
en un medioambiente l¡bre de contaminac¡ón, entre otros.

Pero también, estos desafÍos han cambiado porque hemos cumplido una primera etapa marcada

por el establecimiento de la inst¡tucionalidad ambiental del municipio, lo que ha generado el

marco necesario para canalizar las ¡nquietudes ciudadanas e ir dando respuesta a las demandas

ambientales de la comuna.

De igual manera, los compromisos contraídos en el programa SCAM nos obl¡gan a segu¡r

avanzando a una nueva fase de desarrollo, que, con la mirada puesta en el futuro, nos perm¡ta

volver a formular nuestra "Estrategia Ambiental" y establecer los ejes estratégicos que guiaran el

acc¡onar mun¡c¡pal hacia adelante. Esta nueva Estrategia Ambiental que se propone, sin duda,

servirá de base para la discusión que se dé al momento de la elaboración del nuevo Pladeco que

pronto deberá elaborarse.

La etapa que se abre nos plantea el enorme reto de incorporar la variable ambiental en los

programas y proyectos que se implementen desde todos los ámb¡tos del quehacer municipal y

comunal para poder ¡nc¡dir en el proceso de desarrollo del territorio buscando por sobretodo la

sustentabilidad ambiental, que hoy está marcada por los procesos de cambio cl¡mático y sus

efectos que cada día se hacen más evidentes y cot¡dianos en el devenir de los habitantes de la

comuna.

La Política Ambiental es la que define la vis¡ón, misión, los fundamentos, los principios,

asp¡raciones y objetivo a largo plazo pero es la Estrateg¡a Amb¡ental la llamada a definir el

conjunto de acciones encaminadas a lograr avanzar en lo establecida en la política, por lo cual, sus

definición de propós¡to, objetivos y acciones debe estar al¡neada con esta, como veremos a

continuación;

2.1.- TNTRODUCCTÓN



2.1.. ESTRATEGIA AMBIENTAT, OBJETIVOS Y ACCIONES:

a.- ESTRATEGIA AMBIENTAI DE CHILLAN VIEJO

lntroducir cr¡terios de Sustentabilidad Ambiental en los diferentes ámbítos del quehacer comunal
que permitan avanza en el desarrollo sustentable, la mit¡gac¡ón y adaptación a los procesos de

camb¡o cl¡mát¡co y hacer de la demanda de justicia y equidad ambiental el sello distintivo de la

comuna.

b.- oBJETtVOS

b.1 OBJETIVO GENERAL

Contribu¡r a la sustentabil¡dad ambiental del desarrollo social, económico y cultural de la comuna

a través de la establec¡miento de la institucionalidad amb¡ental municipal con un rol coord¡nador

que perm¡ta alinea las polít¡cas, planes y proyectos con las asp¡rac¡ones de alcanzar un desarrollo

armónico, equil¡brado y sustentable de la comuna, realizar una efectiva planificación territorial
que vele por la equidad y justicia ambiental, fomente un mayor niveles de m¡tigac¡ón y adaptac¡ón

a los procesos de cambio climático y que se preocupe de proteger los recursos naturales y la
biod¡vers¡dad a fin de hacer realidad el mandato constitucional que asegura a todos los habitantes

el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación (Art. 19 Ne8 y 26, Art. 20) .

b.2 0BJETtVO ESPECTFTCO

1.- Desarrollar una política de educac¡ón ambiental, formal y no formal.

2.- Desarrollar una política de preservación, recuperación y/o mejoramiento la calidad del

med¡oambiente para prevenir el deterioro ambiental en la comuna.

3.- Desarrollar una polít¡ca de protección del med¡oamb¡ente que enfatice en el concepto de

just¡cia y equ¡dad ambiental con el territorio.

4.- Desarrollar una política de fiscalización del comportam¡ento amb¡ental de los diferentes

actores de la comuna.

5.- Desarrollar una polít¡ca de mit¡gación y adaptación al cambio climático en los d¡ferentes

¡nstrumentos de planificación comunal, en la elaboración y ejecución de políticas, programas y

proyectos comunales.

6.- Desarrollar una polít¡ca de part¡cipac¡ón ciudadana en la gest¡ón amb¡ental.

