
                                        

 

 

ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL TEODORO SCHMIDT. 

 

MISIÓN: Desarrollar una conciencia ambiental e impulsar el desarrollo sustentable y 

sostenible de las actividades comunales, avanzando hacia una mejor calidad de vida 

de los habitantes de la comuna de Teodoro Schmidt, en armonía con el medio 

ambiente.  

 

VISIÓN: “Teodoro Schmidt, comuna costera de La Araucanía, fomenta el desarrollo 

económico sustentable, a través del fortalecimiento de sus actividades agrícolas, 

turísticas y productivas, con énfasis en la diversificación e innovación, propiciando el 

desarrollo de un turismo de intereses especiales y etnoturismo, donde no es sólo la 

naturaleza, sino también, el patrimonio de la cultura mapuche, la que se pone en valor. 

Se promueve la participación e inclusión de la comunidad organizada, como una 

herramienta eficaz que sustenta el avance social, económico y territorial, con respeto 

a la diversidad cultural y al medio ambiente; contribuyendo así, a brindar mayores 

oportunidades para el progreso de la comuna y al mejoramiento de la calidad de vida 

de cada uno de sus habitantes”.  

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS AMBIENTALES 

1. Eficiencia Energética.  

2. Fortalecimiento de la Educación Ambiental y Capacitación en esta misma 

materia. 

3. Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) y fomento al reciclaje 

4. Tenencia responsable de mascotas.   

5. Buenas prácticas agrícolas.  

 



                                        

 

Informe de avance de la ejecución de las líneas estratégicas del proceso de Certificación Ambiental 
Municipal: 

 

Línea estratégica Descripción general del 
avance 

Obstáculos Soluciones 

1. Eficiencia 
Energética.  

 

• Se postularon 3 
proyectos FRIL 
(que están en 
etapa de 
evaluación de 
observaciones) 
para 
Implementar un 
sistema de 
paneles solares 
(o en su defecto 
de otro sistema 
renovable) en al 
menos un 30% 
de los paraderos 
rurales de la 
comuna de 
Teodoro 
Schmidt. 

• Se procedió al 
recambio de 
ampolletas en 
edificios 
municipales por 
las de tipo LED, al 
menos en un 
20% del total. 
(Salón 
Auditórium, 
pasillos) 

• Se solicito a 
Dirección de 
Seguridad 
Ciudadana 
realizar una 
mantención 
semestral a las 
luminarias de las 
plazas de las 3 
localidades de la 
comuna. 

 

• Falta de fuentes de 
financiamiento para 
aprobar todas las 
iniciativas 
postuladas, durante 
el año calendario y 
así dar soluciones 
definitivas a las 
problemáticas 
planteadas en esta 
línea.  
 
 

• Mayores 
recursos, desde 
el GORE.  

• Dejar 
presupuesto 
municipal para 
realizar todas 
las actividades 
en relación a 
mantención 
semestral de 
luminarias en 
las plazas de las 
localidades.  



                                        

2.- Fortalecimiento 

de la Educación 

Ambiental y 

Capacitación en 

esta misma 

materia. 

 

• Se realizaron 

Seminarios y 

capacitaciones en 

temáticas de 

residuos sólidos 

domiciliarios y 

agua, en el cual 

participaron 

establecimientos 

educacionales de 

Punta de Riel, 

Porma.  

• Se realizo 

Seminario de 

Gestión de Residuos 

Sólidos 

Domiciliarios para 

dirigentes, 

funcionarios 

municipales y 

Público en general. 

•  Se realizaron dos 

talleres de 

capacitación en 

temáticas 

ambientales 

(gestión de residuos 

sólidos, gestión del 

recurso hídrico, 

eficiencia 

energética, entre 

otros) a lo largo del 

año, en 

organizaciones 

comunitarias 

locales.  

• Se celebro el día del 

medio ambiente, día 

del árbol 

(entregando árboles 

nativos a 

organizaciones 

sociales de la 

comuna). 

 

 

 

• Falta de 
participación de 
establecimientos 
educacionales en el 
Ingreso al SNCAE. 
 
 

• Falta de recursos 
para realizar más 
actividades de 
capacitación en los 
distintos sectores de 
la comuna.  

• Realizar 
calendario de 
capacitaciones 
en los 
establecimiento
s 
educacionales. 

