
AVANCES SISTEMA CERTIFICACION 
AMBIENTAL COMUNA FASE DE EXCELENCIA. 
COMUNA DE TEODORO SCHMIDT



ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

En el marco de la certificación ambiental municipal Nivel 3, se

desarrollaron dos encuestas de diagnóstico participativo, uno

a la comunidad y otro a funcionarios municipales, los que

permitieron la identificación de una serie de problemas en

materia ambiental, elaborándose la estrategia ambiental.



Misión ambiental comuna de Teodoro Schmidt

Desarrollar una conciencia ambiental e impulsar el
desarrollo sustentable y sostenible de las actividades
comunales, avanzando hacia una mejor calidad de vida de
los habitantes de la comuna de Teodoro Schmidt, en
armonía con el medio ambiente.



Líneas Estratégicas

1. Eficiencia Energética 

2. Fortalecimiento de la Educación Ambiental y Capacitación 
en esta misma materia

3. Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) y fomento al reciclaje

4. Tenencia responsable de mascotas   

5. Buenas prácticas agrícolas 



Proyecto 1

• Se postularon  un sistema de paneles solares (o en su defecto de otro sistema 
renovable) en al menos un 30% de los paraderos rurales de la comuna de 
Teodoro Schmidt.

Proyecto 2

• Se realizo recambio de ampolletas de luminarias de alto consumo a ampolletas 
mas eficientes en al menos un 20% de las plazas de las 3 localidades urbanas  
de la comuna.

Proyecto 3

• Se realizo Recambio de ampolletas en edificios municipales por las de tipo LED, 
para fomentar el uso eficiente del sistema eléctrico del edificio.

Programa de acción 1:
Implementación de 

Energías Renovables y 
reducción energética 

en la comuna

Línea Estratégica 1: Eficiencia Energética



Evidencias Fotográficas.



Línea estratégica 2: Fortalecimiento de la Educación 
Ambiental y Capacitación en esta misma materia

Proyecto 1 

• Se realizaron capacitaciones en temáticas ambientales, compostaje 
y reciclaje de plásticos en Complejo Educacional El Alba de Barros 
Arana, Complejo Educacional Nueva Alborada, Liceo TP Puyehue, 
Escuela Alessandri de Barros Arana. 

Proyecto 2

• Se Formaron dos grupos de forjadores ambientales en la comuna 
constituido por alumnos y profesores del Complejo Educacional El 
Alba de Barros Arana y Complejo Educacional Nueva Alborada de 
Teodoro Schmidt.

Programa de acción 1: 
Implementación de un 

Programa de 
educación ambiental 
en Establecimientos 

Educativos



Evidencias Fotográficas 



Línea estratégica 2: Fortalecimiento de la Educación 
Ambiental y Capacitación en esta misma materia

Proyecto 1 

• Se realizaron capacitaciones de temas ambientales a 
funcionarios municipales a  través de diplomados de  
SUBDERE, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio 
de Energía. 

Proyecto 2

• Realización de talleres de gestión de residuos sólidos 
en la Comunidad Indígena  Ignacio Trecanao de Punta 
de Riel, Junta de Vecinos Barros Arana, Villa Entre Rios
de Hualpín, Comité de Salud Comunal Teodoro 
Schmidt.

Programa de acción 2: 
Programa de 

capacitación a la 
comunidad y 
funcionarios 
municipales 



Evidencias Fotográficas 



Línea estratégica 2: Fortalecimiento de la Educación 
Ambiental y Capacitación en esta misma materia

Proyecto 1 

• Realización de diversas actividades para 
celebrar algunas de las efemérides 
ambientales más importantes a nivel 
mundial (día mundial del medio ambiente, 
día de la tierra, día del agua, entre otros), 
con el fin de fomentar la conciencia 
ambiental y la valoración de los recursos y 
ecosistemas naturales. 

Programa de acción 3: 
Aumentar la 

participación de la 
comunidad en 

actividades 
relacionadas al medio 

ambiente







Evidencias Fotográficas 





Proyecto 1

• Se realizo un catastro de micro basurales presentes en las 
zonas rurales y urbanas de la comuna.

Proyecto 2

• Se realizo jornada de limpieza en Rivera del Rio Toltén, By
pass El Avellano, Playa Porma, Ecoparque Los Boldos, en 
conjunto con organizaciones comunitarias y escolares de la 
comuna. 

Programa de acción 1: 
Control de micro 

basurales, mantención 
y limpieza áreas 

públicas.

Línea estratégica 3: Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Domiciliarios (RSD) y fomento al reciclaje



Evidencias fotográficas. 



Catastro de micro basurales e instalación de letreros no botar basura. 



Catastro de micro basurales e instalación de letreros no botar basura. 



Proyecto 1

• Campaña de sensibilización sobre  la  importancia  de  la aplicación de los 
criterios 3-R en la comunidad, y su impacto en la gestión integral de RSD, 
incluyendo la realización de al menos una charla de capacitación al año.

Proyecto 2

• Se instalaron 25 puntos verdes para reciclaje de plásticos y dos puntos limpios 
en los sectores rurales de Poculón y Eco parque los Boldos. 

Proyecto 3

• Se realizo la Incorporación de  técnicas de compostaje y minimización de 
residuos vía compost en la comuna a través de colegios, juntas de vecinos de 
Barros Arana, Villa El Resplandor, Villa Araucaria, Villa Entre Ríos  y vecinos de 
la localidad urbana de Teodoro Schmidt.

Programa de acción 2: 
Programa de 

minimización de RSD y 
apoyo al reciclaje en la 

comuna 

Línea estratégica 3: Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Domiciliarios (RSD) y fomento al reciclaje



Evidencias fotográficas. 



Evidencias fotográficas. 



Línea estratégica 4: Tenencia responsable de mascotas

Proyecto 1

• Impulsar la educación de la comunidad sobre la tenencia 
responsable de mascotas mediante la realización de un mínimo de 
dos talleres anuales en la zona urbana y rural; uno sobre tenencia 
responsable de mascotas (relacionados a los cuidados que se debe 
dar a las mascotas y las responsabilidades que deben asumir como 
dueños) y otro taller sobre zoonosis.

Proyecto 2

• Se realizaron  operativos de esterilización, vacunación antirrábica y 
desparasitación en las localidades de Barros Arana, Hualpín y 
Teodoro Schmidt  a través de la postulación a programa de 
esterilización y Mascota Protegida de la Subdere. 

Programa de acción 1: 
Programa de 

capacitación para la 
tenencia responsable 
de mascotas y salud 

animal 



Evidencias fotográficas. 



Proyecto 2

• Los Asesores Técnicos Prodesal y PDTI realizan  al menos dos 
capacitaciones al año a los agricultores de la comuna, promoviendo el 
uso responsable de agroquímicos como pesticidas, herbicidas, fungicidas, 
entre otros.

Proyecto 3

• Se esta realizando un  plan de recolección de botellas de agroquímicos 
con apoyo de PRODESAL, PDTI y PDEL  del municipio de Teodoro Schmidt. 
El cual no se pudo realizar por el contexto de pandemia durante el año 
2021, retomándose el año 2022.

Programa de acción 1: 
Incorporar las buenas 
practicas agrícolas con 

respecto al manejo 
agroquímicos

Línea estratégica 5: Buenas prácticas agrícolas



Evidencias fotográficas. 





¡Muchas gracias!


