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Informe de Ejecución Línea Estratégica: “Protección del Medio Ambiente y la Biodiversidad”
El alcalde, Sr Jorge Radonich B. de la comuna de Cañete, informa sobre el avance de la ejecución
de la línea estratégica “Protección del Medio Ambiente y la Biodiversidad”

1. Programa “Uso Sustentable de los Recursos Agua y Energía”
a. Campañas de eficiencia hídrica y energética
Se ha generado material de difusión, el cual se encuentra instalado en el municipio para
conocimiento de la comunidad, y a la vez, a disposición en formato digital y físico para su
implementación en escuelas, oficinas, y comercio, y otros. Así mismo, se han efectuado acciones
directas en dependencias de la unidad piloto municipal.
b. Recambio de Luminarias (LED u otras)
Se ha realizado recambio de luminaria por luces led en 11 oficinas del municipio donde los
funcionarios y vecinos pueden experimentar los beneficios de la luminaria led.
c. Ingreso a red chilena de municipios ante el cambio climático
Funcionarios de la Unidad de Medio Ambiente participaron en workshop: “Impacto del cambio
climático sobre los recursos naturales: desafíos y experiencias en la implementación de planes de
adaptación”. Taller para conocer avances y experiencias de la red chilena de municipios ante el
cambio climático. Fue realizado en la ciudad de Temuco, durante Julio y contó con una duración de
dos días.
d. Elaboración Plan Local de Cambio Climático
Funcionarios de la Unidad de Medio Ambiente, Director de Obras Municipales y Directora de
SECPLAN, participaron en Concepción en una jornada para la realización del Plan Local de
Cambio Climático para la comuna de Cañete. Se acordó tener para el 30 de noviembre elaborado el
plan local para adaptación al cambio climático.

2. Programa “Conservación del Patrimonio Ambiental y Cultural”
a. Participación en proyecto restauración de ecosistemas lacustres
Se ha participado de diferentes instancias correspondientes a la difusión y toma de acuerdos de este
programa. Además, se integró a la mesa técnica en Concepción, donde se realizaron avances en
aspectos más pragmáticos.
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b. Zonas de Interés Turístico, ZOIT
Se ha participado activamente en el trabajo para el plan de implementación de Zona de Interés
Turístico Lanalhue. Estas instancias se han realizado tanto en la comuna de Cañete, como de
Contulmo.
Se ha avanzado en el Plan de Acción para el Desarrollo Turístico Sustentable.
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c. Protección de humedales
Se están buscando fondos para la protección del humedal ubicado en el sector cuatro tubos.
Departamento de SECPLAN se encuentra elaborando proyecto para cierre perimetral de humedal
ubicado en cuatro tubos.
Se acuerda con Sra. Silvia Concha, propietaria de humedal ubicado en Huillincó realizar acciones
para lograr protegerlo. Se trabajará en la formalización de este acuerdo.
d. Recuperación de espacios públicos
El programa Quiero Mi Barrio, ha trabajado en la recuperación física y social a escala barrial. En
este sentido, cabe destacar su participación en la recuperación de un sitio eriazo ubicado en la
población Cardenal Raúl Silva Henríquez.

e. Capacitaciones para fomentar el cuidado y protección de la biodiversidad
El día 02 de junio se realizó el lanzamiento oficial del Boletín Nahuelbuta Natural, elaborado por la
organización cañetina homónima. Este boletín busca acercar el conocimiento de la biodiversidad de
Nahuelbuta a los ciudadanos.
El día 18 de agosto, se realizó en el auditorio municipal la charla “Cordillera de Nahuelbuta”, por la
organización Nahuelbuta Natural con el apoyo de la Municipalidad de Cañete.
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Además, se han realizado charlas y talleres en relación a la protección del bosque nativo y uso de
leña seca.

Participación en Seminario Día Internacional del Turismo Sostenible
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3. Programa “Gestión y Minimización de Residuos Sólidos Domiciliarios”
a. Campaña de reducción, reutilización y reciclaje
Se ha generado material de difusión para emplearse en esta campaña. En particular, el diseño de
bolsas de género para disminuir el uso de bolsas plásticas, situación que estará normada por la
nueva ordenanza de medio ambiente.

