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Acciones Estado de Avance 

Política Ambiental 
Municipal 

- Presentada y aprobada por el Concejo Municipal el 16 
de Enero de 2019, siendo decretada el 25 de Enero de 
2019, en Decreto Nº188. 

Objetivos de la Política: 
- Fortalecer la educación ambiental para la 

sustentabilidad de la comuna. 
- Generar en la ciudadanía conductas responsables y 

respetuosas por el medio ambiente. 
- Fortalecer las capacidades y competencias 

municipales, para el desarrollo adecuado de una 
gestión ambiental local. 

- Fomentar y fortalecer la protección del patrimonio 
ambiental y uso sustentable de los recursos naturales 
propios de la comuna. 
 

Estrategia 
Ambiental Comunal  

- Promover la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna, a través de una comuna sustentable con una 
gestión ambiental local, que genere espacios y 
educación en esta temática.  
 

Líneas Estratégicas I. Promover la protección de ecosistemas propios de la 
comuna.  

 Fomentar instrumentos de gestión que permitan 
preservar el patrimonio ambiental de la comuna, 
priorizando los humedales costeros y quebradas.  

 Realizar actividades educativas para la 
conservación y cuidado de los distintos 
ecosistemas de la comuna. 

II. Implementar un plan integral de manejo sustentable de 
los residuos en la comuna 

 Desarrollar programas de intervención basados en 
el principio del reciclaje. 

 Mejorar el equipamiento para la gestión de 
residuos en la comuna. 

III. Desarrollar un Programa de Educación Ambiental en la 
comuna con énfasis en la PAC  

 Promover en la comuna la educación sustentable 
en organizaciones comunitarias, comunidad 
educativa y delegaciones municipales. 

 Desarrollar talleres y/o acciones en pro del 
desarrollo sustentable en establecimientos 
educacionales de la comuna, priorizando los que 
tienen sello ambiental. 

 Realizar talleres y/o acciones con funcionarios 
municipales que se enmarquen en las temáticas 
ambientales. 

IV. Promover programas de sustentabilidad hídrica y 
energética en la comuna de La Serena. 

 Desarrollar talleres que enseñen a la comunidad 
acerca de la eficiencia hídrica y energética. 

 Implementar en el municipio acciones que 
contribuyan al ahorro hídrico y energético.  
 



Educación 
Ambiental Formal 

- Se realizaron permanentes acciones de educación 
ambiental en los establecimientos educacionales de la 
Corporación Municipal Gabriel González Videla, 
fundaciones y privados de la comuna.  

- Apoyo a los establecimientos que se encuentran 
insertos en el Programa Escuelas Sustentables del 
Ministerio del Medio Ambiente, y los que presentan un 
interés ambiental. 

- Los talleres que se han impartido son: Biodiversidad y 
especies endémicas, Cambio Climático, Manejo 
responsable de nuestros residuos, Huertas y 
Compostaje, Ahorro y eficiencia hídrica y energética, 
llegando a un total de 5.265 capacitados. 

- El 24 de mayo de 2018, se realizó el Seminario de 
Educación Ambiental, orientado a profesores de 40 
colegios de la comuna, para que la temática ambiental 
de pudiese llevar a las aulas de manera transversal. 

- Realización de caminatas guiadas a la desembocadura 
del río Elqui, donde pudieron participar 566 alumnos y 
profesores. 
 

Capacitación 
Ambiental 

- Las capacitaciones ambientales realizadas a vecinos 
de la comuna y funcionarios municipales, llegaron a un 
total, en este período, de 1.423 personas. 

- Se encuentra a disposición de la comunidad en 
general, el Catálogo de Flora propia de la comuna, 
destacando las que se encuentran en algún riesgo de 
conservación. 

- De las caminatas guiadas al humedal del río Elqui, han 
podido participar 315 personas. 
 

Mecanismos de 
Participación 
Ambiental 
Ciudadana (PAC)  

- Continúa el sistema de denuncias ambientales, que 
cuenta con un formulario único que está disponible en 
la página del municipio.  

- En la página web del municipio se informa por medio 
de notas de prensa las distintas actividades. 

- Son 24 los establecimientos educacionales que 
cuentan con puntos limpios. 

- Puntos limpios comunitarios ubicados en el Hospital de 
La Serena Terminal de Buses y Centro Comunitario de 
4 Esquinas, para botellas plásticas, cuyo retiro es 
semanal. 

- El municipio cuenta con un punto limpio móvil, el que 
es llevado a los distintos sectores de la comuna, donde 
además se realizan los talleres que enseñan cómo 
reciclar. 

- El municipio cuenta con 16 puntos limpios en algunas 
oficinas, los que son de uso exclusivo para los 
funcionarios. 
 

Comité Ambiental 
Comunal (CAC) 

- Este comité se constituyó oficialmente el día 17 de 
diciembre de 2013, y en enero del año 2015 se 
constituyeron con personalidad jurídica. 

- Este comité ha apoyado las distintas iniciativas y 
campañas ambientales. 

- El año 2017 se adjudicaron un proyecto con fondos de 
Aguas del Valle, donde realizaron actividades de 
difusión de temáticas ambientales. 

- Junto al CAC se trabajó la Política Ambiental 
Municipal. 
 

Comité Ambiental - Con fecha 9 de enero de 2014 se conformó el CAM. 



Municipal (CAM) - El CAM en octubre de 2017, realizó el concurso interno 
denominado “Rostros de la Naturaleza”. Este consistió 
en un concurso fotográfico donde se destacó en dos 
categorías lo hermoso y daños ambientales de la 
comuna. 

- En el mes de septiembre se trabajó con el CAM la 
Política Ambiental Municipal. 

Unidad Ambiental - Desde el mes de octubre de 2017 la Unidad de Medio 
Ambiente pasó a ser Departamento de Gestión 
Ambiental, dependiente de la Dirección de Turismo y 
Patrimonio. 
 

Recursos 
Informáticos 

- En la página web del municipio, se ha mantenido 
actualizada la información del proceso del SCAM. 

- En conjunto con la Unidad SIG, dependiente del Depto. 
de Asesoría Urbana - Secplan, se han trabajado 
distintos mapas, como distribución del Lucumillo, 
zonas de interés ambiental y puntos críticos por 
inundabilidad fluvial, en conjunto con Protección Civil. 
 

Comunidades 
Sustentables 

- Se capacitó a vecinos de Villa La Florida, para apoyar 
la implementación de un modelo de gestión ambiental 
sustentable a nivel de barrios y hogares. Esta actividad 
se llevó a cabo los días 13 y 27 de Septiembre de 
2018. 
 

 

 

 

 


