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1 INTRODUCCIÓN 
 

La estrategia ambiental comunal (EAC), es un instrumento de planificación que busca mejorar 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 una estrategia ambiental comunal 

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. 

 

De acuerdo al Manual del Sistema de Certificación Ambiental Comunal 2017, el municipio sobre la base del 

diagnóstico de sus componentes (medio natural, construido y social), deberá elaborar una propuesta de 

estrategia ambiental comunal simplificada, a través del CAM (Comité Ambiental Municipal), que a su vez 

estará asesorado por el coordinador ambiental municipal. Esta estrategia, además, deberá incluir la 

participación ciudadana en su construcción (a través de la elaboración de un diagnóstico participativo) y la 

validación con la comunidad y el CAC (Comité Ambiental Comunal).  El municipio deberá evaluar la viabilidad 

de las iniciativas aportadas por la comunidad en términos de pertinencia económica, recursos humanos 

involucrados y sus complejidades.  

 

El presente documento, da cuenta del proceso para la elaboración de la estrategia ambiental comunal de 

Torres del Payne, y el resultado final del proceso, que incluye la misión, lineamientos estratégicos, programas 

y proyectos que dan vida a la estrategia ambiental de la comuna.  

 

2 Antecedentes metodológicos para la elaboración de la estrategia ambiental comunal 

La elaboración de la estrategia ambiental se basó en los diagnósticos comunales elaborados 

previamente. Estos son: diagnóstico del medio construido, diagnóstico socioambiental y diagnóstico del 

medio natural.  

Los mencionados diagnósticos fueron construidos en base a fuentes primarias y secundarias de información. 

Por un lado, se realizó un levantamiento de la información bibliográfica disponible, complementada con 

estudios previos del municipio, y resultado de investigaciones anteriormente realizadas por el Centro 

Regional Fundación CEQUA en la comuna. A la vez, se realizó un levantamiento de información por medio de 

una encuesta a la comunidad con representación del territorio comunal, además de un taller participativo 

donde se abordó el medio natural y el medio construido. Toda esta información sistematizada y analizada 

permitió conocer la percepción de los habitantes en materia ambiental, y complementarla con la visión del 

municipio en cuanto a la gravedad y factibilidad de solución. Vale destacar que uno de los principales insumos 

de esta etapa de elaboración de la estrategia ha sido el “Informe Taller de Diagnóstico Ambiental 

Participativo”. Lo anterior se debe a que este documento contiene la identificación y priorización de 

problemáticas en términos de importancia y control de solución. Así mismo, incluye posibles soluciones 

planteadas desde la comunidad para hacer frente a las problemáticas ambientales de la comuna de Torres 

del Payne.  

En cuanto a actividades desarrolladas para la construcción de la estrategia ambiental comunal, es posible 

destacar las siguientes cuatro: 

Tabla 1 Principales actividades para la elaboración de la EAC Torres del Payne 

Actividad Descripción 

Revisión de resultados de diagnósticos y 
elaboración de pre-estrategia ambiental 
comunal. 

El día 20 de Junio el equipo de la unidad ambiental de la 
comuna, con la asesoría de profesionales del Centro Regional 
Fundación CEQUA, definen en base a los principales resultados 
de los diagnósticos, las líneas estratégicas, programas y 
proyectos que podrían ser parte de la estrategia ambiental 
comunal. Esta pre-estrategia tenía como objetivo contar con 
una propuesta desde el para la comunidad. 
Anexo 1 contiene el registro fotográfico de esta sesión de 
trabajo. 
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Revisión y evaluación pre-estrategia por 
parte del funcionarios municipales 
miembros del CAM y concejales 

El día 27 de Junio se realiza esta reunión. Esta instancia permitió 
que los funcionarios municipales pudieran entregar sus 
comentarios y sugerencias con respecto a la propuesta 
presentada por la unidad ambiental local. 
 
Anexo 2 contiene el registro fotográfico de esta sesión de 
trabajo. 

Reunión participativa con miembros del 
CAC y otros de la comunidad (incluido 
funcionarios municipales dada la 
realidad de la comuna). 

Realizada el día 5 de julio de 2018, esta última instancia 
paraicipatica convocó a la comunidad de Torres del Payne y a 
miembros del CAC para presentar la propuesta de estrategia y 
poder recoger sus impresiones, comentarios y sugerencias para 
mejorar  
 
Vale destacar que en esta reunión participa el Alcalde de la 
comuna de Torres del Payne. Anexos del 3 al 7 dan cuenta de 
esta actividad. 

Presentación de la Estrategia Ambiental 
Comunal al Concejo Municipal 

El día 20 de julio de 2018 se presenta la estrategia al concejo 
municipal, recibiendo comentarios menores sobre la 
planificación. Esto se debe a que concejales habían participado 
en actividades anteriormente, por lo tanto conocían el proceso 
y contenido de la estrategia y certificación ambiental comunal. 

 

Es importante mencionar que además se realizaron reuniones con el encargado de la Secretaria de 

Planificación Comunal, dirección que alberga a la unidad comunal, para conocer su visión sobre las propuestas 

planteadas.  

3 Observaciones realizadas por la comunidad en la Estrategia Ambiental Comunal 

Esta sección aborda los diversos comentarios, observaciones y sugerencias sobre la propuesta de estrategia 

ambiental presentada en el taller participativo del día 5 de julio en Villa Cerro Castillo. Para cada uno de los 

aportes realizados por la comunidad se evalúo su factibilidad de solución en términos de tiempo, económica 

y factibilidad de solución. La Tabla 2 contiene todas las observaciones ordenadas por línea estratégica, se 

indica si fue incluida o no dentro de la estrategia, y finalmente, para los casos de no inclusión se explica el 

motivo.  

Las observaciones y sugerencias acogidas pasaron a formar parte de la estrategia ambiental comunal 

presentada en la siguiente sección. 

Tabla 2 Observaciones a la Estrategia Ambiental Comunal de Torres del Payne 

LINEAS 
ESTRATEGICAS 

OBSERVACIONES INCLUSIÓN 
EN LA EAC 

MOTIVO 

 
 
 
 
 
 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

1 

Reemplazar los proyectos por un “Plan 
Integral” que los abarque a todos. 

