LINEAMIENTO/PROGRAMA

Programa de Separación de Origen,
Compostaje y Lombricultura

Programa de Educación Ambiental en
Colegios Municipalizados
1.- EDUCACIÓN
AMBIENTAL
COMUNAL

Programa Participativo de Educación
Ambiental

PROYECTOS

ACCIONES

Proyecto de Incorporación de nuevas Juntas de
Vecinos

Respuesta a Solicitud JJ.VV

Proyecto de charlas de motivación y sensibilización
Separacion de Origen en JJ.VV

Difusión para incorporación a través de folleteria, pagina
web municipal y Dpto. Organizaciones Comutarias, para la
coordinacion y realizacion de las Charlas.

Se realizará talleres y/o capacitación a docentes y
directivos de establecimientos municipales para
incentivar a inscribirse en el SNCAE

Coordinar con Encargada Educación Corporación
Municipal la asistencia a Comité de Educacion
Establecimientos Corporación, se realizaran visitas a 04
Establecimientos para postulacion SNCAE 2014.

Proyecto de Implementación de puntos limpios en
establecimientos Municipales

Implementación en el marco de los convenios firmados
con Fundaciones y Empresas para el reciclaje de Papel,
Vidrio, Aceites, Tetra pack, tapas de botellas

Proyecto de capacitación en temáticas de reducción,
reciclaje y reutilización (3 R) a la comunidad.

Respuesta a Solicitud JJ.VV, se trabaja en difusion a través
del Comité Ambiental Comunal.

Se coordinará y realizaran un minimo de 4 charlas en los
Proyecto de Educación Ambiental en Establecimientos Establecimientos que cuenten con practicas sustentables,
Municipales
consitentes en tematicas ambientales, practicas
sustentables y reciclaje.

Programa de difusión y capacitación de
Proyecto construcción centro temático C.C.H.C
bioarquitectura

Se coordinará la realizacion de charlas practicas de
bioarquitectura a dirigentes vecinales, comunidades,
funcionarios municipales y publico en general , en
conjunto a Comision de Desarrollo Sustentable CCHC.

Proyecto de coordinación visitas guiadas a
Se coordinará con directiva Comité Ambiental Comunal,
instituciones y organismos relacionados con Practicas visitas a Empresas de Reciclaje, Vivero CONAF y programa
Sustentables y Tematicas Medio Ambientales
separación en origen (Vertedero Municipal)
Programa de Fortalecimiento CAC

2.- PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TEMÁTICA
AMBIENTAL

Proyecto de elaboración de talleres participativos

Elaboración de talleres practicas ambientales,
sustentabilidad y eficiencia energética e hídrica.

Proyecto de visitas guiadas CAC a comunas en
Procesos de Certificación, conocimiento de
experiencias.

Coordinacion con municipios para visitas y charlas al CAC.

Proyecto de cuidado del medio ambiente

Se entregará a a las Directivas de Juntas de Vecinos de
Comuna copia de Ordenanza Municipal Aseo y Ornato y
Tenencia Responsable para su conocimiento y difusión
con comunidad.

Programa de Participación Ciudadana Proyecto de implementación de huertos orgánicos en Respuesta a Solicitud JJ.VV interesadas, se realizara
JJVV
difusión a través de CAC.

Programa de Arborización Comunal

Programa Tenencia Responsable de
Mascotas
3.- SANEAMIENTO
AMBIENTAL
Programa Control de Plagas
Programa Plan de manejo de RSD

Proyecto de implementación de puntos limpios en
JJVV

Respuesta a Solicitud JJ.VV, en el marco de los convenios
firmados con Fundaciones y Empresas para el reciclaje de
Papel, Vidrio, Plastico, Aceites.

Proyecto de entrega de árboles a JJVV, colegios y
comunidad en general.

En el Marco de Convenio CONAF - IMVA

Proyecto de Inducción y capacitación de arborización

Respuesta a Solicitud JJ.VV interesadas, se realizara
difusión a través de CAC.

Proyecto de esterilización gratuitas a las hembras
caninas

Respuesta a Solicitud JJ.VV

Se coordinará la realizacion de charlas a dirigentes
Proyecto campaña educativa tenencia responsable de
vecinales, comunidades, funcionarios municipales y
mascotas
publico en general.
Proyecto campaña de identificación canina

Respuesta a Solicitud JJ.VV

Proyecto implementación de dependencias y
maquinarias

Desarrollado por Dirección Ambiental Municipal

Proyecto de Plan de cierre con operación vertedero
municipal

Licitacion Adjudicada. Estudio en proceso de desarrollo.

