Nivel Excelencia
Misión
Línea 1: Educación y
conciencia ambiental
Fase 2 & 3.

Estrategia Ambiental Comunal
“Implementar un nuevo sistema de gestión ambiental en
beneficio de los vecinos y vecinas de la comuna de Parral”
Programa 1: Promover la
Proyecto N°1
educación ambiental en
Programa de acción
establecimientos
ambiental con alumnos de
educacionales de la comuna y Establecimientos
comunidad en general.
Educacionales:
1. Charlas y /o actividades
con contenido
ambiental.
Proyecto N°2
Programa de acción
ambiental hacia la
comunidad:
1. Charlas y/o actividades
con contenido ambiental.
Programa 2: Promover la
educación ambiental y
cuidado del medio ambiente
mediante redes sociales.

Programa 3:
Conocer
biodiversidad.

Proyecto Nº1
Mantener la página de redes
sociales de la Municipalidad
constantemente
con
información sobre educación
ambiental y cuidado del
medio ambiente.

Proyecto Nº2
Instalar
infografía
con
contenido de educación y
cuidado ambiental.
Proyecto N°1:
nuestra Dar a conocer y difundir el
sitio prioritario para la
conservación
de
la
biodiversidad
Digua –
Bullileo de forma permanente
en banner de medio ambiente
de
la
página
web:
www.parral.cl
Proyecto Nº2:
Gestionar
recursos
y/o
acuerdos
para instalar
infografía que den a conocer
la biodiversidad del sector
precordillerano de nuestra
Comuna.

Línea 2: Gestión de Residuos /
Reciclaje
Fase 2 & 3.

Programa 1:
Promover el reciclaje
comunal,

Proyecto N°1:
Adquirir puntos limpios
móviles de reciclaje que
puedan recorrer sectores
Urbanos y rurales de la
comuna.
Proyecto N°2:
Realizar campañas de
reciclaje.

Proyecto N°3:
Fomentar el reciclaje en la
comuna difundiendo la
ubicación de los puntos de
reciclaje de distintos
elementos.

Programa 2:
Proyecto N°1:
Promover la cultura de la Realizar operativos de
limpieza en puntos críticos de
limpieza.
la comuna.
Línea 3: Tenencia
Responsable de mascotas
Fases 2 & 3.

Programa 1
Campaña de esterilización de
mascotas

Proyecto N°1:
Aumentar la frecuencia y/o
número de esterilizaciones
que se realizan en la comuna

Programa 2
Promover el cuidado de las
mascotas mediante
orientación y atenciones
primarias.

Proyecto N°1:
Aumentar el número de
orientaciones y atenciones
primarias a mascotas de la
comuna de Parral.

Programa 3
Favorecer la salud pública
mediante la prevención de
zoonosis

Proyecto N°1
Aumentar en número de
desparasitaciones y
vacunaciones antirrábicas en
sectores urbanos y rurales de
la comuna de Parral.

