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24 de octubre día mundial contra el cambio climático

De Ti Depende el 
Cuidado del Planeta

En la actualidad nadie es indiferente 
a los graves problema que genera el 
cambio climático - variación global del 
clima y la temperatura del planeta, 
generada a largo plazo por causas 
naturales-, día a día podemos ver alertas 
de expertos, e incluso percibir que las 
estaciones del año están desordenadas, 
con lluvias torrenciales o calor extremo 
en fechas que antes no era normal. Por 
ello, tomar la iniciativa e implementar 
algunas acciones en nuestros hogares y 
rutina contribuyen a retardar este 
proceso y por supuesto salvar vidas. 

De ti y de todas y todos depende el 

cuidado de nuestro planeta, es el 
llamado a la responsabilidad que 
promovemos como Alcaldía Ciudadana, 
al que te invitamos a sumarte y contribuir 
con un granito de arena. Algunos de las 
acciones que podemos realizar son: 
disminuir nuestro consumo de 
productos cárnicos, crear un hábito 
como consumidor consciente (comprar 
solo lo que realmente necesitas), plantar 
flora nativa, reforestar, cuidar el uso del 
agua, reducir la huella de carbono, 
disminuir el uso de automóviles y utilizar 
de preferencia bicicleta, patines o incluso 
caminar.
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Hasta hace un tiempo hablar de cambio climático era algo que para muchos se 
veía lejano, sin embargo sus efectos se han dejado sentir con mayor 

frecuencia, tal como lo han mostrado las distintas publicaciones en redes 
sociales y los llamados de alerta de expertos. Por ello, como municipio, te 

invitamos a sumarte a esta gran cruzada mundial con simples acciones  en tu 
vida diaria.

Convención Constitucional 
Sustentable:

Nuestro país no está ausente sobre la 
problemática del cambio climático y sus 
efectos, por ello, la Convención Constitucional 
aprobó con 137 votos la declaración de 
Emergencia Climática y Ecológica en la 
nueva Carta Marga, lo que implica considerar 
estos aspectos en cada una de las discusiones 
que se generen. De esta manera, se dio inicio 
a una Convención Constitucional Sustentable 
que toma como base una nueva 
institucionalidad en el país, enfocada en la 
reducción de emisiones CO2 (huella de 
carbono). 

¿Qué dicen los expertos?
El Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático de la 
ONU afirmó en su informe "Cambio Climático 
2021: bases físicas", que el calentamiento 
global se intensifica con gran rapidez, siendo 
urgente la reducción sustancial de las 
emisiones de los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI).   

Sabías qué…
En el último siglo la contaminación 

generada por la actividad humana ha 
acelerado este proceso a una velocidad 
alarmante debido a la emisión de gases de 
efecto invernadero generados por factores 
como: la quema de combustibles fósiles, el 
uso del suelo, el uso de la energía y las 
actividades industriales.

Estos gases ocasionan un incremento de 
las temperaturas, provocando calentamiento 
global. 

Algunos de los efectos a nivel global 
son los siguientes:
• Incremento de las temperaturas
• Incremento del nivel del mar
• Deshielos
• Incremento de eventos climáticos 

extremos: sequías, incendios, escasez de 
agua e inundaciones
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Humedales, la riqueza natural de 
Quilicura

En julio de este año, se publicó en el 
Diario Oficial el reconocimiento de 468,3 
hectáreas de Quilicura como Humedales. 
Esto, luego de que el Municipio, a través 
de su Departamento de Medio Ambiente 
y la Unidad de Patrimonio, así como 
también junto a distintos actores locales, 
organizaciones ambientales, 
agrupaciones, profesionales y académicos 
de la comuna, hicieran la solicitud al 
Ministerio del Medio Ambiente.

La Alcaldía Ciudadana tiene en sus 
pilares de gestión, el cuidado y protección 
del medio ambiente, por ello, desde el 
primer minuto se ha enfocado en 
proteger la riqueza natural de la comuna. 
De esta manera, se ha trabajado con 
distintos actores locales, uniendo fuerzas 
para detener todo tipo de proyectos que 
atenten contra el crecimiento armónico 
de la comuna y los humedales.



Sapito de Cuatro Ojos 
(Pleurodema thaul)
Estado de conservación: Preocupación menor (UICN)

Conoce nuestra fauna:

El coicoy o sapito de 
cuatro ojos es una especie 
de pequeño anfibio anuro 
de la familia 
Leptodactylidae, posee un 
tamaño que varía entre 3 y 5 
centímetros y la curiosidad 
de su nombre se debe a las 
glándulas que tiene en la 
parte posterior de su 
cuerpo, que se asemejan a 
un par de ojos. 

