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Informe de Ejecución Línea Estratégica: “Fomento de la educación ambiental”
El alcalde, Sr Pablo Vegas Verdugo de la comuna de Los Álamos, informa sobre el
avance de la ejecución de la línea estratégica “Fomento de la educación
ambiental”
Programa de acción: programa de educación ambiental para la comunidad
1.- Proyecto: Fomento de la educación ambiental en colegios de la comuna
de los Álamos a través de charlas
Con el fin otorgar oportunidades a establecimientos educacionales, de adquirir
conocimiento y valores en temas medio ambientales se realizaron diferentes
charlas y actividades en jardines, colegios, liceos de la comuna.
1.1 Charla desarrollo sustentable, (27/5 2019)
Esta charla estuvo dirigida a estudiantes de octavos basicos de colegio felix
eyheramendy, en ella se expuso sobre el desarrollo sustentable y el impacto del
ser humano en el planeta, esto con el fin de generar conciencia medioambiental.

1.2 Relato de Cuentos ambientales (4/6/2019)
Estos cuentos estuvieron dirigidos a niños del jardín liwen de cerro alto, con el fin de
generar conciencia y promover el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

1.3 Charla educación para la sustentabilidad, (17/7/19),
Esta charla estuvo dirigida a educadoras jardín liwen pu pichikeche ayinco, de cerro
alto con el fin de ser capacitadas en educación ambiental.

1.4 Charla educación para la sustentabilidad, (6/8/2019)
Esta charla estuvo dirigida a educadoras del jardín las araucarias de los Álamos,
con el fin de capacitarlas en educación ambiental.

1.5 Charlas de clasificación de residuos, colegio Zaida Araneda tres pinos (22/8/2019)
Estas tienen como objetivo, enseñar a clasificar sus residuos a los niños, con el fin de
que le den buen uso al punto limpio instalado en su colegio.

1.6 Acto de conmemoración día nacional de medio ambiente, colegio Zaida
araneda (4/10/2019)

1.7 Semana de la ciencia y medio ambiente, liceo Caupolicán octubre 2019

1.8 Postulación proyecto FPA
La oficina del medio ambiente en conjunto con la directiva del centro de padres
y apoderados del colegio Zaida Araneda de tres pinos, formularon proyecto llamado
impactando nuestro entorno “paisajismo sustentable”, con el fin de postular a fondos
de protección ambiental del ministerio del medio ambiente. Estos fondos financian
iniciativas, donde los fondos van desde los 4.000.000 hasta 6 millones de pesos, en
la actualidad este proyecto se encuentra admisible, los resultados finales estarán
durante enero del año 2020.

2. Proyecto: Capacitación a juntas de vecinos en temas ambientales
2.1 Charla medio ambiente, realizada en junta de vecinos Silvia chacón (9/02/2019)

2.2 Charla y operativo control de plagas (abril, 2019)
Municipio en conjunto con seremi de salud, realizó charla sobre control de plagas,
seguido de un operativo de desratización con vecinos del sector Ernesto ginelli de
tres pinos, que beneficio a 12 familias del sector.

2.3 Seminario ambiental de salud y biodiversidad (11 junio 2019)
El seminario comenzó con la exposición de Bernardo Reyes de la Fundación Nahuelbuta
sobre “Servicios Ecosistémicos y salud Pública”, durante toda la jornada hubo charlas y
ponencias sobre los problemas ambientales que afectan la salud, con el fin de que cada
consejero –entendiéndolo como ente concientizandor y difusor- obtenga herramientas para
reconocer, manejar, gestionar y buscar soluciones a cada problema, destacando la
desaparición del agua que involucra la desaparición de especies de la flora y la fauna.

2.4 Taller Nahuelbuta reserva de la biosfera, seremi de medio ambiente,
(20 agosto 2019)
Este taller fue realizado con el objetivo de exponer a los vecinos que es para la
organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (unesco). La
figura de reserva de la biosfera, ya que se anhela que la cordillera de nahuelbuta alcance
tal categoria. Las reservas de la biosfera cumplen principalmente tres funciones: la
conservación de los ecosistemas y la variación genetica; fomento del desarrollo económico
y humano sostenible; y servir de ejemplos de educación y capacitación en cuestiones
locales, regionales, nacionales y mundiales de desarrollo sostenible.
Asistieron a este taller vecinos de diferentes sectores; antihuala, caramavida, trongol
bajo, los alamos, temuco chico, la araucana, además de concejales de la comuna.

2.5 Jornada ordenanza ambiental, (septiembre 2019)
En esta jornada participaron funcionarios de la Municipalidad de Los Álamos e
integrantes del Comité Ambiental Comunal, representantes de diversas organizaciones
ambientales, además del concejal Pablo Cea. El objetivo de esta jornada fue recoger
propuestas a integrarlas en la futura ordenanza ambiental de la comuna, con el fin de que
esta sea formulada con participación ciudadana.

