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 Fortalecer conceptos claves vinculados a la

sustentabilidad.

 Identificar ámbitos de trabajo municipal desde los

cuales promover acciones sustentables.

Objetivos



 ¿Qué es y de dónde surge la sustentabilidad?

 ¿Cuáles son los principios y valores que promueve

el desarrollo sustentable?

 ¿Cómo puedo contribuir a la sustentabilidad desde

mi quehacer diario?

Preguntas a responder



¿Qué es el Desarrollo Sustentable?

“Satisfacer las 

necesidades de 

las generaciones 

presentes sin 

comprometer las 

posibilidades de 

las del futuro para 

atender sus 

propias 

necesidades”



¿Qué es el Desarrollo Sustentable?



Un poco de historia…

 El desarrollo sustentable nace formalmente en 1987

a partir del trabajo de la Comisión Bruntland.

 Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la

Declaración de Río (1992).

 La Carta de la Tierra (2000) presenta una

articulación comprensiva e integral de los valores y

principios de la sostenibilidad.



Principios

Regeneración

Sustitución

Equilibrio



Indicadores

1. Huella Ecológica: cuantifica la cantidad de área de

tierra y agua que usa una población humana para

abastecerse de todo lo que necesita y para

absorber sus desechos. La huella de un ciudadano

de Bangladesh es 0,5 ha, mientras que la de un

estadounidense es de 9,6 ha.



Indicadores

2. Análisis de Flujo de Materiales (AFM): hace un

inventario sistemático de la forma en que un

producto transita a lo largo de su ciclo de vida

natural o económico. Para producir 10 gramos de

oro, se mueven sólo en la mina 3.500 kilos de

materiales. Si fueran de plata, sólo moverían 75

kilos.



El caso de la R.M.S.

En el año 2002 la huella ecológica de la RMS fue de

1,28 ha/per cápita, lo cual significa disponer de un

territorio 5 veces mayor.
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¿Cómo alcanzar la sustentabilidad?

“Es la reducción del consumo de energía sin disminuir nuestra 
calidad de vida ni la actividad económica”.

“El conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la 
cantidad de energía consumida y los productos y servicios 

finales obtenidos, manteniendo la misma calidad o 
mejorándola”.

Gestión de la energía

No es dejar de usar la energía, si no aprender a usarla bien

1. Eficiencia Energética



Medida % ahorro

Aprovechar la luz natural 10-15

Usar lámparas en puestos de trabajo 10-15

Ajustar puertas y ventanas 5-10

Alejar estufas de las ventanas 5

Desenchufar artefactos eléctricos 5

Usar ampolletas eficientes 50

Apagar equipos al terminar de ocuparlos 10-15

Reparar techos 10-20

Instalar aislantes en el cielo 10-20

Duchas cortas 10-15

No dejar corriendo el agua 10-15

Regular la temperatura del calefont 10-20

Aislar muros 5-10

¿Cómo alcanzar la sustentabilidad?

AChEE, 2014



¿Cómo alcanzar la sustentabilidad?

2. Eficiencia Hídrica



3. Consumo Sustentable

¿Cómo alcanzar la sustentabilidad?



A nivel mundial entre 1930 y 1990 se extinguieron 19 especies de

aves y 14 especies de mamíferos, De mantenerse este ritmo, a

finales del siglo XXI habrán desaparecido dos tercios (2/3) de las

especies del planeta.

Ranita de Darwin del norte en Chile, 1950Leopardo nubloso en Taiwán, 2013

4. Protegiendo la biodiversidad

¿Cómo alcanzar la sustentabilidad?



4. Protegiendo la biodiversidad

¿Cómo alcanzar la sustentabilidad?

Causas de la pérdida de biodiversidad

• El aumento de la presión demográfica

• Los patrones de consumo de los países desarrollados

• La construcción de infraestructuras

• La alteración de los hábitats

• La sobreexplotación

• La expansión de especies invasoras

• El cambio climático

• Contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera



Es posible informar y 

sensibilizar al resto de la 

ciudadanía de los 

problemas de 

biodiversidad que 

afectan a la comunidad.

4. Protegiendo la biodiversidad

¿Cómo alcanzar la sustentabilidad?

“Solo una sociedad educada sobre la biodiversidad puede

crear las condiciones que nos lleven a un futuro

sustentable” (UNESCO, 2000).



5. Usando menos el auto

¿Cómo alcanzar la sustentabilidad?

¿Cuánto espacio se necesita para transportar a 90 personas?



