
 

Estrategia Ambiental 
Comunal  “Estrategia Ambiental para la Comuna de Llay Llay”  

Misión  

La misión de la comuna de Llay Llay es generar conciencia y 
responsabilidad ambiental en la comunidad, para que sean 
actores activos en el mejoramiento y cuidado del medio 
ambiente.  

Línea 1: Fomentar la 
conciencia 
ambiental 
ciudadana.  

Programa de acción 1: 
Promover  hábitos 
ambientales.   
Indicador asociado:   

 3 charlas 
 Redes sociales.  
 Página web.  

Financiamiento: $300.000 en 
recursos valorizables  

Proyecto 1:  campaña de 
difusión.  
Dar a conocer las iniciativas 
ambientales en la comuna, 
como hacer uso responsable 
del agua, ahorro de papel, 
ahorro energético, sustitución 
de bolsas plásticas, ubicación 
de puntos verdes.  
Indicador asociado: redes 
sociales de la comuna y pagina 
web.  
Financiamiento:  $150.000  
(valorizable)  
Proyecto 2: Campaña sobre la 
eficiencia energética.  
Realizar informativos y charlas 
sobre cómo ser más eficientes 
energéticamente.  
Indicador asociado: 3 charlas, 
difusión en redes sociales de la 
comuna.  
Financiamiento: $150.000  
(valorizable)  

Programa de acción 2:  
Educación  y 
concientización sobre el uso 
de la leña en la Comuna.  
Indicador asociado:   

 Puerta a Puerta  

Proyecto 1: Difusión sobre 
calidad del aire y uso de la leña 
en la comuna.  
Indicador asociado: 1 puerta a 
puerta y entrega de 500 
trípticos.  
Financiamiento:  $300.000  
(valorizable)  



 Entrega de 500 
trípticos  

 Redes sociales  
 2 talleres  

Financiamiento: $400.000 en 
recursos valorizables  

Proyecto 2: Talleres de 
información.   
Realización de talleres sobre los 
problemas de salud que puede 
generar el uso de leña húmeda.  
Indicador asociado: 2 talleres.   
Financiamiento:  $100.000  
(valorizable)  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Línea 2: Gestión de 
residuos  sólidos 
generados  en 
 la comuna.  

Programa de acción 1:  
Disminuir los microbasurales 
Indicador asociado:  
 Redes sociales  
 Batea municipal 
 3 Señaléticas  
Financiamiento asociado: 
$300.000  

Proyecto 1: Sensibilizar a la 
comunidad.  
Instaurar un desafío a la 
comunidad, donde se realicen 
limpiezas de microbasurales y 
nos entreguen fotografías del 
antes y el después para ser 
difundido en redes sociales y 
entregar un premio a la 
fotografía más impactante.   
Indicador  asociado: 
 Redes sociales.  
 Financiamiento:  $100.000  
(valorizable)  
Proyecto 2: Batea Municipal 
Instaurar batea en estadio 
municipal a libre disposición de 
los habitantes de la comuna 
para la disposición de residuos 
voluminosos. 
Indicador  asociado: Guía 
de despacho Vicmar 
Financiamiento: Municipal  



Proyecto 3: Colocación de 
señalética.  
Realizar señalética con 
indicación de multa para las 
personas que arrojen basura en 
lugares de uso público de 
acuerdo a ordenanza de 
medio ambiente del municipio. 
Indicador  asociado:  3 
Señalética en los lugares más 
afectados.  
Financiamiento  asociado:  
$200.000   

Programa de acción 2:   
Reducción de residuos 
generados en la comuna.  
Indicador asociado:  
 Convenio  
 3 talleres  
 Redes sociales  
 Invitaciones  
Financiamiento asociado:  
$400.000  
  

Proyecto 1: Generar convenios 
para el reciclaje.  
Para  realizar la correcta 
disposición de los residuos.  
Indicador asociado: Convenio.  
Financiamiento  asociado.  
Empresa asociada.  
Proyecto 2: Difusión sobre las 3 
R’s (Reducir, reutilizar y reciclar).  
El propósito es informar a la 
ciudadanía entregando las 
herramientas necesarias para 
reconocer los residuos, 
identificar residuos reciclables y 
entregar alternativas diferentes 
al reciclaje.  
Indicador asociado: 3 talleres.   
Financiamiento: $100.000  
(valorizable)  

Proyecto 3: Información sobre 
el buen uso de los puntos 
verdes.  
La intención es entregarle las 
herramientas a la comunidad 
para poder realizar una 
correcta disposición de residuos 
en los puntos verdes ubicados 
dentro de la comuna.  
Indicador  asociado: 
 Redes sociales.  
Financiamiento: $100.000  
(valorizable)  



Proyecto 4: Feria  de 
reutilización.  
Se enviará invitación a los 
pequeños empresarios y 
colegios para participar de la 
feria de reutilización, la cual 
será una instancia para 
mostrarle a la comunidad todas 
las opciones que tienen antes 
de recurrir al reciclaje.  
Indicador asociado: 
Invitaciones y fotografías en 
redes sociales.  
Financiamiento asociado:  
$200.000 (valorizable)  

Programa 3: Desincentivar el 
uso de bolsas de plástico   
Indicador asociado:   
 Instancia educativa a 

locales y comerciantes  
Financiamiento asociado: 
$100.000  

Proyecto 3:  Bajar el consumo 
Promover el uso de bolsas 
reutilizable y la disminución del 
uso de las bolsas plásticas.  
Indicador asociado: Entrega de 
100 folletos informativos 
Financiamiento asociado.  
$100.000 (valorizable)  

  

  

  

  

Línea  3: 
Responsable 
animales 
compañía.  

Tenencia 
de de  

Programa de acción 1:  
Concientización y 
educación en tenencia 
responsable y 
enfermedades zoonoticas 
Indicador asociado:   

 3 charlas  
Financiamiento asociado: 
$100.000. 

Proyecto 1: Charlas de 
concientización.  
Se realizarán charlas para dar 
información relativa a ley de 
tenencia responsable de 
animales de compañía y 
enfermedades zoonoticas.  
Indicador asociado:   

 3 charlas  
 Financiamiento  asociado: 
$100.000 (valorizable)  
  



Programa de acción 2: Plan 
de esterilización y registro 
de mascotas.  

 Indicador asociado:  
Proyecto postulado.  

 Entrega de folletos.  
Financiamiento asociado:  
SUBDERE.  

Proyecto 1: Postulación al plan 
nacional  de  atención 
veterinaria canino y felino.  
Realizar esterilizaciones a través 
del programa de tenencia 
responsable de animales de 
compañía de la SUBDERE. 
Indicador asociado: Proyecto 
postulado.  

Financiamiento asociado: 
SUBDERE.  
Proyecto 2: Difusión ambiental. 
Entrega de folletos para la 
tenencia responsable de la 
comuna.  
Indicador asociado: Entrega de 
500 folletos.  

Financiamiento asociado:  
SUBDERE.  

Programa de acción 3:  
Control parasitario.  
Indicador asociado:   
 4  Operativos  de 

desparasitación 
externa.  

Financiamiento asociado: 
$400.000  

Proyecto 3: Desparasitación 
externa de perros.  
Control de garrapatas previa 
consulta con vecinos para 
detectar necesidades.   
Indicador  asociado:  4 
Operativos de desparasitación 
externa.  
Financiamiento asociado: 
$400.000  

  