NO Las temáticas están ya incluidas 
y forman parte de programas. 
Se ha definido así para poder 
optar a diversas fuentes de 
financiamiento sectoriales. 

Considerar a una persona que realice 
educación ambiental en la aduana del 
paso fronterizo Río Don Guillermo. 

NO Contratar una persona es 
complejo para un municipio 
pequeño. Se propone que para 
futuras iniciativas se 
contemplara el paso fronterizo 
como un lugar para hacer llegar 
material de difusión ambiental. 

Cambiar nombre del proyecto 
“Implementando un adecuado manejo 
de RSD con la comunidad”. 

NO El proyecto fue formulado y 
recientemente aprobado con 
ese nombre.   

Que los programas de educación 
abarcaran a más público y que no sólo 
fueran para la comunidad escolar. 

SI Financiado por fondos 
municipales. 
Se incluirá en la EAC el proyecto 
“valorando el patrimonio 
natural, geológico y 
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paleontológico con la 
comunidad en Torres del 
Payne”. 
 

Realizar salidas a terreno abiertas a toda 
la comunidad cada cierta cantidad de 
tiempo, para que primero conozcan el 
valor territorial. 

SI Financiado por fondos 
municipales y con apoyo de 
privados. 

Integrar visitas a los viveros de AMA  
principalmente para la comunidad 
escolar. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

2 

Realizar piloto vivienda sustentable en 
viviendas ya existentes. 

SI  

Construir desde cero “piloto vivienda 
sustentable”. 

NO Es una iniciativa que no se 
puede abordar en dos años. 

Implementar en piloto vivienda 
sustentable un sistema sustentable 
pasivo, haciendo que la arquitectura 
haga sustentable la vivienda. 

NO Se incorporara en el diseño 
arquitectónico de viviendas o 
edificios municipales un sistema 
de eficiencia energética. 

Definir INDICADORES para generar cifras 
del ahorro generado en piloto vivienda 
sustentable. 

SI  

PNTP en el sector de Guardería Grey 
existe una casa construida con un buen 
sistema aislante, la que podría servir de 
guía para la construcción o definición de 
los materiales a utilizar en piloto 
vivienda sustentable. 

SI  

Construir piloto vivienda sustentable en 
Villa Cerro Guido o Villa Río Serrano y 
definir cuál será el destino final de la 
vivienda. 

NO En términos de evaluación 
social, el proyecto no podría 
conseguir la evaluación 
favorable (RS) debido a la baja 
población del sector. Sin 
embargo, se podría 
implementar en una segunda 
fase. Similar situación en Villa 
Río Serrano.  

Promover el uso de gas natural para la 
calefacción de la Villa Cerro Castillo 

NO Es una iniciativa que no se 
puede abordar en dos años. 

Fomentar el uso de astillas y virutas de 
la leña para calefacción. 

SI Se Incluirá dentro de la línea 
educación en eficiencia 
energética. 

Realizar estudios sobre los consumos de 
agua y comenzar con los cobros a las 
casas o al menos instalar medidores 
para conocer el gasto de cada hogar o 
dependencia. 

NO Es una iniciativa que no se 
puede abordar en dos años. 

Concientizar sobre el uso eficiente del 
recurso hídrico. 

SI  

Proyecto “Estudio de factibilidad de uso 
de ERNC en Villa Cerro Guido” uno de 
los grupos sugiere que sea una 
evaluación de los que ya funcionan en 
esa localidad. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

3 

Quitar programa de “Gestión para 
lograr el cierre del vertedero de Villa 
Cerro Castillo”. 

NO Se mantiene la iniciativa como 
una gestión para lograr el cierre 
y saneamiento del vertedero. 

Instalar una estación de transferencia 
en el lugar donde se encuentra el 
vertedero, para luego llevar los residuos 
a Puerto Natales. 

NO No es factible en un plazo de 
dos años, pero se están 
realizando las gestiones para el 
desarrollo y obtención del 
proyecto y recursos. 

Pasar parte de la responsabilidad a la 
comunidad y promover la reutilización 
de los residuos antes de disponerlos en 

NO Se abordará en la línea 
educación en buen manejo de 
RSD. 
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alguno de los contenedores (puntos 
limpios). 

Analizar la capacidad de los puntos 
limpios ya que estarían a disposición de 
la comunidad en general y podrían verse 
colapsados. 

SI  

Para el proyecto “Plan para ampliar la 
cobertura de retiro de RSD tanto en 
estancias como en el PNTP”, antes de 
aumentar la cobertura que se incorpore 
una normativa a cada uno de los tipos 
de productores de residuos (hoteles, 
mochileros, campings, etc.). 

NO Sin embargo, se incluirá como 
educación y concientización 
dentro del proyecto 
“Implementando un manejo 
adecuado de RSD”. 
Además se realizarán las 
gestiones para que el municipio 
pueda participar del APL 
Turismo y llevar un 
levantamiento de los trabajos 
realizados.  

Tener en cuenta la capacidad de 
recolección y camiones para el proyecto 
“Plan para ampliar la cobertura de retiro 
de RSD tanto en estancias como en el 
PNTP”. 

SI  

Realizar un plan piloto de 3 a 6 meses 
para el proyecto “Plan para ampliar la 
cobertura de retiro de RSD tanto en 
estancias como en el PNTP”. 

SI  

Que cada uno de los visitantes se lleve 
sus residuos de vuelta y no depositarlos 
en el parque, lo cual debería ser un 
trabajo en conjunto con las empresas de 
buses y tours (generar conciencia en 
todos los actores). 

NO Sin embargo, el municipio 
podría apoyar al organismo 
encargado del PNTP. 

Promover con beneficios tributarios a 
alguna empresa privada que desarrolle 
reciclaje y manejo de RSD para que 
trabaje dentro de la comuna. 

NO Se podría realizar promoción a 
emprendedores o empresas 
que quieran trabajar con RSD a 
través de la unidad de fomento 
productivo.  

 
 
 
 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

4 

Regular y fomentar la eficiencia hídrica. SI Se fomentará en la línea de 
educación y eficiencia 
energética. 

