Informe final de la ejecución de las Líneas Estratégicas
Proceso de Certificación Ambiental nivel 2
Ilustre Municipalidad de Requinoa

Líneas estratégicas Comuna de Requinoa
Línea estratégica N°1: Incrementar la educación ambiental comunal.
Plazo: Nivel avanzado
1.- Descripción general del avance
Proyecto 2: Formar líderes comunitarios mediante capacitaciones, con el fin de
incrementar la cantidad y calidad de organizaciones comunitarias formales dedicadas a
temas medio ambientales.


Se constituye formalmente con fecha 29.08.2019 “ Comité Ambiental Comunal”



Se realiza charla de prevención de incendios forestales a la comunidad del sector
Pimpinela con fecha 17.06.2019



Se realiza Dialogo ciudadano “Anteproyecto del Plan de Descontaminación
Atmosférica por MP 2,5 del Valle Central de la Región de O’Higgins con fecha
22.08.2019



Respecto al proyecto La Arboleda de Agrosuper, Se crea Comité de Protección
Ambiental Requinoa.

Línea estratégica N°2: Mejorar las características de infraestructura urbana de espacios
públicos.
Plazo: Nivel avanzado
1.- Descripción general del avance
Proyecto 3: Trabajar con la comunidad no organizada formalmente, en temas de cuidado
y conservación de espacios públicos comunitarios.


Se realizan trabajos de forestación de 3.500 árboles nativos en Parque Comunal
Villa Maria, para hermosear y entregar un nuevo atractivo al sector, con grupo de
mujeres del Programa de emergencia de Empleo de CONAF.



En conmemoración al día de la Juventud, se realiza actividad al aire libre en
parque comunal Villa Maria, con el objetivo de crear conciencia sobre el cuidado
de los espacios de áreas verdes con los que cuenta la comuna. En dicha
actividad participo la Escuela Republica de Francia. En dicha actividad se realizó
el riego de los árboles nativos que se han plantado en el transcurso del año.

Línea estratégica N°3: Disminuir la contaminación de los elementos del medio natural
mejorando los malos hábitos de población.
Plazo: Nivel Intermedio
1.- Descripción general del avance
Proyecto 1: Crear un protocolo de solicitudes de fiscalizaciones, disponible en la OIRS.


Se creó un Manual de procedimientos de denuncias ambientales.



Se modificó la Ordenanza ambiental de Requinoa, la cual se subiera a la página
web, como también será difundida a través de distintos medios informativos.

