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I.‐	ANTECEDENTES	
 

La Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), en conjunto con otros 

organismos internacionales, está implementando acciones con miras a fortalecer 

la gestión de la basura marina en municipios pequeños, a través de planes de 

acción locales/municipales elaborada con la activa participación de actores locales 

y coordinados con los municipios. 

El programa de investigación escolar “Científicos de la Basura” tiene amplia 

experiencia en temas relacionados al estudio de las causas y efectos de la basura 

en los ecosistemas acuáticos mediante el trabajo en red con profesores, niños y 

gestores ambientales de todo Chile para promover un mejor manejo de los 

residuos. 

La comuna de La Higuera se encuentra al extremo norte de la Región de 

Coquimbo en el límite con la Región de Atacama a 29,43° de latitud sur; abarca 

una superficie de 4158,2 Km2. Es una comuna rural, su población alcanza los 

3721 habitantes, y sus principales actividades económicas y tradiciones están 

asociadas a la extracción de recursos marinos, ganadería, minería y en los últimos 

15 años un alto desarrollo turístico asociado a la Reserva Nacional Pingüino de 

Humboldt y Reserva Marina Isla Choros-Damas. Su destacado patrimonio cultural 

y ambiental se debe a su alta biodiversidad endémica, encontrándose en estas 

costas representantes como el Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), 

Yunco (Pelecanoides garnotii) y Laucha de las Dunas (Eligmodontia dunaris), 

entre otras. 

Las características que reune la comuna de La Higuera la transforman en un sitio 

adecuado para implementar un plan de acción que permita mitigar el problema de 

la basura marina y promover conductas amigables con el medio ambiente entre la 

población. Por estas razones la Comisión Permanente del Pacifico Sur aporta a un 

Plan de Acción Piloto para la comuna de La Higuera.  
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Este plan es ejecutado por los Científicos de la Basura y patrocinado por la Ilustre 

Municipalidad de La Higuera, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y 

la Universidad Católica del Norte.  

La implementación del plan tuvo una duración total de 120 días (25 de Abril – 22 

de Agosto de 2014) y cuenta con las siguientes etapas: (1) Información del plan y 

establecer redes de apoyo con líderes de la comunidad, (2) Definición de las 

actividades del plan de acción, (3) Ejecución del plan de acción en coordinación 

con la comunidad, (4) Evaluación y difusión del plan.  
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II.‐	OBJETIVOS	DE	LA	EXPERIENCIA		
 

Para alcanzar el éxito de esta experiencia piloto se consideraron los siguientes 

objetivos: 

1. Involucrar a las autoridades municipales y actores locales en la búsqueda 

de soluciones a los problemas causados por la basura marina. 

2. Incorporar la gestión de la basura marina dentro de la planificación 

municipal.  

3. Fortalecer procesos de manejo costero integrado en marcha en 

comunidades costeras de los países del Pacífico Sudeste.  

 

III.‐	ACCIONES	REALIZADAS	PARA	EL	LOGRO	DE	LOS	OBJETIVOS	
 

Las acciones que se ejecutaron para lograr los objetivos son las siguientes: 

1. Reunión y comunicación permanente entre ejecutor y su equipo con 

autoridades locales. 

2. Realización de un taller participativo con autoridades, representantes de los 

sectores económicos y sociales más importantes, educación,  instituciones 

de gobierno, ONG, entre otros de interés local, para identificar los 

principales problemas ambientales generados por la basura marina en la 

comunidad y los mecanismos para combatirla. 

3. Elaboración participativa de un plan de acción local para combatir el  

problema de la basura marina en la comuna. 

4. Implementación del Plan de Acción por el ejecutor, en colaboración con  la 

ciudadanía y autoridades locales. 
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IV.‐	PRINCIPALES	HITOS	EN	LA	EJECUCION	
 

1.- Abril 2014: un equipo del Programa Científicos de la basura y CEAZA se 

presenta ante el Concejo Municipal de la comuna de La Higuera, al comienzo de la 

sesión ordinaria. El objetivo de la visita fue dar a conocer antecedentes respecto a  

la problemática de la basura marina y la propuesta de la CPPS al Alcalde máxima 

autoridad comunal, presidente del Concejo Municipal y los Concejales.   

La propuesta tuvo muy buena acogida por parte del Concejo, desde su 

presentación, de inmediato se designó al Secretario Municipal como agente 

coordinador de las acciones a realizar. Al mismo tiempo se determinó, en 

conjunto, realizar el Taller de Basura Marina el día martes 13 de mayo de 2014 en 

el municipio de La Higuera. Se acordó gestionar en conjunto la convocatoria de los 

asistentes, el traslado, la producción y la alimentación.  

2.- Mayo 2014, se realizó el taller denominado “Taller sobre Basura Marina – 

Ideas Para un Plan de Acción en la Comuna de La Higuera”, cuyas conclusiones y 

acuerdos fueron los siguientes: 

“Los Srs. Fernando Contreras, Concejal de la Comuna, y Felipe González, Capitán 

de Puerto de Coquimbo, miembros del equipo de Gestión y Administración, se 

comprometieron a la tramitación de la especificación formal, referida al borde 

costero, de la Ordenanza Local de Medioambiente de la comuna de La Higuera 

del año 2004; luego de que sea ratificada por los organismos legales pertinentes, 

los Científicos de la Basura se comprometen a su difusión. 

Al mismo tiempo, con los fondos dispuestos por la CPPS, se realizará una 

campaña de fomento del uso de bolsas de tela, para disminuir el uso de bolsas de 

plástico y con ello, el volumen de residuos plásticos en el ambiente. Dicha 

campaña buscará el apoyo solidario de las empresas turísticas de la zona y 

negocios locales. 



    

7 
 

Se invitará a participar a todos los niños y niñas de escuelas y jardines infantiles 

comunales, quienes dibujarían su visión de “La Higuera limpia”. Se premiarán a los 

mejores dibujos imprimiéndolos en las bolsas que se repartirán en toda la comuna. 

Se hará un reconocimiento a la comunidad que haga evidente el uso de la bolsa 

de tela.” (ver detalle en informe Taller del 13 de mayo – Anexo 1) 

3.- junio a agosto de 2014, ejecución del PLAN DE ACCION CON 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, que incluye la participación de la ciudadanía, 

instituciones y autoridades municipales. 

V.‐	PLAN	DE	ACCIÓN	CON	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	
 

El Plan de acción que fue definido por los acuerdos derivados del taller 

participativo del 13 de mayo de 2014 (ver arriba) consistió de 4 puntos principales: 

(1) Invitación a comercios locales a asociarse a la campaña de disminución del 

uso de bolsas plásticas, (2) Incorporación de la participación de los alumnos de los 

colegios de la higuera, (3) Producción y distribución de bolsas de tela para las 

compras en la comunidad, y (4) gestión de ordenanza municipal; que serán 

descritas a continuación. 

 

1.- INVITACIÓN A COMERCIOS LOCALES A ASOCIARSE A LA CAMPAÑA DE 
DISMINUCIÓN DEL USO DE BOLSAS PLÁSTICAS. 

Se invitó a adherir a la campaña de disminución de uso bolsas plásticas a los 

comercios locales de los sectores Caleta Los Hornos, Chungungo y Punta de 

Choros. Inicialmente plantearon la propuesta a sus vecinos comerciantes los 

mismos asistentes al taller, para luego ser visitados por parte del equipo de 

científicos de la Basura. Se les planteó como objetivo disminuir la entrega de 

bolsas plásticas entre sus clientes y promover el uso de la bolsa de tela para las 

compras. Hubo muchos comerciantes que adhirieron con motivación pues vieron 

en esta campaña un aporte al cuidado del medioambiente, también una 
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oportunidad para gastar menos dinero en la compra de bolsas plásticas que 

entregar a sus clientes y que el nombre de su local apareciera en más de 1000 

bolsas. Hubo algunos comerciantes que rechazaron la propuesta, sin manifestar 

razones. Se asociaron 37 comercios locales (almacenes, restoranes, centros de 

turismo, entre otros) cuyos nombres figuran en la bolsa (listado completo en anexo 

2). Para las visitas se contó con la compañía de dirigentes vecinales locales y con 

el apoyo de algunos traslados en vehículos de Ceaza y municipales. 

 

2.- PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA HIGUERA 

Se visitaron todos los colegios de la comuna y, en reunión con directores, jefes de 

Unidad Técnico-pedagógica y algunos profesores, se informó de la realización del 

taller con participación ciudadana, sus objetivos, el interés de invitar a participar en 

esta iniciativa a los alumnos de la comuna y la relevancia de entregar esta 

información a la comunidad educativa, en especial a los niños, puesto que los 

consideramos agentes de cambio en pro del cuidado del medioambiente y, 

específicamente, promotores de conductas responsables en el manejo de 

residuos. 

