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La misión comunal es mejorar la calidad de vida de la comunidad, la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad a través 

del desarrollo sostenible, utilizando como principal herramienta la educación ambiental y la sensibilización de la comunidad de Coihueco.  

Línea 1: 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

Programa de acción 1:  

PLAN DE 

SENSIBILIZACIÓN 

AMBIENTAL  

Proyecto 1: Campañas de educación ambiental en medios de comunicación 

Generar difusión a través de radio y redes sociales de manera de dar a conocer las temáticas de 

interés ambiental a toda la comunidad de Coihueco. 

Metas: Espacio de difusión en radio y/o en redes sociales de 8 semanas por año.  

Proyecto 2: Charlas de Conciencia ambiental 

Realizar charlas de sensibilización dirigidas a la unión comunal, orientadas a la protección y 

preservación de los componentes del medio natural (agua, aire, suelo, flora y fauna). 

Metas: Realizar al menos 4 charlas durante el año en reuniones de la Unión Comunal 

Proyecto 3: Operativos de limpieza “Uniendo generaciones” 

Limpieza de zonas intervenidas por la población con participación de la comunidad. 

Metas: Realizar al menos 4 operativos por año.  

Proyecto 4: Feria de Medio ambiente  

Realización de feria en plaza de Coihueco con temáticas ambientales. 

Metas: Realizar al menos 1 feria de exposición ambiental.  
Proyecto 5: Feria Trueques de Semillas 

Realizar una feria de intercambio de semillas en la plaza de Coihueco. 

Metas: organizar una feria de intercambio.  

Línea 2: 

TENENCIA 

RESPONSABLE DE 

MASCOTAS  

Programa de acción 1:  

PROMOVER LA 

TENENCIA RESPONSABLE  

Proyecto 1: Charlas tenencia responsable de mascotas 

Concientizar a la comunidad sobre las obligaciones de tenencia responsable y sus beneficios. 

Metas: Realizar al menos 4 charlas sobre tenencia responsable a vecinos. 

Proyecto 2: Operativos de esterilización e identificación de mascotas. 

Promover y ejecutar operativos de esterilización e identificación en la comuna. 

Metas: Realizar al menos 4 operativos de esterilización e identificación de mascotas al año. 

Proyecto 3: Plan de fiscalización de tenencia responsable de mascotas. 

Fiscalizar el cumplimiento de la ley de tenencia responsable de mascotas. 

Metas: Realizar al menos 4 fiscalizaciones por año. 



 

 

Proyecto 4: Campaña de adopción. 

Realizar campaña de adopción de mascotas de agrupación de animalista. 

Metas: realizar una campaña por año.  

Línea 3: 

CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA  

Programa de accion1:  

GESTIÓN COMUNAL DE 

QUEMAS AGRÍCOLAS 

Proyecto1: Fiscalizar quemas controladas   

Realizar fiscalización de quemas controladas.  

Metas: realizar 4 fiscalizaciones al año.  

Programa de accion2:  

GESTIÓN COMUNAL 

USO DE LEÑA 

Proyecto1: Charlas sobre calidad de leña   

Realizar charlas sobre calidad de la leña a la comunidad.  

Metas: realizar 3 charlas al año. 

Línea 4: 

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS Y 

FITOSANITARIOS  

Programa de accion1:  

GESTIONAR Y DISMINUIR 

LOS RESIDUOS 

Proyecto1: Gestionar construcción de galpón de reciclaje municipal  

Construir y/o habilitar un centro de acopio municipal. 

Metas: Construir y/o habilitar un espacio para el acopio de residuos.   

Proyecto 2: Gestionar la implementación de puntos verdes 

Implementación de puntos verdes para reciclaje de residuos en la comuna. 

Metas: Instalar 10 nuevos puntos verdes en la comuna. 

Proyecto 3: Operativos de disposición de residuos voluminosos 

Ejecución de operativos de retiro de residuos voluminosos de distintos sectores de la comuna. 

Metas: Realizar 3 operativos por año 

Proyecto 4: Plan de contenerización comunal gradual 

Entrega de contenedores para residuos domiciliarios a vecinos de la comuna. 

Metas: Entregar 100 contenedores por año. 

Programa de accion2:  

GESTION DE ENVASES 

FITOSANITARIOS  

Proyecto 1: Campañas de disposición de envases vacíos de fitosanitarios 

Realizar una gestión integral de los envases vacíos de fitosanitarios generadores de residuos peligrosos. 

Metas: Realizar 1 campañas al año de recepción de envases de fitosanitarios.  

Línea 5: 

RECUPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Programa de accion1:  

ÁREAS VERDES, 

CAMINOS Y CALLES 

Proyecto 1: Recuperación de áreas verdes 

Ejecutar mantención y recuperación de espacios públicos como plazas, plazoletas y parques 

ubicados en distintos sectores de la comuna. 

Metas: Mantención semestral, trimestral o anual de las áreas verdes. 

Proyecto 2: Plan de mantenimiento de calles y caminos a través de la Dirección de Obras.  

Plan de mantención y aplicación de matapolvo en caminos desde noviembre en principales caminos 

no enrolados rurales de la comuna. 

Metas: Mantención y aplicación de matapolvo anual. 

Proyecto 3: Limpieza de micro basurales. 

Erradicar micro basurales generados en la comuna 

Meta: erradicar micro basurales que parezcan en el territorio comunal. 


