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Informe de Cumplimiento de la estrategia ambiental comunal Huasco. 

LINEA ESTRATEGICA 3: “Reconocimiento del patrimonio de la Comuna”. 

 

Tabla resumen de indicadores y verificados por proyecto. 

Proyectos Indicador  Verificador  

1. Generar talleres y charlas 
educativas de acceso libre 
 

Coordinar la elaboración de 2 
charlas o talleres por año 

Lista de asistencia o fotografías  

2. Crear y promocionar rutas 
patrimoniales en la comuna  
 
 

Realizar anualmente 2 
actividades que promuevan el 
cuidado del patrimonio 
natural o cultural  

Fotografías o listas de 
asistencia   

 

CUMPLIMIENTO DE LINEA ESTRATEGICA 3- PROGRAMA FOMENTO AL RECONOCIMIENTO DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

 

Proyecto 1: Generar talleres y charlas educativas de acceso libre 

 

1. Generar talleres y charlas 
educativas de acceso libre 
 

Coordinar la elaboración de 2 
charlas o talleres por año 

Lista de asistencia o fotografías  

 

EVALUACIÓN: Durante el año 2020 se realizaron 6 actividades (charlas, seminarios o capacitaciones) 

de carácter educativos, de acceso libre a la comunidad sobre temáticas ambientales atingentes al 

territorio.  

Durante el año 2021, se realizaron 8 actividades (talleres, capacitaciones, charlas) de carácter 

educativos, de acceso libre a la comunidad sobre temáticas ambientales atingentes al territorio.  

TALLERES 2020 

 

Linea Estrategica 3 

Programa "Fomento al 
reconocimiento del 

patrimonio cultural y 
natural"

Proyecto 1: Generar 
talleres y charlas 

educativas de acceso 
libre

Proyecto 2: Crear y 
promocionar rutas 
patrimoniales en la 

comuna 



1. Charla ambiental para funcionarios municipales  

 

2. Seminario de educación ambiental para la comunidad  

 

3. Educación ambiental virtual sobre Flora y calidad de aire  

 

4. Conversatorio en Gestión Ambiental  



 

5. Lanzamiento virtual del Manual BPG Ambiental  

 

6. Educación Ambiental virtual sobre control biológico con aves rapaces  

 

 



TALLERES  2021 

 

1. Jornadas estivales de Gestión Ambiental para funcionarios municipales y 

comunidad 

 

2. Celebración del calendario ambiental  

 

3. Charla de Educación Ambiental implementada con apoyo del Programa 

Servicio País.  



 

4. Charla en conmemoración del Día Mundial de la vida Silvestre 

 

5. Taller para la conservación de la Garra de León  



 

6. Ciclo de talleres ambientales para funcionarios municipales  

 

7. Taller de conservación de humedales costeros y aves playeras.  



 

8. Ejecución del programa de capacitaciones PRAS para la comunidad 

 

 

Proyecto 2: Crear y promocionar rutas patrimoniales en la comuna 

 

2. Crear y promocionar rutas 
patrimoniales en la comuna  
 
 

Realizar anualmente 2 
actividades que promuevan el 
cuidado del patrimonio 
natural o cultural  

Fotografías o listas de 
asistencia   

EVALUACIÓN: Durante el 2020, se realizaron 5 actividades de carácter participativo con la 

comunidad enfocadas en el marco del cuidado del patrimonio natural y cultural.  

Durante el 2021, se realizaron 3 actividades de carácter participativo entre las que se encuentra la 

formulación de una ruta de avistamiento de flora, donde se indica, que y donde ver, cierto tipo de 

floración de especies para años lluviosos.  



Durante el año 2022 se han realizado a la fecha 3 actividades de carácter participativo para 

promover el cuidado del medio ambiente y la valoración del patrimonio natural.  

ACTIVIDADES 2020 

 

1. Limpieza comunitaria de Playa Grande  

 

2. Celebración del Día de la Educación Ambiental  

 

3. Cicletada familiar recreativa hacia el Humedal, en Celebración del Día de los 

Humedales   



 

4. Jornada de Limpieza comunitaria y CRAS Huasco  

 

5. Jornada de limpieza comunitaria del Santuario de La Naturaleza Laguna 

Carrizal Bajo 

 

ACTIVIDADES 2021 

 

1. Limpiezas comunitarias en celebración al día de los Humedales  



 

2. Actividad comunitaria para detener la eutrofización de la laguna carrizal  

 



 

3. Elaboración de ruta de avistamiento del desierto florido 

 

ACTIVIDADES  2022 

 

1. Limpieza comunitaria de Playa Grande  



 

2. Celebración del día de la educación ambiental  

 

3. Celebración del día de los Humedales  



 

 

 

 

 

 

 


