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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el año 2015 la Ilustre Municipalidad de Cañete asume el compromiso de avanzar hacia una 

comuna sustentable, respetuosa de su medio ambiente y que promueva una mejor calidad de vida 

para sus habitantes. Esta iniciativa se formaliza el 20 de abril del 2015, donde el Municipio firma el 

convenio de postulación al Sistema de Certificación Ambiental Municipal, SCAM, en su Fase 1 de 

Certificación Básica.  

Bajo este contexto, durante todo el año 2015 el municipio trabajó en cumplir con una serie de 

exigencias y compromisos para mejorar la gestión ambiental municipal. Entre éstos, se encuentra la 

elaboración participativa de una Estrategia Ambiental Comunal y sus correspondientes líneas 

estratégicas. 

La Estrategia Ambiental Comunal, es un instrumento de acción que busca mejoras en la gestión 

ambiental local, basado en criterios de sustentabilidad y eficiencia para un desarrollo armónico de 

los recursos, del territorio y de la población comunal. 

La formulación de la Estrategia, permite construir un camino sistemático, metódico y eficaz, para 

generar condiciones que fomenten la mantención de un entorno comunal que es motivo de 

preservación o en su defecto, realizar los cambios necesarios que permitan hacer sostenible el 

sistema ambiental comunal.  

Los antecedentes fundamentales para la confección de la propuesta de Estrategia Ambiental 

Comunal se basan en los resultados del proceso de Diagnóstico Ambiental Participativo, donde la 

comunidad identifica los principales problemas ambientales y a la vez propone distintas soluciones. 

Los elementos que la Estrategia Ambiental contienen los siguientes tópicos: 

• Declaración de la misión comunal en relación al medioambiente;  

• Líneas estratégicas 

• Programa de acción 

• Proyectos 

A continuación, se da a conocer en detalle el proceso de formulación de la Estrategia Ambiental de 

la Comuna de Cañete, su plan de acción y los proyectos asociados. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

 

El resultado del Diagnóstico Ambiental Participativo realizado con las comunidades a través de la 

metodología DELFHI fue la base fundamental para la elaboración de la propuesta estratégica. Esta 

actividad se llevó a cabo en 2 instancias. Con fecha 26 de agosto del 2015 se realizó el primer taller 

que tuvo como objetivo hacer un diagnóstico participativo respecto al medio natural de la Comuna 

de Cañete. Posteriormente, con fecha 8 de octubre del 2015 y siguiendo la misma metodología, se 

realizó el diagnóstico del medio construido. Los resultados de ambos diagnósticos se adjuntan en el 

“Informe de Resumen Taller Diagnóstico Ambiental Participativo, Análisis y Resultados Medio 

Natural y Medio Construido” correspondiente al Anexo 1.  

Los resultados obtenidos en el diagnóstico del medio natural y construido, así como las soluciones 

planteadas por la comunidad se presentan a continuación. 

Tabla 1. Resultado Diagnóstico Medio Construido, considerando Importancia y 

Factibilidad de Control. 

 

Resumen de las principales soluciones para las problemáticas planteadas para el Medio 

Construido 

▪ Ordenanza Municipal y fiscalización en temáticas de uso de espacios públicos, uso 

de leña seca y disposición de basuras en lugares y/o días no autorizados 

Problemas Ambientales MC  Cañete

GRUPO 1 + 2

Valor Parcial 

(I+C)

Iluminación Pública 8,3

Uso de leña seca 8,3

Descuido del Patrimonio Cultural 8,1

Microbasurales 8,0

Plazas, parques y áreas  verdes 8,0

Señaléticas (ambiental y urbana) 7,9

Acceso y cobertura de Servicios Básicos 7,8

Caminos, calles, veredas, ciclovías 7,7

Mantención de caminos rurales 7,7

Uso espacios públicos sin autorización 7,6

Cementerio 7,5

Instalación de antenas (telefonía móvil, radios) 7,2

Viviendas mal ubicadas/diseñadas 6,8

Canales 6,7

Sectores de riesgo por inundación/ desplome por terremotos 5,9
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▪ Fortalecimiento del Patrimonio Cultural 

▪ Mayor mantenimiento e implementación de espacios de circulación pública 

▪ Supervisión de construcción de nuevas viviendas, en cuando a ubicación y diseño 

 

 

Tabla 2. Resultado Diagnóstico Medio Natural, considerando Importancia y Factibilidad 

de Control. 

 

 

Resumen de las principales soluciones para las problemáticas planteadas en el Medio 

Natural: 

▪ Establecer Ordenanza Ambiental Municipal 

▪ Desarrollar Educación Ambiental (SNCAE y otras) 

▪ Mayor fiscalización e inspectores ambientales 

▪ Plan de Trabajo con 9 temas con Empresas Forestales 

▪ Ferias, Talleres, Concursos, etc. 

Valor Parcial 

I+C

Ordenanza ambiental municipal 9,3

Educación ambiental 9,2

Control de Plagas (roedores, palomas, perros, ratón-colilargo) 9,2

Contaminación por vertederos 8,7

Basurales clandestinos 8,6

Falta de reciclaje 8,5

Pocas áreas verdes en el plan regulador 8,3

Destrucción del Bosque Nativo 8,2

Sistema de alcantarillado colapsado 8,2

Contaminación de ríos 8,0

Plantaciones exóticas (pinos y eucapiltos), cercanas a ríos o cuerpo de aguas 7,9

Intervención (modificación) de los cauces de ríos 7,6

Plantaciones forestales (pinos y eucalipus) en general 7,6

Fumigaciones forestales, agrícolas y domésticas (por productos químicos) 7,4

Extracción de áridos 6,9

Contaminación y riesgos por incendios forestales 6,9

Pesca y caza  indiscriminada 6,8

Parque automotriz 6,5

Problemas Ambientales Cañete

GRUPO [1 + 2]
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OBJETIVO GENERAL 

 

Generar y mejorar de manera permanente los marcos, espacios y procesos que garanticen a la 

institución una gestión ambiental, social, cultural, económica y turística responsable de la Comuna 

de Cañete procurando la mejora constante del mismo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Elaborar, implementar, supervisar, promover y fiscalizar la Ordenanza Municipal 

Ambiental. 

 

2. Conservar, proteger y aprovechar los recursos naturales y el medio ambiente de la comuna 

de Cañete de forma sustentable. 

 

3. Regular y promover el manejo integral y sustentable de los recursos naturales de la comuna 

sobre todo aquellos que han sido sobreexplotados (lagos, bosques, suelos, etc) y aquellos 

que poseen potencial turístico y que no han sido explotados (lagunas, dunas, costa, parques 

nacionales, lugares de conservación, etc). 

 

4. Promover, gestionar y concertar la participación social, así como la difusión de la 

educación ambiental entregando a los habitantes de la comuna conocimientos que les 

permitan entender y comprender el medio ambiente. 