Los profesionales de la educación recibieron esta propuesta con una actitud 

positiva y mostraron disposición a colaborar. De esta manera se pudo conversar 

con profesores y visitar grupos/cursos para compartir información relevante e 

invitar a los niños a participar de un concurso de dibujo para ilustrar nuestra 

campaña de disminución del uso de bolsas plásticas (Bases del concurso de 

dibujo en Anexo 3). Los niños también respondieron muy motivados y enviaron 

sus ilustraciones, a través de sus profesores, y el Departamento de Educación 

Comunal. Recibimos más de trescientos dibujos. 

A través de este concurso se buscaba la participación de los alumnos y  plasmar 

su visión de la comuna limpia, con identidad, puesto que se propuso destacar 

actividades productivas, convivencia social, biodiversidad y características del 
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paisaje. Para la difusión y ejecución de esta etapa se contó con el apoyo de todos 

los directores de colegios y el compromiso y acompañamiento del Jefe del 

Departamento de Educación Comunal, Sr Pablo Larrondo. 

Para determinar los ganadores en cada categoría, se solicitó la colaboración de 

profesionales relacionados con la biodiversidad, el arte y el conocimiento de la 

realidad de la comuna, de este modo el jurado estuvo compuesto por: Alfredo 

Ardiles, Proyecto FIC Turismo en La Higuera, CEAZA; Janina Guerrero, 

Diseñadora, Proyecto FIC Turismo en La Higuera, Ceaza; Diego Miranda, Biólogo 

especializado en Aves, UCN, Museo Cruz Grande, Chungungo, La Higuera; 

Matías Portflitt, Estudiante de Biología Marina, dedicado a Ecología y Diversidad 

de Aves Marinas, UCN, Museo Cruz Grande, Chungungo, La Higuera; Claudia 

Suarez, Licenciada en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile.Los dibujos 

ilustran las bolsas de tela, afiches y láminas autoadhesivas promocionales. De 

todos los dibujos recibidos se eligieron 6 (2 por nivel) y cada bolsa tuvo uno de 

estos dibujos como elemento central. Los alumnos que elaboraron los dibujos 

ganadores fueron los siguientes:  

Ed. Parvularia   

Primer Lugar: José Tomás López, Pre Kinder, Escuela Carlos Condell, Caleta Los 
Hornos. 

Segundo Lugar: Daffne Varas, Kinder, Esc. Pedro Pablo Muñoz, La Higuera. 

Primer Ciclo 

Primer Lugar: Krishna Jeraldo, 4°año, Col. Pedro Pablo Muñoz, La Higuera. 

Segundo lugar: Arial Chepillo, 2° año, Esc. José Santos Ossa, El Trapiche. 

Segundo Ciclo  

Primer lugar: Skarleth Mella Gálvez, 6° año, Col Pedro Pablo Muñoz, La Higuera. 

Segundo Lugar: Erica Ossandón, 7° año, Col José Santos Ossa, El Trapiche. 
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Los niños ganadores del concurso fueron invitados por la Armada de Chile a un 

viaje de Estudio a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, a bordo de la 

Lancha Patrullera. En la Reserva tuvieron una visita guiada y un acto de difusión 

organizado por la Corporación Nacional Forestal. A este viaje también asistieron 

actores relevantes en la ejecución del Plan de Acción. 

 

4.- PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN DE LAS BOLSAS DE TELA PARA LAS 

COMPRAS, EN LA COMUNIDAD. 

Las bolsas se confeccionaron considerando las características técnicas 

requeridas. Se generó un diseño original y con sentido de pertenencia, propuesto 

por agentes comunitarios y el equipo ejecutor y realizado por una profesional del 

área. Destaca como figura principal el dibujo realizado por un alumno de La 

Higuera, con su particular visión de la comuna limpia, (ganador del concurso de 

dibujo/ 6 distintos) , incluye un slogan de campaña (“Cuido la Costa, uso mi bolsa, 

La Higuera Comuna limpia”), un mensaje motivador de la conducta (“con mi 

compromiso no llega plástico al mar”), también registra el nombre de los 

comercios locales asociados (37 en total) y los logos de los patrocinadores 

(Científicos de la Basura, Municipalidad de La Higuera, Comisión Permanente del 

Pacífico Sur, Ceaza, Universidad Católica del Norte, Directemar); (6 Diseños de 

bolsas y características en anexo 4). Se confeccionaron 1300 bolsas. (1000 con 

fondos CPPS, 150 con Aportes CEAZA, 150 con aportes de Comercios Locales). 

El producto terminado fue presentado al Concejo Municipal y se evaluó la mejor 

estrategia para llegar de manera eficiente a toda la población. Dado que el número 

de bolsas confeccionadas era equivalente a un tercio de la población total, se 

consideró distribuir una bolsa por familia (1300 bolsas para 3700 habitantes 

aproximadamente). La decisión fue distribuir una bolsa a cada alumno de los 

colegios, ya que a través de ellos se llegaría a sus apoderados y familia extendida; 

al mismo tiempo se complementa la campaña con la educación ambiental escolar 

como base de cambio actitudinal en la sociedad.  
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Se visitaron todos los colegios de la comuna, con apoyo de los Directores de 

Establecimiento se hizo una intervención curso por curso. Al momento de visitar a 

los alumnos se motivo su reflexión con el apoyo de estímulos concretos: les 

mostramos una naranja y una pelota de plástico y se les invitó, de manera 

didáctica, a constatar la posibilidad que tenemos los humanos de analizar los 

elementos que nos rodean y poder distinguir cuáles son comestibles v/s las 

dificultades que acarrea para animales marinos, como las tortugas, no poder hacer 

la distinción entre una medusa (su alimento) y una bolsa plástica que flota en el 

mar. Se les informó respecto a la relevancia de la disminución del uso de bolsas 

plásticas y de preferir la bolsa de tela para las compras, como la que les 

entregamos en ese momento. Los alumnos tenían nociones de cuidado del medio 

ambiente y recibieron de muy buena manera la información y la bolsa de tela, sus 

comentarios se referían al uso que le darían y que compartirían la información en 

sus hogares. Junto con la bolsa se entregó una lámina autoadhesiva para pegar 

en un lugar visible, con un mensaje recordatorio del uso (refrigerador, ventana…). 

Al finalizar la intervención y como conclusión, los alumnos entregaron, por escrito, 

un compromiso de cuidado del mar (Imagen de algunos compromisos en anexo 5). 

Llegamos a 550 alumnos aproximadamente (colegio Pedro Pablo Muñoz, La 

Higuera/centro cívico, 250 als; Colegio José Santos Ossa, El Trapiche, 124 als.; 

Colegio Carlos Condell, Caleta Los Hornos, 141 als.; Escuela Punta Colorada, 29 

als.; Escuela San Andrés, Chungungo,15 als.; Escuela Los Choros, 8 als.; Escuela 

Punta de Choros, 13 als.). 

Se hizo visita casa por casa en las localidades costeras Caleta Los Hornos, 

Chungungo y Punta de Choros, se entregó bolsas y la información referida al 

cuidado del mar. Cabe señalar que en algunos hogares mostraron la bolsa que 

habían recibido a través del colegio, y hacían mención del mensaje de los niños 

respecto a la importancia del cuidado del mar. Muchos habitantes comentaron la 

intención de utilizarla para las compras de pan (dos compras por día, por familia, 

equivalente a la diminución de más de dos mil bolsas plásticas circulantes).  
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Para reforzar la entrega de la información se visitó la radio local y otra de 

audiencia regional, así de dio a conocer información relevante e invitamos a la 

comunidad a destacarse por tener las playas más limpias de la zona. Se 

distribuyeron, en las localidades, afiches recordatorios del uso de bolsas de tela 

para las compras (Comercios, Municipalidad y Comunidad). También hubo 

cobertura de prensa escrita (Anexo 6).  

La bolsa tuvo una muy buena acogida por toda la población de La Higuera. Al 

visitar las localidades, con posterioridad, se logro constatar el uso de las bolsas de 

tela, aún de manera insipiente. En los negocios locales los comerciantes 

comentan que hay clientes que asisten con su bolsa de tela para las compras 

(Registro fotográfico del proceso, muestra, en anexo 7). 

 

4.- GESTIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL 

La comuna de La Higuera cuenta con una Ordenanza Municipal de Medio 

ambiente desde el año 2004 (“Ordenanza Local de Medio Ambiente de la Comuna 

de La Higuera, 2004”). Sin embargo se constató la necesidad de complementar 

dicho documento legal con un marco específico para el borde costero. En el taller 

de mayo de 2014, el Concejal Fernando Contreras y el Capitán de Puerto Felipe 

González comprometieron la presentación al Concejo Municipal de La Higuera de 

una propuesta de Ordenanza Municipal para la Conservación del Borde Costero. 

El Sr. Eduardo Morales, Evaluador Ambiental de la comuna de La Higuera, 

redactó un documento como propuesta de ordenanza, la cual fue complementada 

con aportes del Concejal Fernando Contreras, Capitanía de Puerto de Coquimbo, 

equipo de Científicos de la Basura, y Secretaría Regional Ministerial del 

Medioambiente. Al finalizar los análisis, la propuesta fue presentada ante el 

Alcalde en julio de 2014. En el Concejo Municipal del 28 de julio se informa que   

el documento se encuentra en la sección de análisis jurídico del municipio. 