Se realizó durante el mes de Julio un seminario de difusión sobre Ley de responsabilidad extendida
al productor.
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b. Confección e instalación de señalética
Se ha elaborado e instalado señalética relacionada con la prohibición de botar basura en sitios no
habilitados y el buen uso de puntos limpios.

c. Realización de talleres de lombricultura y compostaje
Se ha creado una presentación para realizar estos talleres. Además, se ha informado a juntas de
vecinos sobre posibilidad de ir a sus sectores a realizar estos talleres. Sumado a lo anterior se ha
generado, en conjunto con el Grupo Ecológico Altue, un proyecto para la Gestión Integral de
Residuos Orgánicos, el cual se ha presentado al Fondo de Protección Ambiental.
d. Apoyo al proyecto de Barrios Comerciales
Se han mantenido reuniones con la organización de Barrios Comerciales, con quienes se están
trabajando ideas para implementar acciones relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos
domiciliarios, bajo un contexto de comercio.
e. Manejo apropiado de aceite doméstico en la comuna
Se ha firmado un convenio de cooperación con la empresa Rendering, con quienes
implementaremos puntos de acopio para el aceite doméstico, según se muestra a continuación.
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Nombre

Dirección

Escuela Básica “Rene Andrade Toledo”
Escuela Básica “Rubi Nelson Silva Salas”
Escuela Básica “Leoncio Araneda Figueroa”
Escuela Básica “Arturo Prat Chacón”
Escuela Básica “Homero Vigueras Araneda”
Liceo “José De La Cruz Miranda”
Liceo Politécnico
Liceo “Gabriela Mistral” Casa Central
Liceo “Gabriela Mistral” Campus Oriente”
Instituto San José
Escuela Básica La Granja
Escuela Básica “Ricardo Coloma Diaz”
Escuela Básica “Juan Lavín Alvear”
Escuela Básica “Juan Aguilera Jerez”
Liceo Tec. Profesional “Alonso De Ercilla”
Supermercado Unimarc
Supermercado Unimarc
Municipalidad de Cañete

Covadonga 795
M. Rodríguez 150, Pob. Juan Pablo II
Villagrán 750
7° De Línea 587
M. Rodríguez 43, Pob. Cañete Ltda.
Tucapel 053
Esmeralda 960
Prat 284
Segundo De Línea 880
Presidente Frei 787
La Granja S/N
Villa Cayucupil S/N
Los Huapes S/N
Antiquina S/N
La Granja S/N
Presidente Frei 787
Presidente Frei 162
Prat 220

Número de
Contenedores
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

f. Manejo apropiado de ramas y escombros
Se ha realizado un protocolo para el apropiado manejo de ramas y escombros. Además, se ha
incorporado en un boletín informativo para la comunidad.
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g. Implementación puntos de acopio de pilas y baterías
En la actualidad, se realiza acopio de pilas y baterías en diferentes establecimientos educacionales
de la comuna, quienes una vez logrado cierto volumen lo entregan a la Unidad de Medio Ambiente.
Así mismo, se reciben en la Unidad de Medio Ambiente pilas y baterías por parte del público
general. El material acumulado se entrega a SAEZA, empresa encargada de la disposición final.
Se envían entre 3.000 y 4.000 pilas anuales a SAEZA, quienes a su vez envían a “Hidronor Chile
S.A” retiro efectuado desde el municipio y recolectadas a través de campañas escolares.
Se ha tomado contacto con la empresa SAEZA para solicitar puntos de acopio de pilas y baterías.
Esta empresa ha respondido satisfactoriamente.

h. Implementación puntos de reciclaje
En la actualidad se cuenta con reciclaje de los siguientes elementos: vidrio, papel, plástico pet, pilas
y tóners. En los casos del reciclaje de plásticos nos encontramos en proceso de contrato con la
empresa Servired de Lebu. Respecto a los puntos limpios, contamos con instalaciones en tres
sectores: Plaza Caupolicán de Cañete, Unimarc ubicado en Av. Presidente Frei, y Cayucupil (sector
rural).
Plaza Caupolicán: cuenta con dos contenedores de vidrio y tres contenedores de botellas de plástico,
que están siendo acopiadas en recinto municipal para próximo retiro por “Servired”. Unimarc sector
Avenida: cuenta con un contenedor de Vidrio y otro de plásticos. Cayucupil: cuenta con un
contenedor de vidrio y otro de plásticos.
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Vidrio: En la comuna contamos con 11 campanas de Cristalerías Toro (10 ubicadas en el sector
urbano de Cañete y una en sector rural de Cayucupil.)
Durante el año 2016 se recolectaron mensualmente los siguientes kg según mes: Enero: 2.500 febrero: 3.500 - marzo: 15.000 - abril: 3.000 - mayo: 3.500 - junio: 3.5000 - julio: 2.500 - agosto:
3.500 - septiembre: 4.000 - octubre: 2.000 - noviembre: 3.500 y diciembre: 3.000.
Durante el año 2017 a la fecha, la distribución es la siguiente: enero: 1.500 - febrero: 5.000 - marzo:
5.000 - abril: 1.000 - mayo: 2.000 - junio: 5.000.

