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El presente documento tiene por objetivo mantener informada a la comunidad de Alto del
Carmen, acerca del estado de avance en la implementación de la Estrategia Ambiental
Comunal que se ha definido el municipio para optar a la certificación ambiental municipal
(SCAM) en su etapa Intermedia.
Se presentan a continuación la imagen, misión y objetivos estratégicos definidos en la
estrategia medio ambiental de la comuna:
IMAGEN OBJETIVO DE LA COMUNA
La estrategia construida durante la etapa Básica del Sistema de Certificación Ambiental, que
se encuentra en proceso de implementación durante la actual fase Intermedia del SCAM se
basa en la imagen objetivo de la comuna, que fue aprobada a través del Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO).
“Es una comuna moderna en servicios y calidad de vida para sus habitantes y visitantes, que
valora y expone sus tradiciones culturales, históricas, etno-culturales y de producción
agrícola” (extractado del PLADECO).
MISIÓN INSTITUCIONAL AMBIENTAL
Durante la etapa Básica del SCAM se definió una misión institucional para el área ambiental,
la cual se describe a continuación:
“Construyendo un desarrollo armónico.
Nuestra gestión se orienta a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna, a
través de acciones que contribuyan a promover el desarrollo sostenible, la protección del
medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, contribuyendo a la sensibilización de
la población y el mejoramiento de los servicios que entrega el municipio”.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
La estrategia ambiental antes señalada define además el siguiente objetivo estratégico:
“Promover la conciencia y el compromiso de los habitantes de la comuna de Alto del Carmen
por participar del resguardo de los componentes del medio ambiente y potenciar la labor
municipal, incorporando la variable ambiental en la gestión de este organismo”.
ESTADO DE AVANCE COMPROMISOS SEGÚN LÍNEA ESTRATÉGICA
A continuación se presentan los compromisos ambientales definidos en la estrategia medio
ambiental para la comuna:
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1.- Promoción de conciencia ambiental en el territorio.
 Difusión de la estrategia ambiental comunal.
 Difusión del Sistema de Certificación Ambiental Municipal y sus alcances.
A fin de cumplir con este lineamiento, se han implementado
- Programas radiales.
- Programa de reuniones con actores locales.
- En etapa de creación de espacio para el SCAM en el sitio web del municipio.
2.- Potenciar la institucionalidad ambiental.
 Creación de la Unidad Ambiental en el municipio.
En etapa de discusión para la creación de la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato.
 Elaboración de una ordenanza ambiental para la comuna.
Se trabaja en la elaboración de una propuesta de Ordenanza Medio Ambiental, con
la finalidad de someterla al proceso de participación ciudadana.
 Adaptar la Ordenanza Municipal que regula la Tenencia Responsable de Mascotas y
otros Animales Domésticos.
Se solicitará al Administrador Municipal, levantar las mejoras necesarias de
incorporar a esta Ordenanza.
 Promover la creación de Áreas Protegidas Privadas.
Pendiente implementación programa de reuniones con sector privado de la
comuna.
 Elaboración de una ordenanza que regule la construcción y diseño de fachadas de
viviendas para la comuna.
Se elaboró propuesta, que deberá ser sometida a análisis para que sea mejorada.

3.- Mejoramiento de la gestión de residuos.
 Diseño de un sistema comunal de reciclaje, reducción y reutilización de residuos
sólidos.
 Programa de charlas para la promoción de una conducta responsable en la
generación de residuos sólidos domiciliarios.
Ambos compromisos se abordarán durante esta etapa del SCAM.
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4.- Aplicación de pesticidas en forma amigable con el medio ambiente.
 Implementar una mesa de trabajo con sectores involucrados.
 Programa de difusión a través de la radio local y mediante PRODESAL.
 Programa de charlas dirigidas a agricultores de adscritos al PRODESAL.
Estos compromisos se abordarán durante esta etapa del SCAM.
5.- Mejoramiento de espacios urbanos
 Prevención y control microbasurales.
 Mejoramiento de la eficiencia en el riego de áreas verdes.
Ambos compromisos se abordarán durante esta etapa del SCAM.
6.- Instrumentos de planificación territorial
 Análisis para evaluar la actualización del Plan Regulador Comunal de Alto del
Carmen.
Distintas unidades municipales se encuentran elaborando un informe de análisis de los
instrumentos de planificación de la comuna.
 Mejoramiento del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).
Se analizará el PLADECO a fin de dar cumplimiento a este lineamento.
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