(Propuesta de Ordenanza Municipal en anexo 8) 
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V.‐	EVALUACIÓN	DEL	IMPACTO	DEL	PLAN	DE	ACCIÓN	
 

Con posterioridad al taller en el que se propuso el Plan de Acción por la 

ciudadanía, el equipo ejecutor comenzó a establecer contacto con los actores 

relevantes en distintas áreas para comprometer acciones y roles en la ejecución. 

De esta forma ciudadanos comprometidos ofrecieron su compromiso y nosotros 

respondimos cumpliendo con los acuerdos establecidos en cada oportunidad de 

interacción, lo que se evidenció en el apoyo permanente prestado por la 

Municipalidad y las organizaciones comunitarias quienes quedaron motivadas para 

mantener acciones referidas al cuidado del medioambiente y en especial la 

disminución del uso del plástico para resguardo del mar.  

Dirigentes comunitarios contactaron inicialmente a los comercios locales para 

adherir a la campaña de reducción del uso de bolsas plásticas, otros acompañaron 

a los ejecutores a exponer los objetivos de campaña en los negocios contactados. 

Cada vez que se visitaron las comunidades fuimos reconocidos como 

representantes de “la campaña de las bolsas”.  

El municipio respaldó formalmente todas las acciones propuestas y realizadas, 

acompañadas permanentemente por el Secretario de Concejo Sr. Mario Pizarro  

dando cabida a nuestras inquietudes, además, en Concejo Municipal y por el 

Concejal Fernando Contreras. El municipio facilitó todos los traslados requeridos, 

el Departamento de Educación Comunal dispuso de sus vehículos en el momento 

de visitar los colegios para presentar los objetivos de las actividades y motivar a 

los alumnos a participar del concurso de dibujo, también para el traslado de los 

asistentes al viaje de estudio a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Fuimos 

invitados a la radio local y, por el Departamento de Desarrollo Comunitario, a 

participar en un taller en el que se trataron temas relevantes para la ciudadanía.  

Para medir el impacto del Plan de Acción en la comunidad, en cuanto a uso de 

bolsa de tela para las compras v/s uso de bolsa plástica, se hizo una evaluación, a 
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través de encuesta aplicada a una muestra significativa de la población, antes y 

después de la campaña de entrega de bolsas de tela para las compras.  

La campaña resultó en un aumento de conductas relacionadas con el cuidado del 

medioambiente, y favoreció el refuerzo de actitudes medioambientalmente 

responsables, en particular, la reducción del uso de bolsas plásticas al momento 

de realizar las compras. “Las Aseveraciones  relacionadas al uso de bolsa de tela 

reutilizable demostraron un mayor aumento en sus puntajes promediados; de lo 

que se deduce que la campaña produjo un impacto positivo en el aumento del 

auto-reporte y percepción social del uso de la bolsa de tela” (Ver informe del 

estudio de impacto “Resultados Campaña Reducción uso Bolsa Plástica en 

comunidades costeras de la comuna de La Higuera, IV Región, Chile; Holzapfel,C; 

2014”;  anexo 9). 

En el transcurso de la aplicación de las encuestas y de la realización de la 

campaña se pudo apreciar una buena recepción de ésta de parte de la mayoría de 

la gente, y se recibieron muchos comentarios sobre la necesidad de realizar más 

actividades de este tipo. Es necesario agregar que gran parte de la población 

valora la bolsa plástica, pues le dan un segundo uso (se considera una opción 

higiénica para depositar su basura, se utiliza para el traslado de productos del 

mar, entre otros) y por su gratuidad.  

Conversar sobre los objetivos de la campaña directamente con la comunidad, en 

los colegios y en sus casas, fue un factor importante para el aumento de la 

conciencia respecto a los efectos nocivos en el ambiente de la bolsa plástica como 

residuo, especial en una comunidad costera, donde la probabilidad de llegar 

rápidamente al mar es alta. Al mismo tiempo poder exponer los beneficios del uso 

de una bolsa de tela y proveerla de manera gratuita, con un discurso amable y 

objetivo, por un equipo dispuesto al diálogo, a dar respuesta a las inquietudes y a 

aclarar prejuicios respecto al tema, se consideran factores cruciales en el éxito de 

la intervención. 
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VI.‐	PROYECCIÓN	DEL	PLAN	DE	ACCION	
 

La iniciativa fue acogida con entusiasmo en la comunidad, es la primera actividad 

concreta que se realiza respecto al uso de bolsas de tela para las compras; se 

considera aún en marcha. Se consultó a la población cómo mantener la iniciativa y 

lograr el éxito en la reducción del uso de la bolsa plástica. Entre los comentarios 

se incluye: (i) hacer y distribuir más bolsas de tela, considerando, también, el 

potencial turístico de la zona (a cargo de emprendedores locales, a través de 

fondos concursables; a cargo de Juntas de Vecinos con fondos comunes), (ii) 

hacer campañas educativas permanentemente, (iii) cobrar por las bolsas plásticas, 

y (iv) prohibir las bolsas plásticas. 

El Municipio considera viable mantener la iniciativa a través del Departamento de 

Educación y la Oficina de Desarrollo Comunitario, principalmente a través del 

concurso de fondos públicos. 
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VII.‐COLABORADORES	ACTIVOS	DEL	PLAN	DE	ACCIÓN	
	

Municipalidad	de	La	Higuera	

Yerko Galleguillos  Alcalde  

Fernando Contreras Concejal 

Rosita Guzmán       Concejala 

Mario Pizarro   Secretario de Concejo 

Pablo Larrondo  Jefe Departamento de Educación Municipal 

Eduardo Morales  Evaluador Ambiental 

 

 

Carlos Matus   Dirección Desarrollo Comunitario 

Hilda Sánchez  Secretaria Administrativa 

Gonzalo Andaur  Profesional Servicio Pais  

María Alejandra Zuñiga Directora Colegio La Higuera 

David Arancibia  Director Colegio El Trapiche 

Juan Carlos Castro  Director(I) Colegio Caleta Los Hornos 

Pedro Espejo  Encargado Colegio Punta Colorada 

Lita Piñones   Encargada Colegio Punta de Choros 

Verónica Cerda  Encargada Colegio Chungungo 

Melissa Pinilla  Encargada Colegio Los Choros 

Pamela Roco  Encargada de la Radio Local 
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Comunidad	

 

Ana Díaz   Presidenta Junta de Vecinos N°1, Caleta Los Hornos 

Rosa Rojas   Cabañas Las Hualas, Punta de Choros 

Catalina Navarro  Junta de Vecinos N°21, Llano Los Choros 

Johanna Ter Horst  ONG Modema 

Luis Tapia   Junta de Vecinos N°6 Punta Colorada 

José Campos   Junta de Vecinos N°1 Caleta Los Hornos 

Liliana Villalobos  Comité Agua Potable Rural, Caleta Los Hornos 

Luisa Corrotea  Comité Pavimentación Caleta Los Hornos 

Víctor Vergara  Alcalde de Mar, Punta de Choros 

Oscar Avilés Stuardo Presidente Asoc. Gremial de Pescadores, P de Choros 

Guillermo Barrera  Turismo Punta de Choros 

Flor Castillo   Jardin Infantil y Centro de Padres Escuela, Chungungo 

	

Instituciones	

Felipe González   Capitán de Puerto de Coquimbo, Armada de Chile 

Valeria León    Subteniente, Armada de Chile 

Diego Morales  Conaf 

Paulina Correa  Conaf 

Gerardo Cerda  Sernapesca 

Alfredo Ardiles  FIC Turismo Ceaza 

Janina Guerrero  Diseño Ceaza 

Camila Cisternas  Prensa Ceaza  
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Colaboradores	Específicos	

José Pantoja   Producción Taller Participativo 

Camila Holzapfel  Evaluación Impacto 

Gabriela López  Apoyo Evaluación Impacto 

Diego Miranda  UCN, Museo Cruz Grande, Chungungo  

Matías Portflitt  UCN, Museo Cruz Grande, Chungungo 

Cecilia Becker  Prensa UCN 

Diego  Valverde  Encuestador en terreno 

Camila Gallardo  Encuestadora en terreno 

Claudia Juarez  Jurado Concurso de Dibujo 

	

Equipo		

Martin Thiel   Coordinación General, Director Científicos de la Basura 

Paloma Núñez  Coordinación Adjunta 

Soledad Narváez  Coordinación Ejecutiva 
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VIII.‐	ANEXOS	

	

1.- Informe Taller sobre Basura Marina, 13 de mayo de 2014. 

2.- Listado de comercios locales asociados. 

3.- Bases concurso de dibujo. 

4.- Diseño del estampado en bolsas de tela. 

5.- Imagen con los compromisos escritos por los alumnos. 

6.- Inserción en Prensa. 

7.- Registro Fotográfico. 

8.- Propuesta de Ordenanza Municipal de Conservación del Borde Costero  

     y manejo de residuos. 