Papel: El municipio ha proporcionado
contenedores instalados en diferentes
oficinas municipales, gubernamentales
y escuelas. No se perciben ingresos
por este concepto. No existe contrato,
solo acuerdo de palabra con reciclador
de base Sr. Florencio Castillo, quien a
su vez vende a SOREPA. Se espera
poder ampliar los beneficiarios de este
programa.
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4. Programa “Control de Zoonosis y Tenencia Responsable de Mascotas”
a. Operativos de esterilización de mascotas
Se han realizado en esta etapa de la certificación tres procedimientos de esterilización. El primero
en octubre del 2016, el segundo en enero del 2017 y el tercero en junio del 2017. En total se han
esterilizado cerca de 1.500 perros y gatos.

Respecto a procedimientos de control sanitario, se han realizado dos operativos antirrábicos y
control de zoonosis, en septiembre del 2016 y febrero del 2017, cubriendo cerca de 200 perros.
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b. Difusión tenencia responsable de mascotas
Se han entregado guías de apoyo y manuales para el cuidado y tenencia responsable de mascotas.

Se realizaron dos seminarios: (1) sobre mordeduras caninas y tenencia responsable de mascotas y
(2) para la difusión de la nueva ley de tenencia responsable de mascotas.
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Informe de Ejecución Línea Estratégica: “Educación Ambiental”
El alcalde, Sr Jorge Radonich B. de la comuna de Cañete, informa sobre la ejecución de la línea
estratégica “Educación Ambiental”

1. Programa “Educación Ambiental Formal”
a. Capacitaciones para ingreso al SNCAE de establecimientos públicos
Se realizó a principios de septiembre taller para el ingreso al SNCAE. En dicha instancia
participarán profesores de todos los establecimientos educativos de cañete, y conocer beneficios y
procedimientos para ingresar al SNCAE.

b. Implementación de huertos escolares
Se ha estado trabajando el CECOSF de Antiquina, quienes están implementado un huerto escolar
medicinal en la escuela del sector. Además, se está construyendo un invernadero en la escuela tres
sauces mediante el proyecto FPA “Reciclando ConCiencia, mejorando mi Entorno”, ejecutado por
la Junta de Vecinos de Tres Sauces, donde se ha trabajado en temas de reciclaje y huerta con los
vecinos y estudiantes.
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c. Implementación de puntos de reciclaje escolares
Se ha trabajado constantemente en el acopio y recolección de papel en diferentes centros educativos
de la comuna. Quien recolecta el papel es un recolector de base. Además, se ha enviado a
confeccionar nuevos puntos de reciclaje para papel.
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d. Postulación a proyectos de educación ambiental
Se postuló a fondo de la embajada de Canadá para la implementación de un centro de educación
ambiental para la comuna de Cañete. La idea es poder contar con un espacio determinado a manejar
residuos y demostrar diferentes alternativas para el desarrollo sustentable. El proyecto contempla la
construcción de un domo para realización de talleres, además, la implementación de una huerta
agroecológica demostrativa. A futuro, además, se espera poder implementar diferentes pilotos
demostrativos de tecnologías tales como la bioconstrucción, los baños secos, la fitoremediación, el
control biológico de plagas, la eficiencia energética y energías renovables, la cosecha de aguas
lluvias, la propagación de especies nativas, y en general, cualquier tipo de iniciativa que fomente la
restauración socioecológica.
Sumado a lo anterior, se ha postulado en conjunto con el grupo ecológico Altue, a un proyecto del
Fondo de Protección Ambiental, del Ministerio del Medio Ambiente. Este proyecto busca la
generación de conciencia, capacidades y mecanismos para el tratamiento de los residuos orgánicos
en la comuna. Para esto, se espera poder trabajar con vecinos de la comuna que estén interesados en
la gestión de residuos en origen, y además, poder contar con un centro de compostaje comunitario,
donde se trabajarían con los residuos de podas, ferias, empresas y de la ciudadanía en general.
A continuación, algunas fotografías del terreno donde sería implementado este centro.