Se necesita la estimación del consumo 
de agua potable en Villa Cerro Castillo. 

SI  

Para el proyecto “Aumento de la 
capacidad de dotación en agua potable 
y alcantarillado en Villa Río Serrano” se 
debe cambiar al nombre, ya que no 
puede haber aumento si a la fecha no 
existen las instalaciones. 

SI  

Antes de incluir el parámetro ambiental 
en licitaciones, se deben revisar los 
parámetros a los que se puede aplicar o 
no.  

SI  

Se deben integrar los impactos 
paisajísticos en las nuevas 
construcciones. 

SI  

Sobre el proyecto “Gestionar 
pertinencia en programa de mantención 
de rutas con el Ministerio de Obras” es 
complejo de lograr, por lo que se 
propone cambiar el objetivo a fomentar 
la participación de la comunidad en las 
instancias de estudio de diseño de rutas 
que realiza vialidad. 

SI Se eliminará de la EAC ya que 
hoy en día es un trabajo que se 
está realizando continuamente. 
 

Realizar un Plan Maestro de Paisajismo. NO Es una iniciativa que no se 
puede abordar en dos años. Sin 
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embargo, se realizarán 
iniciativas pro-paisajismo 

Los proyectos se deben abocar a la 
realidad local, y utilizar flores, plantas, 
etc. que resistan las condiciones 
climáticas. 

SI Se incluirá en el programa de 
acción “gestión para incluir 
componente ambiental y 
paisajístico en licitaciones, 
proyectos e iniciativas 
municipales de la comuna”. 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

5 

Antes de implementar medidas como 
instalación de chips y otros, educar a la 
población sobre la tenencia 
responsable, como también los riesgos y 
consecuencias. 

SI Considerado en la línea de 
educación ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

6 

Para la ordenanza ambiental incluir 
otros títulos que regulen el avistamiento 
de flora, residuos, incendios 
estructurales, derrames de 
combustibles, entre otros. 

SI  

Revisar las leyes ya existentes para los 
temas que se aborden en la ordenanza. 

SI  

Hacer de la ordenanza una herramienta 
útil y que se pueda fiscalizar, se habló 
de la incorporación de inspectores a 
honores. 

NO Sin embargo, se realizará la 
difusión y educación a 
organismos locales sobre los 
parámetros de la ordenanza 
ambiental municipal. 

Analizar una forma de facilitar los 
medios de denuncia a la ciudadanía (on 
line, vía telefónica, aplicación móvil, 
etc.). 

SI Está considerada dentro de los 
compromisos ambientales. 

En “Elaboración del Plan Local de 
Cambio Climático (PLCC)” sugiere que se 
diga plan de mitigación del cambio 
climático. 

NO El instrumento y metodología 
lleva por nombre “Plan local de 
cambio climático” e incluye 
medidas de adaptación y 
mitigación. 

Especificar en  “Articulación de actores 
para el control y prevención de especies 
invasoras” a las especies con las que se 
va a trabajar y también a que actores 
involucrará. 

SI  

Incorporar la propuesta  de Ama 
quienes pueden aportar con 
antecedentes para el avistamiento de 
especies, en el que se encuentra 
trabajando junto con la Universidad de 
Magallanes. 

SI Será considerado para la 
elaboración de la ordenanza 
ambiental 

Incluir alguna acción para enfrentar el 
problema del uso excesivo de agua por 
parte de los hoteles para el lavado de 
sabanas, toallas y otros. 

 Se incluirá como educación y 
concientización dentro del 
proyecto “Implementando un 
manejo adecuado de RSD” 
Además se realizarán las 
gestiones para que el municipio 
pueda participar del APL 
Turismo y llevar un 
levantamiento de los trabajos 
realizados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

7 
 

 

4 Estrategia Ambiental Comunal de Torres del Payne. 
 

4.1 Misión de la estrategia ambiental comunal. 
 

La misión de la estrategia ambiental comunal es innovar y generar proyectos, iniciativas  y ordenanzas que 

apunten a fomentar un modelo de desarrollo sustentable. Lo anterior a través del cuidado y preservación de 

los ecosistemas naturales, promoviendo la valorización del patrimonio natural y cultural, basada en una 

educación ambiental continua que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna de 

Torres del Payne. 

 

 



      

 

 
 

                                                 

8 
 

4.2 Líneas estratégicas, programas y proyectos asociados 
 

4.2.1 Línea estratégica 1: Educación ambiental y valoración del patrimonio natural y cultural 
 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 1 

 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

PROYECTO DESCRIPCIÓN, ACCIONES E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Educación 
ambiental, y 
valoración del 
patrimonio natural 
y cultural 

Programa de 
educación ambiental 
integral que incluya: 
Buenas prácticas 
energéticas, tenencia 
responsable de 
mascotas, manejo de 
residuos sólidos 
domiciliarios en las 
localidades de la 
comuna, promoción de 
la valoración del 
entorno natural y 
cultural. 

Nombre: Implementando un adecuado 
manejo de Residuos sólidos domiciliarios 
(RSD) con la comunidad en Torres del 
Payne. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: Fondos FNDR 6% 2018- 
M$ 8.900 
 

Implementar un plan sustentable para la minimización, reciclaje y disposición final de los residuos 
sólidos domiciliarios generados en la localidad de Villa Cerro Castillo de Torres del Payne. Abarcando a 
la totalidad de los habitantes de la Villa Cerro Castillo. Entre las acciones que se deberían abordar están: 
- Promover el reciclaje y/o la reutilización y reducción. 
- Realizar charlas y talleres donde participe la comunidad en general, además con invitación 

extendida a los empresarios del rubro hotelero, campings y turismo en general. 
- Talleres de vermicompostaje, compostaje, humus y huerta. 
- Difusión a través de medios de comunicación (radio, diario, página web, Facebook, etc.) de manera 

de llegar a toda la comunidad de Torres del Payne. 
Indicador de cumplimiento: 
- (N° de actividades realizadas en el marco del proyecto/N° planificadas en el proyecto)*100 

Nombre: Valorando el patrimonio natural, 
geológico y paleontológico con la 
comunidad escolar en Torres del Payne. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
FAEP M$ 3.000 

 

