Línea Estratégica

Componente

Acciones

Actividad
1.1.1 Recopilación de Información
1.1.2 Identificar sitios con
acumulación indebida de residuos

1.1 Catastro Microbasurales

1.1.3 identificar tipos de residuos
acumulados
1.1.4 Medir superficie de residuos
dispuestos inadecuadamente
1.1.5 Estimar Masa/volumen
residuos
1.1.6 Georreferenciar sitios
1.1.7 Comparación superficie
microbasurales v/s superficie
comunal
1.1.8 Entrega de Resultados del
Catastro

Descripción de logro esperado

Se espera determinar el número de
sitios (lugares) con acumulación
indebida de residuos ubicarlos
geoespacialmente con la herramienta
google earth, se identificará el tipo de
residuos al cual corresponden,
incluyendo una estimación de la
cantidad (masa y/o volumen) que
ocupan sobre los bienes de uso
publico. A partir de los resultados
obtenidos es posible diseñar un plan
de reducción y recuperación de
espacios publicos con el objeto de
recuperar los sitios donde existen
microbasurales
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1.2.1.- Recopilación de información,
normativa y directrices acerca de
Caract de Residuos
Linea estratégica N° 1
Manejo de Residuos
Sólidos Municipales

Manejo de RSD y
concepto 3R
1.2 Caracterización Residuos

1.2.2.- Cotización y compra de
materiales para levantamiento de
datos.
1.2.3.- Definición de métodos
estadísticos
1.2.4.-Implementación de
Metodología

Generar una linea de base para la
composición de residuos de la comuna
de Hijuelas, para elaborar un plan de
gestión integral, incluyendo conceptos
de sustentabilidad y criterios de
resiliencia para enfrentar el cambio
climatico.

Fase de Excelencia

1.2.5.- Desarrollo de Cracterización

1.3 Capacitación Compostaje
1.4.-Promover construcción de
Huertos Urbanos

1.2.6 Entrega de resultados
1.3.1.- Realización de Talleres de
Capacitación al 50% de las
organizaciones comunitarias
1.4.1.-Jornadas de sensibilización,
promoción de salud y vida sana.

1.5.‐Implementar Plan de
1.5.1.- realización de talleres de
capacitación manejo de plaguicidas y sensibilización y educación en
manejo de plaguicidas
otros químicos

Linea Estratégica N° 2
Salud e Higiene
Ambiental
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Contar con socios estrategicos
1.6.1.-Identificar potenciales socios
formalizados a través de convenio de
para el desarrollo de programa de
colaboración, diseño de un plan piloto
reciclaje de plásticos
de reciclaje de plásticos.
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2.1.-Prevención de
Vectores Sanitarios

2.1.1.‐Educar al menos al 50% de las
organizaciones comunitarias
vigentes.

2.1.1.2.- Realización de talleres
educativos y participativos sobre
riesgos y manejo de vectores
sanitarios
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2.2..-Tenencia
Responsable de
Mascotas

2.2.1.‐Educar al menos al 50% de las 2.2.1.2.- Realización de talleres
organizaciones comunitarias
sobre tenencia responsable de
mascotas.
vigentes.
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2.3.-Prevención de
Exposición a
Químicos durante el
embarazo

2.3.1.-Educar al menos al 50% de
las embarazadas del programa
Chile Crece contigo

2.4.-Acceso a Agua
Potable y
saneamiento básico

Realizar catastro de acceso a
Levantamiento de información
servicios de alcantarillado y agua numero de clientes; Esval, APRs,
potable.
distribución municipal, entre otros.

2.3.1.1.- Realización de talleres
educativos sobre la exposición a
sustancias y residuos químicos

ordenanza ambiental

elaboración de una nueva
ordenanza ambiental comunal

realización de talleres participativos

actualizar la normativa actual
comunal

presupuesto

comprometerse a contar con
encargado(a) ambiental
comunal

ampliar dotacion de la unidad
ambiental

facilitar la logística necesaria para la
concreción de la estrategia ambiental
comunal

capacitación

aplicar a la capacitación de los
municipio se compromete a
funcionarios municipales,
capacitar a almenos el 50% de los especialmente las temas
se espera minimizar o reutilizar entre el
funcionarios municipales en
ambientales relacionados a uso
5% y 10% de estos recursos
temáticas ambientales
eficiente de los recursos, del agua,
energía, reciclaje, entre otros

municipio se compromete a
fomentar la educacion
ambiental,y mantener la
certificación ambiental en los
establecimientos educacionales

fomentar que los establecimientos
educacionales desarrollen un plan
en concordancia con la estretegia
ambiental comunal, también
acciones vinculadas con el
reciclaje, la eficiencia hídrica y
energética, asimismo deberá
crearse almenos un club de
forjadores ambientales en la
comuna

el municipio se comprometerá a
mantener actualizada la
información que amane de la
tIC ( tecnología de la
creación de un sistema de
unidad ambiental, asi mismo toda
información)
denuncias ambientales on-line
la corresponda al sistema de
certificación ambiental en la
pagina web

unidad ambiental

municipio deberá crear una
unidad ambiental

asesorar a la alcadeza, a las
direcciones y departamentos de
todas las materias ambientales
relacionadas con la gestion
ambiental local, tambien la
creacion de proyectos de esta,
actuar como secretaria del CAM,
conducir y apoyar en conjunto con
el comité ambiental comunal,
entre otras..
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Fase de Excelencia

3.1 Actividad

educación formal

Total de actividades o
compromisos por mes
(llenar con números)

X

1.6.-Búsqueda de Socios
Estratégicos, Plan piloto reciclaje
de Plasticos

3.- Informe de Estado de
Avance al Concejo
Municipal
4.- Otros
5.-Compromisos
Obligatorios

Se espera educar a la comunidad
temas que se desarrollarán en los
diferentes talleres y, con ello
concientizar a la ciudadanía en la
importancia del Patrimonio,
importancia de la biodiversidad,
servicios ecosistemicos y los riesgos a la
salud debido a la contaminación,
entre otros.

se espera que los establecimientos
educacionales logren obtener algún
nivel de certificación ambiental de
acuerdo al programa que desarrolla el
ministerio del medio ambiente

mantener informada a la comunidad y
obtner la participacion de esta para el
mejoramiento de la gestion ambiental
comunal

transformar a la unidad ambiental en
una orgánica municipal para
proyectar en el tiempo el compromiso
con la gestion ambiental local