 

5. Crear conciencia ambiental en todos los integrantes de la comunidad y grupos sociales 

existentes aumentando el conocimiento y la receptibilidad en torno a los temas medio 

ambientales y las problemáticas existentes en la comuna. 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

 

El día 3 de diciembre de 2015  se realizó la reunión por parte del Comité Ambiental Municipal, 

CAM, para realizar la revisión y evaluación de los resultados obtenidos a través de los diagnósticos 

participativos. Con dicha información como base se definió en la misma instancia, la misión 

ambiental comunal y las líneas estratégicas. La minuta de esta reunión se adjunta en el Anexo 2. 

A partir de estos resultados, el CAM procedió a establecer líneas estratégicas, iniciando con la 

formulación de una misión de trabajo, a saber: 
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Visión 

Ser una comuna con un desarrollo sustentable en la que exista una cultura de respeto y 

conservación del medio ambiente mediante la gestión integrada de los diversos recursos 

existentes en la comuna, generando un ambiente libre de contaminación potenciado por la 

participación ciudadana para y por el bien común. 

 

Misión  

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación del municipio y de los 

habitantes de la comuna de Cañete. La protección, preservación y el aprovechamiento 

racional de la riqueza natural de la comuna, logrando así afianzar el desarrollo económico, 

cultural y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las 

generaciones futuras. 

 

La propuesta estratégica realizada, establecía las siguientes líneas: 

1. Desarrollar Acciones Operativas Ambientales (Programas y Campañas)  

2. Fortalecer la Institucionalidad Ambiental (a nivel comunal)  

3. Generar Estrategia Comunicacional  

4. Implementar Educación y Participación Ambiental  

5. Promover la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, haciendo un uso 

sustentable de los recursos de la comuna. 

6. Tenencia Responsable de Mascotas  

7. Prevenir, mitigar y compensar el deterioro ambiental y los posibles impactos ambientales y 

sociales causados por el uso y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos  

8. Uso Sustentable del Agua 

 

 Posteriormente, el día 7 de enero de 2016 se reunieron los miembros del CAM y del Comité 

Ambiental Comunal, CAC, para trabajar en las líneas estratégicas establecidas inicialmente y con el 

objeto de que fueran validaras y priorizadas por éste último, como se muestra en la Figura 1.  

La lista de asistencia se adjunta en el Anexo 3. 
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Figura 1. Trabajo en Líneas Estratégicas CAM y CAC 

Como resultado, y de acuerdo a lo propuesto por el CAC, las líneas estratégicas ambientales 

comunales priorizadas finalmente fueron: 

1. Promover la protección del medio ambiente y la biodiversidad, mediante un manejo 

sustentable de los recursos de la comuna, en especial, del recurso hídrico. Así como 

también prevenir, mitigar y compensar el deterioro ambiental y los posibles impactos 

socioambientales causados por el uso y aprovechamiento del medio ambiente. 

2. Promover la educación ambiental a todo nivel y mejorar la conciencia ambiental de la 

comunidad, mediante la generación de instancias formales e informales de capacitación y 

toma de conciencia, tanto con estudiantes, como con la sociedad en su conjunto. 

A continuación, se presentan las líneas estratégicas con los programas de acción y los proyectos 

ambientales que fueron trabajados por el CAM y el CAC: 
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Estrategia Ambiental Cañete 

Línea Estratégica Programa Proyecto 
P

ro
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 a
m

b
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n
te

 y
 l

a
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io
d

iv
er

si
d

a
d

 

Uso sustentable de 

los recursos agua y 

energía 

Campañas de eficiencia hídrica y energética 

Recambio de Luminarias (LED u otras) 

Ingreso a red chilena de municipios ante el 

cambio climático 

Elaboración Plan Local de Cambio Climático 

Conservación del 

Patrimonio 

Ambiental y 

Cultural 

Participación en proyecto restauración de 

ecosistemas lacustres 

Protección de humedales 

Zonas de Interés Turístico, ZOIT 

Recuperación de espacios públicos  

Capacitaciones para fomentar el cuidado y 

protección de la biodiversidad 

Gestión y 

minimización de 

residuos sólidos 

 

Campaña de reducción, reutilización y 

reciclaje 

Confección e instalación de señalética  

Realización de talleres de lombricultura y 

compostaje 

Apoyo al proyecto de Barrios Comerciales 

Manejo apropiado de aceite doméstico en la 

comuna 

Manejo apropiado de ramas y escombros 

Implementación puntos de acopio de pilas y 

baterías 

Implementación puntos de reciclaje 

Control de 

Zoonosis y tenencia 

responsable de 

mascotas 

Operativos de esterilización de mascotas 

Difusión tenencia responsable de mascotas 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

 

Educación 

ambiental formal 

Capacitaciones para ingreso al SNCAE de 

establecimientos públicos 

Concurso escolar de cuentos 

Implementación de huertos escolares 

Implementación de puntos de reciclaje 

escolares 

Postulación a proyectos de educación 

ambiental 

Talleres de educación ambiental en 

establecimientos educacionales 
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Compromisos SCAM 

Compromisos Actividad Logro esperado 

R
eq

u
is

it
o

s 

p
re

v
io

s 

Firma de convenio Convenio firmado 

Cronograma Circular, acta concejo, CAM, CAC, web 

Plan PAC Ordenanza Ambiental Diseño y aprobación Plan de Capacitaciones 

Plan de Capacitaciones Diseño y aprobación Plan de Capacitaciones  

Propuesta piloto 3R y compras 

sustentables 

Programa para desarrollar la unidad piloto 3R 

en el municipio y compras sustentables 

Ficha proyectos Firmados por alcalde/aprobados por SEREMI 

C
o
m

it
é 

A
m

b
ie

n
ta

l 

C
o
m

u
n

a
l 1 reunión Cronograma SCAM 

2 reunión Estado de avance y acciones a futuro 

3 reunión Estado de avance y acciones a futuro 

4 reunión Informe rendición 

5 reunión Balance final 

C
o
m

it
é 

A
m

b
ie

n
ta

l 

M
u

n
ic

ip
a
l 1 reunión Cronograma SCAM 

2 reunión Estado de avance y acciones a futuro 

3 reunión Estado de avance y acciones a futuro 

4 reunión Estado de avance y acciones a futuro 

5 reunión Balance Final 

E
st

ra
te

g
ia

 

A
m

b
ie

n
ta

l Actualización y adaptación de 

Estrategia Ambiental 

Plasmar la perspectiva de la nueva 

administración municipal en la Estrategia 

Actualizar página web 
Estrategia ambiental + logo SCAM + 

informaciones + cronograma 

Difusión masiva estrategia Boletín - trípticos - Facebook 

L
ín

ea
s 

E
st

ra
té

g
ic

a
s Reporte de avance Firmado por alcalde y CAC (anexo 3) 