Iniciativa que busca desarrollar instancias formativas teóricas - prácticas en el área de geología y 
paleontología, para que las alumnas y alumnos de la Escuela Rural Cerro Guido conozcan su entorno 
natural y concientizarlos sobre la protección y conservación de los recursos. 
Entre las acciones que se deberían abordar están: 
 
- Difusión a través de medios de comunicación (radio, diario, página web, Facebook, etc.) de 

manera de llegar a toda la comunidad de Torres del Payne. 
- Realizar salidas a terreno a diversas áreas de importancia biológica, geológica y paleontológico 

dentro de la comuna como Sierra Baguales, Parque Nacional Torres del Paine, viveros de AMA 
Torres del Paine, entre otros. 
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- Talleres teóricos informando sobre los vestigios y especies presentes en la comuna. 
Indicadores de cumplimiento: 
(N° de actividades realizadas en el marco del proyecto/N° planificadas en el proyecto)*100 

Nombre: Valorando el patrimonio natural, 
geológico y paleontológico con la 
comunidad en Torres del Payne. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: Fondos Municipales y 
privados. 

Iniciativa que busca desarrollar instancias formativas teóricas - prácticas en el área de geología y 
paleontología, para que la comunidad en general conozca su entorno medioambiental y concientizarlos 
sobre la protección y conservación de los recursos. Entre las acciones que se deberían abordar están: 
 
- Difusión a través de medios de comunicación (radio, diario, página web, Facebook, etc.) de 

manera de llegar a toda la comunidad de Torres del Payne. 
- Educar a la comunidad en áreas de geología y paleontología comunal. 
- Realizar salidas a terreno a diversas áreas de importancia biológica, geológica y paleontológico 

dentro de la comuna como Sierra Baguales, Parque Nacional Torres del Paine, viveros de AMA 
Torres del Paine, entre otros. 

- Talleres teóricos informando sobre los vestigios y especies presentes en la comuna. 
Indicadores de cumplimiento: 
(N° de actividades realizadas en el marco del proyecto/N° planificadas en el proyecto)*100. 
 

Nombre: Proyecto de eficiencia energética 
que incluya acciones de ecoalfabetización 
Energética y de eficiencia hídrica en la 
comuna. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: Programa 
ecoalfabetización energética comunitaria 
del Ministerio de Energía. 
Fondos municipales. 

Desarrollar una iniciativa de eficiencia energética, tanto eléctrica, térmica e hídrica, en la comuna de 
Torres del Payne. 
 
Dentro de las actividades a desarrollar, se encuentran 1) gestionar inclusión de Villa Cerro Castillo a 
localidades priorizadas por programa de ecoalfabetización energética del Ministerio de Energía. 2) 
Identificar familias beneficiarias 3) Implementación del proyecto. 4) Contratación de servicio de 
charlas y talleres de eficiencia hídrica. 
 
Indicadores de cumplimiento: 
Proyecto Ecoalfabetización  Logrado/no logrado. 
 
Charlas y talleres de eficiencia hídrica (N° de actividades realizadas en el marco del proyecto/N° 
planificadas en el proyecto)*100. 
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Nombre: Concientizar sobre la tenencia 
responsable de mascotas. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos SUBDERE 

Educar a la comunidad para concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas. Entre las acciones 
que se deberían abordar están: 
- Promover en la comunidad el velar por la salud animal, la tenencia responsable y la protección de 

los animales domésticos en la comuna por medio de instancias de educación. 
- Generar convenios con instituciones y organizaciones públicas y privadas para trabajar educación 

en tenencia responsable de mascotas. 
- Desarrollar campañas de difusión sobre tenencia responsable (difusión redes sociales, página web, 

radial). 
- Inclusión en el PADEM de temáticas de tenencia responsable de mascotas. 
 
 
Indicadores de cumplimiento: 
- Adjudicación de fondos. 
- Convenios firmados. 
- Constancia de inclusión de temáticas de tenencia responsable en el PADEM. 
 

Nombre: Promoviendo el cuidado de los 
ecosistemas naturales y de la biodiversidad 
con la comunidad en Torres del Payne. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamiento:  
Fondos municipales. 

Generar en la comunidad conciencia respecto a la importancia de los ecosistemas y su biodiversidad 
para la conservación y un uso sustentable de los recursos naturales. Entre las acciones que se deberían 
abordar están: 
- Implementar talleres y capacitaciones a los principales actores locales, sobre temáticas 

medioambientales y cuidado de nuestros recursos naturales. 
- Realizar salidas a terreno y actividades prácticas. 
- Difusión a través de medios de comunicación (radio, diario, página web, facebook, etc) de manera 

de llegar a toda la comunidad de Torres del Payne. 
Indicadores de cumplimiento: 
(N° de actividades realizadas en el marco del proyecto/N° planificadas en el proyecto)*100. 
 

 Nombre: Difusión de iniciativas medio 
ambientales desarrollas en la comuna. 
 

Fortalecer la difusión y comunicación de iniciativas medioambientales de carácter local. Trabajo 
conjunto del departamento de comunicación con la unidad de medio ambiente. Entre las acciones que 
se deberían abordar están: 
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Plazo: 2018-2020 
 
Financiamiento: 
Fondos municipales y convenios existentes. 

- Generar una planificación de actividades y reuniones periódicas entre los departamentos 
involucrados. 

- Realizar informe mensual que contenga la difusión de las actividades con temática ambiental 
realizadas en la comuna. 

 
Indicador de cumplimiento: 
- N° de iniciativas medioambientales 
- N° de noticias de difusión de actividades mensual 

 

4.2.2 Línea estratégica 2: Eficiencia energética y uso de recursos energéticos locales 
 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 2 

 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

PROYECTO DESCRIPCIÓN, ACCIONES E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Eficiencia 
Energética y uso de 
recursos 
energéticos locales 

Programa de estudios 
e investigación en 
medidas de eficiencia 
energética y ERNC 
adaptadas a la realidad 
local. 

Nombre: Proyecto piloto de vivienda 
sustentable en Villa Cerro Castillo. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos municipales. 
 