9.- Informe Impacto de la campaña Uso de Bolsas de Tela. 
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ANEXO 1 Informe Taller sobre Basura Marina, 13 de mayo de 2014. 

 

INFORME 

“Taller sobre Basura Marina: 
 Propuesta de un Plan de Acción con Participación Ciudadana, 

Comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, Chile” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Soledad Narváez Reyes, Paloma Núñez, Martin Thiel 

Con el patrocinio de la:  

Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 
Programa Científicos de la Basura 
Ilustre Municipalidad de La Higuera 

Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) 
Universidad Católica del Norte (UCN) 
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Contacto: Soledad Narváez 
Email: soledadnarvaezreyes@gmail.com; Teléfono:9 66 04 054 
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I.‐	ANTECEDENTES 
 

La Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), en conjunto con otros 

organismos internacionales, está implementando acciones con miras a fortalecer 

la gestión de la basura marina en comunidades costeras, a través de planes de 

acción municipales elaborados con la activa participación de actores locales y 

coordinados con los municipios. 

El programa de investigación escolar “Científicos de la Basura” tiene amplia 

experiencia en temas relacionados con la gestión de basura marina, tanto en la 

parte investigativa y educativa, como en la planificación y gestión de residuos 

sólidos persistentes. 

La comuna de La Higuera reúne las características idóneas para responder a la 

necesidad de combatir el problema de la basura marina; cuenta con actividad de 

desarrollo local turística y empresarial; amplia extensión de Borde Costero;   

Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, Reserva Marina Isla Choros-Damas; y 

abundante patrimonio ambiental en el que destacan gran biodiversidad marina y 

terrestre, mucha de ella endémica, entre ellos, el Pingüino de Humboldt 

(Spheniscus humboldti), Yunco (Pelecanoides garnotii)y Laucha de las Dunas 

(Eligmodontia dunaris), entre otras. 

Se propone realizar una experiencia piloto en la comuna de La Higuera, que 

incluya un taller participativo y elaboración de plan de acción con autoridades y la 

comunidad. El proyecto será ejecutado por el equipo de los Cientificos de la 

Basura, liderado por Martin Thiel, Director del programa Científicos de la Basura. 

El proyecto y las acciones planificados cuentan con el patrocinio de la CPPS en 

alianza con la Ilustre Municipalidad de La Higuera y tendrá una duración total de 

120 días (25 de Abril – 22 de Agosto de 2014). Iniciativa que cuenta con el 

patrocinio de la Universidad Católica del Norte (UCN) y el Centro de Estudios 

Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).  
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II.‐	OBJETIVOS	DE	LA	EXPERIENCIA		
 

Para alcanzar el éxito de esta experiencia piloto se consideraron los siguientes 

objetivos: 

4. Involucrar a las autoridades municipales y actores locales en la búsqueda 

de soluciones a los problemas causados por la basura marina. 

5. Incorporar la gestión de la basura marina dentro de la planificación 

municipal.  

6. Capacitar a los técnicos y autoridades municipales en el manejo de los 

desechos sólidos, en especial aquellos que luego se transforman en basura 

marina 

7. Fortalecer procesos de manejo costero integrado en marcha en 

comunidades costeras de los países del Pacífico Sudeste.  

III.‐	ACCIONES	PREVISTAS	PARA	EL	LOGRO	DE	LOS	OBJETIVOS	
 

Las acciones que se consideran necesarias para el logro de los objetivos son las 

siguientes: 

5. Reunión y comunicación permanente entre ejecutor y su equipo con 

autoridades locales. 

6. Realización de  un taller participativo con autoridades, representantes de los 

sectores económicos y sociales más importantes, educación,  instituciones 

de gobierno, ONG, entre otros de interés local, para identificar los 

principales problemas ambientales generados por la basura marina en la 

comunidad y los mecanismos para combatirla. 

7. Elaboración participativa de un plan de acción local para combatir el  

problema de la basura marina en la comuna. 

8. Implementación del Plan de Acción por el ejecutor, en colaboración con  la 

ciudadanía y autoridades locales. 
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IV.‐	PRINCIPALES	HITOS	EN	LA	EJECUCION	
 

1.- Lunes 21 de abril: un equipo del Programa  Científicos de la basura y CEAZA 

se presenta ante el Concejo Municipal de la comuna de La Higuera, al comienzo 

de la sesión ordinaria. El objetivo de la visita fue dar a conocer antecedentes 

respecto a la problemática de la basura marina y la propuesta de la CPPS al 

Alcalde máxima autoridad comunal, presidente del Concejo Municipal y los 

Concejales.   

La propuesta tuvo muy buena acogida por parte del Concejo, desde su 

presentación, de inmediato se designó al Secretario Municipal como agente 

coordinador de las acciones a realizar. Al mismo tiempo se determinó, en 

conjunto, realizar el Taller de Basura Marina el día martes 13 de mayo de 2014 en 

el municipio de La Higuera. Se acordó gestionar en conjunto la convocatoria de los 

asistentes, el traslado, la producción y la alimentación.  

2.- Miércoles, 23 de abril, se comenzó la definición de la lista de convocados, 

propuesta por los ejecutores, aprobada y complementada por la Municipalidad, 

dicha lista incluyó a los concejales de la comuna, representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, empresas de interés 

económico locales.  

Al mismo tiempo se gestiona en conjunto la producción del taller, para lo cual la 

municipalidad  dispone el uso de los recintos del edificio consistorial necesarios, 

mobiliario pertinente y materiales para la exhibición audiovisual de presentaciones 

y trabajos; distribución de carta formal de invitación al taller; desayuno y refrigerios 

durante el taller y traslado para los asistentes de las localidades rurales que lo 

requieran. 
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El ejecutor compromete la relatoría del taller, el apoyo a la convocatoria vía e-mail 

y la confirmación telefónica de los asistentes, también el servicio de almuerzo para 

todos los asistentes y la colaboración para el traslado de quienes lo necesiten.  

3.-Viernes 02 de mayo, se inicia la convocatoria a través de carta formal firmada 

por el ejecutor Martin Thiel y el Alcalde de la comuna de La Higuera Yerko 

Galleguillos. Las cartas fueron repartidas por el municipio. El ejecutor 

complementó la convocatoria a través de correo electrónico y llamadas telefónicas 

confirmando los asistentes y coordinando su traslado a La Higuera. 

4.-Martes 13 de mayo, se realiza el taller denominado “Taller sobre Basura 

Marina – Ideas Para un Plan de Acción en la Comuna de La Higuera”. 

 

V.‐	TALLER	SOBRE	BASURA	MARINA,	ejecución	y	desarrollo.	
 

A.‐	Objetivos 	del	taller:	

1.- Reconocer los problemas ambientales generados por la basura marina y 

conocer mecanismos para combatirla. 

2.- Crear una instancia de comunicación para la creación de iniciativas y redes de 

contactos. 

3.- Involucrar a la comunidad, empresarios, autoridades y diferentes actores en el 

tema a crear y desarrollar actividades tendientes a buscar soluciones al 

problema de la basura marina, generando compromisos personales e 

institucionales. 

4.- Definir un plan de acción para incentivar el desarrollo de actividades tendientes 

a mitigar el impacto de la basura marina. 
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B.‐	Descripción	de	la	Actividad	

Los participantes fueron convocados a las 9:30hrs. Se les recibió con desayuno 

buffet, registro de asistencia, entrega de materiales y preguntas motivadoras de la 

primera actividad, a la espera del comienzo del taller, los asistentes observan 

videos alusivos al tema de la basura marina. 

Asistieron 30 personas, entre ellos Concejales, representantes del Consejo de 

Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna, Empresas de Turismo, 

Trabajadores del área Pesquera, Funcionarios Municipales, representantes de 

Establecimientos Educacionales, Representantes de Organismos Públicos y 

Armada de Chile. 

A las 10:00 hrs. el Alcalde de la comuna de La Higuera, Sr. Yerko Galleguillos,  

presenta su saludo y sus deseos de éxito de la actividad; a continuación saluda el 

representante de la CPPS, Héctor Huerta; luego da la bienvenida al taller, junto a 

una presentación a modo de introducción al tema a tratar, Martin Thiel, Director del 

programa Científicos de la Basura. 

La primera intervención de los asistentes, en forma individual, fue presentarse 

ante el grupo diciendo su nombre y vinculación, al mismo tiempo debía plantear su 

respuesta a la pregunta motivadora 1: ¿Cuál es el origen del problema de la 

Basura Marina en la comuna de La Higuera?”, cada respuesta fue escuchada por 

el pleno. 