Informe final de ejecución Acta reuniones CAC-CAM 

Difusión resultados finales CAC - CAM - WEB 

O
rd

en
a

n
za

 A
m

b
ie

n
ta

l Anteproyecto 
Contar con un documento base para trabajar 

la Ordenanza Ambiental 

Taller funcionarios 

Sociabilizar visiones y expectativas 

municipales referentes a la Ordenanza 

Ambiental 

Taller comunidad 
Sociabilizar visiones y expectativas locales 

referentes a la Ordenanza Ambiental 

Sistematización observaciones 
Compilado de observaciones presentadas a la 

Ordenanza Ambiental 

Presentación al Concejo Votación de la ordenanza y aprobación  
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E
je

cu
ci

ó
n

 

p
re
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p

u
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to
 

Informe de ejecución del 

presupuesto comprometido 

Contar con un informe pormenorizado donde 

se expongan los bienes y servicios 

adquiridos, objetivos y acciones realizadas 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 A

m
b

ie
n

ta
l Promover el ingreso al SNCAE 

Comunidad estudiantil capacitada en 

materias de SNCAE 

Incluir temática ambiental en 

PADEM 
PADEM con temática ambiental 

Promover PEI en establecimientos 

educacionales 

PEIs de establecimientos educacionales con 

temáticas ambientales 

Promover formación de un Club 

de Forjadores Ambientales 

A lo menos contar con un Club de Forjadores 

Ambientales en la comuna 

Actividades ambientales en 

escuelas 

Realizar diferentes actividades ambientales 

en escuelas de la comuna 

C
a
p

a
ci

ta
ci

o
n

es
 

Capacitación funcionarios: SCAM Funcionarios capacitados en temática SCAM 

Capacitación funcionarios: 

Gestión residuos 

Funcionarios capacitados en gestión de 

residuos 

Capacitación funcionarios: 

Recuperación espacios públicos 

Funcionarios capacitados en recuperación de 

espacios públicos 

Capacitación funcionarios: Crisis 

socioecológica y acciones desde 

el municipio 

Funcionarios capacitados sobre la actual 

crisis socioecológica y acciones desde el 

municipio 

Capacitación funcionarios: Ley de 

responsabilidad extendida al 

productor 

Funcionarios capacitados sobre la Ley de 

responsabilidad extendida al productor 

Capacitación comunidad: 

Tenencia responsable 

Comunidad capacitada sobre tenencia 

responsable 

Capacitación comunidad: 

Arborización urbana 

Comunidad capacitada en temática de 

arborización urbana 

Capacitación comunidad: SCAM Comunidad capacitada en SCAM 

M
ec

a
n

is
m

o
s 

d
e 

P
A

C
 

Sistema de denuncias ambientales 

Propuesta: objetivo, procedimiento y la 

forma de difusión y/o educación para la 

ciudadanía. Desarrollada y aprobada. 

Cuentas públicas con contenido 

ambiental 

Propuesta: objetivo, procedimiento y la 

forma de difusión y/o educación para la 

ciudadanía. Desarrollada y aprobada. 

Información ambiental comunal 

Propuesta: objetivo, procedimiento y la 

forma de difusión y/o educación para la 

ciudadanía. Desarrollada y aprobada. 

U
n

id
a
d

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

G
A

L
 

Homologada Homologada 
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 y
 

C
o

m
p

ra
s 

S
u

st
en

ta
b

le
s 

Educación y sensibilización 

Funcionarios consientes y sensibilizados en 

temáticas de 3 Rs 

Material de difusión elaborado e instalado 

Inversión Compra e instalación de tecnologías  

Gestión y medidas creativas Instructivos, monitores, incentivos 

Programa piloto de minimización 

- reutilización - reciclaje 

Contar con un piloto de minimización, 

reutilización y reciclaje una unidad piloto 

Eficiencia hídrica Implementación de medidas 

Eficiencia energética Implementación y evaluación de medidas 

Compras sustentables 
Protocolo de compras sustentables 

Medios de verificación 

Informe final Incluyendo 3 Rs y compras sustentables 

P
á
g
in

a
 w

eb
 

In
st

it
u

ci
o
n

a
l 

Estrategia Ambiental Estrategia Ambiental en web del municipio 

Cronograma actividades 
Contar con el cronograma de actividades en 

la página web del municipio 

Logotipo Certificación Ambiental 

Intermedia 

Contar con el logotipo de la certificación 

ambiental en la página web del municipio 

Comités ambientales 
Contar con información de los comités 

ambientales en la página web del municipio 

H
o
m

o
lo

-

g
a
ci

o
n

es
 

Informe final de ejecución de 

actividades asimilables, según 

anexo 6 

Contar con un informe final sobre actividades 

homologadas 

In
fo

rm
e 

a
l 

C
o
n

ce
jo

 

M
u

n
ic

ip
a
l 

Presentación de resultados y 

acciones futuras ante el concejo 

municipal 

Exponer ante el concejo municipal resultados 

y avances realizados en la fase intermedia, 

así como compromisos y actividades para 

desarrollar en la fase intermedia 

P
la

n
 d

e 

im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

 

fa
se

 3
 Plan sobre compromisos y su 

implementación para la Fase de 

excelencia. Revisar anexo 6 

presente en el manual SCAM 

Contar con un plan sobre compromisos y su 

implementación para la Fase de Excelencia 

A
rm

a
d

o
 

ex
p

ed
ie

n
te

 

Armado y envío de expediente 

final e información 

complementaria 

Contar con el expediente completo y enviado 

a la SEREMI de Medio Ambiente, en 

conjunto con información complementaria 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe da a conocer los resultados obtenidos del Diagnóstico Participativo 

del Medio Natural y Construido de la Comuna de Cañete, realizado a través de la 

Metodología DELFHI modificado, con el objeto de determinar los principales problemas 

ambientales de estos dos ámbitos percibidos por la comunidad. Lo anterior, en el marco del 

proceso de certificación ambiental municipal (SCAM) nivel básico que desarrolla la 

Municipalidad de Cañete. 

La Metodología DELFHI es una técnica para recoger la opinión de un grupo de expertos 

sobre una materia determinada. Además, tiene como cualidad la capacidad de generar 

consensos frente a los problemas y soluciones de una realidad en particular. 

Objetivo General  

El Objetivo General de este Diagnóstico es identificar y valorar, sobre la base de la 

percepción de la comunidad, los problemas o temáticas ambientales relevantes para la 

comuna de Cañete, Considera su priorización, los ordena por componente, identifica sus 

posibilidades de solución y los localiza en el territorio. 

Objetivos Específicos 

Y los Objetivos Específicos son: 

• Identificar los principales problemas o tópicos ambientales que aquejan el territorio 

comunal. 

▪ Elaborar un diagnóstico y pronóstico de la situación. 

▪ Generar un insumo para el desarrollo de probables líneas estratégicas en el marco 

del SCAM que permitan orientar cambiar o mantener el escenario ambiental actual. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los 2 Diagnósticos 

realizados, a saber: Medio Natural (MN) y Medio Construido (MC), así como las 

soluciones planteadas por los mismos. 
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A. Resultados Diagnóstico Medio Natural 
 

Se entiende como Medio Natural el sistema conformado por el aire, el suelo, el agua, la 

flora y la fauna que se encuentra en el territorio comunal. El diagnóstico apuntó a efectuar, 

en términos generales, un análisis del estado de estos elementos, los problemas principales 

y soluciones posibles, todo sobre la base de la percepción ambiental de la comunidad. 

Con fecha 26 de agosto del año 2015 se desarrolló este Diagnóstico de MN en las oficinas 

municipales contando con la participación de 20 organizaciones comunitarias y en total con 

21 asistentes. La asistencia y firma de los participantes se adjunta en el Anexo 1.  

