ANEXO N° 1:
EJEMPLOS DE PROYECTOS POR LÍNEAS TEMÁTICAS
LÍNEAS
TEMÁTICAS

OBJETIVOS

EJEMPLOS DE PROYECTOS

 Prácticas asociadas al uso de recursos naturales, tales como: uso eficiente de leña seca;
protección, producción o reforestación con especies nativas; etc.

MANEJO
SUSTENTABLE Y USO
EFICIENTE DE
RECURSOS
NATURALES

Apoyar proyectos que
contribuyan a disminuir el
impacto sobre el medio
ambiente generado por el
uso de los recursos
naturales.

 Protección y recuperación de áreas con alto valor en biodiversidad, tales como:
humedales; bordes costeros; ecosistemas lacustres y otras áreas con alto valor del
patrimonio cultural natural; etc.
 Uso eficiente del agua, tales como: reutilización de aguas grises; purificación de agua;
recuperación de efluentes, captación y acumulación de aguas lluvias; hidroponía, forraje
verde, entre otros.
 Reforestación con especies nativas en zonas rurales con el fin de obtener: cercos vivos para
protección, recuperación de especies asociadas a cursos de agua, reforestación para
instalación de cortinas-cortafuegos-cortaviento, etc.
 Obtención de Productos Forestales No Maderables.

GESTIÓN DE
RESIDUOS

Apoyar proyectos
tendientes a crear
conciencia en la comunidad
sobre prevención y
valorización de residuos, a
través de acciones de
educación ambiental que
apunten a fomentar la
reutilización y la separación
en origen, para así mejorar
espacios de encuentro
comunitario.

 Manejo de residuos sólidos domiciliarios, tales como: separación en origen, reciclaje,
reutilización, etc., a través de la implementación de puntos verdes o puntos limpios.
 Implementación de técnicas de lombricultura y compostaje para la transformación de
residuos biodegradables, etc.
 Implementación de centros de acopio, debiendo indicar el destino final del material
reciclado.
 Recuperación e intervención en espacios públicos, o pertenecientes a la organización
postulante.
 Reforestación con especies nativas en zonas rurales o urbanas.

LÍNEAS
TEMÁTICAS

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
ARMÓNICAS CON EL
DESARROLLO
SUSTENTABLE

EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS
RENOVABLES NO
CONVENCIONALES

OBJETIVOS

Apoyar proyectos de
carácter productivo, que
fomenten el desarrollo de
actividades armónicas con
el medio ambiente,
fortaleciendo la identidad
cultural de los pueblos
originarios del país.
Impulsar proyectos que
favorezcan el uso eficiente
de la energía y promuevan
el uso de Energías
Renovables no
Convencionales con el
propósito de acercar estas
tecnologías a las
comunidades,
aprovechando los recursos
disponibles en el territorio
de manera sustentable.

EJEMPLOS DE PROYECTOS

 Construcción de invernaderos para la producción de plantas tintóreas, medicinales, etc.
 Turismo indígena que fomente el conocimiento de prácticas cotidianas y ancestrales
permitiendo la difusión y puesta en valor de la identidad cultural de un pueblo originario.
 Obras de protección del recurso hídrico, utilizado para producción agrícola.

 Iniciativas relacionadas con el uso eficiente de la energía, tales como: prácticas locales de
optimización en el uso, gestión y consumo de la energía; acciones de difusión, promoción y
sensibilización del tema de eficiencia energética en las comunidades, asociado al desarrollo
y/o implementación de acciones como recambio de ampolletas.
Algunos ejemplos de tecnologías que disminuyen el consumo de energía: cocinas solares,
cocinas brujas, secador solar, entre otros.
 Desarrollo e implementación de energías renovables no convencionales, tales como:
eólica; solar; biomasa; hidráulica; entre otras.

