INFORME “ESTRATEGIA AMBIENTAL
COMUNAL (EAC)”
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
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Fonos: (55) 2421345 – 2421343 - 2421365

1.- ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL
La Estrategia Ambiental Comunal (EAC) es un instrumento que busca mejorar la gestión
municipal ambiental a través de criterios de educación, sustentabilidad y sensibilización
ambiental con el objetivo de un desarrollo armónico de los recursos, el territorio y la
ciudadanía.
PROPUESTA DE ESTRATEGÍA AMBIENTAL COMUNAL PARA TOCOPILLA
Teniendo en consideración la elaboración de un diagnóstico base de los componentes
ambientales municipales y comunales, que son el insumo básico para la elaboración de la
presente Estrategia ambiental comunal, así como los componentes de participación
ciudadana necesarios que dan vinculación y validez a lo propuesto, se definieron 4 Líneas
estratégicas, las que detallan a continuación:
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Estrategia
Ambiental
Comunal

Estrategia Ambiental Comunal de Tocopilla

Misión

La misión ambiental comunal será respetar el medio ambiente y sus habitantes,
promoviendo la cultura y conciencia ambiental en la ciudadanía, para logar un
entorno adecuado para el desarrollo comunal.

Línea 1
Educación

Programa de educación sobre el
cumplimiento del ciudadanía del
plan de descontaminación de
Tocopilla

Capacitación para los dirigentes de las
organizaciones funcionales y territoriales
sobre el estado de avance del plan de
descontaminación de Tocopilla.
Financiamiento: (Gestión de HH Seremi de
Medio ambiente)
Indicador:
- N° de dirigentes capacitados/N° de
dirigentes a capacitar*100

Capacitación educación
ambiental para Establecimientos
Tocopilla

Promover la educación ambiental a través de
una capacitación de sensibilización ambiental
para establecimientos educacionales con
certificación ambiental.
Financiamiento: (Gestión de fondos con
externos)
Indicador:
N° de EE capacitados/N° de EE a
capacitar*100

Promover la educación para
adjudicar proyectos ambientales

Apoyo a organizaciones sociales para la
formular 2 proyectos ambientales.
Financiamiento: 1.000.000 ( HH municipales)
Indicador:
- N° de proyectos apoyado por el
municipio en su formulación/ N° de
proyectos apoyado por el municipio a
formular*100

Capacitación en los procesos del
SEIA

Promover la participación ciudadana a través
de capacitaciones para los proyectos que se
someten al sistema de evaluación de impacto
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ambiental.
Financiamiento: (Gestión de HH SEA)
Indicador:
- N° de personas capacitadas/N° de
personas a capacitar*100
Línea 2
Tenencia
responsable de
mascotas

Programa de educación sobre la
tenencia responsable de mascota
según ley 21.020

Educación sobre la Inscripción de mascotas en
el nuevo sistema de nacional de registro de
mascota.
Financiamiento: 400.000 (HH Municipal)
Indicador:
- N° de personas capacitadas/N° de
personas a capacitar*100
Capacitación sobre la nueva ley 21.020 y sus
alcances legales.
Financiamiento: 400.000 (HH Municipal)
Indicador:
- N° de personas capacitadas/N° de
personas a capacitar*100

Fiscalización sobre la tenencia
responsable

Fiscalización y seguimiento de denuncia sobre
tenencia irresponsable de mascotas de
compañía (Maltrato animal).
Financiamiento: 500.000 (HH Municipal)
Indicador:
- N° de denuncias procesadas/n° de
denuncias recibidas*100

Esterilización masiva de perros y
gatos

Programa de esterilización masiva de
animales de compañía y animales en situación
de calle 2018.
Financiamiento: (FONDOS SUBDERE $

30.392.600)
Indicador:
- N° de esterilizaciones realizadas/N° de
esterilizaciones programas*100
Actualización de ordenanza de
tenencia responsable de
mascotas

Actualizar la ordenanza de tenencia
responsable de mascotas promoviendo la
participación ciudadana.
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Financiamiento: 1.000.000 (HH Municipal)
Indicador:
- Dicotómico Si o No
Línea 3
Áreas verdes

Programa de mantención y
ampliación de áreas verdes de la
comuna de Tocopilla

Cambio y Ampliación del vivero de Tocopilla.
Financiamiento: 1.000.000 (Materiales, HH
Municipal y hrs. maquinarias)
Indicador:
- Dicotómico Si o No
- N° de especies arbóreas producidas/N°
de especies arbóreas a producir*100
Operativo de aseo y recuperación de un
espacio.
Financiamiento: 1.000.000 (HH Municipal y
hrs. maquinaria)
Indicador:
- N° de operativo de aseo/N° de
operativo de aseo programado*100
- N° de recuperación de sitio
realizado/N° de recuperación de sitio
programado*100

Línea 4
Fiscalización
ambiental

Procedimiento de denuncia
ambiental

Elaborar procedimiento de denuncia
ambiental y fiscalización ambiental.
Financiamiento: 400.000 ( HH municipal)
Indicador:
- Dicotómico Si o No
- N° de denuncias procesadas/n° de
denuncias recibidas*100
- N° de dirigentes capacitados/N° de
dirigentes a capacitar*100
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