Las respuestas se registraron en una pizarra, luego se ordenaron y clasificaron en 

tres grupos principales: Educación, Turismo, Gestión. Se destacaron las siguientes 

respuestas: Falta de información y educación de la comunidad, turistas y visitantes 

dejan su basura de manera descuidada, falta aplicación de regulaciones o 

normativas referidas a la basura. 
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En segundo momento, con la misma modalidad, se presentaron las respuestas a 

la pregunta motivadora 2: “¿Cuál es la solución al problema de la Basura Marina 

en la comuna de La Higuera?” Las respuestas se registraron en una pizarra, luego 

se ordenaron y clasificaron en tres grupos, al igual que con la primera serie de 

respuestas, destacaron: Educación ambiental en todos los niveles escolares y 

comunitarios, Implementación de Ordenanzas y fiscalización, sobretodo dirigida a 

los visitantes y su manejo de residuos; presencia de puntos limpios en distintos 

sectores de la comuna (Ver Anexo 6, Soluciones al problema de la basura marina 

en la comuna de La Higuera, propuestas por los participantes).Luego cada 

participante tuvo la oportunidad de emitir 3 votos para la/s solución/es que 

consideró prioritaria/s.  

De este modo las posibles soluciones con mayor puntuación en cada 

categoría fueron: 

Turismo y Empresas: Campaña de uso de bolsas reutilizables. 

Educación: Premio verde, realización de talleres. 

Gestión y Administración: Ordenanza municipal. 

 

A las 13:00hrs, posterior al almuerzo de camaradería, el Sr Héctor Huerta realizó 

una presentación de contenidos sobre Iniciativas Estratégicas, relacionado al tema 

de la basura marina en el Pacifico Sudeste. 

A continuación el grupo se dividió en tres equipos de trabajo con equivalente 

número de miembros, según su preferencia, Turismo y Empresas, Educación y 

Gestión y Administración. Cada grupo trabajó en un salón independiente, 

dispuso de un notebook para desarrollar la guía de trabajo y responder una lista 

de preguntas orientadoras del plan de acción. Los grupos desarrollaron las ideas 

elegidas como prioritarias por el pleno; de este modo cada grupo elaboró una 

propuesta de plan de acción. 
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El equipo de Turismo y Empresas elaboró una propuesta dirigida al incentivo del 

uso de bolsas de tela, para disminuir la producción de basura, repartiendo 

aproximadamente 1.000 bolsas, una por casa, en todas las localidades de la 

comuna, con aportes de empresas y municipalidad, determinan plazos a cumplir, 

responsabilidades y premios para la localidad que más use la bolsa.  

El equipo de Educación propuso realizar una campaña educativa dirigida a las 

comunidades educativas de las localidades de la comuna, incluye temáticas de los 

talleres, compromisos de los participantes, premio a la asistencia y cronograma. 

El equipo de Gestión y Administración propuso la creación de un anexo específico 

de la Ordenanza Municipal para disminuir la basura marina en la comuna, con 

esto, también disminuir el impacto en la biodiversidad y lograr que la comuna 

tenga las playas más limpias de Chile, plantea compromisos, plazos y 

responsables. 

Cada propuesta fue presentada por los equipos en reunión plenaria. 

Se procedió a la decisión del Plan de Acción por el pleno de los asistentes con las 

propuestas que se consideraron viables con el presupuesto y los plazos que se 

cuenta.  

C.‐	Conclusión 	del 	taller	y	generación 	del	Plan	de	acción		

Los Srs. Fernando Contreras, Concejal de la Comuna, y Felipe González, Capitán 

de Puerto de Coquimbo, miembros del equipo de Gestión y Administración, se 

comprometieron a la  tramitación de la especificación formal, referida al borde 

costero, de la Ordenanza Local de  Medioambiente de la comuna de La Higuera 

del año 2004; luego de que sea ratificada por los organismos legales pertinentes, 

los Científicos de la Basura se comprometen a su difusión. 
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Al mismo tiempo, con los fondos dispuestos por la CPPS, se realizará una 

campaña de fomento del uso de bolsas de tela, para disminuir el uso de bolsas de 

plástico y con ello, el volumen de residuos plásticos en el ambiente. Dicha 

campaña buscará el apoyo solidario de las empresas turísticas de la zona y 

negocios locales. 

Se invitará a participar a todos los niños y niñas de escuelas y jardines infantiles 

comunales, quienes dibujarían su visión de “La Higuera limpia”, se premiarán a los 

mejores dibujos imprimiéndolos en las bolsas que se repartirán en toda la comuna. 

Se hará un reconocimiento a la comunidad que haga evidente el uso de la bolsa 

de tela. 

VI.‐	COMPROMISOS	ACORDADOS			
 

Al 30 de mayo: Redacción y presentación del anexo de ordenanza al Concejo 

Municipal. A cargo de los Sres. Fernando Contreras y Felipe González.  

Al 13 de junio: Elaborado el diseño de la bolsa de tela con la presencia de todos 

los comercios asociados. A cargo de Ejecutor (diseño), Rosa Rojas de Punta de 

Choros y José Campos de Caleta Los Hornos (comercios asociados). 

Al 20 de junio: Visitados todos los establecimientos educacionales y definido el 

concurso de dibujo entre los niños de la comuna. A cargo del Ejecutor con el 

respaldo del Departamento de Educación de La Higuera. 

30 de junio al 13 de julio: Entrega de las bolsas de tela en la comunidad. A cargo 

del ejecutor y participantes del taller. 

14 de julio al 03 de agosto: Constatación del uso de bolsas de tela en las 

comunidades. A cargo del ejecutor y con apoyo de agentes externos, imparciales, 

que participen en actividades comunales (Proyectos CEAZA, alumnos postgrado 

UCN). 
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04 de agosto al 17 de agosto: Reconocimientos de las comunidades destacadas. 

A cargo del Ejecutor y Viajes Náuticos de Guillermo Barraza, Paseo ofrecido por 

Armada de Chile y posible premio aportado por Comité de Agua Potable Rural. 

18 de agosto al 22 de agosto: Evaluación, redacción y entrega de resultados.
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Lista de Asistentes 

“Taller sobre Basura Marina – 
Ideas Para un Plan de Acción en la Comuna de La Higuera” 

Comisión Permanente del Pacifico Sur - I. Municipalidad de La Higuera. 
Martes 13 de mayo de 2014 

La Higuera- Región de Coquimbo-Chile 
 

 Cargo Nombre  
1 Concejal Fernando Contreras  
2 Concejal Eduardo Ambler 
3 Evaluador Ambiental La Higuera Eduardo Morales 
4 Directora Oficina Secplan  Nohemy Uribe Iriarte 
5 Profesional Servicio Pais. Cultura Estefanía Flores  

6 Profesional Servicio Pais.Trabajo David Andaur 
7 Junta De Vecinos 6 Luis Tapia 
8 Junta De Vecinos 1 José Campos 
9 Centro De Madres San José Amalia Barrera 
10 Comité Pavimentación “Las 

Empolvadas” 
Luisa Corrotea  

11 Asociación Gremial De Pescadore Osvaldo Cortés 
12 Rep. Centro de Padres - escuelas  Paulina Cortés 
13 Representante Escuelas Claudia Vega 
14 Sernapesca Gerardo Cerda 
15 Ministerio Del Medioambiente  Claudia Donoso 
16 Administrador RNPH Pablo Arróspide 
17 Guardaparque RNPH Paulina Correa 
18 Capitán de Puerto Coquimbo Felipe González Iturriaga  
19 Armada de Chile Valeria León 
20 Armada de Chile Sebastián Silva 
21  Modema Johanna Ter Horst   
22 Paseos Náuticos Punta de Choros Guillermo Barrera 
23 Cabañas Las Hualas Rosa Rojas Guala 
24 Cabañas Las Hualas Juan Pablo Maldonado 
25 Junta de vecinos Caleta Los Hornos  Ana Díaz 
26 CPPS Héctor  Huerta 
27 Director Científicos de la Basura Martin Thiel 
28 CEAZA-Científicos de la Basura Paloma Núñez  
29 CEAZA Alfredo Ardiles 
30 Producción Taller José Pantoja 
31 Coordinación  del Plan de Acción Soledad Narváez 
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Anexo 2 Listado de comercios locales asociados. 

 

Los Choros:  

Almacén Los Hibiscos 
Aceite Familiar  Olivas de Olivares  
Santa María  Cabañas      
El Oasis Camping y Cabañas   
Los Troncos Restaurante   

 
 

Punta de  Choros:  

Cabañas Amarilis        Supermercado Don Heri 
Centro Turístico Memoruz     Almacén Carliño 
Almacén Don Oriel      Almacén Isla Damas 
Restaurant Eneyde       Restaurant Chatito Nias 
Restaurant Tata Ñato      Restaurant Mama Tila 
Camping Humboldt      Fin Bike Tours 
Casa Ananda        Cabañas Las Hualas 
Cabañas Marea alta      Restaurant El Barco 
Turismo Punta de Choros 
 

 
Caleta Los Hornos:                               
 

Restaurant Donde la Patty    Almacén Manases 
Restaurant Brisa Marina      Restaurant La Caleta 
Restaurant Alto Aquí      Minimarket El Vitoco 
Minimercado Sol de Verano    El Bajón Comida Rápida 
Servicio Técnico Electromecánica  Comité Agua Potable Rural 

 
 
Chungungo:                 

 
El Cacique 
Almacén Valenzuela 
Almacén Yolita 
Almacén Rivadavia 
Fuente de Soda El Refugio  
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Anexo 3 Bases concurso de dibujo. 

