PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
FASE 3 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CABRERO

6.- EDUCACION
AMBIENTAL Y
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

7.- PROTECCIÓN DEL
AGUA

8.- CALIDAD DEL AIRE

9.- GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS

Instalación y
Mejoramiento de
cuerpos de aguas en 4
sectores de la comuna
Entrega de instructivo y
charlas sobre el uso
eficiente del agua para
consumo y riego, en
sector urbano y rural
Plan comunal de
optimización y
disminución del
consumo del agua
Evento de protección y
gestión del agua
Campaña educativa
sobre la importancia de
la leña seca en estufas
de viviendas urbanas

Campaña para
sociabilizar y sensibilizar
sobre la importancia de
la aplicación de los 3R
en la comunidad, a
través de charlas y
talleres.
Campaña de
mejoramiento sanitario
y erradicación de los
basurales con la

Expediente:
SEREMI XXXXX:

CRONOGRAMA DE ACCIÓN
Talleres en jornada
escolar completa de
alumnos de 5° Básico
Capacitación a
docentes, con el fin de
tener encargado de
medio Ambiente por
establecimiento
Municipal.
Inclusión en PADEM de
temas Medio
Ambientales
Compromisos de
colegios en temas
Medio Ambientales
Concientización Medio
Ambiental, a través de
programa de inclusión
de la comunidad

N° Folio:

Hacer partícipe a los
colegios en la Educación
Ambiental a través del
DEM.

Lograr conciencia en la
comunidad de la
importancia de su gestión
en la conservación del
Medio Ambiente
Dar a la comunidad más
vulnerable una mejor
calidad de vida

Lograr la eficiencia en el
consumo y utilización del
agua
Crear conciencia y
educación en la población
de la importancia de este
recurso
Informar a la comunidad
los beneficios de la
utilización de la leña seca
y la disminución en la
contaminación en
comparación al utilizar
leña húmeda

Capacitar a la comunidad
para el logro de reciclaje
en la comuna, pudiendo
disminuir los residuos de
la Comuna a través de

10.- ESPACIOS
PUBLICOS Y AREAS
VERDES

realización de
programas municipales
Proyectos de Puntos
Limpios postulados al
SEREMI de Medio
Ambiente
Implementación de
proyectos de
construcción y
recuperación de áreas
verdes
Articulación entre el
comité Ambiental
comunal y el comité
Municipal de espacios
públicos para la
sostenibilidad de los
proyectos y las
inversiones

este medio.

Recuperar los espacios de
la Comuna, para la
creación de pulmones
verdes dentro de esta y
hacer partícipe a la
comunidad de esta
iniciativa.

Fecha de inclusión a los expedientes: / /201
Cantidad de hojas:
FIRMA ALCALDE
TIMBRE
V°B°
Nombre y firma de auditor
FECHA:

Apoyo Departamentos.

DEPARTAMENTO COLOR
Asesor Jurídico
DIDECO
SECPLAN
Comunicaciones
DEM
DOM y Medio Ambiente
Departamento de Salud

