
 

6. ESTRATEGIA AMBIENTAL:  

 
La Estrategia Ambiental Comunal, se estableció en forma participativa, y fue 

aprobada por el Comité Ambiental Comunal con fecha 24 de abril de 2013,  como 

parte de los requisitos para obtener la Certificación Ambiental Nivel Básico del 

Sistema de Certificación Ambiental Municipal. 

 
ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNA DE PINTO 

 
La Estrategia Medio Ambiental de la Comuna de Pinto debe velar por el resguardo 

de la calidad de vida de sus habitantes y el patrimonio medio ambiental de su 

territorio. De acuerdo a estos principios básicos, el quehacer municipal promoverá 

la sustentabilidad ambiental de las actividades socioeconómicas y productivas  

que se relicen en el territorio comunal para contribuir al desarrollo económico local, 

gestionando un medio ambiente libre de contaminación, la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente, la conservación de su patrimonio  natural, 

paisajístico y medio ambiental de sus recursos naturales.  

Para lograr la implementación y ejecución de la Estrategia Ambiental se 

promoverá la participación ciudadana, de manera que las Autoridades comunales 

y la ciudadanía en general representen sus intereses como estrategia para lograr 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y  el medio ambiente de Pinto. 

 
VISION 

 
Consciente  de ser un territorio con una belleza paisajística y una riqueza de 

recursos naturales inigualable, el Municipio de Pinto debe ser una entidad que 

considere el Medio Ambiente como eje fundamental en el desarrollo del territorial 

comunal y el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos;  

destacándose por la calidad de sus servicios mediante el compromiso y 

profesionalismo de los funcionarios municipales, y la participación activa de sus 

ciudadanos. 

 

 

 



LINEAS ESTRATÉGICAS 

 
Las líneas estratégicas definidas son: 

 Incorporar a la Comunidad en el cuidado del Medio Ambiente 
 Mejorar el entorno paisajístico y turístico de la Comuna. 
 Mejorar el Medio Construido Comunal. 

  
Si desea consultar los Programas de Acción por cada Línea Estratégica ..Pinche 

Aquí (abre Excel “planes por Línea Estratégica” 

 