2.6 Restauración de especies nativas en cerro alto (11/10/2019)
Dirigentes de la junta de vecinos de villa el bosque de Cerro Alto en conjunto con
autoridades locales, desarrollaron un plan de arborización de especies nativas
como canelos, maquis, coihue y hualle en áreas verdes del sector.

2.7 Difusión de temas ambientales a vecinos en feria de la prevención
(09/10/2019)
Con el objetivo de entregar información y resolver dudas de los vecinos en
cuanto a temas ambientales. La oficina del medio ambiente estuvo presente en la
feria de la prevención versión año 2019, en esta se compartio información a los
vecinos sobre temas como el cambio climatico y sus efectos, compostaje, reciclaje
entre otros.
Además en esta misma instancia estuvo presente conaf y la red de prevención
de incendios, los cuales compartieron información sobre como proteger nuestros
ecosistemas a través de la prevencion de incendios forestales.

2.8 Taller de capacitación en reciclaje (19/11/2019)
Capacitación realizada en biblioteca municipal por empresa de reciclaje “creo
reciclaje”, que de forma pedagógica y lúdica explico el impacto que generan los
residuos en la naturaleza, y cuanto demoran en descomponerse en esta. También
explicaron y enseñaron la forma correcta de reciclar, separar los residuos entre otros
aspectos necesarios para lograrlo. Asistieron educadoras de jardines infantiles las
araucarias y jardín liwen de cerro alto, además de apoderadas del centro de padre
del jardín mi mundo mágico, vecinos del sector centro de los álamos y villa los ríos.

Segunda Línea estratégica: “Fomento de la tenencia responsable de
mascotas”
Programa de acción: Promover tenencia responsable de mascotas
3. Proyecto: Socializar información sobre ley 21.020 y realizar intervenciones de
tenencia responsable de animales de compañía
3.1 Difusión plan mascota protegida, plaza de armas, (4/12/2019)
Con el propósito de informar sobre el plan «Mascota Protegida y así fomentar la tenencia
responsable de animales. La División de Organizaciones Sociales (DOS) de la Secretaria
de Gobierno, además ofreció implantes de chip para perros y gatos e inscripción en el
registro nacional de mascotas, de forma gratuita.

3.2 Plan veterinario en marcha (octubre, 2019)
Este plan se desarrollo en el sector de
villa el bosque en cerro alto y consistió en la
entrega de apoyo para la promoción de la
tenencia
responsable
de
animales,
mediante acciones de servicios veterinarios
como la implantación de microchip entre
otros, además de educación y coordinación
territorial de manera gratuita para la
ciudadanía. Este plan tambien se ejecuto
en otros sectores de la comuna, temuco
chico y la araucana (diciembre).

3.3 Operativo de vacunación (diciembre 2019)
Estos operativos fueron organizadas por la
oficina de tenencia responsable del
municipio, en las cuales se han intervenido
250 mascotas. Estos consistieron en
suministrar a las mascotas, vacunas
antirrábicas, séxtuple (que protege contra
agentes infecciosos) y desparasitación en
algunos casos.

4. Proyecto: Campaña de esterilización de animales de compañía. (marzo,
2019)
La oficina municipal de tenencia responsable de mascotas, realizó
operativos itinerantes de esterilización e implantes de chip a mascotas de la comuna
de Los Álamos. Esta fue una iniciativa, que fue ejecutada por la Clínica Veterinaria
De Invemet, los que realizaron 1200 intervenciones.

4.1 Campaña de esterilización “agosto
gatuno” (agosto, 2019)
La
Oficina
Municipal
de
Tenencia
Responsable de Mascotas celebró el Mes de
los Gatos con una Campaña de Esterilización
e Implante de Chip de Identificación exclusivo
para los felinos. Este plan consideró 100
intervenciones, de bajo costo para el usuario.

Tercera línea estratégica: “Gestión de residuos sólidos”
5. Programa de acción: generar conciencia ambiental, sobre disposición de
residuos.
5.1 Proyecto “Difusión radial”: el comité ambiental comunal y red prevención de
incendios, a través de radio Antares FM y radio Jerusalén. Realizó un programa
radial con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre temas ambientales como
reciclaje, prevención de incendios, cuidado de la naturaleza, restauración de
bosques nativos. También se realiza un llamado a la comunidad a disponer sus
residuos de forma correcta, para evitar la formación de microbasurales en diferentes
puntos de la comuna.