En la Figura 1 se muestran imágenes del desarrollo del Taller 
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Figura 1. Desarrollo actividades prácticas Taller Medio Natural 

Los resultados obtenidos, consideraron la evaluación de los problemas ambientales, de 

acuerdo al grado de importancia (I) y control (C) asignados según la siguiente ponderación: 

Importancia (I) Control (C) 

0 = Irrelevante.  0 =  Variable sin control. 

1 = Mínima importancia. 1 =  Variable de muy difícil control. 

2 = Baja Importancia. 2 =  Variable con difícil control   

3= Importancia moderada. 3 = Variable posible de intervenir. 

4 = Muy Importante.  4 = Variable de fácil control. 

5 = Máxima Importancia.    5 = Variable de muy fácil control. 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los diagnósticos participativos. 

 

A1. Problemáticas Ambientales del Medio Natural  

 

En la Tabla siguiente se muestra el listado de 18 problemas ambientales identificados y 

seleccionados en el marco del Taller de Diagnóstico Participativo del MN. Se destaca la 

presencia de problemas con las plantaciones forestales, contaminación de agua, y control de 

plagas. Además, se establecen como problemas la ausencia de instrumentos de gestión 

ambiental, ej. ordenanza ambiental municipal y educación ambiental.  
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A2. Evaluación de las Problemáticas del MN identificadas con metodología 

DELFHI. 

A2.1 De acuerdo al grado de Importancia (I) 

 

En la Tabla siguiente se muestra la ponderación de Importancia de los 18 problemas ambientales 

seleccionados por la comunidad, a saber: 

N° PROBLEMAS AMBIENTALES  de CAÑETE (selección mínimo 15)

1 Control de Plagas (roedores, palomas, perros, ratón-colilargo)

2 Plantaciones exóticas (pinos y eucapiltos), cercanas a ríos o cuerpo de aguas

3 Plantaciones forestales (pinos y eucalipus) en general

4 Contaminación por vertederos

5 Fumigaciones forestales, agrícolas y domésticas (por productos químicos)

6 Basurales clandestinos

7 Contaminación de ríos

8 Destrucción del Bosque Nativo

9 Intervención (modificación) de los cauces de ríos

10 Extracción de áridos

11 Pocas áreas verdes en el plan regulador

12 Sistema de alcantarillado colapsado

13 Falta de reciclaje

14 Contaminación y riesgos por incendios forestales

15 Educación ambiental

16 Parque automotriz

17 Pesca y caza  indiscriminada

18 Ordenanza ambiental municipal
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Al realizar un análisis detallado de las problemáticas y su evaluación de acuerdo al grado 

de importancia, nos damos cuenta de lo siguiente: 

 

▪ En la ponderación global todas las problemáticas levantadas son consideradas 

como de importancia moderada y alta importancia. 

 

 

▪ De acuerdo al promedio obtenido las 5 problemáticas consideradas como muy 

importantes y de máxima importancia son: 

1. Destrucción del Bosque Nativo 

2. Falta de Educación Ambiental 

3. Falta de Ordenanza Ambiental Municipal 

4. Plantaciones Exóticas (pinos y eucalipto), cerca de cuerpos de agua 

5. Control de Plagas (roedores, palomas, perros, ratón- colilarga) 

 

En la Tabla siguiente se muestran los 18 problemas seleccionados ordenados en 

términos de su Importancia, a saber: 

N° Importancia del Problema Ambiental Promedio

1 Control de Plagas (roedores, palomas, perros, ratón-colilargo) 4,8

2 Plantaciones exóticas (pinos y eucapiltos), cercanas a ríos o cuerpo de aguas 4,9

3 Plantaciones forestales (pinos y eucalipus) en general 4,6

4 Contaminación por vertederos 4,6

5 Fumigaciones forestales, agrícolas y domésticas (por productos químicos) 4,5

6 Basurales clandestinos 4,6

7 Contaminación de ríos 4,6

8 Destrucción del Bosque Nativo 4,9

9 Intervención (modificación) de los cauces de ríos 4,3

10 Extracción de áridos 3,9

11 Pocas áreas verdes en el plan regulador 4,3

12 Sistema de alcantarillado colapsado 4,4

13 Falta de reciclaje 4,5

14 Contaminación y riesgos por incendios forestales 3,9

15 Educación ambiental 4,9

16 Parque automotriz 3,7

17 Pesca y caza  indiscriminada 3,7

18 Ordenanza ambiental municipal 4,9
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Lo anterior se ve reflejado en el siguiente gráfico: 
 

 
 

A2.2 De acuerdo al grado de Control (C) 

 

En la Tabla siguiente se muestra la ponderación de Control de los 18 problemas ambientales 

seleccionados por la comunidad, a saber: 

Importancia del Problema Ambiental Promedio

Destrucción del Bosque Nativo 4,9

Educación ambiental 4,9

Ordenanza ambiental municipal 4,9

Plantaciones exóticas (pinos y eucapiltos), cercanas a ríos o cuerpo de aguas 4,9

Control de Plagas (roedores, palomas, perros, ratón-colilargo) 4,8

Plantaciones forestales (pinos y eucalipus) en general 4,6

Contaminación de ríos 4,6

Basurales clandestinos 4,6

Contaminación por vertederos 4,6

Falta de reciclaje 4,5

Fumigaciones forestales, agrícolas y domésticas (por productos químicos) 4,5

Sistema de alcantarillado colapsado 4,4

Intervención (modificación) de los cauces de ríos 4,3

Pocas áreas verdes en el plan regulador 4,3

Extracción de áridos 3,9

Contaminación y riesgos por incendios forestales 3,9

Pesca y caza  indiscriminada 3,7

Parque automotriz 3,7
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Al analizar la variable control nos damos cuenta de lo siguiente: 

 

▪ En la ponderación algunas problemáticas presentan una puntuación entre 3 y 5 por 

lo que son consideradas como variables con posibilidad cierta de intervención. 

 

▪ De acuerdo al promedio obtenido las 5 problemáticas consideradas como muy 

controlables y de máxima intervención son: 

1. Falta Ordenanza Ambiental Municipal 

2. Control de Plagas (roedores, palomas, perros, ratón- colilarga) 

3. Falta de Educación Ambiental 

4. Contaminación por vertederos 

5. Pocas áreas verdes en el plan regulador 

 

En la Tabla siguiente se observan las 18 problemáticas ambientales ordenados 

según su grado de Control, a saber: 

 

Control del Problema Ambiental Promedio

Control de Plagas (roedores, palomas, perros, ratón-colilargo) 4,4

Plantaciones exóticas (pinos y eucapiltos), cercanas a ríos o cuerpo de aguas 3,0

Plantaciones forestales (pinos y eucalipus) en general 2,9

Contaminación por vertederos 4,2

Fumigaciones forestales, agrícolas y domésticas (por productos químicos) 2,9

Basurales clandestinos 4,0

Contaminación de ríos 3,4

Destrucción del Bosque Nativo 3,3

Intervención (modificación) de los cauces de ríos 3,3

Extracción de áridos 3,0

Pocas áreas verdes en el plan regulador 4,0

Sistema de alcantarillado colapsado 3,7

Falta de reciclaje 4,0

Contaminación y riesgos por incendios forestales 3,0

Educación ambiental 4,3

Parque automotriz 2,8

Pesca y caza  indiscriminada 3,1

Ordenanza ambiental municipal 4,5
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Lo anterior se ve reflejado en el siguiente gráfico: 
 

 

 

A2.3 Determinación de Soluciones para los Problemas Ambientales. 

