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1. ANTECEDENTES  

La municipalidad de Huasco ingreso al proceso de certificación ambiental a fines del 2015, con una 
problemática ambiental muy potente relacionada a la industrialización excesiva y la vulneración 
ambiental del territorio, que generaron entre otros efectos la declaratoria de zona de latencia por 
material particulado 10 y la elaboración de un Programa de Recuperación ambiental y Social.  

Hoy, después de 8 años de intenso trabajo, avance en medidas de mitigación, compromiso de las 
empresas privadas en la implementación de mejoras en la calidad de aire, trabajo continuo de la 
seremi y ministerio de medio ambiente en el cambio de normativa e implementación de acciones que 
mejoren la calidad de aire e implementación del proceso de certificación ambiental municipal y sus 
gestiones ambientales locales, hemos revertido parte de la situación de latencia, sin embargo aún 
queda mucho trabajo relacionado a la recuperación ambiental del territorio, la estigmatización de una 
zona de sacrificio y materialización de la compensación del territorio y su población.  

Durante la ejecución de la estrategia ambiental 2020-2022 las líneas referidas a la implementación de 
una gestión ambiental local, fortalecimiento comunitario, participación ciudadana y reconocimiento del 
patrimonio de la comuna, enfocaron sus proyectos en la reparación del territorio recuperando espacios 
públicos y eliminando microbasurales, generando campañas de esterilización y prevención de 
zoonosis y aumentando los puntos de reciclaje tanto de orgánicos como inorgánicos, además de 
fortalecer el trabajo comunitario entre juntas vecinales, reactivándolas, fomentando su participación y 
promoviendo el reconocimiento de la comunidad del patrimonio cultural y natural, en especial 
aprovechando la floración del desierto y la disminución de contagios por COVID.  

Si bien las acciones concretadas, tanto en la ejecución de las líneas estratégicas como en los 
compromisos ambientales y planificación municipal relacionada a la temática ambiental, permitieron 
alcanzar el nivel de Certificación Excelencia Sobresaliente e iniciar el proceso Gobernanza ambiental 
y Climática en la etapa APRESTO, aún no hemos podido persuadir a la comunidad sobre nuestra 
intención de convertir la comuna de Huasco en un territorio sustentable, tal como lo indica nuestra 
nueva Política ambiental Comunal que tiene por objetivo incorporar en todos los aspectos 
administrativos de la comuna la temática ambiental asegurando la recuperación ambiental del territorio 
y la calidad de vida de sus habitantes.  
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Es por tanto que, dentro de la actualización de la estrategia ambiental, una de las líneas de acción 
incorporara un fuerte trabajo comunicacional que presente los avances que se han logrado en la 
comuna respecto a la recuperación del territorio, la educación ambiental y el compromiso de mejorar 
y evitar la vulneración ambiental.  

Además de fomentar la incorporación de sustentabilidad en cada proyecto ejecutado en la comuna y 
promover el patrimonio natural y cultural como una alternativa de desarrollo económico sustentable.    

El proceso apresto de la gobernanza ambiental y climática, es una primera instancia de profundización 
del sistema de certificación que permite ampliar la gestión ambiental, elegir una vocación y crear una 
mesa de gobernanza que permitan de mejor manera lograr cambios tangibles en la recuperación del 
territorio y es por esto que, tanto el proceso, como las líneas estratégicas o de acción, deben estar 
conectadas con lograr la sustentabilidad comunal. 

En este contexto, la estrategia ambiental 2023 incorpora 3 líneas de acción asociadas a la 
incorporación de proyectos comunales sustentables, promoción de economía sostenible y difusión de 
la temática ambiental junto a los procesos de certificación. Cada línea está compuesta por 3 proyectos 
los cuales serán ejecutados mediante actividades o acciones implementadas durante este año. 

2. ESTRATEGIA AMBIENTAL 2023 

Línea 1: Asegurar la implementación de proyectos comunales sustentables 
Proyecto 1.1 : Fomento al reciclaje inorgánico y orgánico   
Proyecto 1.2 : Promoción de tenencia responsable y prevención de zoonosis 
Proyecto 1.3  : Recuperación de espacios públicos y eliminación de Microbasurales. 

 

Línea 2: Promoción de economías sostenibles en la comuna 

Proyecto 2.1 : Identificación y reconocimiento de emprendedores locales  

Proyecto 2.2 : Fortalecimiento y difusión del comercio local  
Proyecto 2.3 : Identificación de servicios y operadores turísticos  

 

  Línea 3: Difusión de la temática ambiental y del proceso de certificación 
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Proyecto 3.1 : Visualizar y difundir etapas y logros del proceso de certificación   
Proyecto 3.2 : Visualizar y difundir actividades de carácter ambiental  
Proyecto 3.3 : Informar las proyecciones ambientales de la comuna  

 

3. METODOLOGIA DE EJECUCION  

Para la ejecución de la estrategia ambiental junto a sus proyectos, el Ministerio de medio ambiente 
subsidiara un monto de $4.000.000 de pesos los cuales deben ser íntegramente rendidos a la seremi 
de medio ambiente cada mes durante la ejecución del proceso de certificación etapa APRESTO. Por 
su parte la municipalidad de Huasco financiara co-aportes para ejecutar los proyectos planteados y 
otras actividades relacionadas a la estrategia que no sean posibles de financiar con el subsidio 
entregado.  

PROYECTOS  INDICADORE DE 

CUMPLIMIENTO  

PLAZO  

Fomento al reciclaje orgánico e 

inorgánico 

Incrementar un 15% el total de 
kilos reciclados en relación al 
año anterior 

31 de octubre 2023 

Promoción de tenencia 

responsable y prevención de 

zoonosis 

Postular y ejecutar al menos 1 
proyecto sobre tenencia 
responsable  

31 de octubre 2023 

Recuperación de espacios 

públicos y eliminación de 

Microbasurales. 

Ejecutar 3 jornadas de limpieza 
y/o recuperación de espacio  

31 de octubre 2023 

Identificación y reconocimiento 

de emprendedores locales  

Generar una base de datos y 
ejecutar al menos 1 instancia 
de reconocimiento  

31 de octubre 2023 

Fortalecimiento y difusión del 

comercio local 

Generar al menos 3 instancias 
de relación entre el comercio 
local y la temática ambiental   

31 de octubre 2023 
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Identificación de servicios y 

operadores turísticos 

Generar una base de datos  31 de octubre 2023 

Visualizar y difundir etapas y 

logros del proceso de 

certificación   

Contar con 2 métodos que 
informen sobre los logros y las 
etapas.  

31 de octubre 2023 

Visualizar y difundir actividades 

de carácter ambiental 

Mantener activo y actualizado 
las redes sociales de Medio 
Ambiente  

31 de octubre 2023 

Informar las proyecciones 

ambientales de la comuna 

Publicar 2 videos que informen 
las proyecciones de cada 
directivo respecto a la temática 
ambiental 

31 de octubre 2023 

 

4. PLAZOS Y VERIFICADORES  

La estrategia debe ser ejecutada durante el proceso de certificación nivel apresto que culmina según 
Resolución exenta N°0991 el 22 de noviembre del 2023 por lo cual las actividades que den 
cumplimiento a los indicadores de cada proyecto deben estar ejecutas al 31 de octubre del 2023. 

 

 


