Quirihue “Juntos avancemos hacia una Comuna +
Limpia”
Misión

Línea
Estratégica

Contribuir al cuidado del medio ambiente, a través de la
implementación y puesta en marcha de un Programa Comunal de
Educación Ambiental de la comunidad y el apoyo permanente a
las iniciativas ambientales.
Línea de Acción
Descripción
1.-

2.-

Educación
Ambiental
Comunal.

3.-

Educación Ambiental Formal

Plan
de
educación
y
concientización ambiental para
Organizaciones
Sociales
y
vecinos de la comuna.

Concurso Anual comunal de
Reciclaje

Establecer en los Planes Educativos de
cada Unidad Educativa (PADEM)
durante 2021 la promoción del Reciclaje
en todos los colegios de la comuna
Eficiencia hídrica y energética, entre
otras temáticas ambientales que el
establecimiento considere y priorice en
sus actividades internas.
Financiamiento:
Realización
dos
capacitaciones
presenciales u online relacionados con
el cuidado del medio ambiente, enseñar
nuevos conceptos de protección
ambiental, toma de conciencia de los
problemas generando hábitos que
mejoren
la
relación
comunidadmedioambiente.
Difusión cada dos meses en radio y
pagina web de temas como la Tenencia
responsable de mascotas y Zoonosis, a
través de material gráfico, audiovisual y
radial.
Financiamiento:
Realizar un concurso para integrar a las
familias en el reciclaje a nivel comuna o
sectorial; con el objetivo de integrar a
las familias de la comuna en el reciclaje.
Entregar estimulo por incentivar la
participación y el compromiso en el
reciclaje.
Financiamiento:

4.-

Convenio con Instituciones
Públicas y Privadas

Establecer un convenios y acuerdos en
el año con instituciones y empresas,
vinculadas a la gestión de reciclaje de
manejo e impacto ambiental en nuestro
territorio, la cual traería beneficios para
ser aplicados en nuestra comuna.
Financiamiento:

Misión
Línea
Estratégica

Mejorar la gestión ambiental local y cuidado con los recursos
naturales, principalmente de los residuos sólidos domiciliarios, de
manera de contribuir a tener un entorno más limpio.
Línea de Acción
Descripción

1.-

2.-

3.-

Gestión de
Recursos
Naturales e
Higiene
Ambiental

4.-

Coordinar con una empresa privada para
obtener un desde un 20% más de
contenedores
en
la
comuna
contenedores más contenedores de
reciclaje de vidrio, pet, para ser instalado
en el área urbana de la comuna.

Punto Verde y Limpio

Financiamiento:
Identificar tres microbasuarales y realizar
limpieza de al menos uno, en el area
Urbana – Rural, con el objetivo de
recuperar entornos naturales y espacios
públicos.

Plan Operativo Ambiental

Operativos
voluminosos

de

residuos

Tenencia
responsable
Macotas y animales.

5.-

Uso eficiente de la leña.

6.-

Análisis
químico
microbiológico de aguas

de

y

Financiamiento:
Realizar tres operativo de recolección de
residuos voluminoso electrónicos y
muebles en desuso que son generados
en
los
domicilios.
Trabajar
en
coordinación con oficinas de Aseo y
Ornato de la comuna.
Se necesita de difusión para lograr el
objetivo planteado.
Financiamiento:
Realizar 15 operativos de antiparasitario
de caninos y felinos al año. Implantación
de microchip en cumplimiento de Ley de
Tenencia Responsable de mascotas.
Financiamiento:
Convocar una vez al año distribuidores y
vendedores de leña seca de la Comuna
para la realización de capacitaciones a
postulación a fondos “Más leña seca”
para su formalización.
Financiamiento:
Realizar dos análisis químico y
microbiológico de aguas al año como
mínimo que están siendo bebidas por la
población, con el objetivo de prevenir
enfermedades y problemas de salud en
la comuna. Con más de tres solicitudes
por parte de la comunidad.
Financiamiento:

Misión

Línea
Estratégica

Contribuir al cuidado del medio ambiente, a través de la
implementación y puesta en marcha de un Programa Comunal de
Educación Ambiental de la comunidad y el apoyo permanente a
las iniciativas ambientales.
Línea de Acción
Descripción
1.-

Plan
de
educación
y
concientización de biodiversidad
de la comuna.

Biodiversidad

2.-

Mejorar
sectores
comuna.

ecosistema
de
relevantes de la

Realización
dos
capacitaciones
presenciales u online relacionados con
el cuidado del medio ambiente, enseñar
nuevos conceptos de protección
ambiental, toma de conciencia de los
problemas generando hábitos que
mejoren
la
relación
comunidadmedioambiente.
Difusión cada dos meses en radio y
pagina web de temas como la Tenencia
responsable de mascotas y Zoonosis, a
través de material gráfico, audiovisual y
radial.
Financiamiento:
Realizar dos actividades de plantar
árboles para generar un ecosistema y
mayor biodiversidad del sector a
intervenir en conjunto a la comunidad.
con el objetivo de integrar a las familias
a reguardar y cuidar su entorno.
Financiamiento:

3.-

Arborización en la comuna

Realizar una entrega masiva de árboles
a la comunidad y en sectores con
menos vegetación urbana. Los árboles
son entregados por Conaf a la comuna.
Con el objetivo de un mayor ecosistema
en la comuna.
Financiamiento:

