Putre, Comuna Ecológica.
“Como Alcalde sueño junto a ustedes, hacer de
nuestra tierra un mundo de bienestar, donde exista
una real esperanza de crecer con ella, en armonía
con la Pachamama. Tenemos muchas barreras y
desafíos por superar, pero Putre comuna ecológica
será una realidad que juntos podremos vivir.
Este año 2015, avanzaremos por un bienestar
sostenible en la Comuna de Putre y seremos un
ejemplo en la Región de Arica y Parinacota, los
primeros pasos serán la Certificación Ambiental de
nuestros Establecimientos Educacionales y la
Certificación Municipal en la fase intermedia.”
(Angelo Carrasco Arias, Alcalde de la Ilustre

¿Qué es el Sistema Nacional de Certificación
Ambiental de Establecimientos
Educacionales?
Es un programa coordinado por el Ministerio del
Medio Ambiente (M.M.A.), que tiene como
propósito principal fomentar la incorporación de
variables ambientales en los establecimientos
educacionales en tres ámbitos: pedagógico, en la
gestión de la escuela y en la relación de la
comunidad educativa con el entorno.
El SNCAE promueve la preparación, aprobación y
desarrollo de programas de educación, promoción y
difusión ambiental, orientados a la creación de una
conciencia ecológica.

Estrategia Ambiental Comunal
Misión
Ser una comuna ecológica que contribuye a
mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes,
posibilitando un desarrollo económico y social
sustentable, consistente con nuestros valores,
cultura y tradiciones ancestrales, a través de un
trabajo en conjunto y participativo entre nuestra
gente y el municipio.
1.- Línea Estratégica “Gestión Integral de Residuos
Sólidos Domiciliarios”
Contigo ejecutaremos acciones para Reducir,
Reciclar y
Reutilizar
los Residuos Sólidos
Domiciliarios, de manera integral y eficiente.
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2.- Línea Estratégica “Fortalecimiento Institucional
Ambiental”

¿Qué es el Sistema de Certificación Ambiental
Municipal (SCAM)?
Es un sistema integral de carácter voluntario, que
opera a lo largo del territorio nacional y que está
basado en estándares nacionales e internacionales
como ISO 14.001.
El SCAM busca la integración del factor ambiental
en el quehacer municipal logrando incorporarlo a
nivel de orgánica municipal, de infraestructura, de
personal, de procedimientos internos y de servicios
que presta el municipio a la comunidad.

Construiremos y ejecutaremos normas para
instalar la institucionalidad que nos permita
resguardar, velar y mejorar el cuidado del Medio
Ambiente.

3.- Línea Estratégica “Gestión integral del Recurso
Hídrico”
El agua es vida y futuro, por ello ejecutaremos
acciones para lograr un manejo de las Aguas
Servidas, logrando en algunos casos la reutilización
de las mismas.

5.- Línea Estratégica “Plan Educativo Ambiental”
Educaremos ambientalmente a los niños y adultos,
para llegar a sus corazones, y desde allí lograr una
cultura y conductas que nos lleven a ser una
comuna ecológica.
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6.- Línea Estratégica “Comunicación de Logros
Ambientales”
4.- Línea Estratégica “Energías Renovables y
Eficiencia Energética”
Juntos tenemos que reducir el consumo de
combustibles fósiles, colocando y manteniendo
sistemas fotovoltaicos en lugares de difícil acceso a
las energías convencionales, mejorando
así
nuestra calidad de vida.

Cada uno de nosotros debemos ser los promotores
de los avances y logros ambientales, contagiando y
comprometiendo a todos en este sueño.
Conoce el detalle de las propuestas de la
municipalidad de Putre para un mejor futuro en:
http://www.imputre.cl
http://parinacotatv.cl/
Radio Parinacota

Si no vas a utilizar este volante recíclalo

Nuestro Compromiso
Para Educar y
Construir una Comuna
Ecológica
“Educando

para construir una
cultura ambiental”

