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Gestión 

Hídrica

Cuantif icación de huella hídrica en dependecias municipales.

Diseño e Implementación de sistema de captación de aguas lluvias, buenas 

prácticas de riego. Uso sustentable del agua. 
Gestión sustentable en 

instalaciones municipales 

Monitoreo y Fiscalización en cuenca del Lago Villarrica.

Realización de Seminarios Ambientales en torno al PDA Lago Villarrica.

Formulación de Ordenanza de Áridos y sociabilizar con CAM CAC.

Vocación 

Actividad Detalles

Conformación Mesa de 

Gobernanza Ambiental

Generación mapa de actores

Reunión de Explicación e invitación a ser parte de la Mesa de Gobernanza 

Ambiental.

Reunión de Compromiso para conformar la Mesa de Gobernanza Ambiental.

Conformar de Mesa de Gobernanza Ambiental.

Diagnóstico  elección de línea 

temática

Definición de la Vocación y validación con actores de Mesa de Gobernanza 

Ambiental

Mes (feb 20 - oct 2021)

Educación Ambiental 

Campañas de difusión a la comunidad y actores de la Mesa de Gobernanza 

Ambiental.

Plan de Educación Ambiental en Est. Educ., a través del PADEM, JJVV, 

agrupaciones y organizaciones.

Capacitación para funcionarios del Municipio.

Comunidades Sustentables, postular proyectos de eficiencia hídrica en el área 

de Vivienda y SECPLAC para una cantidad de casas y edif icios públicos.

Plan de acción: "Declaración 

de Zona Saturada cuenca del 

Lago Villarrica"

Actualización de Ordenanza de Gestión y Protección Ambiental en materia 

hídrica.



 

 

 

 
*EL PROCESO CONTARA CON MODIFICACIONES POR CONTINGENCIA COVID19.  

C
o

m
p

ro
m

is
o

s

Implementación Segregación en Origen Residuos Inorganicos en casino 

Municipal y reactivación reciclaje papel en 100% oficinas del Edif icio Municipal.

Biodiversidad 

Gestión de 

Residuos

Ampliación sistema de puntos de reciclaje en otras dependencias municipales.

Socializar compras verdes, escombreras, criterios ambientales en los permisos 

que entrega la Municipalidad.

Compras sustentables: articular borrador de la política de compras sustentables 

que incluya criterios ambientales en los términos de referencia de los procesos 

de licitación (SECPLAC).

Reactivación de sistema de utilización de papel por ambas caras y tramitación 

de documentación digital a través de CAM.

Campañas de sensibilización a la comunidad. 

Capacitaciones al personal sobre f lora y fauna de la zona, charlas a la 

ciudadanía sobre protección de la biodiversidad. 

Formulación de Ordenanza de Protección de Humedales y sociabilizar con CAM  

y CAC.

Protección de áreas ecológicamente relevantes en la comuna y fortalecer el 

protocolo de denuncias ambientales. 

Oficializar estrategia Gestión 

Integral de Residuos

Instalación de Punto Limpio sector Los Arrayanes.

Acuerdos entre la Municipalidad y restaurantes sobre la gestión de residuos 

orgánicos. 

Implementación de trabajo comunitario de residuos orgánicos domiciliarios a 

través del uso de composteras en sectores urbanos de la comuna. 

Actualización de Ordenanza de Gestión y Protección Ambiental en materia de 

residuos.

Actualización de Ordenanza de Gestión y Protección Ambiental en materia de 

biodiversidad.

Campaña de difusión a la comunidad.

Implementar Plan de Restauración Ecológica. Censos de fauna y f lora en Áreas 

silvestres de importancia para la Conservación.  

Aplicación estrategias de 

conservación

Georreferenciación arbolado urbano.

Formulación de Ordenanza de proteccion forestal 