 

Bases Concurso de Dibujo “Mis Playas Limpias” 

Plan de Acción en la Comuna de La Higuera 
Comisión Permanente del Pacifico Sur ‐ I. Municipalidad de La Higuera. 

La Higuera‐ Región de Coquimbo‐Chile 
Junio de 2014 

 

1.‐ANTECEDENTES  

El  Programa  Científicos  de  La  Basura,    en  conjunto  con  La  Comisión 

Permanente del Pacífico Sur y la Ilustre Municipalidad de La Higuera, invita a 

los  alumnos de Establecimientos Educacionales de la Comuna de La Higuera 

a participar en el concurso de dibujo  “Mis  Playas Limpias”. 

Con el presente concurso se pretende plasmar, a través del dibujo realizado 

por  escolares,  la  visión  de  una  comuna  limpia,  basado  en  experiencias 

personales y el conocimiento de la problemática de la Basura Marina. 

Este concurso se desarrolla en el marco del Plan de Acción con participación 

ciudadana  para  combatir  el  problema  de  la  Basura Marina.  Propuesto  por 

gestores ciudadanos en “Taller sobre Basura Marina: Propuesta de un Plan de 

Acción  con  Participación  Ciudadana”  Realizado  en  la Municipalidad  de  La 

Higuera el martes 13 de mayo, recién pasado. 

2.‐ PARTICIPANTES 

Podrán  participar  todos  los  alumnos  matriculados  en  un  establecimiento 

educacional de la comuna de La Higuera. 

Cada participante podrá presentar sólo un dibujo original (no copiado). 
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3.‐ TEMA 

El  dibujo  debe  plasmar  la  visión  de  la  comuna  limpia,  destacando  las 

características  del  paisaje,  flora  y  fauna,  actividades  productivas  o 

convivencia social. 

 

 4.‐ CATEGORÍAS 

Se establecen tres categorías de participación: 

Categoría I  : Educación Parvularia 

Categoría II  : Enseñanza Básica Primer Ciclo 

Categoría III : Enseñanza Básica Segundo Ciclo 

 

4.‐  PRESENTACION  

El Dibujo será realizado en formato medio oficio, en técnica libre. 

Debe indicar Nombre completo del alumno, curso, establecimiento. 

 

5.‐ FORMA DE RECEPCIÓN  DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán durante la visita a de la organización a los colegios. 

Si existieran motivos suficientes, los dibujos se harán llegar a la organización, 

como plazo máximo,  el día 18 de junio de 2014  
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 7.‐ SELECCIÓN  Y JURADO 

Se seleccionarán los 2 mejores trabajos por categoría.  

El  jurado  estará  compuesto  por  profesionales  relacionados  con  la 

conservación de la biodiversidad y artistas destacados. 

El fallo del jurado será inapelable. 

 

8.‐ PREMIOS 

Los 3 mejores dibujos serán impresos en forma individual,  en bolsas de tela 

que serán repartidas en todas las comunidades como parte de la campaña de 

disminución de residuos plásticos. (1.000 bolsas apróximadamente). 

Todos  los participantes cederán  los derechos de reproducción y difusión de 

los  dibujos,  sin  necesidad  de  permiso  expreso  y  siempre  que  se  señale  el 

nombre del autor. Las obras se podrán publicar de manera impresa o digital, 

sin fines de lucro.  

Los  datos  personales  suministrados  sólo  serán  utilizados  para  dar 

cumplimiento a las bases de este concurso, no se comunicarán ni se cederán 

a terceros, al finalizar el concurso pasarán a formar parte de los archivos del 

Programa Científicos de La Basura. 

Cualquier caso no previsto dentro de  las bases de  la presente convocatoria 

será resuelto según el criterio del Programa Científicos de La Basura. 

 
Para mayor información o comentarios dirigirse a: 
Soledad Narváez Reyes  
soledadnarvaezreyes@gmail.com 
Fono: 9 66 04 054 
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Anexo 4.‐ Diseños del estampado y características de las bolsas de 

tela. 

1   

                                              2  
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3  

                                                 4  

 

 

 



    

38 
 

5   

 

                                                           6    



    

39 
 

Diseño de Afiche dispuesto en negocios locales y lugares relevantes de la  comunidad 

(muestra).
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Diseño de tarjeta autoadhesiva‐ recordatoria del uso de la bolsa (muestra). 

 

 

En busca de la mejor calidad se consideraron las siguientes características en la 

confección de las bolsas: 

 Tamaño acorde a las necesidades de compra (32cmx37cm), 

 Asas de una longitud cómoda y versátil (2 de 75 cm), 

 Tela de algodón 100% (amigable con el medioambiente), 

 Costura resistente (overlock interior/unión asas, doble recta en asas) 

 Impresa con un diseño motivador, con  identidad local. 
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Anexo 5.‐ Imagen con algunos compromisos escritos por los 

alumnos. 
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Anexo 6.‐ Inserción en Prensa. 

A) Invitación al  Concejo Municipal de La Higuera a recibir la propuesta de CPPS de 

ejecución de un Plan de Acción en la Comuna. Página Web de Ceaza, abril 2014. 

                                                  

Siga esta noticia aquí  

http://www.ceaza.cl/es/cienci
a-en-el-concejo-invitan-a-
municipalidad-de-la-higuera-
a-participar-en-propuesta-de-
la-comision-permanente-del-
pacifico-sur/ 

5 veces compartida en Facebook 
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B)  Taller con Participación Ciudadana en La Higuera, Generación de un plan de 

Acción para tratar el problema de la basura marina. Página web de Ceaza, mayo de 

2014. 

                                               

14 veces compartida en facebook 

Siga esta noticia aquí 

http://ceaza.cl/es/preocupacion-
por-impacto-medioambiental-
problematica-de-la-basura-marina-
fue-analizada-en-la-higuera/ 
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C) Primera actividad en la entrega de bolsas de compras de tela, Sesión de Concejo 

Municipal. Página de facebook Municipalidad de La Higuera, julio 2014 

                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                            

 

Siga esta noticia aquí 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=308857702623
367&set=pb.1000049741858
84.-
2207520000.1409486173.&ty
pe=3&theater  

2 veces compartida en facebook. 

5 comentarios. 

28 “me gusta” 
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D) Primera actividad en la entrega de bolsas de compras de tela, Sesión de Concejo 

Municipal. Página web de Ceaza, agosto 2014 

 

    

Siga esta noticia aquí 

http://ceaza.cl/es/buscan-
potenciar-el-uso-de-bolsas-
ecologicas-para-disminuir-el-
plastico-en-la-comuna-de-la-
higuera/  

104 veces compartida en facebook 

1 vez compartida en twitter 
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E) Visita Educativa a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, invitación de la 

Armada de Chile. Página web Noticias UCN, agosto 2014 

                                                                            

 

Siga esta noticia aquí 

http://www.noticias.ucn.cl/dest
acado/ninos-de-la-higuera-se-
suman-a-cruzada-ecologica/  
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F) Exposición de acciones realizadas en La Higuera, invitación de Ceaza en el 

lanzamiento de eco cápsulas ambientales. Página de facebook, oficina de turismo 

Municipalidad de La Serena, agosto 2014 

  

  

 

 

Siga este enlace aquí 

https://www.facebook.com/me
dia/set/?set=a.359599924195
820.1073741877.2298402805
05119&type=1 
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G) Visita a la Radio local de La Higuera 
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Anexo 7.‐ Registro Fotográfico del proceso. (Muestra) 

Niños de la Escuela de Chungungo, dibujando su visión de una 

comuna limpia. 

  

 

Entrega de bolsas en comercios locales, colegios y directamente a 

los vecinos de las localidades. 

 

Los Choros                                                 Pescadores en Punta de Choros 
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Pescadores en Punta de Choros               Caleta Punta de Choros 

 

 

 

Colegio de Chungungo                                Invitación a la relexión frente al tema de     

                                                                     la basura marina 
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Colegio de Caleta Los Hornos                     Colegio de Punta Colorada 

 

Colegio  de La Higuera                             Colegio de Chungungo 

                                                                            

Caleta Punta de Choros                             Reunión Comité de Agua Potable Rural  

                                                                                  Chungungo 
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                                            Pescador de Chungungo 
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Visita Educativa a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. 

(Invitación de la Armada de Chile) 

 



    

54 
 

 

 

Vecinos que lucen sus bolsas en distintas localidades. 

     La Higuera                                                                  

 

    Caleta Los Hornos 
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                                                              Caleta Los Hornos 

 

 

 

                                  

Los Choros y Punta de Choros 
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                                                             Chungungo 

 

                                                                                        

                                                                 Chungungo  
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Anexo 8.‐ Propuesta de Ordenanza Municipal de Conservación del 

Borde Costero Continental y manejo de residuos. 

 

 

 

 

ORDENANZA LOCAL DE CONSERVACIÓN 
DEL BORDE COSTERO CONTINENTAL  

Y MANEJO DE RESIDUOS. 

