


TÍTULOS 
VERDANA 32 
PUNTOS

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 
DURANTE EL 2019



1. CALIDAD DE AIRE



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
NACIONAL DE CALIDAD DE AIRE

Existen estaciones de medición de calidad
del aire en las principales ciudades del país,
en las que se miden las concentraciones
ambientales de los contaminantes
atmosféricos actualmente normados en
Chile. Al elevarse los niveles de
concentración se originan las situaciones de
emergencia ambiental. En Magallanes se
cuenta con una estación de medición en
Punta Arenas que muestra la mejor calidad
de aire del país (ver
https://sinca.mma.gob.cl/index.php/estacio
n/index/id/191).



ESTACIÓN DE CALIDAD DE AIRE UBICADA EN EL 
REGIMIENTO PUDETO, PUNTA ARENAS.

MATERIAL PARTICULADO MP 2,5 – REGISTRO DIARIO

PUNTA ARENAS



2. BIODIVERSIDAD Y
ÁREAS PROTEGIDAS



A. LEY DE HUMEDALES URBANOS

Durante el 2019, el Ministerio del
Medio Ambiente trabajó en la
propuesta de Proyecto de Ley de
Humedales Urbanos, promulgado el
23 de enero de 2020. Esta iniciativa
da facultades al Ministerio del Medio
Ambiente y a las Municipalidades para
mejorar la conservación de aquellos
humedales que estén dentro del radio
urbano.

La primera etapa consiste en
identificar aquellos humedales
prioritarios para su declaración. En la
región se han considerado 9
humedales urbanos para las ciudades
que cuentan con (o están tramitando) 
radio urbano: Punta Arenas (3),
Puerto Natales (1), Porvenir (1), y
Puerto Williams (4)



B. PLANES DE RECUPERACIÓN,
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE
ESPECIES (RECOGE)

Los Planes RECOGE tienen por
objetivo mejorar el estado de
conservación de las especies,
principalmente a través de la
mitigación de las amenazas, con un
enfoque en el trabajo colaborativo
entre Servicios Públicos,
investigadores y sociedad civil.

En la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena se está actualizando
el Plan del Canquén Colorado
(Chloephaga rubidiceps), cuya
consulta ciudadana fue realizada entre
el 3 de diciembre y el 20 de enero del
2020. Este plan se encuentra a la
espera de ser presentado al Consejo
de Ministros.



Hace algunos años se descubrió que 
la población de Albatros de Ceja 
Negra en Seno Almirantazgo se 
encuentra amenzada por el visón 
(Neovison vison). Durante la
temporada 2018-2019 se desarrolló
un tercer monitoreo y control de la
especie exótica invasora.

Otra especie exótica invasora que
causa problemas en Tierra del Fuego
es el Castor (Castor canadensis).
Durante el 2019, finalizaron tres
pilotos de control y gestión de la
especie:
• Provincia de Magallanes: Reserva

Nacional Laguna Parrillar (18.000
ha).

• Provincia Tierra del Fuego: Cuenca
del Río Marazzi (45.000 ha) y Valle
la Paciencia en el Parque Karukinka
(18.000 ha).

C. CONTROL Y GESTIÓN DE 
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS



La región posee más de 18 millones
de hectáreas de Áreas Marinas
Protegidas, con dos Parques Marinos y
dos Áreas Marinas Protegidas De
Múltiples Usos (AMCP-MU).

En la Contribución Nacional 
Determinada (NDC) de Chile se
compromete a que al 2025, todas las
Áreas Marinas Protegidas creadas
hasta antes de 2020 cuenten con un
plan de manejo o administración que
incluya acciones para la adaptación al
Cambio Climático.
• AMCP-MU Francisco Coloane: se

entregaron datos preliminares del
monitoreo de los Objetos de
Conservación.

• AMCP-MU Seno Almirantazgo:
Diseño del Plan de Manejo. Durante
el 2019 se realizaron talleres de
trabajo en Porvenir con diversos
actores.

D. ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS



3. CAMBIO CLIMÁTICO



La Ministra Carolina Schmidt asumió
la presidencia de la COP25, en la cual
se lograron 7 de los 8 objetivos
propuestos.

En la región de Magallanes y de la
Antártica Chilena el principal desafío
fue acercar el Cambio Climático y la
COP25 a la ciudadanía a través de:

• Talleres para educadores y
comunicadores en Punta Arenas y
Puerto Natales.

• Charlas para estudiantes de
Inacap, UMAG, socios Rotary Club
y Servicios Públicos.

• Seminario “Cambio Climático,
Biodiversidad y Tú”, organizado por
el Consejo Consultivo en Puerto
Natales.

A. Conferencia de las Partes 
(COP) 25



En paralelo, el Ministerio del Medio
Ambiente avanzó en la presentación
del Ante Proyecto de Ley Marco de
Cambio Climático en todas las
regiones del país. En Magallanes la
actividad convocó a más de 60
personas, entre los que destacaban
investigadores, representantes de
servicios públicos y sociedad civil.
Adicionalmente, en noviembre de
2019 se realizó proceso de
participación ciudadana para definir
las metas de la Contribución Nacional
Determinada (NDC), en cuya
actividad participaron 30 personas.

B. PROYECTO DE LEY MARCO DE 
CAMBIO CLIMÁTICO



4. ECONOMÍA
CIRCULAR Y GESTIÓN
DE RESIDUOS



La Secretaría Regional de Residuos
logró durante el 2019 impulsar
proyectos de rellenos sanitarios para
las provincias de Magallanes y Tierra
del Fuego, concluyendo con la compra
de terrenos para su futuro
funcionamiento.

Además, junto a SUBDERE, se
organizó el “Taller Regional de
Recursos Operativos y Financieros
para la correcta gestión de los
Residuos Sólidos Domiciliarios”,
iniciativa que presentó el diagnóstico
regional y propuesta de líneas de
financiamiento para municipios.

A. SECRETARÍA REGIONAL DE 
RESIDUOS



Durante el 2019 se avanzó en la
elaboración e implementación de los
Decretos de Metas de la Ley REP. En
abril y junio se realizaron talleres con
productores de Envases y Embalajes
de Zona Austral y con la ciudadanía
para presentar observaciones y
comentarios al “Ante Proyecto de
Decreto Supremo que establece
metas de recolección y valorización y
obligaciones asociadas a envases y
embalajes”. El documento está a la
espera de su aprobación por parte del
Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad.

B. IMPLEMENTACIÓN LEY 
RESPONSABILIDAD EXTENDIDA 
DEL PRODUCTOR (REP)



Para combatir la contaminación por
plásticos, el Gobierno presentó una
indicación sustitutiva a los proyectos
de plásticos de un solo uso que se
encuentran en el Senado. Se aprobó
en particular el proyecto en la
comisión de Medio Ambiente y pasó a
la Sala del Senado.

A nivel nacional, el Ministerio del
Medio Ambiente impulsó la campaña
ciudadana “Chao Bombillas”, iniciativa
que busca desincentivar el uso de
bombillas plásticas. En la región de
Magallanes y de la Antártica Chilena
ya se han incorporado 60 locales,
distribuidos en las comunas de Cabo
de Hornos, Punta Arenas, Natales,
Porvenir, Torres del Paine y Laguna
Blanca.



Con el objetivo de acercar el reciclaje
y la reutilización a niños y niñas, se
realizaron talleres de compostaje y
vermicompostaje en la Escuela Rural
de Río Verde y en las escuelas Manuel
Bulnes y Argentina de Punta Arenas,
instancia en la que participaron más
de 50 escolares. También se realizó
un taller para funcionarios de Instituto
Nacional de la Juventud y
exposiciones para el Comité Regional
de Construcción Sustentable, donde
participaron 150 personas.

Finalmente, el 13 de noviembre se
realizó el taller Acuerdo de Producción
Limpia (APL) de Neumáticos, con el
objetivo de dar a conocer los
principales alcances del APL de
Neumáticos Fuera de Uso, impulsado
por la Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático.



5. EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA



Durante el 2019 se fortaleció el
Programa Escuela Sustentable del
Ministerio del Medio Ambiente.

En la región, el proceso fue
desarrollado con el apoyo del Comité
Regional de Certificación Ambiental
(CRCA), integrado por profesionales
de la Secretaría del Medio Ambiente,
Secretaría de Educación, Secretaría
de Salud, Secretaría de Energía, Junta
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)
Magallanes y la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) Magallanes.

Actualmente, se encuentran
certificados 22 establecimientos
educativos en la región.

A. PROGRAMA ESCUELA
SUSTENTABLE



El CREA tiene por objetivo fortalecer
el trabajo intersectorial, potenciando
las alianzas y generación de redes en
torno a temas regionales con carácter
ambiental.
Las actividades del 2019 comenzaron
con el “Desafío de la Basura”,
iniciativa que consistía en limpiar un
área verde e invitar a otra
organización a continuar con esta
cadena.
Se desarrolló una nueva edición de
“CINE-MA, serie de cortos animados
por el Medio Ambiente”, donde se
realizaron funciones para más 350
escolares de Puerto Natales, Río
Verde, Puerto Williams y Punta
Arenas.

B. COMITÉ REGIONAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)
MAGALLANES



En la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena, existen tres
municipios insertos en el Sistema
Nacional de Certificación Ambiental:
Municipalidad de Puerto Natales que
cuenta con la Certificación Ambiental
de Excelencia y las comunas de
Torres del Paine y Punta Arenas,
quienes a fines del 2019 contaban con
la Certificación Ambiental en Nivel
Básico y se encontraban postulando a
al Nivel Intermedio.

Durante el 2019 se crea Oficina
Verde, programa que tiene por
objetivo que las instituciones
incorporen políticas, principios y
prácticas amigables con el medio
ambiente y en la región el Centro
Regional Fundación Cequa fue la
primera en incorporarse a la iniciativa.

C. GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL



El 2019 se financiaron cuatro
iniciativas ciudadanas que postularon
al Fondo de Protección Ambiental,
entregando $ 19.000.000 a
organizaciones sociales de Punta
Arenas y Puerto Natales. Además, en
forma inédita, se realizó a nivel
nacional el lanzamiento de concurso
extraordinario “Conservación de Áreas
Marinas Protegidas” con un monto de
$ 60.000.000.

A continuación el detalle de los
proyectos:

Proyecto “Cápsulas
medioambientales informativas
inclusivas, Forjadores
Ambientales Almirantazto”.
Ejecuta: Junta de Vecinos Seno
Almirantazgo de Punta Arenas.
Monto: $ 5.000.000.

D. Fondo de Protección
Ambiental



Proyecto “Recuperar la tradición
de cultivar plantas aromáticas y
medicinales para el uso en
medicina ancentral y
gastronómico”
Ejecuta: Asociación Indígena Ketrawe
Mapu de Punta Arenas.
Monto: $ 5.000.000.

Proyecto: “Conociendo la
biodiversidad de la región de
Magallanes a través del Teatro
Lambe Lambe, una herramienta
de educación ambiental”
Ejecuta: Agrupación Ecológica
Patagónica de Punta Arenas.
Monto: $ 5.000.000.



Proyecto: “Sembrar prensente,
cosechar futuro”
Ejecuta: Centro de Padres Escuela
Nicolás Mladinic de Puerto Natales.
Monto: $ 4.000.000.

Proyecto “Plan de gestión de
residuos para las Áreas Marinas
Costeras Protegidas de Múltiples
Usos (AMCP-MU) Seno
Almirantazgo y Francisco Coloane.
Ejecuta: Wildlife Conservation Society.
Monto: $ 60.000.000



En abril del 2018 se conformó el
Consejo Consultivo y durante el año
2019 se realizaron seis sesiones
ordinarias, cuatro reuniones
extraordinarias y el Seminario
“Cambio Climático, Biodiversidad y
Tú...”, cuya temática estuvo centrada
en acercar a la comunidad la COP25
Chile. La actividad se realizó en
septiembre en la Biblioteca Pública de
Puerto Natales y contó con la
participación de 50 personas.

E. PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Se realizaron cuatro talleres de
Participación Ciudadana:

• Taller “Regulación Envases y
Embalajes”, realizado el 4 de abril
y contó con la participación de 41
asistentes.

• Taller de Consulta Pública “Ante
Proyecto Ley Marco de Cambio
Climático”, realizado el 13 de
junio y participaron 33 personas.

• Reunión de Difusión Ciudadana del
“Ante Proyecto de D.S. que
establece metas de recolección
y valorización y otras
obligaciones asociadas de
envases y embalajes”, realizada
el 26 de junio y participaron 23
personas.

• Reunión informativa
“Actualización de la
Contribución Determinada a
Nivel Nacional”, realizada el 26
de noviembre y participaron 26
personas.



6. INFORMACIÓN
AMBIENTAL



Durante 2019 continuó la labor de
generar y disponer información a la
ciudadanía y a las instituciones u
organizaciones.

Mediante la Oficina de Informaciones,
Reclamos y Sugerencias se atendieron
consultas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones de 106 personas,
cumpliendo en el 100% de los casos
con las respuestas en los plazos
establecidos.

Además, a nivel regional se
administran cuentas de redes
sociales:
• Facebook Seremi Medio
Ambiente Magallanes (3.758 les
gusta).
• Twitter @MMAMagallanes (2.488
seguidores).
• Instagram @MMAMagallanes
(1322 seguidores).



Se conmemoraron diversas
efemérides ambientales:

• Día de la Educación Ambiental
(26 de enero): Niños y niñas de las
Colonias de Verano de la Ilustre
Municipalidad de Punta Arenas
realizaron una limpieza del borde
costero junto a las Seremias de
Gobierno, Medio Ambiente,
Economía, Trabajo y Agricultura.

• Día de los Humedales (2 de
febrero): junto a la Agrupación
Ecológica Patagónica y el Centro
Bahía Lomas se realizó el 1er
Concurso de afiches “Yo Protejo los
Humedales”.

• Día Internacional del Reciclaje
(17 de mayo): efeméride celebrada
junto a Zona Austral. En esta
ocasión, la comunidad intercambió
botellas de vidrio por entradas al
Cine, logrando recuperar más de
500 envases.



• Día del Patrimonio (25 de
mayo): con el fin de destacar el
Patrimonio Natural de la región se
realizó una caminata por el Parque
María Behety, pulmón verde de
Punta Arenas que resguarda flora y
fauna nativa. Participaron 30
personas.

• Día Nacional del Medio
Ambiente (octubre): junto al
Parque del Estrecho de Magallanes
se invitó a una delegación de 40
Forjadores Ambientales de la
Escuela Dellamira Rebeca Aguilar
de Barranco Amarillo.

• Día del Forjador Ambiental (18
de octubre): se entregó el Premio
Niño Planeta Magallanes 2019, el
cual destacó a Joaquín Córdova de
8 años por el proyecto “Cápsulas
medioambientales inclusivas de los
Forjadores Ambientales de la
Población Seno Almirantazgo”.



7. EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ANTÁRTICA



Chile, como Parte Contratante del
Tratado Antártico y a la vez adherido
al Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente
(Protocolo de Madrid), ha establecido
y se ha comprometido a evaluar
ambientalmente los impactos que
generarán las actividades y/o
proyectos en el ecosistema Antártico
y en sus ecosistemas dependientes o
asociados.

En julio del 2019 se realizó en Praga 
la XLII Reunión Consultiva del Tratado
Antártico (RCTA) y la XXII Reunión del
Comité para la Protección del Medio
Ambiente (CPA), donde participaron
delegados de casi cuarenta países y
diez organizaciones científicas,
intergubernamentales y no
gubernamentales.



