
                                                                                                              
 

ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL 2021-2022 

Introducción 

La Comuna de Saavedra, también conocida como “Konün Traytrayko”, cuyo significado en 

mapudungun es “el río que corre cantando”, se configura como una comuna eminentemente rural, 

donde solo el 35,67% de la población (inferior a 5000 habitantes) reside en asentamientos urbanos. 

Mientras que el otro 64,33% de la población se establecen en asentamientos menores organizados 

en torno a la red vial que circunda al Lago Budi. El uso de suelo es predominantemente agrícola, del 

tipo rotación de cultivos de subsistencia con un nivel de representatividad de 75% del área, el cuerpo 

de agua establecido entre el río y el lago es la segunda importancia con un 12%. En particular los 

esfuerzos apuntan a un nuevo desarrollo económico basado en el etnoturismo, dado al gran potencial 

paisajístico, histórico, ambiental y cultural de Saavedra.   

Misión Ambiental 

La misión ambiental de la Municipalidad de Saavedra es generar un compromiso local con el Medio 

Ambiente, promoviendo y mejorando la conciencia ambiental en la comunidad a través de la 

educación, cultura y programas de acción, que permitan asegurar el uso sustentable de los recursos 

de la Comuna de Saavedra. 

Visión Ambiental 

Ser una municipalidad que considere el factor Ambiental y Cultural como una arista fundamental en 

el desarrollo de la comuna y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Además de destacarse 

por la calidad de sus servicios y eficiencia por medio del compromiso y profesionalismo de sus 

funcionarios.  

 

 

 

 



                                                                                                              
 
A continuación, se nombran las líneas estratégicas a trabajar dentro de este instrumento, sus 

actividades asociadas y su indicador de logro satisfactorio.  

 

Línea Estratégica Actividad Descripción de actividad 
Indicador de 

logro 

 Línea estratégica: 
Tenencia 

responsable de 
mascotas 

Realización de Operativos 
de Esterilización, 
implantaciones y 
vacunación. 

A modo de disminuir la cantidad de 
animales domésticos que pueden estar 
sin algún tipo de cuidado (vagos) dentro 
de la comuna (sector urbano y rural) 

Operativos 
ejecutados 

Taller sobre 
responsabilidad de 
mascotas a la comunidad 
general. 

Talleres sobre tenencia responsable de 
mascotas. 

Talleres 
ejecutados 

Línea estratégica: 
Gestión integral de 
Residuos Sólidos 

Domiciliarios 

Campañas de 
sensibilización y 
socialización de las 3R 

Difundir material audiovisual a través de 
canal 8 Saavedra y fanpage municipal 
en Facebook en marco de las 3R. 

Campañas 
ejecutadas 

Fortalecer competencia de 
recicladores base y 
comunidad general 

Capacitaciones en materia de reciclaje y 
manejo de residuos. 

Capacitaciones 
ejecutadas 

Operativos de limpieza  

Operativos en las playas en conjunto 
con el CAC y en las comunidades 
mapuches, traslado de residuos no 
compostable en sectores rurales 
puntuales. 

Operativos 
ejecutados 

Ampliar y mantener puntos 
verdes comunales 

Ampliar, mantener puntos verdes 
comunales 

Mantenciones 
ejecutadas 

Incorporar técnicas de 
compostaje y/o 
minimización de residuos 
vía compost o humus en la 
comuna 

Promover sobre la minimización de 
residuos orgánicos, mediante talleres, 
capacitaciones, iniciativas, programas. 

Actividades 
realizadas 

Línea estratégica: 
Plan de Educación 

Ambiental 

Realización de talleres de 
educación ambiental online 
y/o presencial 

Realizar talleres de capacitación en 
temáticas ambientales a lo largo del 
año, dirigidas a organizaciones 
comunitarias locales y estudiantiles. 

Talleres 
ejecutados 



                                                                                                              
 

Aumentar el material 
informativo y educativo en 
página web institucional 
(Fanpage) y/o canal 8 

Material audiovisual e información sobre 
problemáticas ambientales de la 
comuna, conceptos importantes, 
actualizaciones constantes. 

Material 
incorporado 

Aumentar la participación 
ciudadana en temáticas 
ambientales y posicionar el 
concepto de educación 
para la sostenibilidad en la 
comuna 

Realización de diversas actividades 
para celebrar algunas de las efemérides 
ambientales más importantes a nivel 
Nacional  

Actividades 
realizadas 

Cápsulas radiales 

Difusión de información asociadas a 
temáticas ambientales locales como 
gestión de residuos, protección del Lago 
Budi, cambio climático, entre otras. 
Difusión por plataformas del Canal 8 tv y 
radio. 

Difusiones 
ejecutadas 

Línea estratégica: 
Mejora de 

espacios públicos 
en la comuna de 

Saavedra 

Mantención/ Aumento 
áreas verdes en espacios 
públicos 

Potenciar áreas verdes públicas de la 
comuna, realizando mantención y/o 
aumento de estas 

Mantenciones 
ejecutadas 

Línea estratégica: 
Eficiencia 

energética y uso 
de recursos 
energéticos 

locales 

Promover sobre eficiencia 
energética comunal 

Promover sobre eficiencia energética 
comunal, mediante talleres, 
capacitaciones, iniciativas, programas. 

Difusiones 
ejecutadas 

Línea estratégica: 
Biodiversidad y 

recursos naturales 

Promover sobre el cuidado 
de la biodiversidad y 
recursos naturales 

Participación en actividades sobre 
problemáticas que afectan al Lago Budi, 
búsqueda y postulación a proyectos 
ambientales, trabajo cooperativo en 
desarrollo de proyecto de tratamiento de 
aguas servidas localidad de Domínguez. 

Actividades 
realizadas 

 

 