 COMUNA DE LA HIGUERA 

 

2014 
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TITULO PRELIMINAR 

La comuna de La Higuera cuenta con amplia extensión de Borde Costero; en su territorio 
se encuentran la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina Isla 
Choros-Damas. En su abundante patrimonio ambiental destacan gran biodiversidad 
marina y terrestre, mucha de ella endémica de la Corriente de Humboldt. Asimismo 
cuenta con una creciente actividad de desarrollo local turístico y empresarial. En 
consideración a la particular riqueza de la zona, es deber de las autoridades, habitantes y 
visitantes de la comuna, velar por mantener un ambiente limpio, libre de basura, en 
particular, aquella denominada basura marina. 

La basura marina está conformada por los residuos persistentes que flotan sobre el mar, a 
nivel intermedio o que se depositan en el fondo marino. Los principales materiales que 
conforman estas basuras son el plástico en todas sus formas, los metales, maderas, 
vidrios, aglomerados o tableros de madera prensada, las telas,  papel y cartones, los 
cauchos o jebes o artículos o envases que son combinación de materiales como el 
tetrapak o tetrabrik que contiene aluminio. Muchos de estos desechos son potencialmente 
peligrosos para la vida marina.  

El mar se ha convertido en un gigantesco vertedero. El Mar Chileno acumula miles de 
toneladas de residuos, desde bolsas y botellas de plástico, vidrio, restos de  aparejos de 
pesca hasta restos de cigarrillos, envoltorios, e incluso desechos grandes como 
televisores, lavadoras, etc. Estos desechos marinos se rompen de forma paulatina en 
trozos cada vez más pequeños que pueden ser consumidos por seres vivos de la base de 
la cadena alimentaria. Los plásticos son confundidos como alimento por pájaros, peces o 
mamíferos marinos, ballenas o delfines. La basura puede causar serias pérdidas 
económicas, dañando embarcaciones, afectando a la pesca y al turismo.  

La basura marina se genera por diversas fuentes, las que pueden estar localizadas en el 
propio mar (en actividades de orilla, de fondo o de alta mar), en las costas, o bien a 
muchos kilómetros del mar, hacia el continente. Pese a que en algunos casos la basura 
llega al mar por fenómenos naturales que no pueden ser controlados por el hombre, en la 
mayoría de las situaciones el ser humano es el responsable directo. 

Existen varias fuentes desde las cuales la basura contamina nuestras costas, incluyendo 
actividades realizadas en las orillas y a kilómetros de la costa (sin considerar muelles ni 
puertos). La basura marina también proviene del desbordamiento de alcantarillados 
sanitarios y pluviales. Otra fuente importante de basura marina son actividades realizadas 
directamente en el mar, en superficie o bajo superficie. Incluye actividades pesqueras, 
portuarias, de buques y de plataformas.  
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La presente Ordenanza, se funda en el reconocimiento de los siguientes Principios 
Generales del Derecho Ambiental: 

 

1.- El derecho irrenunciable e imprescriptible, a que se preserven, conserven y 
restablezcan, las condiciones ambientales que soportan y favorecen la vida en la Comuna 
de La Higuera, y la obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones 
presentes y futuras. 

2.- La educación en torno al tema medio ambiental, con el fin de obtener conocimientos 
para poder actuar con propiedad en la preservación, conservación y restablecimiento de 
las condiciones ambientales comunales. 

3.- El desarrollo sustentable, basado en la adopción de medidas preventivas del deterioro  
ambiental. 

4.- Un estilo de vida saludable, necesaria como herramienta para prevenir y conservar 
condiciones adecuadas de salud en la población.   

 

CAPITULO I 

Generalidades  

Artículo 1° se define al borde costero como toda extensión litoral de la comuna que 
compone la playa, los terrenos de playa  y terrenos de propiedad particular que se ubican 
a partir de la línea de más baja marea, y hasta una línea imaginaria paralela desde los 8 
metros de esta". 

 
Para todos los efectos legales, se entenderá por: 
 

a) Conservación del Patrimonio Ambiental: el uso y aprovechamiento racional o 
la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente 
aquellos propios de la Comuna que sean únicos, escasos o representativos, con el 
objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. 
 

b) Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía 
o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia 
superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación 
vigente. 
 
 
 



    

60 
 

c) Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 
biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya 
presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, 
pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la 
población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio 
ambiental. 
 

d) Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 
significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. 
 

e) Impacto Ambiental: la alteración del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada; 
 

f) Medio Ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y 
artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus 
interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que 
rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 
manifestaciones; 
 

g) Medio Ambiente Libre de Contaminación: aquél en el que los contaminantes 
se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de 
constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, 
a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio 
ambiental;    q) Protección del Medio Ambiente: el conjunto de políticas, planes, 
programas, normas y acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a prevenir 
y controlar su deterioro; 
 

h) Recursos Naturales: los componentes del medio ambiente susceptibles de ser 
utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses 
espirituales, culturales, sociales y económicos; 
 

i) Reparación: la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus 
componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño 
causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas; 
 

j) Zona Latente: aquélla en que la medición de la concentración de contaminantes 
en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva 
norma de calidad ambiental, y 
 

k) Zona Saturada: aquélla en que una o más normas de calidad ambiental se 
encuentran sobrepasadas. 
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Aseo y Protección  

Artículo 2: 

Se prohíbe botar, depositar, abandonar, todo material de desperdicio que proceda del 
ambiente residencial, de cualquiera actividad económica o de convivencia social,  
incluidos aquellos cuya composición o carácter sea similar al desperdicio doméstico, 
industrial, sanitario, manufacturado o elaborado. Independiente de su volumen.  

Artículo 3:  

Asimismo se prohíbe arrojar escombro de cualquier tipo en terrenos particulares del borde 
costero comunal sin permiso expreso del propietario, el cual debe contar previamente con 
la autorización del Servicio de Salud y  Municipal.        

Lo anterior no obsta a que el Municipio pueda prohibir dicha acción o uso si ésta altera el 
entorno natural produciéndose entre otros, deterioro del paisaje y/o de la calidad del aire 
por malos olores, o sea, en desmedro de la calidad de vida de las personas y el valor 
ambiental del sector. 

Artículo 4:  

Las personas que ordenen o hagan cargar o descargar cualquier clase de mercadería, 
deberá en forma inmediata, retirar los residuos que hayan caído en el borde costero 
comunal. 

Si se desconoce la persona que dio la orden, la denuncia se formulará al ocupante a 

cualquier titulo de la propiedad donde se haya efectuado la carga o descarga. 

Artículo 5:  

Los propietarios de los terrenos del borde costero tienen la obligación de mantener 
permanentemente libre de residuos que indica esta ordenanza, en todo el frente de los 
predios que ocupen a cualquier título. 

Artículo 6: 

Todos los locales comerciales, kioscos y demás negocios que obtengan los permisos o 
concesión en el borde costero de la comuna deberán tener receptáculos de basura, estos 
serán recipientes resistentes a golpes, al lavado, y que posean tapa, y, además, deberán 
mantener permanentemente limpio y barrido los alrededores de los mismos. La falta de 
cumplimiento de esta labor, será motivo de la aplicación de la multa correspondiente. El 
municipio desarrollará un plan gradual de eliminación de uso de bolsas plásticas en los 
comercios establecidos. Este plan implicará la educación, participación e involucramiento 
de la comunidad.  
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Artículo 7:  

Se prohíbe quemar papeles, hojas, rastrojos, maderas  y malezas producto de actividad  
agrícola u otra generación en zonas del borde costero comunal.  

Artículo 8:  

Se prohíbe el paso de vehículos motorizados por la franja de playa del borde costero 
comuna. Exceptuando los vehículos de emergencia y fiscalizadores. 

Artículo 9:  

Se prohíbe la instalación de campamentos con fines recreacionales en carpas, casas 
rodantes u otras instalaciones similares, en cualquier lugar público o privado del borde 
costero comuna, cuyas áreas ocupadas con este fin, no reúnan las condiciones sanitarias 
reglamentarias ni cuenten con las autorizaciones correspondientes del Servicio  de Salud 
Coquimbo y los permisos municipales correspondientes. 

 

CAPITULO II   

Retiro residuos. 

Artículo 10:  

La Municipalidad o Empresa por ella contratada, retirará los residuos con la periodicidad 
determinada en el plan anual. 

Artículo 11:  

Ningún particular, industria, empresa, fábrica, podrá dedicarse al transporte o 
aprovechamiento de las basuras de cualquier tipo o fracción de ellas, sin previa 
autorización del Municipio y cumpla con los permisos del Servicio de Salud, imponiéndose 
en el permiso las condiciones que deberán cumplirse para asegurar que tal labor, se 
efectuará en forma sanitaria y limpia. 

Artículo 12:  

Ningún particular, podrá depositar desechos orgánicos producidos por actividades 
artesanales en el borde costero comunal por un periodo mayor a ocho horas. 