Estudiar diferentes métodos y tecnologías de eficiencia energética y autoabastecimiento de energías 
mediante el equipamiento de una vivienda piloto municipal ya existente. Se pretende identificar los 
costos y beneficios del modelo en cuestión, para posteriormente plantear replicarlos en la comuna. 
Entre las acciones que se deberían abordar están: 
- Seleccionar la vivienda a intervenir. 
- Realizar un seguimiento para conocer el consumo previo a la intervención. 
- Definir indicadores para conocer el ahorro generado. 
- Utilizar casa de sector Guardería Grey como proyecto de comparación. 
- Definir los métodos y tecnologías a utilizar como prueba. 
- Identificar y describir el modelo seleccionado. 
- Comenzar el diseño de implementación de ERNC en la vivienda. 
- Difundir los resultados del estudio. 
 
Indicadores de cumplimiento: 
Diagnostico e idea de implementación realizada. 
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Nombre: Evaluación técnico económica de 
alternativas de tecnologías para calefacción 
en edificio municipal de Villa Cerro Castillo. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
 
 
Financiamientos: 
Fondos municipales. 
 

Determinar la conveniencia de implementar diferentes alternativas al actual tipo de calefacción (leña) 
en dependencia municipal. Entre las acciones que se deberían abordar están: 
- Estimar el beneficio económico asociado a la implementación de las alternativas. 
- Estimar los costos de implementación. 
- Determinar el desempeño de las alternativas frente a posibles escenarios futuros. 
- Seleccionar la alternativa más conveniente para la realidad municipal. 
 
 
- Indicadores de cumplimiento: 

Informe de Evaluación técnico económica de alternativas de tecnologías para calefacción. 

Nombre: Evaluación de factibilidad de ERNC 
en localidad de Villa Cerro Guido   
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos municipales. 
 

Analizar energéticamente en Villa Cerro Guido los aerogeneradores existentes y colectores a instalar, 
para observar su nivel de aplicación al territorio, variaciones según condiciones climatológicas y uso 
eficiente de las ERNC. 
 
- Análisis de resistencia de los materiales. 
- Análisis de capacidad energética generada. 
- Métodos auxiliares. 
- Comparación de ERNC y nivel de adaptación al medio. 
- Variación de producción de energía según época del año. 
 
Indicadores de cumplimiento: 
- Informe de evaluación de factibilidad de ERNC. 
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4.2.3 Línea estratégica 3: Gestión de residuos 
 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 3 

 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

PROYECTO DESCRIPCIÓN, ACCIONES E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Gestión de 
residuos 

Programa de gestión 
de cierre del vertedero 
de Villa Cerro Castillo. 

Nombre: Gestión para lograr el cierre y 
saneamiento del vertedero. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos municipales. 
 

Gestionar acciones a favor del cierre y saneamiento del vertedero de Villa Cerro Castillo 
contemplando los requerimientos legales, técnicos y financieros necesarios.  Considerando 
reuniones entre privados (dueños de los terrenos) e instituciones gubernamentales, para analizar el 
cierre total o rehabilitar la zona.  
Paralelamente se trabajará en el perfil de proyecto para instalar una estación transferencia de 
residuos sólidos domiciliarios en conjunto con el Gobierno Regional. 
 
Indicadores de cumplimiento: 
- Logrado/ no logrado. 

Programa de reciclaje, 
recolección y 
disposición de 
residuos. 

Nombre: Implementación de punto limpio 
en Villa Cerro Castillo para reciclaje 
comunal. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos municipales. 
 
 

Entregar a la comunidad la posibilidad de reciclar sus residuos y contribuir a la minimización de 
volumen de residuos enviados al vertedero. Entre las acciones que se deberían abordar están: 
 
- Definir lugar donde ubicar contenedores. 
- Definir tipo de residuos que se van a reciclar. 
- Analizar el sistema de funcionamiento (tipo de tapa, ubicación, etc.) y la capacidad de carga de 

los contenedores. 
- Instalar contenedores en un lugar estratégico de la Villa. 
- Definir modo de operación completo, desde recepción de residuos hasta su traslado. 
Indicadores de cumplimiento: 
- Cantidad de residuos reciclados/Cantidad de RDS totales  
- Población que participo de actividades/Población total de la comuna. 

 

Nombre: Implementación de equipamiento 
para el uso de residuos orgánicos. 
 

Entrega de vermicomposteras y urbas a la comunidad para separar residuos orgánicos y fomentar la 
producción de compost y humus, para su posterior utilización en huertas orgánicas comunales. 
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Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
FNDR 6% medioambiente. 

- Capacitar sobre el uso de vermicomposteras. 
- Capacitar sobre el uso de Urbas. 
- Capacitar e incentivar el manejo de RSD orgánicos para la generación de compost y humus. 
- Talleres de huerta. 

 
- Indicadores de cumplimiento: 

 
- N° de actividades realizadas. 
 

Nombre: Plan para ampliar la cobertura de 
retiro de RSD a nivel comunal. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos municipales. 
 

Estudiar la forma de ampliar la frecuencia y cobertura del retiro de RSD a nivel comunal. Entre las 
acciones que se deberían abordar están: 
 
- Buscar financiamiento. 
- Realizar un plan piloto de 3 a 6 meses como análisis previo. 
- Realizar un análisis técnico-económico. 

 
Indicadores de cumplimiento: 
- Logrado/ no logrado. 
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4.2.4 Línea estratégica 4: Equipamiento e infraestructura comunal para la sustentabilidad 
 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 4 

 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

PROYECTO DESCRIPCIÓN, ACCIONES E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Equipamiento e 
infraestructura 
comunal para la 
sustentabilidad. 

Programa de mejora 
de servicios sanitarios. 

Nombre: Diagnostico de la capacidad de 
dotación en agua potable y alcantarillado en 
Villa Cerro Castillo. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos municipales. 
 

En Villa Cerro Castillo no existe un sistema que permita medir el consumo por vivienda, por lo tanto 
es necesario conocer los consumos mensuales de la villa en alta y baja temporada, para aplicar 
programas de eficiencia hídrica y proponer diseños de ampliación de la red para aumentar la 
dotación. 
- Levantamiento de las redes sanitarias. 
- Estudio planimétrico de redes. 
- Registro diario de captación de agua en M3. 
- Sintetizar datos. 
- Diseño de aumento de dotación de redes sanitarias. 
- Factibilidad de diseño. 
 
