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Unión Comunal de las Juntas de Vecinos de Los Vilos requieren al Instituto del Medio Ambiente
para desarrollar una comuna limpia y ecológica.

Con mucho ánimo y ganas de aportar a su comunidad se encuentran los dirigentes vecinales
de Los Vilos, quienes junto a Minera Los Pelambres requirieron de la asistencia técnica del
Instituto del Medio Ambiente –IDMA, para desarrollar un Plan de Trabajo con el objetivo de
hacer de Los Vilos una comuna limpia y sustentable.

Y es que luego de participar en la Pasantía Ambiental - organizada por el IDMA junto Minera
Los Pelambres en noviembre del año pasado- los vecinos y vecinas de Los Vilos pudieron
conocer las experiencias en reciclaje y cultivo orgánico desarrollado tanto en el municipio de
La Pintana, como en el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad que IDMA tiene en Buin, lo
que motivó en ellos la idea de replicar lo aprendido y promover en su comuna el reciclaje, el
desarrollo de cultivos orgánicos y una mayor limpieza en sus espacios públicos.

Es en ese contexto que el Instituto del Medio Ambiente –IDMA, fue convocado por los
dirigentes vecinales, encabezados por la presidenta de la Unión Comunal de la Junta de
Vecinos de Los Vilos, Eulalia Rojas, y la Gerencia de Asuntos Públicos de Minera Los
Pelambres, para ser el organismo técnico que coordinara el desarrollo de diversas acciones de
gestión y educación ambiental durante el 2012, que les permitiera avanzar en el sueño de
hacer de Los Vilos una comuna ecológica.

Para el director de Asuntos Públicos de IDMA, Héctor Olivo, la viabilidad de hacer de Los Vilos
una comuna limpia y sustentable “es posible, pues hay un trabajo mancomunado entre los
diferentes actores sociales: la comunidad, la empresa privada y el municipio, a través de la
Oficina de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, y en donde también se rescata el apoyo de los
niños de los Ecoclubes, quienes se encuentran desarrollando campañas de limpieza y
concientización ambiental, tanto al interior de sus comunidades educativas, como fuera de
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ellas, lo cual da cuenta de la positiva sinergia existente en torno a un mismo objetivo”.

Entre las acciones que IDMA, junto a Minera Los Pelambres y la Unión Comunal de las Juntas
de Vecinos de Los Vilos pretenden desarrollar este 2012, Olivo destacó la celebración de hitos
“como el Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio, en donde se conmemoran los
20 años de la Conferencia de las Naciones Unidas del Medio Ambiente realizado en Rio de
Janeiro, Brasil, y en donde se espera que todos los actores claves puedan realizar un trabajo
en conjunto para avanzar hacia el desarrollo de una comunidad activa y con conciencia
ambiental”.
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