Al realizar el análisis de los valores de Importancia (I) y Control (C), se determinaron las 

actividades con mayor perspectiva de solución, lo anterior se definió a partir de la suma 

del promedio de la variable Importancia más Control (I+C).  

 

Control del Problema Ambiental Promedio

Ordenanza ambiental municipal 4,5

Control de Plagas (roedores, palomas, perros, ratón-colilargo) 4,4

Educación ambiental 4,3

Contaminación por vertederos 4,2

Pocas áreas verdes en el plan regulador 4,0

Basurales clandestinos 4,0

Falta de reciclaje 4,0

Sistema de alcantarillado colapsado 3,7

Contaminación de ríos 3,4

Destrucción del Bosque Nativo 3,3

Intervención (modificación) de los cauces de ríos 3,3

Pesca y caza  indiscriminada 3,1

Plantaciones exóticas (pinos y eucapiltos), cercanas a ríos o cuerpo de aguas 3,0

Extracción de áridos 3,0

Contaminación y riesgos por incendios forestales 3,0

Plantaciones forestales (pinos y eucalipus) en general 2,9

Fumigaciones forestales, agrícolas y domésticas (por productos químicos) 2,9

Parque automotriz 2,8
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Debido a que ambas escalas son proporcionales (I y C), es decir, mientras más posibilidad 

de control tienen los problemas ambientales identificados su calificación numérica es 

mayor, de igual manera, mientras más importante es una actividad su valor numérico será 

mayor.  

 

Rangos Definidos 

Menor posibilidad de solución Menor a 7,0 

Mediana posibilidad de solución 7,0 a 8,5 

Alta posibilidad de solución 8,5 a 10 

 

 

Por lo anterior, las actividades que presentaron mayor perspectiva de implementación y 

desarrollo se muestran en color verde en la Tabla siguiente, a saber: 
 

 
 

 

De acuerdo a la relación importancia (I) y control (C), los resultados obtenidos muestran 

una clara tendencia de mediana a alta posibilidad de solución para 14 de las 18 

problemáticas planteadas (78%). 
 

Valor Parcial 

I+C

Ordenanza ambiental municipal 9,3

Educación ambiental 9,2

Control de Plagas (roedores, palomas, perros, ratón-colilargo) 9,2

Contaminación por vertederos 8,7

Basurales clandestinos 8,6

Falta de reciclaje 8,5

Pocas áreas verdes en el plan regulador 8,3

Destrucción del Bosque Nativo 8,2

Sistema de alcantarillado colapsado 8,2

Contaminación de ríos 8,0

Plantaciones exóticas (pinos y eucapiltos), cercanas a ríos o cuerpo de aguas 7,9

Intervención (modificación) de los cauces de ríos 7,6

Plantaciones forestales (pinos y eucalipus) en general 7,6

Fumigaciones forestales, agrícolas y domésticas (por productos químicos) 7,4

Extracción de áridos 6,9

Contaminación y riesgos por incendios forestales 6,9

Pesca y caza  indiscriminada 6,8

Parque automotriz 6,5

Problemas Ambientales Cañete

GRUPO [1 + 2]
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A2.4 Propuestas de solución planteadas por la Comunidad. 

 

En la Tabla siguiente se muestran todas las propuestas de soluciones para las problemáticas 

ambientales principales, a saber: 

 

Resumen de las principales soluciones para las problemáticas planteadas en el Medio 

Natural 

▪ Establecer Ordenanza Ambiental Municipal 

▪ Desarrollar Educación Ambiental (SNCAE y otras) 

▪ Mayor fiscalización e inspectores ambientales 

▪ Plan de Trabajo con 9 temas con Empresas Forestales 

▪ Ferias, Talleres, Concursos, etc. 

N° PROBLEMAS AMBIENTALES  SELECCIONADOS SOLUCIONES PROPUESTAS G1 SOLUCIONES PROPUESTAS G2

1 Control de Plagas (roedores, palomas, perros, ratón-colilargo)

A) Campaña de protección de rapaces, para controlar ratones. Difusión por 

medio de afiches. Educación ambiental. Programas radiales

B) Hacer censo de perros y gatos, y establecer reglas para la tenencia de 

mascotas y hacerlas cumplir

Ordenanza ambiental municipal 

2 Plantaciones exóticas (pinos y eucapiltos), cercanas a ríos o cuerpo de aguas
Educación minimización de residuos. Instalación de contenedores de 

basura en lugares rurales y frecuencia fléxible de retiro

3 Plantaciones forestales (pinos y eucalipus) en general

Gestionar con las Empresa Forestales los siguientes 9) temas:

1) Plantaciones en riberas de ríos; 2) Fumigaciones; 3) Extracciones de 

Áridos; 4) Intervención de cauces de ríos y quebradas; 5) Plantaciones 

cercanas al radio rubano; 6) Contaminación por polvo en suspención 

(camiones); 7) Deterioro de capa asfáltica por peso excesivo; 8) 

Recuperación de BN especialmente en quebradas productoras de agua; 9) 

Protección y conservación de especies endémicas de la Cord. Nahuelbuta

Participación activa en reuniones con el diálogo nacional foerstal 

(acuerdo bi-regional 8 y 9 Región)

4 Contaminación por vertederos

5 Fumigaciones forestales, agrícolas y domésticas (por productos químicos)

6 Basurales clandestinos
A) Realizar feria de reciclaje para recolectar basura no tradicional

B) Hacer cumplir ordenanzas relacionadas

Educación por sectores e incentivo a juntas vecinales que mantengan 

limpio

7 Contaminación de ríos Fiscalización y ordenanza municipal. Inspectores ambientales

8 Destrucción del Bosque Nativo

A) Establecer red de conservacionistas de BN con dueños de fragmentos de 

BN

B) Establecer áreas verdes con abundancia de BN, especialmente especies 

endémicas

C) Reponer árboles nativos en veredas

Educación, campaña plantación de árboles nativos: Solicitar a CONAF. 

