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ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL (EAC) Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

La Municipalidad de Vitacura se encuentra consiente de la problemática ambiental producida a 

causa del consumo ilimitado de recursos naturales, por lo tanto, se ha propuesto diseñar la EAC y 

sus líneas estratégicas en base al Plan de Desarrollo Comunal 2016-2030, a la Política de Desarrollo 

sustentable y al Plan Local de Cambio Climático, ya que se enfocan en importantes variables 

ambientales que son parte de la Gestión Ambiental Local. 

A continuación, se detalla la EAC, las líneas estratégicas sus programas de acción asociados y sus 

proyectos:  

Estrategia Ambiental Comunal “Estrategia Ambiental para la comuna de Vitacura” 

Misión  La misión será promover e impulsar acciones de sustentabilidad 

tendientes a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente de 

los habitantes de Vitacura; contribuyendo al desarrollo social, 

utilizando como herramienta la educación ambiental, la 

sensibilización ambiental y procesos participativos con la 

comunidad y funcionarios públicos. 

Objetivos  El objetivo general es desarrollar gradualmente un proceso 

formal e integral de gestión ambiental local, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la comunidad, garantizando un 

medio ambiente libre de contaminación, la preservación de la 

naturaleza y el fomento al desarrollo sustentable del territorio a 

través de programas educativos que generen conciencia 

ambiental y que promuevan procesos participativos. 

Para dar cumplimiento a nuestros objetivos y en consecuencia a 

nuestra misión ambiental institucional establecemos las 

siguientes líneas estratégicas y los consecuentes programas de 

acción: 

Línea 1:  

Generar acciones para 

enfrentar los desafíos del 

Cambio Climático 

Programa de Acción 1: 

Diseño y ejecución del Plan 

Local de Cambio Climático de 

Vitacura 

Proyecto 1:  

Generar documento del Plan 

Local de Cambio Climático 

Proyecto 2: 

Seguimiento de las acciones 

del Plan Local de Cambio 

Climático 

Línea 2: 

Promover la 

corresponsabilidad de la 

comunidad en los temas 

ambientales de la comuna. 

Programa de acción 1: 

Fortalecimiento de la 

educación ambiental en los 

establecimientos 

educacionales de la comuna, 

de manera de asegurar la 

incorporación de estos temas 

desde edades tempranas 

(Educación Ambiental). 

Proyecto 1: 

Continuidad Programa Mi 

colegio sustentable. 
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Programa de acción 2:  

Sensibilización en temas 

ambientales a la comuna. 

Proyecto 1: 

Creación de una página web 

municipal y la intranet 

municipal dedicada a la 

sustentabilidad ambiental, con 

contenidos transversales de 

todas las direcciones 

municipales, dando cuenta de 

indicadores ambientales 

comunales mediante el 

levantamiento de información. 

Proyecto 2:  

Difundir temas ambientales a 

través de redes sociales. 

Proyecto 3: 

Exposición de charlas 

educativas a la comunidad en 

el Centro de Reciclaje “Punto 

Limpio”. 

Línea 3: 

Conocer la biodiversidad que 

existe en Vitacura 

Programa de acción 1:  

Identificar y difundir la 

Biodiversidad perteneciente a 

Vitacura 

Proyecto 1: 

Confección de informes de 

flora y fauna de la comuna 

Proyecto 2: 

Diseño y confección de 

material de difusión dirigido a 

la comunidad 

Línea 4: 

Contribuir a minimizar los 

impactos ambientales 

producidos por los residuos 

sólidos domiciliarios 

generados en la comuna 

Programa de acción 1: 

Consolidar la Gestión Integral 

de residuos sólidos de la 

comuna e institucional, que 

sea de bajo impacto ambiental 

y de alta coordinación 

Proyecto 1: 

Programa de reciclaje casa a 

casa de Vitacura 

Proyecto 2: 

Punto Limpio de Vitacura 

Proyecto 3: 

Mini puntos limpios en 

Establecimientos 

Educacionales de la comuna 

Proyecto 4: 

Programa de reciclaje 

implementado en el Centro 

Cívico de Vitacura 
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Proyectos 5: 

Reciclaje de residuos 

especiales como las pilas 

 

Proyecto 6: 

Reciclaje de aceite usado 

Proyecto 7: 

Programa de reciclaje orgánico 

Línea 5: 
Asegurar el bienestar de los 
animales y las personas que 
viven junto a ellos.  

Programa de acción 1: 

Programa de tenencia 

responsable de mascotas 

Proyecto1: 

Identificación de mascotas 

(microchip). 

Proyecto2: 

Vacunación antirrábica. 

Proyecto 3: 

Programa de esterilización. 

Programa de acción 2: 

Plan integral parque 

bicentenario 

Proyecto 1: 

Adiestramiento canino, 

dirigido a la comunidad. 

Proyecto 2: 

Jornadas de adopción de 

mascotas abandonadas. 

Programa de acción 3: 

Sensibilización a la comunidad 

Proyecto 1: 

Enviar información a la 

comunidad sobre mascotas 

por diferentes canales de 

comunicación. 

 