• Incluirlos en la 
celebración de 
efemérides 

• Gestionar 
convenios con 
los Ministerios 
para realizar 
jornadas de 
capacitación en 
la comuna.   

3.- Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 

Domiciliarios (RSD) 

 
• Se realizo un 

catastro de micro 

 
• Falta de conciencia 

de la comunidad 
hacia el cuidado 

 
• Levantar 

proyecto para 



                                        

y fomento al 

reciclaje.  

basurales presentes 
en las zonas rurales 
y urbanas de la 
comuna, a la vez se 
le instalaron 
letreros de no botar 
basura y se 
procedieron a 
limpiar. 

• Se realizaron dos 
jornadas de 
limpieza en zonas 
de valor ambiental 
en conjunto con 
organizaciones 
comunitarias y 
escolares de la 
comuna. Ribera del 
rio Toltén y 
Balneario los Boldos 
(organizado por la 
comunidad 
Indígena de Punta 
de Riel).  

• Se inicio marcha 
blanca de retiros de 
rsd en todos los 
sectores rurales de 
la comuna. 

• Se instalaron 
puntos limpios en la 
comunidad 
indígena Sumulef 
Curivil de 
Molonhue, 
Comunidad 
Indígena Francisco 
Quilaqueo, Punto 
limpio Municipal. 

• Se ejecuto la 
segunda versión del 
proyecto FNDR de 
Compostaje 
Comunal con 100 

beneficiarios.  
 

del medio 
ambiente.  

• Consolidar 
calendario de 
recorrido de 
camiones 
recolectores de 
RSD en la comuna.  

adquirir mas 
contenedores 
recolectores 
de RSD para 
entregar en 
los sectores 
rurales de la 
comuna. 
 

• Disminuir los 
microbasurale
s en la 
comuna, con 
mayor 
capacitación.  



                                        

4. Tenencia 

responsable de 

mascotas.  

 
• Se Impulso la 

educación de la 
comunidad sobre la 
tenencia 
responsable de 
mascotas mediante 
la realización de 
talleres uno en cada 
localidad urbana y 6 
en zonas rurales; 
sobre tenencia 
responsable de 
mascotas 
(relacionados a los 
cuidados que se 
debe dar a las 
mascotas y las 
responsabilidades 
que deben asumir 
como dueños) y 
otro taller sobre la 
Ordenanza 
Municipal en 
Tenencia 
Responsable de 
Mascotas.  

• Se realizaron 
operativos de 
esterilización, 
vacunación 
antirrábica y 
desparasitación a 
través de 
programas de 
esterilización, 
registro de mascota 
y Programa Médico 
Veterinario en tu 
Municipio de la 
Subdere.  

 

 
• Falta de vehículos 

para el traslado de 
mascotas para 
participar en los 
operativos.  

• Falta de cuidados 
de los propietarios 
hacia sus  
mascotas. 

 
• Postulación a 

proyectos en 
las distintas 
líneas de 
financiamient
o. 

• Mayor 
fiscalización 
de parte del 
inspector 
municipal a las 
mascotas y sus 
propietarios.  



                                        

5.Buenas prácticas 

agrícolas.  

 
• Los asesores 

técnicos Prodesales 
y PDTI realizaron 
capacitaciones de 
las buenas prácticas 
agrícolas que deben 
tener los 
agricultores.  
 

• Se realizaron dos 
capacitaciones 
durante el año a los 
agricultores de la 
comuna, 
promoviendo el uso 
responsable de 
agroquímicos como 
pesticidas, 
herbicidas, 
fungicidas, entre 
otros, a través de 
convenios con 
INDAP u otros 
organismos.  

 
• Se realizaron dos 

campañas de 
recolección de 
botellas de 
agroquímicos con 
apoyo de 
PRODESAL, PDTI y 
PDEL del municipio 
de Teodoro 
Schmidt. 

 
 

 
• Se requiere mayor 

difusión del equipo 
del área 
productiva hacia 
sus usuarios para 
que allá mayor 
participación en  
las capacitaciones 
y campaña de 
reciclajes de 
envases 
fitosanitarios.  

 
• Gestionar 

convenios con 
INDAP, 
CONADI, SAG 
para realizar 
mayores 
capacitaciones 
y sean mas 
eficientes las 
campañas de 
reciclaje.  

 


