ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL (2019-2021)

MISION

LINEAMIENTOS
ESTRATEGICOS

Convertir la comuna de Puerto Montt en líder de sostenibilidad a nivel Provincial
y Regional, propiciando instancias para elevar la conciencia ambiental en temas
tales como, racionalización de las problemáticas ambientales locales y globales y
las “posibles” soluciones; entender los peligros inminentes para los sistemas de
vida debido al Cambio Climático, adaptación cultural general, oportuna,
preventiva y resiliente. Para lo anterior será primordial generar cultura de
respeto por la naturaleza y sus servicios ecosistémicos, entendiendo que son
estos lo que determinarán la calidad de vida de la generación presente y de las
futuras.
Para lograr lo anterior, se han definidos 6 líneas estratégicas las que se
desarrollaran por medio de programas de acción, ambos detallados a
continuación:

PROGRAMAS DE ACCION

PROYECTOS

Proyecto 1:
Celebración de 5 efemérides ambientales:
1.- Celebración día de los humedales
2.- Celebración día mundial de la tierra
LINEA 1: Ampliar la
3.- Celebración día del agua
conciencia ambiental de
4.- Celebración día del medio ambiente
los funcionarios
Incorporar buenas prácticas 5.- Celebración día del reciclaje
municipales, para
en cada dependencia
generar un cambio
Proyecto 2:
municipal
cultural, por medio de la
Reiclaje de papel originado en oficinas municipales
educación ambiental y
del edificio consistorial II
las TIC
Proyecto 3:
Buenas prácticas del buen uso de los recursos agua y
luz en oficinas municipales del edificio consistorial II
Proyecto 1:
Difusión de buenas prácticas ambientales en
Incorporar buenas prácticas locomoción colectiva
ambientales a los vecinos
de Puerto Montt
Proyecto 2:
Charlas y talleres de educación ambiental, dirigida a
juntas de vecinos y la comunidad en general

LINEA 2: Ampliar la
cociencia ambiental de
la comunidad, para
generar un cambio
cultural, por medio de la
educación ambiental,
propaganda y publicidad Incorporar prácticas de
reciclaje y compostaje de
residuos sólidos

Proyecto 3:
Talleres de prevención y disminución de residuos
sólidos domiciliarios dirigido a juntas de vecinos y la
comunidad en general

propaganda y publicidad Incorporar prácticas de
reciclaje y compostaje de
residuos sólidos

LINEA 3: Mejoramiento
de la Gestión de los
Residuos, tomando
Recolección diferenciada
como base la prevención
de residuos sólidos
de la generación, el
domiciliarios
Principio de las 3R y la
revalorización
energética.

Proyecto 3:
Talleres de prevención y disminución de residuos
sólidos domiciliarios dirigido a juntas de vecinos y la
comunidad en general

Proyecto 1:
Punto limpio de residuos electronicos

Proyecto 2:
Plan piloto de recolección de residuos orgánicos en
junta de vecinos seleccionada

LINEA 4: Control de la
Proyecto 1:
Charlas de tenecia responsable de mascotas

población de Mascotas,
entendiéndose como
posibles vectores
sanitarios y grandes

Tenencia responsable de
mascotas

depredadores de la
fauna silvestre de

Proyecto 2:
Estimación poblacional de mascotas

manera directa e
indirecta.
LINEA 5: Recuperación
de la calidad del Aire,
por medio de
disminución de las
Contaminación del aire
emisiones atmosféricas,
la protección de los
bosques y la adaptación
al Cambio Climático.

LINEA 6: Protección del Manejo y protección de
áreas verdes y arbolado
suelo, el agua y la
urbano
biodiversidad para
asegurar el
abastecimiento de los
Recuperación de espacios
servicios ecosistémicos.
públicos del borde costero

Proyecto 1:
Plantación de árboles nativos en la comuna

Proyecto 2:
Charlas del buen uso de la energía

Proyecto 1:
Charlas del buen uso de espacios públicos del borde
Proyecto2:
Programa de forestación nativa en bienes nacionales
de uso público
Proyecto3: Trabajo en terreno con la comunidad
para la recuperación de un área verde (incorporación
de nuevas especies)

Estas 6 líneas fueron definidas y aprobadas en conjunto con el CAM Y CAC, todas las líneas consideran la
educación ambiental como una herramienta de gestión, para generar un cambio en la comunidad a través
de las charlas y talleres participativos.

