ESTRATEGIA AMBIENTAL
Considerando el objetivo social de las municipalidades en donde es posible implementar
nuevas políticas de estado en conformidad a las realidades locales, es que se quiere dar un
impulso en la gestión ambiental generando conciencia a partir del conocimiento de los
derechos y deberes para luego continuar con el involucramiento en las problemáticas y en las
respectivas soluciones.
Bajo esta proyección de trabajo, se realizo un importante diagnostico ambiental de la Comuna
de Vichuquén a través de revisión bibliográfica y talleres a lo largo del territorio. Con esto fue
posible manifestar los principales problemas de la comuna a las autoridades, logrando definir
una estrategia de gestión ambiental comunal.
Esta estrategia posee un enfoque prioritario en educar y generar conciencia a la ciudadanía,
con el objeto de disminuir los efectos nocivos para el medio ambiente. En segunda instancia se
pretende contribuir en la solución y mitigación de problemáticas ambientales transversales
para la comunidad.
MISIÓN
-

Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Comuna de
Vichuquén, favoreciendo el desarrollo sustentable, preservación y uso responsable de
los recursos naturales.

LINEAS ESTRATEGICAS
La aplicación de talleres de diagnostico participativo tienen por objetivo definir lineamientos
estratégicos en conformidad a la realidad ambiental local y respectiva urgencia en su solución,
los cuales se presentan a continuación:
1. EDUCACIÓN AMBIENTAL
La definición de esta línea estratégica en la cima del orden de prioridades tiene como
propósito realizar un plan de gestión que pueda incorporar esta temática como eje transversal
del trabajo tanto para el tema especifico de educación, como también para las líneas
estratégicas definidas mediante los talleres ambientales participativos.
Cabe señalar que la educación ambiental es considerada un instrumento esencial en la
generación de conciencia y valores necesarios para una convivencia armónica entre seres
humanos considerando cultura y medio biofísico que los rodea.
En conformidad a estas consideraciones la realización de talleres, cursos de capacitación y
charlas orientadas a la comunidad, juegan un rol fundamental en la protección del medio
ambiente, cuidado del entorno y uso responsable de recursos naturales dentro del territorio.
2. AGUA POTABLE
Dentro de la comuna una de las problemáticas que genera mayor inquietud en la actual
administración corresponde a la disponibilidad de agua potable y la calidad de esta misma, a

partir de una disminución de la disponibilidad de aguas dulce en napas subterráneas y por la
inexistencia de sistemas de alcantarillado (infiltración de aguas servidas), en gran parte de la
comuna o un deficiente sistema de redes que se ve perjudicado por el tipo de suelo arenoso
junto a un diminuto presupuesto municipal disponible para estas problemáticas de costos
elevados.
Esta línea estratégica generó una necesidad dentro del CAM de definirla de manera implícita
como un punto de trabajo, teniendo en consideración el principio preventivo y de gradualidad
con que se debe abordar esta problemática.
Ejemplo de esto es lo que se señaló en la localidad de Lipimavida, en donde existe una
abundante disponibilidad de agua dulce subterránea pero que se ve perjudicada por el
crecimiento poblacional y la amenaza de contaminación debido a la incorporación de sistemas
de saneamiento de aguas servidas particulares.
3. RECICLAJE
La comuna de Vichuquén debido a su localización geográfica se encuentra en una posición
poco ventajosa al momento de gestionar con empresas recicladoras el retiro de residuos
debido a la poca rentabilidad asociada.
Dentro del diagnostico participativo se pudo observar una motivación por parte de la
comunidad en comenzar a trabajar en materia de reciclaje dentro de la comuna. Considerando
esto y la iniciativa de reciclar en algunas organizaciones (Recicladores base), se generará un
enfoque de trabajo o factibilidad de trabajo mediante la negociación de convenios publicoprivados.
4. CONTROL DE POBLACIÓN Y CUIDADO RESPONSABLE DE ANIMALES
En la actualidad en la Comuna de Vichuquén según su plan regulador posee dentro de su
territorio zonas que se clasifican en urbanas, rurales y mixtas, pero que a partir de su
localización geografía se mantiene una ruralidad en su cotidiano de vida, conservando
costumbres con mascotas y animales que en la actualidad genera conflictos en las diferentes
localidades de la comuna.
Dicho problema se repitió en prácticamente la totalidad de los sectores en donde se impartió
el taller ambiental, por lo que el CAM decidió incorporar como un lineamiento de trabajo
especifico, aunque es sabido que los resultados se observan a largo plazo.
5. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Es sabido que el principal motor económico de la Comuna de Vichuquén corresponde al
turismo, llegando a recibir más de 60.000 personas durante el año, situación beneficiosa pero
que a la vez genera un grado de intervención no menor en los recursos naturales presentes
dentro del territorio.
Dentro de los problemas que generan mayores consecuencias principalmente en los cuerpos
de agua, es la disposición final de los residuos líquidos de los sistemas particulares de
tratamiento de aguas servidas.

Esta temática en particular ya se encuentra inserta en el subconsciente de la comunidad y es
necesario trabajarlo de manera activa en algunos lugares y preventiva en otros.

