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I. INTRODUCCIÓN 

La Municipalidad de Vallenar se caracteriza por tener un fuerte sentido de responsabilidad 
con los habitantes de su territorio, y ha concentrado sus preocupaciones en la seguridad y 
bienestar de ellos. Uno de los pilares de este bienestar corresponde a aquel enfocado en el 
medio ambiente que los rodea, para lo cual se ha designado a la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato, como el organismo encargado de difundir, concientizar y 
promover el cuidado de este, para mejorar la calidad de vida, crear apego y apropiación de 
los espacios y la información.  

La Municipalidad de Vallenar trabaja en la obtención de estos resultados a través de la 
ejecución de diversas acciones y programas de reciclaje, educación ambiental, eficiencia 
energética e hídrica, huertos orgánicos, compostaje entre otros, tanto a nivel administrativo 
como comunitario y con el objetivo de ser un referente en la temática medioambiental a 
nivel regional y nacional, se suma la acción destinadas a la adaptación al cambio climático, 
asumiendo la Administración del Centro Tecnológico Ambiental de Atacama y de 
Adaptación al Cambio Climático. 

En vista de lo anterior, es importante que se mantenga una comunicación efectiva entre 
representantes de la Municipalidad y la comunidad, estableciendo bases y objetivos. Para 
esto, se han realizado estudios y encuestas en los que se han identificado los principales 
problemas ambientales que aquejan a la comunidad de Vallenar.  

En el año 2013 se realizó́ el “Diagnostico Ambiental Participativo de la comuna de Vallenar”, 
para conocer la percepción de la comunidad de Vallenar con respecto del medio ambiente 
comunal. Este fue ejecutado a través de un taller participativo con metodología DELPHI, en 
donde se obtuvo el parecer de la comunidad respecto de la situación ambiental de la 
comuna y las posibles soluciones a los problemas ambientales identificados por ellos.  

 
En dicha instancia los participantes discutieron e identificaron los principales problemas 
ambientales comunales indicando su nivel de importancia y la capacidad de control que 
existe sobre ellos, tanto desde la comunidad como desde el Municipio. Referente al trabajo 
realizado se estableció la Estrategia ambiental Municipal y sus líneas estratégicas, la cuales 
son abordadas desde la gestión del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, que el 
municipio ha ingresado voluntariamente para mejorar su gestión medioambiental. 
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II. FUNDAMENTOS 

La Política Ambiental Comunal de Vallenar contiene tres grandes fundamentos, 
desarrollados a partir del establecimiento del desarrollo sustentable, definido este por la 
Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300 art 2° letra g), como “el proceso de 
mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en 
medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente de manera de no 
comprometer la expectativas de las generaciones futuras” como eje de su gestión: 
 

2.1 Calidad de vida de las personas: 
 
Entendiendo la calidad de vida, como un objetivo, dentro del proceso de desarrollo del país 
y sus ciudades, que busca satisfacer las necesidades del ser humano en sus facetas 
materiales, psicológicas, sociales y ecológicas, entre otras. El Municipio pretende garantizar 
la atención de todas aquellas demandas prioritarias que se enfoquen en el bienestar físico, 
psicológico, material, social, de desarrollo y bienestar ambiental de cada uno de sus 
ciudadanos y la comunidad en general. 
 

2.2 Desarrollo socioeconómico y sustentabilidad ambiental: 
 
Vallenar, es una comuna que en los últimos años se ha caracterizado por un amplio 
desarrollo de la expansión urbana en su territorio y de potencial desarrollo para la actividad 
económica debido al ser la capital provincial de Huasco, su caracterización geográfica y de 
recursos naturales existentes en nuestro valle. Ambos deben ser compatibles con la visión 
comunal inserta en el proceso de desarrollo sustentable, y responder a un análisis, 
evaluación e implementación integral y armónica, en conjunto con una correcta utilización 
y gestión de los recursos locales. 
 

2.3 Participación Ciudadana: 
 
La comuna de Vallenar pretende que sus ciudadanos sean agentes activos y protagonistas 
del desarrollo local, a través del involucramiento de ellos en la toma de decisiones y la 
transformación paulatina de ciudadanos a co-constructores del entorno, privilegiando un 
sentimiento de comunidad y colectividad, promoviendo nuevas y más organizaciones en el 
territorio y fortaleciendo el tejido social y las redes de colaboración. 
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III. PRINCIPIOS 

Los siguientes principios guían a la Política Ambiental Comunal de Vallenar, constituyéndose 
el marco ético que rige el accionar del Municipio:  

1. Políticas publicas ambientalmente sustentables: Las políticas públicas desarrolladas 
y a desarrollar deben ser transversales, es decir, deben integrar a la sociedad, a la 
economía y al medio ambiente, plantearse objetivos claros y encausados dentro del 
marco regente de la educación para el desarrollo sustentable.  
 