Artículo 13:  

Se prohíbe la descarga de cualquier desecho orgánico producto de la limpieza y 
eviscerado de productos del mar al medio acuático en muelles y caletas, excepto en 
lugares previamente autorizado e indicado por la administración de la caleta respectiva. 
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 Artículo 14:  

Todos los desechos producidos por las actividades de los Cultivos Marinos deberán ser 
retirados en contenedores habilitados sólo para estos efectos por los propios trabajadores 
y depositados en lugares habilitados y autorizados por el servicio de Salud Coquimbo.  

  

C A P I T U L O  III 

 

De la fiscalización de esta ordenanza y de las sanciones 

Artículo 15:  

Las personas que se encuentren infringiendo alguna disposición de la presente ordenanza 
serán notificadas por los inspectores de SERNAPESCA,  Inspectores Municipales, 
Carabineros de Chile, personal de la Armada, S.A.G. y Servicio de Salud, según 
corresponda, atendida la naturaleza de la infracción a fin de que concurra por sus 
acciones de acuerdo a la legislación vigente. 

Artículo 16:  

En general las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con una multa 
entre 1  a 5  UTM, atendiendo a la gravedad del hecho y al haber,  o no reincidencia, 
instancia que determinara el Juez de Policía Local de la Comuna de La Higuera. Estas 
sanciones serán independientes del tipo de medida que puedan tomar otros organismos 
fiscalizadores y las acciones en la Justicia Ordinaria que Corresponda, además de las 
denuncias a los tribunales Ambientales. 

Artículo 17:  

Los infractores que reincidan en contravenciones o infracciones a la presente Ordenanza, 
se les aplicara un recargo en la multa original de 5 UTM. 

Tratándose de infracciones que la ley pone bajo fiscalización de la Dirección General del 
Territorio Marítimo y Marina Mercante a través de la Capitanía de Puerto de Coquimbo, la 
Municipalidad de La Higuera comunicará las infracciones a dicho organismo, a fin de que 
este las constate y adopte las medidas correctivas que establece la Ley. 

Artículo 18:  

Derogase todos los decretos alcaldicios, sobre la materia en todo aquello que 
contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
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Artículo 19 transitorio:   

La presente ordenanza comenzará a regir a partir del cumplimiento de lo siguiente: 

La aprobación del Concejo Municipal 

La generación del Decreto respectivo aprobando la ordenanza. 

La Publicación en la página Web del Municipio. 

 

Artículo 20 Transitorio. 

La presente ordenanza aprobada de acuerdo al art. 19 transitorio, deberá en un plazo de 
tres meses, ser enviadas a las instituciones públicas que figuran en el art 15 de esta 
ordenanza, al Juzgado de Policía Local de La Higuera, a las Juntas de vecinos de La 
Comuna, a los gremios de pescadores de La Comuna, a los gremios y sindicatos de 
trabajadores del mar de La Comuna. 
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Anexo 9.‐ Informe Impacto de la campaña Uso de Bolsas de Tela. 

Resultados	Campaña	Reducción	uso	Bolsa	Plástica	en	comunidades	
costeras	de	la	comuna	de	La	Higuera	(IV	Región,	Chile)	

 

Trabajo realizado por Camila Holzapfel para optar al grado de magister. 

	

Descripción:	
 

Para  el  éxito  del  presente  estudio  se  realizó  una  encuesta  con  el  fin  de  constatar 

componentes de comportamiento y actitud pro‐ambiental en la opinión de los Habitantes 

de  la Comuna de  La Higuera,  se  consideraron  tópicos  relacionados  con el uso de bolsa 

plástica y bolsa de tela reutilizable para las compras. La encuesta fue aplicada una antes y 

después de  la campaña realizada y se compararon  los puntajes obtenidos. La encuesta e 

aplicada  a  una  muestra  significativa  de  población  de  la  comuna,  con  foco  en  las 

localidades del borde costero: Punta de Choros, Chungungo y Caleta los Hornos. 

El  instrumento  consta  de  aseveraciones  relacionadas  con  conducta,  intención  y  actitud 

pro‐ambiental, ante  las cuales  los sujetos manifiestan un grado de  identificación o  juicio 

personal,  esta  graduación  se  determinó  de  1  a  5;  siendo  1  el  menor  grado  de 

identificación y 5 el mayor grado de  identificación.   Las aseveraciones sobre conducta se 

refieren  a  la  percepción  personal  y  el  auto‐reporte,  con  ello  los  individuos  juzgan  y 

expresan la frecuencia de su propio comportamiento.  

Las  aseveraciones  1,  4,  8  y  17  corresponden  al dominio  conductual que  se  refiere  a  la 

frecuencia  de  cierta  acción;  las  aseveraciones  9,  10,11,12  corresponden  al  dominio 

intencional, que  se  refiere  a  la disponibilidad  a  realizar  cierta  acción;  las  aseveraciones 

13,14,15  y  16  corresponden  al  dominio  actitudinal,  que  se  refiere  a  las  creencias, 

conocimientos y actitudes acerca de cierta acción o temas directamente relacionados. 
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Resultados: 

 

Aspectos  conductuales  tuvieron  un  puntaje  menor  a  aspectos  intencionales  o 

actitudinales tanto antes como después de  la campaña  (Figura 1). Esto puede deberse a 

que,  en  general,  los  habitantes  de  La Higuera  son  conscientes  del  daño  ambiental  que 

provoca  la bolsa plástica y muestran una  intención favorable a  la reducción de su uso, al 

mismo tiempo el uso de la bolsa plástica es frecuente y normalizado en la población. Los 

puntajes  promedio  del  test  realizado  después  de  la  campaña mostraron  un  aumento, 

especialmente en el dominio conductual. 

 

 
Figura 1: Promedio puntaje (mayor puntaje, mayor pro‐ambientalismo) por dominio antes y después de Campaña 
Reducción uso bolsa plástica en comuna de La Higuera, IV Región, Chile. 

 

Las  aseveraciones  fueron  dirigidas  al  auto‐reporte  de  la  frecuencia  del  uso  de  bolsa 

plástica (aseveración n° 1), la cual fue puntuada inversamente, es decir a mayor frecuencia 

de uso, menor puntaje, ya que un mayor uso de plástico conlleva mayores impactos sobre 

el medioambiente; a  la frecuencia de reutilización de  las bolsas plásticas (aseveración n° 

4),  puntuada  de  forma  normal  (mayor  frecuencia, mayor  puntaje),  ya  que  una mayor 

reutilización  de  la  bolsa  plástica  implica  una  reducción  del  uso  de  nuevos  productos 

plásticos; al auto‐reporte del uso de bolsa de tela reutilizable (aseveración n°8), puntuada 

normalmente ya que un mayor uso de ésta reemplaza el uso de la bolsa plástica y esto es 

beneficioso  para  el  medioambiente;  y  un  último  ítem  destinado  al  reporte  de  la 
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percepción de la frecuencia del uso de la bolsa de tela por otra gente (aseveración n° 17), 

puntuada normalmente. 

Las Aseveraciones  relacionadas al uso de bolsa de tela reutilizable demostraron un mayor 

aumento en sus puntajes promediados; de  lo que se deduce que  la campaña produjo un 

impacto positivo en el aumento del auto‐reporte y percepción social del uso de la bolsa de 

tela. 

 

 
Figura 2: Cambio en los puntaje promedio (mayor puntaje, mayor pro‐ambientalismo) de las preguntas del dominio 
conductual antes y después de Campaña reducción de uso de bolsa plástica en las comunidades costeras de La 
Higuera (IV Región, Chile). 
* Puntuación inversa: a mayor frecuencia, menor pro‐ambientalismo y menor puntuación. 
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Anexo	1	(Informe	Impacto	de	la	campaña	Uso	de	Bolsas	de	Tela).	
Fotografías: 

 
Imagen 1: Entrega de bolsa a Sra. Imelda Bugueño de Caleta los Hornos y Sra. Gloria Cortés de Punta de Choros 
respectivamente. 

 

Al momento de realizar la segunda encuesta, se recibieron comentarios de como los niños instan 

al uso de la bolsa de compras reutilizables a sus apoderados. 
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Imagen 2: Niños de la escuela de Chungungo 

 

La basura es un problema visible en las tres comunidades, especialmente en Caleta Los Hornos.  

 
Imagen 3: Basura en Caleta los Hornos 
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Imagen 4: Basura en Chungungo 

	

Anexo	2	(Informe	Impacto	de	la	campaña	Uso	de	Bolsas	de	Tela).	
 

Aseveraciones   

1. Frecuencia uso bolsa plástica (Puntaje inverso) 
4. Cantidad bolsas plásticas reutilizadas  
8. Uso personal bolsa tela reutilizable       
9. Disponibilidad uso bolsa tela reutilizable       
10. Disponibilidad uso bolsa tela reutilizable regalada       
11. Disponibilidad pagar por bolsa tela reutilizable       
12. Disponibilidad disminución uso bolsa plástica       
13. Creencia en que uso de bolsa tela reutilizable disminuye contaminación   
14. Creencia en necesidad de medidas de control de la bolsa plástica       
15. Molestia por basura calle/playa       
16. Creencia en capacidad individual de descontaminar      
17. Ve/conoce otra gente usa bolsa tela reutilizable   


