
ESTRATEGIA AMBIENTAL 
COMUNAL 

ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA COMUNA DE YUMBEL 

 La misión de la Municipalidad de Yumbel es realizar una gestión 
que vaya en directa respuesta de las necesidades manifestadas 
por la comunidad, a través  de herramientas como educación 
ambiental y sensibilización hacia los vecinos y vecinas de la 
comuna, asumiendo compromisos reales y alcanzables, 
siguiendo las líneas estratégicas, programas y proyectos 
correspondientes en la estrategia ambiental. 

Línea 1: Estado del aire de la 
comuna. 

Programa de acción: Mitigar la 
contaminación del aire de la 
comuna de Yumbel. 

1.-Difundir, informar y 
capacitar a los productores y 
comercializadores de leña de la 
comuna. Programa “Leña más 
seca” del Ministerio de 
Energía. 
Tiempo: Durante 1 mes 
Monto: $0 

  2.-Difusión a través de redes 
sociales, radio, entre otros. De 
la importancia del uso de la 
leña seca y los efectos 
positivos que se generan al 
hacer su uso. 
Tiempo: Durante 2 meses 
Monto: $90.000.- 

Línea 2: Micro-basurales Programa de acción: 
Prevención de la proliferación 
de micro-basurales y 
disminución de los mismos.  

1.- Identificar a través de la 
ejecución de un catastro 
general de los micro- basurales 
existentes en la comuna. 
Tiempo: Durante 3 meses 
Monto: $3000.000.- 

  2.- Formulación del programa 
de eliminación de micro-
basurales. 
Tiempo: Durante 1 meses 
Monto: $0.- 

3.- Ejecución del Día del 
Cachureo. 
Tiempo: Durante 5 meses 
Monto: $638.000.- 

 

 

 

 

 

 



 

Línea 3: Problemática Canina Programa de acción: Control 
problemática canina de la 
comuna. 

1.- Construcción de refugio 
canino municipal. 
Tiempo: Durante 12 meses 
Monto: $2.000.000.- 

  2.- Esterilización, castración, 
chipeo de mascotas y 
contratación de médico 
veterinario a través de la 
postulación a fondos 
provenientes de la Subdere 
para el apoyo en el control de 
la problemática canina. 
Tiempo: Durante 5 meses 
Monto: $8.000.000.- 

3.- Difusión de la Ley 20.201, 
cuidado y responsabilidad de 
quienes poseen mascotas. 
Tiempo: Durante 8 meses 
Monto: $7.560.000.- 

 