Indicador de cumplimiento: 
Informe técnico de la situación actual de las redes sanitarias y posibles soluciones. 
 

Nombre: Estudio de proyecto: 
“Normalización y diseño de Agua potable y 
alcantarillado en Villa Río Serrano”. 
Plazo: 2018-2020 
FNDR: $77.355.000 / en ejecución. 
 

Analizar el diseño del proyecto “Normalización y diseño de ap y aass Villa Río Serrano”, para 
observar el nivel de factibilidad y provisión de red sanitaria.  

 Costos de instalación de red. 

 Plantas de tratamiento. 

 Puntos de captación. 

 Pendientes. 

 Factibilidad. 
Indicador de cumplimiento: 
Informe técnico. 
Planos. 
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Especificaciones técnicas. 
Presupuesto. 
 

Gestión para incluir 
componente ambiental 
en licitaciones, 
proyectos e iniciativas 
en la comuna. 

Nombre: Incluir componente ambiental y 
paisajístico en licitaciones, proyectos e 
iniciativas en la comuna. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos municipales. 
 

Esta gestión busca que las iniciativas, proyectos y licitaciones que se desarrollen en la comuna 
desde el municipio consideren la componente ambiental y paisajística.  
 
Dentro de las actividades requeridas para lograr este objetivo se deberá 1) evaluación y definición 
por parte del equipo municipal de los criterios, acciones y sanciones factibles de ser incorporadas en 
licitaciones, proyectos e iniciativas. En esta etapa debe participar al menos los profesionales de la 
Secretaría de Planificación Comunal, Dirección de Obras Municipales y Administración y finanzas.  2) 
preparación y distribución de instructivo a nivel municipal. 3) socialización al interior del municipio. 
4) monitorear y acompañar la inclusión del componente ambiental y paisajístico. 
Finalmente, y para etapas posteriores se puede evaluar la socialización de los criterios, acciones y 
sanciones con otros actores que generan proyectos dentro del territorio comunal. 
 
Indicador de cumplimiento: N° de licitaciones, proyectos e iniciativas municipales que incluyen 
componente ambiental y paisajístico. 

Mantención de áreas 
verdes. 

Nombre: Gestión con instituciones u 
organizaciones locales para la arborización y 
rehabilitación de áreas verdes. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos Municipales 

Promover la arborización mediante la articulación entre instituciones y la comunidad, cuyas 
iniciativas deben ser pertinentes a la realidad local, y utilizando especies vegetales (flores, plantas, 
arbustos, entre otros) que resistan las condiciones climáticas. 
 
- Fomentar la articulación entre instituciones públicas y privadas. 
- Trabajo en red para la incorporación de actores relevantes. 
- Gestión entre instituciones para la obtención de recursos. 
- Implementar un programa de arborización. 
- Articular y fomentar a las escuelas y organizaciones comunitarias en participar en la arborización 
de la Villa. 
 
Indicador de cumplimiento:  
- Logrado/no logrado. 
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4.2.5 Línea estratégica 5: Promoción de la tenencia responsable de mascotas 
 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 5 

 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

PROYECTO DESCRIPCIÓN, ACCIONES E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Promoción de la 
tenencia 
responsable de 
mascotas. 

Campaña de 
esterilización masiva 
de mascotas. 

Nombre: Campañas comunales de 
esterilización de mascotas. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos SUBDERE 

Se busca esterilizar mascotas, caninas y felinas, por medio de operativos en las principales localidades 
pobladas de la comuna.  
Vale destacar que estas campañas se complementan con la iniciativa de tenencia responsable de 
mascotas de la línea estratégica de educación ambiental. 
El municipio ha avanzado en esta materia con la iniciativa de contratación de un médico veterinario 
que generará un plan de fomento de tenencia responsable de mascotas. 
 
Indicador de cumplimiento:  
- N° de mascotas, caninas y felinas, esterilizadas anualmente. 

 Implementación de 
registro de mascotas 

Nombre: Apoyar a nivel local el registro de 
mascotas e implantación de chips en las 
localidades de Villa Cerro Castillo y Villa 
Cerro Guido. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos SUBDERE 

El registro nacional de mascotas o animales de compañía es administrado nacionalmente por 
SUBDERE, mientras que los municipios deben velar por la información que se ingrese localmente y 
las formas en que los ciudadanos identifiquen y registren sus mascotas. 
En esa línea, el municipio de Torres del Payne por medio de actividades programadas en Villa Cerro 
Guido y Villa Cerro Castillo implantará chips, y apoyará activamente a los vecinos para completar el 
registro en la página web.  
El municipio ha avanzado en esta materia con la iniciativa de contratación de un médico veterinario 
que generará un plan de fomento de tenencia responsable de mascotas. 
 
Indicador de cumplimiento:  
- N° de actividades programadas realizadas. 
- N° de mascotas y animales de compañía identificadas 
- N° de mascotas y animales de compañía registradas 
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4.2.6 Línea estratégica 6: Conservación y manejo de recursos naturales 
 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 6 

 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

PROYECTO DESCRIPCIÓN, ACCIONES E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Contribuir a la 
conservación y 
manejo 
sustentable de los 
recursos naturales. 

Programa de 
Fiscalización   

Nombre: Fiscalizar planes de manejo y 
cumplimiento de la ordenanza de empresas 
de extracción de áridos. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: Fondos municipales. 
 
 

La comuna de Torres del Payne cuenta con una ordenanza de extracción de áridos. La ordenanza 
establece un marco normativo respecto a derechos y deberes relacionados a la protección del medio 
ambiente comunal, en materias de extracción, procesamiento, comercialización y transporte de 
áridos en o desde canteras o pozos lastreros, de propiedad particular o fiscal. 

La iniciativa hace hincapié en la fiscalización de los planes de manejo en los términos que son 

requeridos por la ordenanza n°910/2013 y su modificación mediante Ordenanza N°529 de 30 de 

agosto de 2016. 

 
Dentro de las actividades que se plantean, está 1) recopilación de los planes de manejo ingresados al 
municipio, 2) asignar encargado de fiscalización 3) establecer procedimientos de fiscalización. 
 