7.- Desarrollar una polít¡ca de fortalecimiento de la ¡nstituc¡onalidad municipal encargada del área

ambiental.



C.- ACCIONES POR OBJETIVO

1.- Desarrollar una política de educación amb¡ental, lormal y no formal.
- lntroducir temas amb¡entales en el Plan anual de capacitac¡ón a func¡onarios.

- Plan anual de capacitaciones d¡r¡g¡das a la comun¡dad en temas amb¡entales.

- Mantener a las escuelas en el sistema nacional de cert¡f¡cac¡ón ambiental de establec¡m¡entos

educacionales (SNCAE).

- Mantener la polít¡ca med¡oamb¡ental del PADEM

2.- Desarrollar una polít¡ca preseruación, recuperac¡ón y/o mejoramiento de la cal¡dad del

medioambiente para prevenir el deter¡oro amb¡ental en la comuna.

- Colaborar con el Plan de Prevención y Descontaminac¡ón Atmosfér¡ca (PPDA) para la

recuperación de niveles aceptables de calidad de a¡re.

- Promover la arborización urbana con especies nativas y tener un manejo adecuado del

arbolado urbano.

- Establecer una polít¡ca de manejo del parque monumental Bernardo O'H¡gg¡ns.

- Fortalecer las acciones municipales destinadas a consegu¡r un buen aseo y ornato de la

comuna según documento "Propuesta de Actualización Plan de Gestión Res¡duos Sól¡dos

Domiciliarios"

- Dotar de más contenedores de basura y estud¡ar la instalación de basureros públicos.

- lncentívar la separación en or¡gen de los residuos domésticos y apoyando con fuerza políticas

de 3R; Reducir, Reut¡l¡zar y Reciclar para lograr, por ejemplo, ¡ntroduc¡r el compostaje y huertos

urbanos reduciendo la cantidad de residuos generados.

- Promover la disminución o eliminación del uso de bolsas plásticas.

- Desarrollar y dar continuidad al plan de control de la población canina y felina basada en la

esterilización.

- Plan de capacitación sobre Ley Ne 21.020 "Tenencia Responsable de Mascotas y An¡males de

Compañía" y adaptar la ordenanza municipal a la ley.

- Ejecutar Plan de control de plagas y zoonosis

- Potenc¡ar las políticas de ahorro de energía y agua, de reciclaje dentro de las dependencias

munic¡pales.

- Promover el uso de energías renovables no convencionales, especialmente la solar, para

mod¡f¡car la actual matriz energética de la comuna y contribuir a que el PPDA logre su

cometido.

3.- Desarrollar una política de protección del medioambiente que enfatice en el concepto de

just¡cia amb¡ental y equidad ambiental con el territor¡o,
- Solicitar el apoyo del M¡nister¡o de Med¡oamb¡ente para la realización de Evaluación

Ambiental Estratég¡ca en la comuna.

- D¡señar una política de manejo de las emergencias o accidentes amb¡entales.

- Capacitac¡ón a los equipos municipales sobre justica y equidad territorial definiendo el rol de

la municipalidad.

- Part¡cipar en la evaluac¡ón amb¡ental de proyectos que ingresen al Servic¡o de Evaluación

Amb¡enta, SEA.

- Anal¡zar la creac¡ón de nuevas ordenanzas para la protecc¡ón del medioamblente comunal.

- Promover una buena planificación territor¡al, promoviendo la modif¡cac¡ón de los planes

reguladores ¡ntercomunal y comunal para evitar la inequidad amb¡ental que afecta

principalmente a los habitantes rurales de la comuna.

- Promover la ¡nstalac¡ón de más áreas verdes.

4.- Desarrollar una política de fiscalización del comportamiento ambiental de los d¡ferentes

actores de la comuna.

- Diseñar planes de fiscal¡zación para el control de la contaminac¡ón en zonas urbanas e

industr¡ales. (Por ejemplo; acc¡ones con¡untas con carabineros para f¡scal¡zación de camiones

que transportan RSD, Plan de fiscalización de olores, etc.)



