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Estrategia Ambiental Comunal 

Nuestra misión es mejorar la “calidad de vida” de los vicuñenses mediante la realización de 

proyectos a favor de la Sustentabilidad, con énfasis en la “educación ambiental” y Respeto por la 

comunidad, generando acciones que permitan la conservación de la Biodiversidad y fomento al 

principio de las 3R. 

Líneas Estratégicas 

1. Educación Ambiental 

1.1 Realizar talleres de educación ambiental con jóvenes, para incentivar el aporte de la 

comunidad en el cuidado, protección y puesta en valor de las áreas naturales de la comuna. 

1.2 Promover la educación ambiental a través de ferias ambientales, talleres, ciclos de cine, a 

fin de incluir a la comunidad en instancias con contexto medio ambiental, generando estos 

espacios de manera colaborativa. 

1.3 Trabajar con directivos y profesores de establecimientos educacionales, para promover la 

incorporación de la educación formal e informal en la formación académica de los 

estudiantes. 

1.4 Capacitar a los Gestores Territoriales del Municipio, como monitores ambientales, para un 

mejor desempeño en sus localidades. 

2. Manejo de residuos sólidos domiciliarios, aplicando los principios de 

las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) 

2.1 Generar acciones en conjunto con la comunidad para fomentar la prevención de la 

generación de los residuos sólidos domiciliarios, reutilizar y separar los residuos para facilitar 

su reciclaje. 

2.2 Fomentar el reciclaje de residuos orgánicos, a través del compostaje y lombricultura. 

También la reducción, reutilización y reciclaje de residuos inorgánicos en establecimientos 

educacionales. 

2.3 Implementar un proyecto piloto de huertos urbanos en espacios públicos para aumentar el 

sentido de pertenencia de la comunidad sobre sus territorios. 

2.4 Generar ferias de reciclaje y reutilización de residuos entre establecimientos educacionales 

de la comuna. 
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3. Tenencia responsable de mascotas 

3.1 Generar campañas de esterilización y castración de perros y gatos, con y sin dueño en toda 

la comuna. 

3.2 Instalar microchip en animales de compañía (perros y gatos). 

3.3 Esterilizar e instalar microchip a 1.000 mascotas anualmente, entre perros y gatos. 

3.4 Realizar campaña de sensibilización acerca de la tenencia responsable de mascotas para 

la comunidad en general. 

4. Eficiencia energética e hídrica 

4.1 Implementar Programas Pilotos de Eficiencia Energética e hídrica en Establecimientos 

Educacionales. 

4.2 Concientizar a la comunidad educativa sobre el uso racional de los recursos naturales, a 

través de la difusión de los mismos programas implementados en los establecimientos 

educacionales y en actividades ambientales. 

5. Protección de la Biodiversidad y Patrimonio Ambiental 

5.1 Promover el conocimiento integral de los ecosistemas, sus especies y de las relaciones 

entre las actividades humanas, la productividad y la alteración de los ecosistemas, con el 

propósito de lograr un desarrollo sustentable, y la protección y conservación de la 

Biodiversidad, con especial énfasis en polinizadores. 

5.2 Realizar talleres educativos en establecimientos educacionales y organizaciones 

comunitarias a fin de poner en valor nuestra diversidad y protegerla. 

5.3 Valorizar el Patrimonio Ambiental de la comuna. 


