CRONOGRAMA EXCELENCIA SOBRESALIENTE
LA SERENA

Programa
Gestión Ambiental en la
comuna de La Serena
para la protección de
nuestros ecosistemas y
acciones sustentables.

Líneas de
Estratégicas
Estrategia Ambiental
Comunal y Política
Ambiental Municipal

Objetivos
a) Revisar y/o actualizar la
Estrategia municipal y sus
Líneas.

b) Desarrollar una Política
Ambiental Municipal

Fomento y educación en
la temática del Reciclaje,
ahorro hídrico y
energético.

II. Mantener el plan
a) Desarrollar programas y/o
integral de manejo
acciones basados en el
sustentable de los
principio de las 3R.
residuos en la comuna.

Actividades Planificadas
1. Realizar talleres con la
comunidad.
2. Trabajar con el CAC y
CAM en la revisión y/o
actualización.
3. Difusión de la Estrategia y
sus líneas a la comunidad.
4. Difusión de la Estrategia y
sus líneas a los funcionarios
municipales.
1. Talleres con la
comunidad.
2. Trabajar con el CAC y
CAM en la Política
Ambiental.
3. Presentación, para su
aprobación, al Concejo de la
Política Ambiental y
Estrategia.
1. Programa de intervención
comunicacional acerca del
reciclaje al interior del
municipio.
2. Acciones
comunicacionales acerca del
reciclaje en la comuna.
3. Informar anualmente las
toneladas municipales
dispuestas en el relleno
sanitario El Panul

III. Desarrollar un
programa de educación
ambiental en la comuna
con énfasis en la PAC.

a) Desarrollar talleres y/o
acciones en pro del desarrollo
sustentable en colegios de la
comuna.

1. Talleres de Manejo
responsable de nuestros
residuos.
2. Talleres acerca de Ahorro
hídrico y energético;
Nuestros ecosistemas,
Cambio climático y otros.
3. Acciones sustentables en
la comuna, con participación
de la ciudadanía.

4. Trabajar coordinadamente
con el Depto. de Educación
de la CGGV, en la educación
ambiental de sus colegios.

Gestión Ambiental en la
comuna de La Serena
para la protección de
nuestros ecosistemas y
acciones sustentables.

IV. Promover
programas de
sustentabilidad hídrica
y energética en la
comuna de La Serena

b) Realizar actividades con
vecinos de la comuna que se
enmarquen en el desarrollo
sustentable.

1. Taller Manejo responsable
de nuestros residuos.
2. Taller Ahorro hídrico y
energético; Nuestros
ecosistemas, Cambio
climático y otros.

c) Realizar talleres y
actividades con funcionarios del
municipio en pro del desarrollo
sustentable.

1. Talleres de Manejo
responsable de nuestros
residuos.

d) Fortalecimiento del Comité
Ambiental Municipal
e) Fortalecimiento del Comité
Ambiental Comunal

1. Reuniones periódicas del
CAM
1. Reuniones periódicas del
CAC

a)Realizar campañas
ambientales al interior del
municipio

1. Campañas de la temática
de ahorro.

b) Registrar los consumos de
energía y agua en
dependencias del municipio.

1. Confeccionar informe con
los datos obtenidos para
determinar las acciones a
tomar para lograr una
disminución del consumo
hídrico y energético.
1. Confeccionar informe con
los datos obtenidos para
determinar las acciones a
tomar para lograr una
disminución de la Huella de
Carbono.
1. Realizar compras donde
de las especificaciones
técnicas privilegien
empresas y/o productos
amigables con el ambiente.

c) Registrar la Huella de
Carbono de energía eléctrica y
transporte.

d) Implementar en el municipio
la herramienta de Compras
Sustentables.

2. Talleres de Ahorro hídrico
y energético; Nuestros
ecosistemas.