Indicador de cumplimiento: N° de planes de manejo fiscalizados/N° de planes de manejo ingresados. 

Desarrollo y 
promulgación de 
ordenanza ambiental 
con aristas de 
conservación y 
protección de flora y 
fauna. 

Nombre: Elaboración y difusión de 
ordenanza ambiental que aborde en sus 
artículos el avistamiento de fauna, gestión 
de residuos, derrame de combustibles y 
tenencia responsable de mascotas. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos municipales. 
 
 

La iniciativa busca dotar a la comuna de Torres del Payne de una ordenanza ambiental comunal. Entre 
las temáticas priorizadas por la comunidad para ser tratadas en la ordenanza se encuentran el 
avistamiento de fauna, derrame de combustibles, gestión de residuos y tenencia responsable de 
mascotas. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán agregar otras temáticas de relevancia y pertinencia 
para la comuna. 
Las actividades para generar la ordenanza ambiental municipal son, a lo menos, las siguientes: 1) 
definición de equipo que elaborará ordenanza, 2) Revisión de ordenanzas ambientales a nivel 
nacional (existe un modelo facilitado por el MMA), además de estudios o información levantada a 
nivel local, 3) desarrollo de actividades participativas de validación 4) aprobación por parte del 
Concejo Municipal, 5) difusión de la ordenanza para organizaciones sociales y comunitarias, además 
de empresas y otros operando dentro del territorio comunal (6) en paralelo se deberán diseñar, poner 



      

 

 
 

                                                 

19 
 

en marcha y difundir los mecanismos para facilitar denuncias ambientales (vía web, presencial, 
teléfono, etc.).  
 
Indicador de cumplimiento:  
- Ordenanza ambiental municipal aprobada y difundida.  

Planificación de 
Cambio Climático 

Nombre: Elaboración del Plan Local de 
Cambio Climático (PLCC). 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: 
Fondos municipales. 
Recursos humanos. 
Convenio con CEQUA. 
 

Dotar a la comuna de Torres del Payne de una planificación local de cambio climático que aborde 
medidas de adaptación y mitigación en dicha temática. Cabe señalar que esta planificación será 
complementaria con la presente estrategia ambiental comunal. 
 
Se debe mencionar que el municipio ya comenzó con el diagnóstico para elaborar esta planificación. 
Además, la comuna de Torres del Payne integra la red chilena de municipios para el cambio climático.  
 
Indicador de cumplimiento:  
- Plan de cambio climático elaborado. 

Programa de especies 
invasoras 

Nombre: Mesa de trabajo para la 
Articulación de actores para el control y 
prevención de especies invasoras.  
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamiento: 
 
Recursos humanos. 
 

Debido al actual escenario de propagación de especies invasoras en la Comuna de Torres del Payne 
y el desconocimiento de estos temas por parte de la comunidad, es necesario realizar mesas de 
trabajo con el CAC, CAM y organizaciones comunitarias, para informar, catastrar y proponer 
posibles soluciones abordables con instituciones locales. Además de la articulación con instituciones 
locales para recopilación de antecedentes. 
 

 Especies Invasoras a considerar para su control: chaqueta amarilla, pilosela y salmónidos. 

 Especies invasoras a considerar para la prevención: visón, rata almizclera y castor. 
 
Indicador de cumplimiento:  
- Iniciativas propuestas. 
 

Nombre: Recopilación de catastros con 
instituciones del área científica y académica 
sobre especies endémicas v/s invasoras 
(cuales se pueden erradicar y/o controlar). 

Esta iniciativa busca contar con información fidedigna y de base científica para la toma de decisiones 
en torno a medidas de conservación y protección de especies endémicas, como también la 
prevención, control y/o erradicación de especies invasoras. 
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Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: Fondos Municipales 
 

Indicador de cumplimiento:  
- Base de datos con artículos científicos y estudios. 
 
 
  

Nombre: Construcción de estaciones de 
desinfección de Didymo en la comuna. 
 
Plazo: 2018-2020 
 
Financiamientos: Fondo Regional de 
Iniciativas Locales 2018- M$ 27.000 
 

Esta iniciativa busca dotar de estaciones de desinfección de Didymo ubicadas en diversos sectores 
de la comuna a fin de evitar la expansión de esta microalga. Cabe señalar que esta iniciativa se 
encuentra en proceso de evaluación técnica.  
 
Indicador de cumplimiento:  
- N° de estaciones de desinfección implementadas. 
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4.3 Actores locales relevantes para la implementación de la estrategia ambiental comunal 
 

 Entiendo que la implementación de la estrategia aquí propuesta depende en gran medida del 

municipio, pero también de la capacidad que se tenga para articular los diversos actores que interactúan 

con el territorio o que se encuentra a nivel regional. En ese sentido, se ha querido incluir una sección con 

los principales actores que se visualizan como potenciales alianzas para el desarrollo de la estrategia 

presentada. La Tabla 3 da cuenta de un listado de actores que podrían ser convocados para la fase de 

implementación de la EAC de Torres del Payne. 

Tabla 3 Actores relevantes de la comuna y posible aporte en la EAC 

SECTOR INSTITUCIÓN LÍNEA ESTRATEGÍCA/PROYECTO 

Público/gubernamental Comité Regional de 
Educación Ambiental (CREA) 
Magallanes 

Educación Ambiental.  

Público/gubernamental Seremia del Medio Ambiente  Ley de Reciclaje, Certificación 
Ambiental de Escuelas, Certificación 
Ambiental Municipal, protección o 
reparación del medio ambiente, el 
desarrollo sustentable, la 
preservación de la naturaleza o la 
conservación del patrimonio 
ambiental. 

Programa dependiente del 
ministerio del medio 
ambiente 

Clubes de Forjadores 
Ambientales 

Educación ambiental, reciclaje, 
biodiversidad, cultura, entre otros. 

Centro regional de 
investigación científica y 
tecnológica 

Centro Regional Fundación 
CEQUA 

Educación ambiental, valoración y 
protección de biodiversidad, cambio 
climático, desarrollo territorial 
sustentable, capacitaciones, charlas y 
talleres. 