2. Cooperación público-privado: Actualmente, los actores privados son los principales 
propulsores de la economía comunal, ya sean estos grandes, medianos o pequeños. 
Por lo tanto, para complementar la visión comunal, debieran encontrarse bajo la 
misma lógica de sustentabilidad e integrar las mejores tecnologías a su alcance para 
no perjudicar al medio ambiente. Mientras que la administración local debe 
asegurar la protección de la ciudadanía, sus intereses y el medio en que se 
desenvuelve y la generación de alianzas de cooperación entre actores.  

 
3. Sustentabilidad: Dentro del proceso de desarrollo sustentable se debe garantizar el 

derecho de las generaciones futuras para disfrutar del medio ambiente y los 
recursos naturales; en dicho sentido, se debe exigir un compromiso de las 
generaciones actuales para la protección de ellos, con la incorporación del concepto 
de equidad intergeneracional y territorial, entre la economía, el medio ambiente y 
el bienestar de los floridanos.  

 
4. Responsabilidad del causante: La Municipalidad afirma que quien provoque daño al 

medio ambiente debe responder por este, ya sea mitigando los efectos o 
compensando económicamente a los afectados, y generando instancias de acción 
prospectiva para sus próximas intervenciones sobre el territorio comunal. Lo que se 
puede resumir en la frase: “el que contamina paga.”  

 
5. Precaución y prevención: Cada uno de los actores intervinientes en el territorio, 

incluida la administración Municipal, debe siempre pensar en evitar daño o 
deterioro ambiental, anteponiéndose a situaciones críticas o complejas que puedan 
involucrar a la población urbana y rural. 

 
6. Gradualismo y mejora continua: La preservación de la naturaleza entendida como 

“el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a 
asegurar a la mantención de las especies y los ecosistemas”, en conjunto con La 
protección del medio ambiente que se define como “el conjunto de políticas, planes, 
programas, normas y acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a prevenir 
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y controlar su deterioro”, debe ser un proceso abordado gradual y sistemático, pero 
prioritario, desarrollado de manera continua y responsable, atendiendo a las 
actuales y futuras exigencias. 
 

7. Educación: La educación formal y no formal debe incluir materias medioambientales 
que ayuden a la sensibilización y generación de cambios en los hábitos y conductas 
en cada uno de los actores involucrados en el territorio, que busquen la protección 
del medio ambiente y mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos.  
 

8. Seguridad jurídica: Esta dependerá́ de las acciones públicas actuales y futuras, que 
debieran estar sustentadas en normas ambientales, criterios coherentes y 
consistentes en el tiempo, y así ́ asegurar la confianza en los marcos jurídicos 
existentes.  
 

9. Realismo: Implica que los objetivos municipales deben ser alcanzables, en tiempo y 
presupuesto, considerando a la vez, la magnitud de los problemas existentes, su 
desarrollo y forma de manejo.  
 

10. Eficiencia: Las acciones o medidas que se adopten deben tener una adecuada 
relación entre el costo, el beneficio y la durabilidad, por lo que se deben privilegiar 
aquellas gestiones, instrumentos o acciones que tengan la mejor utilización de 
recursos.  
 

11. Transparencia: Consiste en facilitar a la ciudadanía el acceso a toda la información 
verídica de manera oportuna y constante, ya sean actos, resoluciones, 
procedimientos y/o documentos de la administración ambiental.  
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IV. POLÍTICAS AMBIENTALES COMUNALES 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Incentivar el desarrollo sustentable de la comuna, para lo cual se debe garantizar a la 
ciudadanía un medio ambiente libre de contaminación, mejoras progresivas de la calidad 
de vida, integración, educación y sensibilización en temáticas ambientales. Para lo cual el 
municipio debe contar con un sistema de gestión integrado, donde el medio ambiente no 
resulte perjudicado, protegiendo los espacios que permitan la conservación y preservación 
de los recursos naturales comunales. 
 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

A. Establecer un sistema de gestión ambiental permanente en la comuna de Vallenar 

Potenciar el Departamento de Medio Ambiente de la municipalidad de Vallenar, con 
herramientas y profesionales del área relacionadas a la temática medioambiental, en el que 
se piensen, creen y establezcan proyectos e instrumentos de gestión para el medio 
ambiente comunal, a nivel administrativo y comunitario. 