5.2 Proyecto “Promover campañas de reciclaje”
Durante octubre e inicios de noviembre se promovió la realización de la
campaña 27 toneladas de amor, que consistía en el acopio de botellas plásticas
para que lo obtenido fuera en beneficio de los niños de la teletón. Se logro incluir a
algunos colegios y jardines en esta campaña, pero durante el mes de noviembre
por la contingencia nacional, se postergo la teletón para el mes de abril del año 2020
por lo que esta campaña tambien se realizará en esa fecha.

5.3 Puntos limpios en estadio Cerro alto y costado municipio
El municipio es parte del proyecto fndr “transferencias de sistemas de reciclaje”,
que se está ejecutando a nivel regional. Este consiste en implementar el reciclaje
de forma eficiente a nivel comunal, contempla la construcción de un centro de
acopio, material de difusión y la instalación de puntos limpios para reciclar papel,
cartón, botellas plásticas y latas. En noviembre fueron instalados los primeros dos
puntos limpios, en el estadio de cerro alto y al costado del edificio consistorial.

5.4 Proyecto “emprendizaje e innovación para la creación de nuevas
economías locales, el negocio de los residuos, comuna de los Álamos.”
Esta es una iniciativa promovida por el municipio local y financiada a través de la Línea
Educación del Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación
(PAEI) del Comité de Desarrollo Productivo Regional, Corfo Bío-Bío. Este proyecto consistió
en crear tres prototipos de empresas que generen beneficio social, económico y ambiental
mediante la gestión de residuos. Estos prototipos se realizaron en tres establecimientos
educacionales a través de los estudiantes, entre estos del Liceo Caupolicán que lograron
fabricar productos reciclados que venían del plástico; los jóvenes del liceo Claudio Flores
Soto harán trabajaron con el vidrio y los alumnos del colegio Orlando Delgado con la materia
orgánica.

En seguida, se presenta un cuadro resumen de las actividades realizadas en la fase
intermedia de la certificación ambiental. En este se pueden observar las diferentes
líneas estratégicas, programas, el porcentaje de cumplimiento que corresponden a
los compromisos adquiridos durante esta fase y no significa que la actividad este
completamente ejecutada.
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Productos

Promoción de la educación
ambiental

Relato de cuentos
ambientales en jardines
de la comuna

Programa de
educación
ambiental

%
Beneficiarios Cumplimiento
Niños de jardín
Educadoras
Comuna

100

Charlas de educación
ambiental en colegios
de la comuna

Alumnos
Profesores
Comuna

100

Talleres de capacitación
a educadoras de jardines

Educadoras
jardines
Comuna

100

Actividades de
celebración día del
medio ambiente

Alumnos

100

Profesores
Comuna

Postulación de colegio a
proyecto fondo de
protección ambiental

Alumnos

100

Colegio
Apoderados
Comuna

Charlas con contenido
ambiental en juntas de
vecinos

Juntas de
vecinos

100

Vecinos del
sector
Comuna
Seminario ambiental de
salud y biodiversidad

Vecinos

100

Comuna
Municipio
Talleres de capacitación
en temas ambientales,
impartidos a la
comunidad en general.

Juntas de
vecinos
Vecinos del
sector
comuna

100

Línea
Estratégica

Programa

Productos
Jornada ordenanza
ambiental

100

Comuna
Difusión de temáticas
ambientales en feria de
la prevención, plaza de
armas.
Difusión plan mascota
protegida en plaza de
armas

Fomento de
la tenencia
responsable

Vecinos
Municipio

Programa de
educación
ambiental

Promover
tenencia
responsable
de mascotas

%
Beneficiarios Cumplimiento

Plan veterinario en
marcha

Vecinos

100

Municipio
Comuna
Vecinos

100

Comuna

Vecinos

100

Comuna
Municipio

Operativos de
vacunación

Vecinos

100

comuna
Campañas de
esterilización, 1300
mascotas intervenidas

Vecinos

100

Comuna

Gestión de residuos solidos

Municipio
Proyecto “difusión radial”,
participación en
programa de radio
Antares y Jerusalén
Generar
conciencia
ambiental,
sobre la
disposición
de residuos

Campañas de reciclaje,
botellas pet 27 toneladas
de amor.

Vecinos

100

Comuna
Municipio
Vecinos

100

Comuna
Municipio

Participación en proyecto
sistemas de reciclaje,
Puntos limpios en sector
centro y cerro alto
Proyecto Corfo
emprendizaje e
innovación, el negocio de
los residuos

Vecinos
Comuna

100

Alumnos
Municipio
Comuna

100

Fecha de inclusión
a los expedientes

Firma alcalde
Cantidad de hojas

Timbre

V°B°

Firma presidente CAC

Nombre y firma del auditor
Fecha