DURANTE EL 2019, INGRESARON LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS A EVALUACIÓN:

PROYECTO TIPO DE 
ACTIVIDAD TITULAR

ESTADO DE 
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL

Conservación aeródromo 
Teniente Marsh

Mecánica de 
suelos

Dirección de 
aeropuertos
MOP 

Evaluado 

Demolición, retiro y 
disposición de escombros 
de instalación siniestrada 
por incendio, Gobernación 
Marítima de Antártica 
Chilena 

Infraestructura Armada de 
Chile

Evaluado 

Sistema de interconexión
eléctrica en media tensión
Base Frei

Infraestructura Fuerza Aérea
de Chile 

Evaluado 



PROYECTO TIPO DE 
ACTIVIDAD TITULAR

ESTADO DE 
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL

Travesía en kayak costa 
Danco

Deportivo Patricia Soto Rechazado

Buque MV Magallan
Explorer 

Turismo Jaime 
Vásquez

Evaluado 

Proyecto de construcción
de infraestructura
portuaria en Bahía Fildes

Infraestructura MOP En evaluación

DURANTE EL 2019, INGRESARON LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS A EVALUACIÓN:



DESAFÍOS CUMPLIDOS

DESAFÍOS CUMPLIDOS

ü Acercar el Cambio Climático y la
COP25 a la ciudadanía a través de un
Seminario del Consejo Consultivo y
Capacitaciones a periodistas y
comunicadores.

ü Proceso de participación ciudadana de
Anteproyecto de Ley de Cambio
Climático.

ü Desarrollar junto al Comité Regional
de Educación Ambiental una nueva
edición de “Cine-MA: cortos animados
por el Medio Ambiente” en Punta
Arenas y Puerto Natales.



DESAFÍOS CUMPLIDOS

DESAFÍOS CUMPLIDOS

ü Fondo de Protección Ambiental:
- Entrega de cheques XXII

Concurso Nacional.
- Lanzamiento de concurso

extraordinario del FPA 2019:
“Conservación de Áreas Marinas
Protegidas”.
ü Apoyo y seguimiento a recintos

insertos en el Programa Escuela
Sustentable.

ü “Capacitación para la Educación
Ambiental para la sustentabilidad en
Educación Parvularia” (Junji, Integra,
Ministerio del Medio Ambiente).



DESAFÍOS CUMPLIDOS

DESAFÍOS CUMPLIDOS

ü Promover la Certificación Ambiental
Municipal.

ü Difusión del Anteproyecto de metas
de envases y embalajes (Ley REP).

ü Capacitar y promover la inscripción de
productores de productos prioritarios
a través de ventanilla única y sectorial
REP.

ü Mediante la articulación de la
Secretaría Regional de Residuos,
impulsar proyectos de rellenos
sanitarios en Punta Arenas y Porvenir,
además de apoyar a la Municipalidad
de Cabo de Hornos en mejoras de
gestión de residuos para la comuna.



DESAFÍOS CUMPLIDOS

DESAFÍOS CUMPLIDOS

ü Finalizar pilotos del Proyecto GEF
Castor en la Reserva Nacional Laguna
Parrillar y estudio de impacto
económico.

ü Iniciar el proceso de actualización de
la Norma Secundaria de calidad de
agua del Río Serrano.

ü Continuar con el monitoreo del islote
Albatros.

ü Iniciar los primeros monitoreos de los
objetos de conservación y amenazas
en el AMCP-MU Francisco Coloane.



8. PRESUPUESTO



PRESUPUESTO REGIONAL

PROYECTOS INTERNOS REQUERIMIENTO DEVENGADO PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN

Asuntos Hídricos $ 12.178.023 $ 12.178.023 100

Residuos $ 1.550.905 $ 1.407.295 91

Áreas Protegidas $ 16.495.898 $ 16.495.895 100

Educación Ambiental $ 3.649.758 $ 3.649.758 100

Administración y 
Finanzas

$ 31.840.274 $ 31.805.720 100

Riesgo Ambiental $ 228.338 $ 228.338 100
SCAM $ 341.456 $ 341.456 100
FPA $ 24.006.548 $ 23.969.786 100
FPA Marino $ 30.000.000 $ 30.000.000 100