B. Mejorar la gestión de áreas verdes y arbolado urbano  

A través de la constante mejora y atención de necesidades en las áreas verdes y Bienes 
Nacionales de Uso Público, ya sea en forma y/o contenido de ellas. Se quiere, además, 
mejorar gradualmente los sistemas de riegos actuales, por sistemas de riego con eficiencia 
hídrica y todos los proyectos nuevos concernientes a esta temática deben considerar este 
concepto. Por otro lado, se plantea la protección de la biodiversidad existente y promoción 
de vegetación nativa y endémica.  

C. Incentivar el manejo sustentable de los residuos domiciliarios y/o asimilables  

A través de programas educativos de conocimiento y gestión de residuos dirigidos a la 
comunidad; se debe, además, potenciar significativamente el sistema de reciclaje comunal, 
debiendo el municipio realizar las gestiones necesarias para dotar en los espacios públicos 
de equipamiento comunitario de fácil acceso para incentivar el reciclaje, como la promoción 
de puntos verdes, el fomento de la instalación de puntos limpios en la comuna. 
Conjuntamente con ello, se debe gestionar la dotación de equipos, vehículos y/o 
maquinaria para una correcta gestión de lo planteado. Lo anterior permitirá generar un 
aumento en los elementos de materiales tratados y mejoras en la gestión integral de los 
residuos. 
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D. Establecer un plan de adaptación y mitigación a los efectos de cambio climático  

La Municipalidad ha asumido la administración del Centro Tecnológico Ambiental y de 
Adaptación del Cambio Climático, con el fin de operar este centro en la búsqueda de 
generar estudios, informes, productos, servicios  al sector público y privado, en general todo 
tipo de acciones destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro y que 
contribuyan al desarrollo de la investigación y desarrollo de ciencias y tecnologías aplicadas 
que contribuyan a la protección, mantención y recuperación del medio ambiente, de 
manera tal, de constituir y efectuar un aporte estratégico al desarrollo y sustentabilidad 
ecológica y coexistencia  de la productividad económica, de la comuna y región de Atacama. 

E. Fomentar el cuidado y la tenencia responsable de mascotas  

El Municipio a través de la generación de conciencia, comprensión e internalización de 
responsabilidades, derechos, deberes y cuidados que implica la tenencia de mascotas. Se 
deben potenciar aún más los programas de esterilización, que fomentan la disminución y 
control de población canina y felina, al igual que operativos de vacunación antirrábica y 
desparasitación externa; la educación en zoonosis, cuidados y manejo de las mascotas, para 
lo cual es necesario dotar a la municipalidad de profesionales del área, equipos, 
equipamiento, insumos e infraestructura, para prestar una atención gratuita y de calidad 
en el territorio urbano y rural de Vallenar. 

F. Fomentar la educación ambiental  

La Municipalidad, a través de su organismo competente, el Departamento de Medio 
Ambiente, debe mantener, perfeccionar e incrementar los programas de educación formal 
existente y a la vez fomentar la inclusión y colaboración de redes de apoyo para la educación 
no formal.  

G. Mantener y generar instancias de participación e interacción con la ciudadanía y los 
diversos actores comunales  

Mediante la realización de actividades masivas de difusión sobre temáticas ambientales de 
interés comunal, provincial, regional y nacional, como foros, seminarios, debates y 
reuniones informativas. Se debe generar interés y participación activa de los Vallenarinos y 
actores intervinientes en el territorio.  
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H. Resguardar el Patrimonio Cultural y Turístico de la Comuna. 

El Municipio a través de educación y difusión, deberá dar a conocer a la comunidad los 
patrimonios culturales y turísticos, tanto material como inmaterial, los cuales estarán 
nombrados en el Plan Regulador Comunal de Vallenar y su Estudio de Patrimonios. Además, 
se deberá regular futuras intervenciones estructurales tales como modificaciones, 
ampliaciones, restauraciones y demolición parcial o total de los edificios patrimoniales. Por 
tanto, será de interés público la protección y conservación de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTIAN TAPIA RAMOS 
ALCALDE DE LA COMUNA DE VALLENAR 

 