e. Talleres de educación ambiental en establecimientos educacionales
Se han realizado talleres en temas de biodiversidad, principalmente apoyados por el proyecto FPA
“Caramávida, maqueta de los Sueños”. Así mismo, el programa Quiero mi Barrio ha desarrollado
talleres de educación ambiental en jardines infantiles, especialmente enfocados en el reciclaje,
lombricultura y huerta. Finalmente cabe señalar el trabajo mancomunado con el proyecto FPA
“Reciclando ConCiencia, mejorando mi Entorno”, ejecutado por la Junta de Vecinos de Tres
Sauces, donde se ha trabajado en temas de reciclaje y huerta con los vecinos y estudiantes.
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de las actividades realizadas en la Fase Intermedia
de la Certificación Ambiental. En él, se pueden observar las diferentes líneas estratégicas y sus
programas correspondientes, para los cuales se especificarán productos, beneficiarios y porcentaje
de cumplimiento. Cabe señalar, que el porcentaje de cumplimiento corresponde a los compromisos
asumidos para esta fase, y no significa, necesariamente, que la actividad se encuentra finalizada.

Protección del medio ambiente y la
biodiversidad

Línea
Estratégica

Programa

Productos
Campaña de
eficiencia hídrica y
energética

Uso sustentable
de los recursos
agua y energía

Recambio de
luminarias LED
Ingreso a Red
Chilena de
municipios frente al
cambio climático
Elaboración de Plan
Local de Cambio
Climático

Beneficiarios
Funcionarios
municipales y
ciudadanía en
general
Funcionarios
municipales y
ciudadanía en
general

%
Cumplimiento
100

100

Municipalidad y
comuna

100

Municipalidad y
comuna

100
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Participación en
Programa de
Restauración de
Ecosistemas
Lacustres

Conservación
del Patrimonio
Ambiental y
Cultural

Zonas de Interés
Turístico
Protección de
humedales
Recuperación de
espacios públicos
Capacitaciones para
fomentar el cuidado
y protección de la
biodiversidad
Campaña de 3R
Confección e
instalación de
señalética
Talleres de
lombricultura y
compostaje

Gestión y
minimización de
residuos sólidos

Control de
Zoonosis y
tenencia
responsable de
mascotas

Apoyo proyecto
Barrios Comerciales
Manejo apropiado de
aceite doméstico en
la comuna
Manejo apropiado de
ramas y escombros
Implementación de
puntos de acopio de
pilas y baterías
Implementación de
puntos de reciclaje
en establecimientos
educacionales
Operativos de
esterilización de
mascotas
Difusión de tenencia
responsable de
mascotas

Municipalidad,
comuna, provincia
Comunas de
Cañete y
Contulmo.
Empresarios
turísticos
Comuna de
Cañete
Comuna de
Cañete
Comuna de
Cañete funcionarios
municipales Agrupaciones
ambientalistas
Comunidad
cañetina

100

100

50
75

100

100

Comuna de
Cañete

100

Comuna de
Cañete

75

Comuna de
Cañete - Barrio
Comercial

80

Comuna de
Cañete

100

Comuna de
Cañete

100

Comuna de
Cañete

100

Comuna de
Cañete

80

Comuna de
Cañete

100

Comuna de
Cañete

100
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Educación
ambiental
formal

Capacitaciones para
ingreso al SNCAE
Implementación de
huertos escolares
Implementación de
puntos de reciclaje
escolares

Escuelas de la
comuna
Escuelas de la
comuna

75
85

Escuelas de la
comuna

50

Postulación a
proyectos de
educación ambiental

Escuelas de la
comuna comunidad en
general

100

Talleres de
educación ambiental
en escuelas

Escuelas de la
comuna

85

Fecha de inclusión
a los expedientes _____________________

Firma alcalde
Cantidad de hojas_____________________

Timbre
____________________________________
V°B°

Firma presidente CAC
____________________________________
Nombre y firma del auditor
Fecha
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