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Mat.

Envía reporte de proyectos FPA adjudicados en concursos 201 6, 2017 y 201 8
3 de septiembre de 2018

Fecha

Junto con saludar, y en el marco del reporte de las medidas del Plan de Descontaminación
Atmosférica de Coyhaique, desde el departamento de Educación Ambiental, se informa lo
siguiente:
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El año 2016, el Fondo de Protección Ambiental financió 9 proyectos, de los cuales 4 se
ejecutaron en la comuna de Coyhaique, y de ellos 2 contenían entre sus acciones el
componente de mejorar la calidad del aire de la zona saturada de Coyhaiquel el
proyecto ll-G-012-2016 ejecutado por la ONG ASHER consideró la reforestación del
estero Las lumas y el proyecto l l-G-014-2016 ejecutado por la escuela de Guías de la
Patagonia implementó un sistema demostrativo de generación fotovoltaico de energía en
la escuela de Música de la ciudad de Coyhaique, para incentivar el uso de E.R.N.C. que
pueden ser usadas en calefacción domiciliaria.
El año 2017, el Fondo de Protección Ambiental financió 8 proyectos, de los cuales 6

fueron implementadosen la comunade Coyhaiquelde ellos, los proyectosll-G-0042017 y ll-E-018-2017
trabajaron temas de educación ambiental, incluyendo
indirectamente la temática calidad de aire en las comunidades educativas del Colegio el
Camino a la Fuente y Jardín Infantil Futuro Austral respectivamente.
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Actualmente, y como parte del concurso 201 8, se encuentran ejecución 5 proyectos, de
ellos solo uno es implementado en la comuna de Coyhaique sin considerar la calidad de
aire como tema en sus actividades.

Sin otro particular,saluda atentFlrñente a usted
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