Jardín Botánico

9 Intervención (modificación) de los cauces de ríos

10 Extracción de áridos Fiscalización y ordenanza municipal. Inspectores ambientales

11 Pocas áreas verdes en el plan regulador

12 Sistema de alcantarillado colapsado Normativa real para solucionar problema de alcantarillado rural

13 Falta de reciclaje

14 Contaminación y riesgos por incendios forestales

15 Educación ambiental

Formal: Insertar educación ambiental en los colegios  (SNCAE)

No Formal: Dirigida a toda la comunidad con 1) Talleres; 2) Programas 

Radiales; 3) Difusión por afiches, concursos, visita a terrenos

Talleres, Seminarios

16 Parque automotriz

17 Pesca y caza  indiscriminada

18 Ordenanza ambiental municipal

Global Problemas Ambientales Generales Ordenanza Ambiental Municipal Educación Ambiental

Diagnóstico Ambiental Participativo - Cañete

Problemas Identificados y Soluciones Propuestas
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B. Resultados Diagnóstico Medio Construido  
 

El diagnóstico del Medio Construido, MC, busca conocer el estado o importancia ambiental 

de los elementos antrópicos de carácter constructivo generados en la urbanización comunal, 

algunos de estos son: Iluminación pública; calles y veredas; canales; caminos; plazas; 

sectores de riesgo por inundación; remoción de masa u otros; acceso a servicio básicos; tipo 

de asentamientos regulares, como condominios, e irregulares, como “tomas de terreno”.  

Con fecha 08 de octubre del presente se desarrolló este diagnóstico en las oficinas 

municipales contando con la participación de 19 asistentes, en representación de distintas 

organizaciones comunitarias. Las listas de asistencia y firma de los participantes se 

adjuntan en el Anexo 2. 

En la Figura 2 se muestran imágenes del desarrollo del Taller 

  
 

Figura 2. Desarrollo actividades prácticas Taller Medio Construido 

 

Los resultados obtenidos, al igual que en el diagnóstico del Medio Natural, consideraron la 

evaluación de los problemas ambientales, de acuerdo al grado de importancia (I) y control 

(C) asignados. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos 
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B1.- Problemáticas ambientales del Medio Construido  

 

En la siguiente Tabla se muestra el listado de 15 problemas ambientales identificados y 

seleccionados en el marco del Taller de Diagnóstico Participativo de MC. Se identifican 

problemas respecto al uso de leña para calefacción, uso de espacios públicos sin 

autorización, iluminación pública y ausencia de plazas y áreas verdes. 

 

 

 

B2.- Evaluación de la Problemática de MC con metodología DELFHI. 

B2.1 De acuerdo al grado de Importancia (I) 

En la Tabla siguiente se muestra la ponderación de Importancia de los 15 problemas ambientales 

del MC  seleccionados por la comunidad.  

Diagnóstico Ambiental Participativo MC - Cañete

N° PROBLEMAS AMBIENTALES  de CAÑETE (selección 15)

1 Iluminación Pública

2 Uso de leña seca

3 Uso espacios públicos sin autorización

4 Descuido del Patrimonio Cultural

5 Plazas, parques y áreas  verdes

6 Señaléticas (ambiental y urbana)

7 Mantención de caminos rurales

8 Microbasurales

9 Canales

10 Acceso y cobertura de Servicios Básicos

11 Caminos, calles, veredas, ciclovías

12 Sectores de riesgo por inundación/ desplome por terremotos

13 Cementerio

14 Instalación de antenas (telefonía móvil, radios)

15 Viviendas mal ubicadas/diseñadas
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Se muestra gráfica con la evaluación de la importancia del MC, a saber: 

 

 

Del resultado de la evaluación realizada por la comunidad para el Diagnóstico del Medio 

Construido, se concluye lo siguiente: 

▪ A partir de la ponderación, se puede concluir que todas las problemáticas son 

consideradas de importancia moderada o máxima importancia. 

 

N° Importancia del Problema Ambiental MC Promedio

1 Iluminación Pública 4,6

2 Uso de leña seca 4,4

3 Uso espacios públicos sin autorización 4,2

4 Descuido del Patrimonio Cultural 4,4

5 Plazas, parques y áreas  verdes 4,6

6 Señaléticas (ambiental y urbana) 4,2

7 Mantención de caminos rurales 4,2

8 Microbasurales 4,7

9 Canales 3,5

10 Acceso y cobertura de Servicios Básicos 4,2

11 Caminos, calles, veredas, ciclovías 4,3

12 Sectores de riesgo por inundación/ desplome por terremotos 3,5

13 Cementerio 4,3

14 Instalación de antenas (telefonía móvil, radios) 3,4

15 Viviendas mal ubicadas/diseñadas 3,8
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▪ De acuerdo al promedio obtenido las 5 problemáticas consideradas como muy 

importantes y de máxima importancia son:  
1. Microbasurales 

2. Plazas, parques y áreas verdes 

3. Iluminación pública 

4. Uso de leña seca 

5. Descuido del Patrimonio Cultural 

 

En la Tabla detallada a continuación se mencionan los 15 problemas seleccionados 

ordenados en términos de su Importancia, a saber: 

 

 
 

 

 

 

 

Lo anterior se ve reflejado en el siguiente gráfico: 

 

N° Importancia del Problema Ambiental MC Promedio

1 Microbasurales 4,7

2 Plazas, parques y áreas  verdes 4,6

3 Iluminación Pública 4,6

4 Uso de leña seca 4,4

5 Descuido del Patrimonio Cultural 4,4

6 Caminos, calles, veredas, ciclovías 4,3

7 Cementerio 4,3

8 Mantención de caminos rurales 4,2

9 Acceso y cobertura de Servicios Básicos 4,2

10 Señaléticas (ambiental y urbana) 4,2

11 Uso espacios públicos sin autorización 4,2

12 Viviendas mal ubicadas/diseñadas 3,8

13 Canales 3,5

14 Sectores de riesgo por inundación/ desplome por terremotos 3,5

15 Instalación de antenas (telefonía móvil, radios) 3,4
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B2.2 De acuerdo al grado de Control (C) 

 

En la siguiente Tabla siguiente se presenta la ponderación de Control de los 15 problemas 

ambientales seleccionados por la comunidad:  

 

N° Control del Problema Ambiental MC Promedio

1 Iluminación Pública 3,8

2 Uso de leña seca 3,8

3 Uso espacios públicos sin autorización 3,4

4 Descuido del Patrimonio Cultural 3,7

5 Plazas, parques y áreas  verdes 3,4

6 Señaléticas (ambiental y urbana) 3,8

7 Mantención de caminos rurales 3,4

8 Microbasurales 3,3

9 Canales 3,2

10 Acceso y cobertura de Servicios Básicos 3,6

11 Caminos, calles, veredas, ciclovías 3,4

12 Sectores de riesgo por inundación/ desplome por terremotos 2,4

13 Cementerio 3,2

14 Instalación de antenas (telefonía móvil, radios) 3,7

15 Viviendas mal ubicadas/diseñadas 3,0
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Al analizar las problemáticas desde la perspectiva del control, se observa: 

▪ En la primera ponderación se observa que prácticamente todas las problemáticas 

presentan una puntuación mayor que 3, por lo que son consideradas como variables 

con alguna posibilidad de intervención. 

 

▪ Al revisar el promedio se observa que la problemática con mayor control 

corresponden Uso de Leña Seca, Iluminación Pública y Señaléticas (ambiental y 

urbana).  