PROYECTOS INTERNOS REQUERIMIENTO DEVENGADO PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN

Participación Ciudadana $	  885.635	   $	  885.635	   100

Calidad	  de	  Aire $	  689.687	   $	  689.687	   100

Conservación de	  especies $	  8.800.120	   $	  8.800.120	   100

Total $	  130.666.642	   $	  130.451.713	   99

PRESUPUESTO REGIONAL



9. SERVICIO DE 
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL



El Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) es un organismo público
funcionalmente descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio
propio. El SEA fue creado por la Ley
20.417, publicada en el Diario Oficial
el 26 de enero de 2010, que modificó
la Ley 19.300, Sobre Bases Generales
del Medio Ambiente. Durante el 2019
se gestionaron 40 proyectos (incluye
algunos que ingresaron antes al
sistema).



INVERSIONES DECLARADAS EN PROYECTOS
APROBADOS (CONTABILIZADOS POR FECHA DE
APROBACIÓN):
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CANTIDAD DE PROYECTOS APROBADOS
(CONTABILIZADOS POR FECHA DE APROBACIÓN):
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10. 
SUPERINTENDENCIA 
DEL MEDIO 
AMBIENTE



Durante el 2019, la Superintendencia
del Medio Ambiente, respecto de
Unidades Fiscalizables que cuentan
con Resolución de Calificación
Ambiental, realizó 10 fiscalizaciones
programadas y 5 fiscalizaciones no
programadas por atención de
denuncias, a las cuales se agregan 33
fiscalizaciones a otros instrumentos
de carácter ambiental.



A. FISCALIZACIÓN A RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL

NÚMERO DE PROCESOS DE RCA SEGÚN ORIGEN

Denuncia
5

Programa de 
RCA
10



A. FISCALIZACIÓN A RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL

NÚMERO DE FISCALIZACIONES A RCA PARA 2019, SEGÚN LA 
CATEGORÍA DE LAS UNIDADES FISCALIZADAS. 
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Las obligaciones de la SMA se
encuentran descritas en la Ley
Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente. Entre ellas,
corresponde a la SMA ejecutar,
organizar y coordinar el seguimiento y
fiscalización de las medidas de las
RCAs. Adicionalmente, entre sus
funciones y atribuciones están
adoptar medidas “Urgentes y
transitorias” para el resguardo del
medio ambiente, aprobar “Programas
de Cumplimiento”, y medidas
“Provisionales”, todas las cuales
deben ser fiscalizadas para asegurar
el cumplimiento normativo.

En este sentido, durante el 2019 la
SMA realizó 33 fiscalizaciones 
asociadas a instrumentos diferentes
de RCA, por parte de la Oficina
Regional y de la División de
Fiscalización de la SMA.



11. DESAFÍOS Y 
METAS



• Incorporar dos organismos nuevos
al programa de Estado/Oficina
Verde.

• Desarrollar etapa final del Centro
Regional Fundación Cequa para
certificarse en Oficina Verde.

• Realización de una actividad
abierta a la comunidad a cargo del
Consejo Consultivo del Medio
Ambiente.

• Entrega de fondos y ejecución de
cuatro proyectos ganadores de
Fondo de Protección Ambiental
2020 por un monto total de 18
millones de pesos.



• Presentación de proyecto para
postulación al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional del proyecto
“Construcción y Habilitación de Red
de Infraestructura asociada al
acopio de productos prioritarios en
la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena”.

• Certificación Ambiental en Nivel
Intermedio de la Municipalidad de
Torres del Paine.

• Certificación Ambiental en Nivel
Intermedio de la Municipalidad de
Punta Arenas.

• Emisión del programa de educación
ambiental “No hay planeta B” vía
podcast.



• Mantener un programa de difusión
asociado a temáticas de
conservación de la biodiversidad
por vía remota.

• Mantener seguimiento y cerrar los
procesos pendientes en Evaluación
Ambiental Estratégica en la Región
de Magallanes y de la Antártica
Chilena.

• Fomentar el conocimiento acerca
del cambio climático, situación
actual, futuro y regulaciones.

• Fomentar el conocimiento acerca
de la gestión de residuos sólidos
domiciliarios.
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