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Quienes somos? 
La Red es una Organización de interés publico que se fusiona con CGAL
Centro de Gestión Ambiental Local y trabaja en Alianza con 17 
Municipios de la Provincia del Cachapoal.

Nace el 2007 en el marco del el Seminario Experiencias 
Latinoamericanas en Gestión Ambiental Local junto a la red internacional 
de Autoridades para  la Gestión Ambiental en ciudades de America latina 
y el Caribe de la cual es miembro con representación en Chile. 



Alianzas con Gobiernos Locales

I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUAI. MUNICIPALIDAD DE GRANEROS

I. MUNICIPALIDAD DE MACHALI I. MUNICIPALIDAD DE RENGO

I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

I. MUNICIPALIDAD DE MALLOAI. MUNICIPALIDAD DE OLIVAR

I. MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL

I. MUNICIPALIDAD DE COINCO I. MUNICIPALIDAD DE COLTAUCOI. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRASI. MUNICIPALIDAD DE PEUMO

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

I. MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA



MARCO INTERNACIONAL
RED DE AUTORIDADES PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL EN CIUDADES 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PRESIDENCIA

VICE PRESIDENCIA

VICE PRESIDENCIA



CONVENIOS INTERNACIONALES



Líneas de Acción

• Gestión Ambiental Local.
• Educación para la Sustentabilidad.
• Entrenamiento para el Cambio Climático. • Entrenamiento para el Cambio Climático. 
• Relación Empresa y Comunidad.



Nuestras Actividades
Brindamos asesoramiento y servicios tales como

• Promover el intercambio de experiencias mediante conferencias, talleres y 
publicaciones.

• Proporcionar recomendaciones, ayudas y herramientas para las políticas 
locales de cambio climático (por ejemplo, los planes locales sobre el clima, 
los temas individuales y medidas de control de CO2, etc.).

• Mesa local de alcaldes por el cambio climático.
• Promover el uso eficiente de la energía y el uso de energías alternativas.• Promover el uso eficiente de la energía y el uso de energías alternativas.
• El desarrollo y la coordinación de proyectos locales y las campañas.
• Incentivar el reciclaje y separación de residuos urbanos.
• Desarrollo de campañas de Educación ambiental en establecimientos 

educacionales.
• Informar y educar sobre el impacto de nuestra acción en las ciudades.
• Colaborar en proyectos de colaboración práctica.



Nuestros Programas y Proyectos
q Protección del clima local 

Entrenamiento
• El "Coaching Local de Protección del Clima" proyecto 

que apoya a los municipios  con el trabajo estructurado 
de la protección del clima. El grupo objetivo del proyecto 
es principalmente municipios pequeños y de tamaño 
medio con poco personal y capacidades presupuestarias 
bajas que deseen beneficiarse de los conocimientos y la 
experiencia de los municipios "pionero".  Varios de los 
módulos de apoyo a los municipios se están 
desarrollando, como un paquete de iniciación con 
consejos prácticos para poner medidas para clima  
rápido, eficaz y visible de protección. Una amplia gama 
de ejemplos de otros proyectos se presentan en un grupo 
de ideas (como complemento de las medidas 
inmediatas), que han sido preparados por profesionales 
experimentados de los municipios con las directrices 
concretas de aplicación. 



q Uso de la Energía Inteligente en las 
Ciudades y Municipios

• El proyecto busca incentivar a los municipios 
en la aplicación de medidas  de eficiencia 
energética y ahorro de energía. a fin de 
aumentar la motivación de los consejos sobre 
el nivel de trabajo.

• Implementar cinco talleres regionales sobre 
los temas de los estándares de energía los temas de los estándares de energía 
locales, la renovación energética de los 
edificios y la energía optimizado la 
planificación urbana el uso del suelo se 
refiere directamente a los tomadores de 
decisiones locales en la política y las 
administraciones.



qAhorro de energía en las 
escuelas.

• Proyecto que busca promover el uso de 
tecnologías eficientes de ahorro energético 
inculcando en el alumnado una cultura de 
sustentabilidad con el objetivo de establecer 
una reserva de conocimientos en el futuro que una reserva de conocimientos en el futuro que 
pueda mitigar los impactos del clima local.

q Programa (0) Residuos.

• Proyecto de educación ambiental, que busca 
desarrollar iniciativas de reciclaje de residuos 
urbanos, permitiendo la valorización de estos  
e incentivando el desarrollo de 
emprendimientos locales.



qProyecto:“Reciclamos por Nuestro 
Futuro”

• Campaña de Educación Ambiental & Reciclaje de Vidrio, VI 
Región.

• El proyecto busca desarrollar una campaña de educación 
ambiental en establecimientos educacionales, municipios, 
juntas vecinales, redes sociales y privados de la VI 
Región.Región.
que genere  una concientización de los beneficios 
ambientales 
y económicos implementado (puntos de recolección) de 
vidrio en establecimientos educacionales, municipios, 
juntas vecinales, redes sociales y privados de la VI 
Región.

• Posicionar a la VI Región en conjunto con sus Municipios, 
como una región líder a nivel nacional en Responsabilidad 
Social Ambiental



qProyecto Agro ciudades.

• El proyecto busca desarrollar 5 
talleres de agro cultivos urbanos 
incentivando la agricultura urbana 
como un plan de reserva  alimentaria 
que permita el aseguramiento y 
abastecimiento  para las abastecimiento  para las 

generaciones venideras.
• Promoción de una feria orgánica en 

las ciudades capitales de la región 
una alternativa de alimentos sanos 
para la ciudadanía.



Nuestras Empresas Asociadas.



REDCGAL-RSE

• La aplicación de programas de RSE, 
mejora el desempeño financiero, aumenta 
la lealtad de los consumidores e 
incrementa las ventas, aumenta la incrementa las ventas, aumenta la 
productividad y calidad, mejora la 
capacidad para retener y contratar a los 
mejores empleados y favorece el acceso a 
capitales de las empresas.



En los últimos años, la responsabilidad medioambiental se ha expandido 
hacia un compromiso substancialmente mayor que seguir al pie de la letra 
la aplicación de todas las regulaciones gubernamentales existentes o llevar 
a cabo algunas iniciativas de reciclaje y manejo eficiente de la energía.
Muchos ciudadanos, organizaciones medioambientales y compañías líderes 
hoy se encuentran definiendo sus responsabilidades medioambientales 
como un involucramiento desde una aproximación comprensiva de las 
operaciones de la compañía, sus productos y facilidades lo cual incluye la 

Relación Empresa y Comunidad.

operaciones de la compañía, sus productos y facilidades lo cual incluye la 
valoración de los productos, los procesos y servicios; la eliminación de los 
desechos y emisiones; la maximización de la eficiencia y la productividad 
de todas sus asignaciones y recursos; y las prácticas de minimización que 
pudiesen causar efectos adversos para el goce de los recursos planetarios 
para las futuras generaciones.



MUESTRO TRABAJO CON LAS 

EMPRESAS.
• CAPACITACION:
• EDUCACION AMBIENTAL EN LA EMPRESA.
• COACHING AMBIENTAL Y PROTECCION DEL CLIMA.
• MORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL.
• CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL.• CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL.

• ASESORIAS:
• MANAJO INTEGRAL ENGESTION DE RESIDUOS.
• USO EFECIENTE DE LA ENEGIA EN LA EMPRESA.
• BONOS DE CARBONO LOCALES.
• MEDICION DE HUELLA DE CARBONO.