Lo anterior se ve reflejado en la siguiente tabla y gráfico de control ordenado, a saber: 

 

N° Control del Problema Ambiental Ordenado MC Promedio

1 Uso de leña seca 3,8

2 Iluminación Pública 3,8

3 Señaléticas (ambiental y urbana) 3,8

4 Instalación de antenas (telefonía móvil, radios) 3,7

5 Descuido del Patrimonio Cultural 3,7

6 Acceso y cobertura de Servicios Básicos 3,6

7 Plazas, parques y áreas  verdes 3,4

8 Mantención de caminos rurales 3,4

9 Caminos, calles, veredas, ciclovías 3,4

10 Uso espacios públicos sin autorización 3,4

11 Microbasurales 3,3

12 Canales 3,2

13 Cementerio 3,2

14 Viviendas mal ubicadas/diseñadas 3,0

15 Sectores de riesgo por inundación/ desplome por terremotos 2,4
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B2.3 Determinación de Soluciones para los Problemas Ambientales  

 

De la relación importancia (I) y control (C) obtenida se establecieron las actividades que 

presentan mayor perspectiva de solución, lo anterior se define a partir de la suma de la 

importancia más el control (I+C).  

 

Debido a que ambas escalas son proporcionales, es decir, mientras más posibilidad de 

control que tienen los problemas ambientales identificados su calificación numérica es 

mayor, de igual manera, mientras mas importante es una actividad su valor numérico será 

mayor. Por tanto, se estima que la suma numérica indicara que actividades presentan mayor 

perspectiva de implementación y desarrollo. 
 

 

Problemas Ambientales Cañete

GRUPO 1 + 2

Valor Parcial 

(I+C)

I C I+C

Iluminación Pública 4,6             3,8            8,3

Uso de leña seca 4,4             3,8            8,3

Uso espacios públicos sin autorización 4,2             3,4            7,6

Descuido del Patrimonio Cultural 4,4             3,7            8,1

Plazas, parques y áreas  verdes 4,6             3,4            8,0

Señaléticas (ambiental y urbana) 4,2             3,8            7,9

Mantención de caminos rurales 4,2             3,4            7,7

Microbasurales 4,7             3,3            8,0

Canales 3,5             3,2            6,7

Acceso y cobertura de Servicios Básicos 4,2             3,6            7,8

Caminos, calles, veredas, ciclovías 4,3             3,4            7,7

Sectores de riesgo por inundación/ desplome por terremotos 3,5             2,4            5,9

Cementerio 4,3             3,2            7,5

Instalación de antenas (telefonía móvil, radios) 3,4             3,7            7,2

Viviendas mal ubicadas/diseñadas 3,8             3,0            6,8

 Evaluación 

Promedio Grupo 
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De la tabla anterior concluimos, que la problemática que aparece con más posibilidades de 

implementación y desarrollo es la que dice relación con Iluminación Pública, Uso de Leña 

Seca y  Descuido del Patrimonio Cultural. Sin embargo, si revisamos en forma general un 

80% (12 de 15) de las problemáticas planteadas, tiene claras perspectivas de solución. 

Lo anterior se observa mejor en Tabla I+C Ordenada siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Problemas Ambientales MC  Cañete

GRUPO 1 + 2

Valor Parcial 

(I+C)

Iluminación Pública 8,3

Uso de leña seca 8,3

Descuido del Patrimonio Cultural 8,1

Microbasurales 8,0

Plazas, parques y áreas  verdes 8,0

Señaléticas (ambiental y urbana) 7,9

Acceso y cobertura de Servicios Básicos 7,8

Caminos, calles, veredas, ciclovías 7,7

Mantención de caminos rurales 7,7

Uso espacios públicos sin autorización 7,6

Cementerio 7,5

Instalación de antenas (telefonía móvil, radios) 7,2

Viviendas mal ubicadas/diseñadas 6,8

Canales 6,7

Sectores de riesgo por inundación/ desplome por terremotos 5,9
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B2.4 Propuestas de solución planteadas por la Comunidad. 

 

A continuación se presenta el resumen de principales soluciones para las problemáticas 

planteadas del Medio Construido.  

 

 

 

 

N°
PROBLEMAS AMBIENTALES  

SELECCIONADOS
SOLUCIONES PROPUESTAS G1 SOLUCIONES PROPUESTAS G2

1 Iluminación Pública

A) Reposición de luminaria defectuosa  

B) Modernización del sistema de iluminación (paneles solares y luces 

led)

A) Cambio a otra alternativas de fuente energética, como paneles solares  

B) Ordenanza Municipal para retirar excesos de cableado eléctrico en la vía 

pública

2 Uso de leña seca

A) Difusión de beneficios del uso de leña seca y daños ambientales y a 

la salud del uso de leña húmeda

 B) Control y multa de la venta de leña verde

A) Campaña de sensibilización del uso de leña seca  

B)Odenanza Municipal 

C)Exigir su uso para instalaciones de servicios públicos

3 Uso espacios públicos sin autorización
A) Ordenanza para uso de espacios públicos (tiempo, ubicación y 

personas) y controlar su cumplimiento
A) Implementación de espacios con locales para el comercio ambulante 

4 Descuido del Patrimonio Cultural

A) Identificar y difundir los espacios patrimoniales de la comuna  

B) Restauración de lugares patrimoniales

   C) Control por parte del Departamento de Cultura

A) Educación para el cuidado de los espacios 

 B) Postulación a proyectos de recuperación

 C) Mayor iluminación y vigilancia

5 Plazas, parques y áreas  verdes

A) Fortalecer el Fuerte Tucapel (senderos, letreros, iluminación) 

B)Considerar áreas verdes en nuevas poblaciones 

 C) Arborizar entradas de Cañete

D)Fomentar implementación de jardines domiciliarios

A) Creación de parques urbanos en función de superficie y número de habitantes 

 B) Mayor iluminación 

6 Señaléticas (ambiental y urbana)

A) Mayor implementación de señaléticas  

 B) Señaléticas y/o publicidades que no afecten el entorno o el paisaje

 C) mantenciónd e señalética vial

A) Agregar señaléticas  

 B) Mantención de semáforos, pasos de cebra, lomos de toro, implementación de 

estacionamientos preferenciales

7 Mantención de caminos rurales

A) Catastro y Plan de mantención de caminos

 B) Acuerdo de mantención con empresas que hacen uso de los 

caminos

A) Pavimentación o mayor mantención de los caminos rurales

8 Microbasurales A) Difusión, capacitación y fiscalización

A) Campaña de recolección de residuos no domiciliarios 

B) Más contenedores de reciclaje 

 C) Destinar camiones para basura clasificada

 D) Campañas de educación de reciclaje 

 E) Hacer efectiva las multas por disposición de basura en lugares y/o días no 

autorizados

9 Canales A) Establecer programas comunitarios de mantención de canales
A) Mantención y educación ciudadana de cuidado del entorno 

B) Protección de rivera

10 Acceso y cobertura de Servicios Básicos

A) Baños en plazas públicas 

 B) Exigir a los supermercados y tiendas que tengan baños públicos 

para sus clientes

A) Crear más baños públicos

11 Caminos, calles, veredas, ciclovías A) Propiciar lleada de empresas telefónicas

A) Crear vereda junto a ciclovía para evitar circulación de peatones entre ciclistas 

y viceversa

B) Plan constante de mantención de calles y veredas

12
Sectores de riesgo por inundación/ desplome 

por terremotos
-- A) Erradicar gente en sectores con riesgo de inundación

13 Cementerio -- A) Adquirir otro terreno para nuevo cementerio

14 Instalación de antenas (telefonía móvil, radios) -- A) Controlar las instalaciones y mayor fiscalización

15 Viviendas mal ubicadas/diseñadas --
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Resumen de las principales soluciones para las problemáticas planteadas para el Medio 