Es posible encontrar 
esta especie en Chile, 
Argentina y Uruguay, 
principalmente en lagunas, 
bofedales, ríos, juncales y 
vertientes, bajo piedras o 
entre la hojarasca. En 
nuestro país habita desde la 
Región de Antofagasta 
hasta la Región de Aysén. 

Importante mencionar que nuestros 
humedales son el hogar de distintas 
especies que conviven día a día, y una de 
ellas es el sapito de cuatro ojos, especie 
que incluso ha sido rescatada y 
reinsertada a su hábitat por nuestro 
Centro de Rescate Animal y Fauna 
Silvestre
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Datos útiles para Huertos:

¿Cómo preparar fertilizantes 
orgánicos en época de crecimiento y 
floración?

 Llega la época primaveral donde las 
hortalizas crecen y desarrollan sus flores 
para producir frutos. En este 
hermoso proceso, también 
podemos colaborar 
utilizando abonos 
orgánicos, es decir, 
realizar una mezcla de 
residuos orgánicos 
que aporten 
nutrientes al suelo y 
por tanto a las 
plantas. De esta 
manera, además 
cuidamos el medio 
ambiente, y nuestra 
salud al consumir 
productos más 
saludables. 

Al preparar fertilizantes con 
residuos orgánicos aquellos que 
normalmente desechamos o 
pensamos que es basura, estamos ahorrando 
al bolsillo, pues el producto que podemos 
obtener es de muy buena calidad y a un costo 
monetario muy bajo, además, previene la 
erosión del suelo, no contamina y es muy fácil 
de preparar.

 
Té de plátano:
Sirve para aportar el potasio que necesitan las 

plantas para producir flores, como las frutillas, 
tomates, pimentones, ají, phisalis, entre otros. 
Su preparación consiste en poner en una olla 
cuatro cáscaras de plátano y hervir con 1 litro 
de agua durante 15 minutos. Posteriormente, 
esperar que la preparación se enfríe para diluir 

en 3 litros de agua. Finalmente regar nuestras 
hortalizas con la preparación.

 Café
Es una excelente fuente de 

nitrógeno para el suelo, 
además de ser rica en 

antioxidantes. Para 
usarlo debes 
simplemente esparcir 
los granos o el café 
directamente 
alrededor de las 
plantas.

 
Cáscaras de huevos

Aportan el calcio que 
requieren nuestras 

plantas y se recomienda 
utilizar cada 6 meses.  Para 

preparar este fertilizante sólo 
debes moler las cáscaras y aplicar en 

un círculo alrededor de los vegetales, con el 
riego y un poco de tiempo se incorporaran 
naturalmente al suelo. Además, las cáscaras 
funcionan como barrera para evitar el ataque 
de babosas, gusanos y caracoles. 

 
Cenizas de madera
Es rica en potasio y fósforo, aporta al 

crecimiento, verdor y firmeza de las plantas. Su 
preparación es muy fácil, consiste solamente 
en recoger la ceniza de la madera quemada 
sin pinturas ni barnices- y diluirla en agua. 
Finalmente solo se deben regar las plantas.
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DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
La energía más limpia es la que no se consume

Con las altas temperaturas todas y todos 
buscamos un poco de sombra cuando nos 
encontramos al aire libre, y es ahí donde los 
árboles son nuestros mejores aliados, ya que 
pueden protegernos de los rayos UV y 
enfriar el aire entre 2º y 8º centímetros.  
Funcionan como un filtro de partículas finas 
de polvo, suciedad y humo, atrapándolas en 
su follaje, absorbiendo el Dióxido de 
Carbono y liberando oxígeno. 

De esta manera, los árboles aumentan la 
humedad del ambiente, disminuyendo la 

temperatura en verano y elevándola en el 
invierno. Además generan corrientes de aire 
y actúan como pantallas contra el viento, la 
lluvia, el granizo y los rayos solares. 

Aquellos árboles que no están rodeados 
por hormigón y cemento, purifican las 
aguas que se filtran por el suelo, ya que sus 
raíces actúan como descontaminantes, 
reteniendo nutrientes y agentes patógenos.

¡Cuidemos nuestros 
pulmones verdes!

¡JUNTOS VELAMOS POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE!
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LA IMPORTANCIA DE LOS ÁRBOLES EN LA CIUDAD
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