Organismo dependiente del 
ministro de relaciones 
exteriores de chile 

Instituto Antártico Chileno 
(INACH) 

Capacitaciones, cultura y educación 
ambiental, cambio climático, 
financiamiento, entre otros. 

Público/gubernamental Comité Regional de Cambio 
Climático (CORECC) 
Magallanes 

Cambio climático. 

Público/gubernamental Gobierno Regional Educación ambiental, capacitaciones, 
financiamiento evaluación ambiental. 

Comité de la corporación de 
fomento de la producción 
(CORFO) 

Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

Sustentabilidad y cambio climático, 
certificaciones y capacitaciones. 

Público/gubernamental Seremia de Vivienda y 
Urbanismo 

Eficiencia energética. 

Público/gubernamental Seremia de Medio Ambiente Asistencia técnica, educación 
ambiental, financiamiento, entre 
otros. 

Público/gubernamental Seremia de Agricultura  Conservación de Flora y Fauna. 

Público/gubernamental Seremia Economía, fomento 
y turismo 

Desarrollo sustentable del patrimonio 
natural y cultural, capacitaciones. 

Público/gubernamental Seremia de Energía Eficiencia energética, capacitaciones, 
talleres y charlas, fondos. 

Público/gubernamental Seremia de Obras Públicas Viviendas sustentables, proyectos 
viales. 

Público/gubernamental Seremia de Cultura Valoración cultural y patrimonial. 

Público/gubernamental Seremia de Bienes Nacionales Valoración cultural y patrimonial. 

Público/gubernamental Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) 

Biodiversidad, protección del 
ambiente, educación ambiental, 
charlas y talleres. 
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Público/gubernamental Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) 

Espacies invasoras, flora y fauna 
nativa, educación ambiental y 
valoración del patrimonio. 

Público/gubernamental Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Desarrollo sustentable del patrimonio 
natural y cultural, capacitaciones. 

Organización sin fines de 
lucro 

ADAPT-CHILE Cambio climático, capacitaciones, 
talleres y charlas. 

Educacional/universidad Universidad de Magallanes 
(UMAG) 

Educación ambiental, cambio 
climático, capacitaciones, charlas y 
talleres, medición huella de carbono. 

Educacional/universidad Inacap Punta Arenas Educación ambiental, ley de reciclaje, 
gestión de residuos, capacitaciones, 
charlas y talleres.  

Agrupación medio ambiental AMA Torres del Paine Educación ambiental, talleres y 
charlas, protección y conservación de 
la biodiversidad. 

Agrupación Agrupación Ecológica 
Patagónica 

Educación, protección y conservación 
de la biodiversidad. 

Asociación indígena Ketrawe Mapu de Punta 
Arenas 

Valorización de residuos. 

Público/gubernamental Centro Nacional del Medio 
Ambiente (CENMA) 

Programas de capacitación y 
entrenamiento. 

Público/gubernamental Dirección General de Aguas 
(DGA) 

Monitoreo y gestión de las aguas 
residuales. 

Empresa privada RECIPAT Reciclaje (papel, cartones y plásticos). 

Empresa privada RECICLAJE DE LA PATAGONIA Reciclaje (papel, cartones, tetrapack, 
plásticos y vidrios). 

Empresa privada COMESUR Reciclaje (metales, chatarras, latas de 
aluminio y neumáticos). 

Empresa privada SERVIMER Reciclaje (residuos peligrosos). 

Empresa privada TLS SERVICES SPA Reciclaje (neumáticos, celulares, 
lodos orgánicos y de recortes de 
perforación de pozos petroleros). 

Municipio Municipalidad de Punta 
Arenas 

Compartir experiencias exitosas. 

Municipio Municipalidad de Puerto 
Natales 

Compartir experiencias exitosas. 

Municipio Municipalidad de Porvenir Compartir experiencias exitosas. 

Municipio Municipalidad de Primavera Compartir experiencias exitosas. 

Municipio Municipalidad de Cabo de 
Hornos 

Compartir experiencias exitosas. 
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Anexo 1: Registro fotográfico Jornada de Trabajo Pre-estrategia.  
 

Jornada de trabajo realizada el día 20 de junio de 2018 en dependencias del Centro Regional Fundación 

CEQUA para desarrollo de una pre-estrategia ambiental comunal basada en los resultados de los diversos 

diagnósticos comunales desarrollados en la fase de levantamiento de información comunal e institucional. 

En la jornada participan profesionales de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Torres del Payne y 

profesionales del Centro Regional Fundación CEQUA. 

Este trabajo permitió contar con una pre-estrategia a presentar a las diversas instancias comunales y 

actores locales para discusión, comentarios y sugerencias. Esta pre-estrategia fue presentada a la 

comunidad en el taller del día 5 de julio de 2018, donde se invitó a miembros del comité ambiental 

comunal. Además, previamente fue presentada a funcionarios municipales miembros del comité 

ambiental municipal en una reunión donde también se convocó a los concejales de la comuna.  

 

  

  
Figura 1: Registro fotográfico jornada de realización “Pre-estrategia” 
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Anexo 2: Registro fotográfico presentación pre-estrategia a miembros del CAM, funcionarios 

municipales y concejales.  
 

 

 
Figura 1: Registro fotográfico jornada de realización “Pre-estrategia” 
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Anexo 3: Difusión Taller de participativo de “Estrategia ambiental comunal” 

 
Imagen  1 Invitación dirigida para participación de Taller “Estrategia Ambiental Comunal” 
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Imagen  2 Difusión de Taller “Estrategia Ambiental Comunal” realizada en la página de Facebook del Municipio. 
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Anexo 4: Presentación utilizada en taller de Pre-estrategia ambiental con la comunidad 
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Anexo 5: Material del taller de pre-estrategia ambiental con la comunidad 
 

Tabla 4 Matriz líneas estratégicas, programa de acción y proyectos 
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Tabla 5 Instrumento para recoger impresiones, sugerencias y comentarios de los participantes del talles 
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Anexo 6: Registro fotográfico de realización taller participativo estrategia ambiental comunal 
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Anexo 7: Listado de asistencia Presentación Estrategia Ambiental Comunal 
 

 

 

 

 

 

 