Construido 

 Ordenanza Municipal 

 

 Fiscalización en temáticas de uso de espacios públicos 

 

  Uso de leña seca y disposición de basuras en lugares y/o días no autorizados 

 

 Fortalecimiento del Patrimonio Cultural 

 

 Mayor mantenimiento e implementación de espacios de circulación pública 

 

 Supervisión de construcción de nuevas viviendas, en cuando a ubicación y diseño 
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ANEXO 1 

Lista de Asistencia Diagnóstico Medio Natural 
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ANEXO 2 

Lista de Asistencia Diagnóstico Medio Construido 
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Nota: En las listas de asistencia se señala como fecha el 22 de septiembre 2015, que fue la fecha original para 

el desarrollo del Taller de Medio Construido. Sin embargo, esta fecha se modificó y este Taller se realizó el 

08 de octubre de 2015.  
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ANEXO N° 2 

MINUTA REUNIÓN N°1 ESTRATEGIA SCAM CAÑETE 
FECHA: 03/12/2015 

HORA: 15:00 a 17:00 

LUGAR: Salón Consejo Municipal 

PARTICIPANTES:  

✓ Delcy Labrín -  DIDECO (DL) 

✓ Loreto Aravena – DAEM (LA) 

✓ Andrés Abgar – DAEM (AA) 

✓ Valeska Burgos – DOM (VB) 

✓ Alfonso Leal – DAF (AL) 

✓ Jaime Alarcón – CONTROL (JA) 

✓ Isidora Fica – DIDECO (IF) 

✓ David González – GREENOP (DG) 

 

 

 

                    MATERIA / ACUERDO / CONCLUSIÓN Responsable Estado Plazo 

Revisión Asesoría Ambiental GreenOP. 

✓ DG realiza presentación en powerpoint sobre el avance 

del proyecto de Certificación Ambiental Municipal 

(SCAM) y se informa sobre los 2 Diagnósticos 

Participativos sobre Medio Natural y Medio Construidos 

realizados. 

 

✓ Se indica que la etapa actual es la construcción de la 

Estrategia Ambiental Comunal y se indican las sub 

etapas de este proceso. 

 

✓ Se señala que se requiere en esta reunión convenir en un 

borrador de Misión y las Líneas Estratégicas principales 

de la Estrategia. 

 

 

 

DG 

GreenOP 

 

 

 

Ejecutado 

 

 

 

03-12 

Metodología de Trabajo y Resultados 

 

DG la formación de 2 equipo o grupos de trabajos los cuales 

quedan conformados como sigue: 

▪ Grupo 1, G1 (apoyo DG)  
Loreto Aravena 

Andrés Adgar 

Valeska Burgos 

 

▪ Grupo 2, G2 (apoyo DL) 
Alfonso Leal 

Jaime Alarcón 

Isidora Fica 

 

Se discute en equipo y se establecen los siguientes resultados, 

 

 

CAM 

 

 

Ejecutado 

 

 

03/12 
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                    MATERIA / ACUERDO / CONCLUSIÓN Responsable Estado Plazo 

a saber: 

 

▪ MISIÓN: Deberá hacerse considerando las 

siguientes referencias a saber: 

 

“Mejorar la calidad de vida de la Comunidad a través de la 

protección del medio ambiente y la conservación de la 

biodiversidad, utilizando como principal herramienta la 

educación ambiental y la sensibilización de la comunidad de 

Cañete” 

 

“Nuestra misión ambiental comunal es promover una cultura 

y conciencia ambiental en la ciudadanía, mediante la 

implementación de programas, proyectos y acciones cuyo eje 

principal sea la sustentabilidad y que permitan optimizar y 

mejorar la actual Gestión Ambiental local del Municipio, para 

conseguir esto se resguardará y promoverá la Participación de 

la ciudadanía de manera tal de representar los intereses y 

reguardar la calidad de vida de la ciudadanía y del medio 

ambiente de Cañete”. 

 

Además, se deben incorporar los siguientes conceptos en la 

misión: MULTICULTURAL, FORESTAL Y TURISMO 

  

 

▪ LÍNEAS ESTRATÉGICAS AMBIENTALES: 

Deberá establecerse 3 a 5 considerando las 

siguientes referencias a saber: 

 
1. Desarrollar Acciones Operativas (Programas y Campañas) 

Ambientales (G1 y G2) 

2. Fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel comunal 

(G1 y G2) 

3. Generar Estrategia Comunicacional  (G1) 

4. Implementar Educación y Participación Ambiental (G1 y 

G2) 

5. Promover la conservación del medio ambiente y la 

biodiversidad, haciendo un uso sustentable de los recursos 

de la comuna. 

6. Tenencia Responsable de Mascotas (G1 y G2) 

7. Prevenir, mitigar y compensar el deterioro ambiental y los 

posibles impactos ambientales y sociales causados por el 

uso y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos 

(G1) 

8. Uso sustentable del Agua (G2) 
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                    MATERIA / ACUERDO / CONCLUSIÓN Responsable Estado Plazo 

 

Otros 

 

▪ DG elaborará minuta de esta reunión y se enviará a 

DL para su revisión 

 

▪ DL enviará minuta de reunión corregida a los 

participantes y otros miembros del Comité Ambiental 

Municipal (CAM) para generar una versión definitiva 

 

▪ Enviar versión definitiva de la Misión y Líneas 

Estratégicas la CAM.  

 

▪ Desarrollar reunión para desarrollar programas y 

proyectos en cada Línea Estratégica con CAM  

 

▪ Reunión presentar Estrategia a Comité Ambiental 

Comunal (CAC) 

 

▪ Presentar y aprobar en sesión de Consejo Municipal 

Estrategia Ambiental (para los próximos 2 años). 
 

 

Nota: El plazo máximo para todo el 15 de Enero de 2016 

 

 

 

 

DG 

 

 

DL 

 

 

 

DL 

 

 

DL 

 

 

Greenop 

 

 

DL/Greenop 

 

 

 

Ejecutado 

 

 

Pendiente 

 

 

 

A ejecutar 

 

 

A ejecutar 

 

 

A ejecutar 

 

 

A ejecutar 

 

 

 

07/12 

 

 

11/12 

 

 

 

11/12 

 

 

A definir 

 

 

A definir 

 

 

A definir 

Minuta de reunión de elaborada y enviada por DG, para el V°B° del equipo de trabajo con fecha 

07.12.2015.   

 

 

Distribución: 

 Participantes 

 No asistentes 

 Claudia Astudillo de Greenop 
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ANEXO N°3 

 

Lista de Asistencia Comité Ambiental Comunal 
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Lista de Asistencia Comité Ambiental Municipal 

 

 