SCAM y Sustentabilidad

El SCAM es un Programa del Ministerio del Medio Ambiente que

busca integrar el tema ambiental al quehacer municipal (organización,

infraestructura, personal, procedimientos internos y servicios que

presta el municipio a la comunidad).

Actualmente la comuna de Vitacura posee la Certificación SCAM Nivel

Intermedio.

Su coordinadora es Loreto Ruiz Zamora, profesional de la Dirección

de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.



SCAM y Sustentabilidad

Beneficia a los municipios SCAM que han

alcanzado el nivel de Excelencia

 Introducción de conductas sustentables

a nivel de barrio.

 Realización de talleres sobre uso

eficiente del agua y la energía; huertos

urbanos; calidad del aire y manejo

responsable de residuos.



Algunas Iniciativas 

http://www.mma.gob.cl/quieromejorarmihuella/

http://www.mma.gob.cl/quieromejorarmihuella/


Algunas Iniciativas 

http://www.reforestemospatagonia.cl/es

http://www.reforestemospatagonia.cl/es


Algunas Iniciativas Locales 

http://www.bikesantiago.cl/

http://www.bikesantiago.cl/


Algunas Iniciativas Locales 

Su objetivo es concientizar a los vecinos y

funcionarios de la municipalidad de Vitacura

a desarrollar una cultura ambiental más

sustentable, permitiendo mejorar la gestión

ambiental comunal.

Contempla la existencia de contenedores en

todas las dependencias del edificio “Centro

Cívico” para la separación de los residuos

sólidos domiciliarios.

Programa de Reciclaje Centro Cívico de Vitacura



Algunas Iniciativas Locales 

Residuo Características

Papel Papel (impreso, diario, revistas) y cartón (no incluyen

servilletas y pañuelos higiénicos).

Envases en general Tetra pak, botellas de vidrio, botellas de plástico,

latas.

Basura Servilletas, pañuelos desechables, vasos de plumavit,

vasos de plásticos, envoltorios de confites, bolsas de

plástico, envoltorios de resmas.

Programa de Reciclaje Centro Cívico de Vitacura

COANIQUEM CENFA Fund. San José



Algunas Iniciativas Locales 

Programa de Reciclaje Casa a Casa

Esta iniciativa contempla la separación en

el origen de 5 tipos de residuos, que son

depositados en bolsas de polietileno de

baja densidad entregadas por el municipio.

Posteriormente estos residuos son

retirados desde los domicilios por el

servicio de recolección selectiva municipal.

Actualmente este programa se desarrolla

en las unidades vecinales A-7, A-8, A-10,

A-11, A-12, A-13, A-14 y A-15 con una

frecuencia de retiro de 15 días. Durante el

año 2014 se pretende abarcar el 100% de

la comuna



Taller Práctico 

“Cartografiando un 

Vitacura Sustentable”

Hans Fernández - Rocío Abraham 



Presentación

• Para concretar la sustentabilidad en términos de

gestión, es necesario que los distintos departamentos

que componen la Ilustre Municipalidad de Vitacura

generen diálogos y estrategias de intervención de

manera mancomunada.

• Por lo mismo, este taller denominado “Cartografiando

un Vitacura Sustentable”, tiene como objetivos localizar

en un mapa los distintos problemas que afectan a la

comuna y proponer iniciativas, tanto individuales como

colectivas, que permitan dar soluciones sustentables

desde la municipalidad.



Mapa comunal



Indicaciones

1. Formación de grupos de trabajo y entrega de materiales

(mapa comunal y lápices de colores).

2. Cada grupo de trabajo debe conversar y reflexionar

sobre las distintas problemáticas ambientales, sociales y

de equipamiento o infraestructura que identifiquen en la

comuna. Realizar un listado de estas e identificarlas

territorialmente en el mapa comunal entregado.



Indicaciones

3. Posteriormente cada grupo de trabajo, debe jerarquizar

las problemáticas anteriormente identificadas (se

recomienda utilizar los lápices de colores entregados) y

determinar posibles soluciones desde un enfoque

sustentable y transversal a los departamentos

municipales.

4. Para finalizar la actividad, uno o dos integrantes de

cada grupo de trabajo, deberán exponer brevemente a

los otros grupos y miembros presentes en la actividad,

las distintas problemáticas identificadas y las posibles

soluciones que como equipo de trabajo plantearon.



¡¡¡Muchas Gracias!!!



¡¡¡Muchas Gracias!!!