- Mantener contacto permanente con la inst¡tuc¡onal¡dad dest¡nada a la fiscal¡zac¡ón amb¡ental

(Seremi de Salud, Super¡ntendencia de Medioamb¡ente, SAG etc.)

- Difundir, aplicar y fiscalizar el cumpl¡miento de las ordenanzas amb¡entales

- Recepc¡onar y gest¡onar las denuncias ambientales med¡ante más f¡scal¡zación

5.- D€sarrollar una política que enfat¡ce en el concepto de mitigación y/o adaptación al cambio

climático que se exprese en los diferentes instrumentos de planificación comunal y en la
elaboración y ejecución de polít¡cas, programas y proyectos comunales.

- Realizar el Plan Local de adaptación al cambio Cl¡mático.

- Capitación a los equipos municipales sobre cambio cl¡mát¡co y rol de la mun¡c¡palidad.

- Mantener presencia en Red de Municipalidades contra el camblo cl¡mático

- Confeccionar un catastro de zonas de riesgo amb¡ental por efecto del camb¡o cl¡mático, ya sea

incendios, inundaciones u otros riegos.

- Promover el concepto de cambio climát¡co y acc¡ones de mit¡gación y/o adaptación para que

se incorpore en la elaboración de nuevo Pladeco y otros instrumentos municipales.

- Realizar estud¡o de huella de carbono para la municipalidad

6,- lnvolucrar a la ciudadanía en la gestión ambiental.
- Diseño y aplicación de modalidades de part¡cipación ciudadana destinadas al ¡nvolucramiento

de la población en la gest¡ón ambiental.

- Extremar los esfuerzos para producir cambios de háb¡tos y conductas para la protección del

ambiente; y para mejorar la salud y la calidad de vida.

- Mantener medios de comunicación para informar a la comunidad sobre mater¡as

amb¡entales.

- Crear y difundir un catálogo de buenas práct¡cas amb¡entales ciudadanas.

El perfil amb¡ental de la comuna se encuentra detallado en el documento "D¡agnostico Ambiental

Comuna de Chillan V¡e.io, S¡stema de Certif¡cación Ambiental Mun¡c¡pal". Este d¡aBnóst¡co sirvió de

base para la elaboración de la propuesta conten¡da en estos documentos.

7.- Fortalecer la ¡nstitucionalidad ambiental municipal establec¡endo un rol coordinador.

- Formar la D¡rección o Departamento de Gestlón Ambiental Local como una Gerencia de

Medioambiente dotada de un rol coordinador y nivel jerárquico.

- Formulación de un Presupuesto Anual de medioambiente.

- Avanzar en un Sistema territor¡al de lnformaclón Amb¡ental.

- Perfecc¡onam¡ento de la capac¡dad fiscalizadora en mater¡a amb¡ental

- Nombrar encargado amb¡ental del sector educación y sector salud y formar coordinación

técn¡ca.

- Promover una la concienc¡a ambiental sobre la situación de Chillan Viejo que impida el

surgimiento y/o consolidación de zonas de sacrifico e inequidad amb¡ental usando todo los

mecanismos políticos, adm¡n¡strat¡vos y legales disponibles para evitar la ¡nstalac¡ón de

empresas contaminantes.

- Creación de un protocolo con cr¡terios amb¡entales que or¡ente la realización de eventos

públicos con la comunidad de los diferentes programas (ejemplo usando coffee break

saludable).

- lmplementar criterios med¡oamb¡entales en licitaciones públicas y adquisición otorgando

mayor puntaje a empresas certif¡cadas amb¡entalmente.

- Mejorar la señalética para evitar que los camiones entren a ciudad, espec¡almente con que

transportan RSD.

SOBRE Et PERFIL AMBIENTAT DE TA COMUNA



PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EI.ABORACIóN DE tA POIíTICA Y ESTRATEGIA

AMBIENTAL

El proceso de elaboración de la Política y Estrateg¡a Amb¡ental cons¡deró la realización de 9
talleres partic¡pativo con actores relevantes de la comuna donde part¡c¡paron aproximadamente

160 personas. Dicho proceso se realizó ex¡tosamente y sus resultados son un aporte valioso que

han sido incorporados en lo establec¡do en estos documentos.
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