ESTRATEGIA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

La comuna de caldera se ve afectada por diversos problemas ambientales los que se
analizaron en conjunto con el Comité Ambiental Municipal y el Comité Ambiental Comunal entre los
cuales se destacan, los microbasurales, contaminación por olores, rescatar su valor arqueológico y
paleontológico, conservar el borde costero, entre otros, y se plantea enfrentar a través de la siguiente
estrategia ambiental y sus líneas de acción.

Estrategia Ambiental Comunal
Además de los medios de prueba exigidos en el manual, deberá hacer un resumen de la estrategia
ambiental comunal del siguiente modo:

Estrategia
comunal

Ambiental

La estrategia ambiental comunal diseñada para la Ilustre
Municipalidad de Caldera contempló los siguientes criterios:

●
●
●
●
Línea estratégica 1

∙ C
onstituir un instrumento sistemático y metódico
∙ C
oncentrar los resultados del taller participativo
∙ P
lanear desarrollo en un plazo de diez meses
∙ P
romover la activa participación ciudadana

Participar en la Elaboración
Planificación Comunal

de

Instrumentos

Acción 1
Participar activamente en el PLADECO

Línea estratégica 2

Proteger los Recursos del Borde Costero

Acción 1
Prevenir la contaminación del borde costero
Acción 2
Minimizar residuos en las playas
Acción 3
Resguardar los sitios arqueológicos y Paleontológicos

Línea estratégica 3

Mejorar la calidad de vida urbana de Caldera

Acción 1
Limitar el transporte de carga pesada
Acción 2
Regular la operación de las ferias libres

de

Detallar el número de personas participantes de la comunidad en la formulación de la estrategia
N° DE SESIÓN

Cantidad
39

1
2

11

3

13

Lineas de Accion

●

Línea Estratégica Comunicacional:

El municipio debe mantener activamente la comunicación de temáticas ambientales para
concientizar a los funcionarios municipales, habitantes y visitantes de comuna, sobre las problemáticas
ambientales que nos abordan, creando un legado de responsabilidad con el medio ambiente y toda la
comunidad.
●

Línea Estratégica de Institucionalidad Local

Fortalecer la Institucionalidad Ambiental local y la generación de instrumentos de apoyo que
permitan efectuar una gestión ambiental eficiente y moderna, creando una unidad de gestión ambiental
para la cooperación transversal en los temas pertinentes.
●

Línea Estratégica Gestión operativa

Desarrollar programas y campañas dirigidas a mejorar las conductas ambientales del municipio
y la comunidad, con énfasis en el uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos, gestión integral
de residuos, el consumo responsable y la disminución del impacto de las actividades humanas en el
medio ambiente
●

Línea Estratégica de Participación Social

Expandir la Participación Comunitaria como forma de constituir un cuerpo social organizado en
redes, que se consolide como el principal agente de cambio ambiental, tanto en lo local como en lo
global.

Estas líneas son la orientación a seguir para cumplir con las temáticas ambientales
contingentes a la comunidad Calderina

