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Preámbulo 

Los impactos del cambio climático ya se están sintiendo en 

diferentes partes del planeta, y Chile no es la excepción. Eventos de 

escasez hídrica y sequías prolongadas; eventos climáticos extremos 

como intensas lluvias que provocan inundaciones y aluviones; olas 

de calor y otros eventos como los incendios forestales, se tornarán 

cada vez más frecuentes y severos, como consecuencia del cambio 

climático, convirtiendo lo que históricamente han sido situaciones 

excepcionales en desafíos permanentes para el país.

Todos estos impactos implican graves consecuencias para los 

sistemas humanos, incluyendo pérdidas de vidas humanas, 

daños en viviendas e infraestructura, pérdidas económicas para 

diferentes sectores, aumento en las necesidades de gasto público 

para responder a eventos extremos, elevados costos de vida para 

el consumo de bienes básicos (alimentos, agua, energía), entre 

otros. Dado que las proyecciones para mediados de siglo indican 

una agudización de los impactos del cambio climático y de sus 

efectos sobre la sociedad y en la disponibilidad de recursos 

naturales críticos, se compromete así la capacidad de las futuras 

generaciones a desarrollarse de forma sustentable, asegurando 

lograr una mejor calidad de vida y bienestar.

Dentro de este contexto, a principios del año 2015 siete municipios 

de Chile declararon su interés y compromiso en participar del 

proceso de elaboración de Planes Locales de Cambio Climático. 

El proceso de elaboración de los planes se realizó bajo el marco 

del proyecto “Academias de Cambio Climático: Planes Locales 

de Cambio Climático para Gobiernos Locales”, el cual fue 

diseñado e implementado por Adapt-Chile, apoyado por la Unión 

Europea a través del programa EUROCLIMA, en colaboración 

con la Cooperación Regional Francesa para América del Sur y la 

Fundación Avina en Chile.

Luego de una serie de capacitaciones intensivas llevadas a cabo 

por el equipo de Adapt-Chile, cada equipo municipal implementó 

talleres participativos con funcionarios municipales y miembros de 

la comunidad para generar un diagnóstico de adaptación, identificar 

los puntos críticos de riesgo para su intervención y consensuar los 

pasos estratégicos para la elaboración del presente Plan Local de 

Cambio Climático. 

Este Plan representa un enorme esfuerzo por parte del municipio de 

Independencia y toda su población. Los resultados de este Plan no 

solo trascienden al municipio, sino también a los miembros de la Red 

Chilena de Municipios ante el Cambio Climático1 y motivará a otros 

municipios a que se adhieran en el futuro a esta iniciativa, al demostrar 

la capacidad de un municipio en generar acciones concretas para 

desarrollarse de manera sustentable ante un clima cambiante. 

1 La Red de Municipios ante el Cambio Climático, es impulsada por la ONG Adapt-
Chile, como una instancia de cooperación, capacitación e intercambio de experiencias 
entre municipalidades de Chile. Su objetivo principal es lograr la integración de la 
adaptación y mitigación al cambio climático en la gestión local.
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La Municipalidad de Colina, representada por su Alcalde Sr. Mario Olavarría Rodríguez, consecuente 

con nuestra  Visión y Misión y el enfoque de sustentabilidad comunal donde se fusionan y consolidan 

todos los ejes: político, económico, social, cultural y ambiental, considera fundamental generar 

conciencia de los efectos del cambio climático tanto a nivel local como a nivel global. También para la 

Municipalidad, es relevante la implementación de medidas para minimizar, en lo posible, los efectos 

del cambio climático que generan las personas, partiendo de la premisa que cada individuo tiene 

responsabilidad, incidencia y compromiso ante este fenómeno.   

El Plan Local de Cambio Climático tiene como objetivo fortalecer y fusionar el quehacer municipal 

y territorial, identificando nuestras debilidades y permitiendo potenciar fortalezas y capacidades en 

beneficios de nuestros vecinos. Es así como se incluirá la temática ambiental en el Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO) a través de la realidad actual y la elaboración de lineamientos estratégicos, lo 

que convierte al Plan de Cambio Climático  en un importante  instrumento de acción que, una vez 

implementado, se incorporará en forma gradual a las decisiones estratégicas comunales. 

Este Plan tiene un alcance territorial que abarca la comuna de Colina en su totalidad,  población rural, 

semi-rural y urbana y se proyecta su implementación dentro de cinco años. Las medidas contenidas 

en este Plan se irán actualizando, potenciando o modificando según la realidad comunal a corto, 

mediano y largo plazo. 

El Plan Local de Cambio Climático se ha desarrollado gracias a la coordinación y trabajo en conjunto 

con todas las Direcciones del municipio, mediante tres talleres y la participación de la comunidad, 

quedando todos conformes con el resultado obtenido.

Agradezco el tiempo y esfuerzo a todos los participantes para desarrollar este Plan de Cambio 

Climático que refleja la superación de desafíos hacia una comuna sustentable.

Mario Olavarría Rodríguez
Alcalde

Ilustre Municipalidad de Colina

Colina, Septiembre 2015

Palabras de Alcalde 
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Antecedentes Generales de Colina

La Comuna de Colina está localizada en el sector noreste de 

la Región Metropolitana, a 14 kms. al norte de Santiago (centro) 

y es la capital de la Provincia de Chacabuco. Esta comuna posee 

una superficie total de 971,2 km2, de los cuales el 1% equivale a 

suelo urbano y el 99% a suelo rural, por lo que tiene un rol mixto: 

habitacional y productivo agrícola. Por lo anterior, su principal 

oferta, frente a una cuidad colapsada, es una buena calidad de vida, 

con adecuada dotación de servicios urbanos, orientada a estratos 

medio-bajos, medio y medio-alto2. 

Según los datos preliminares del Censo 2012 la comuna tiene 

116.410 habitantes, lo que significa que en 10 años la comuna 

ha crecido en un 35% en comparación con el Censo 2002, donde 

contábamos con una población de 77.815 habitantes3. La población 

comunal corresponde a 60.817 a hombres (52,2%) y 55.723 a 

mujeres (47,8%), representando un 1,2% de la población regional4  y 

se encuentra concentrada mayormente en su centro urbano mayor 

(Ciudad de Colina), además de otros subcentros como Esmeralda, 

Chicureo y Las Canteras, sin considerar aún las llamadas ciudades 

autosuficientes o nuevos proyectos inmobiliarios5. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La Comuna de Colina posee clima semiárido, templado cálido con 

lluvias invernales, las cuales se concentran en los meses de invierno 

(mayo a septiembre), con un total anual fluctuando entre los 300 y 

400 mm al año (promedio de 360 mm., según estación Colina). La 

temperatura promedio es de 14,5° C, registrándose temperaturas 

mínimas inferiores a 0° C y máximas superiores a 30° C. 

La Inversión total anual del presupuesto en infraestructura 

corresponde a un 8.9%, desglosado en 3.6%, transporte; 0.8%, 

agua y saneamiento; 4.2%, energía; y 0.3% telecomunicaciones6. 

La comuna cuenta con servicio de transporte interurbano que 

la conecta con algunas comunas del sector norte y el centro de 

Santiago. El transporte local para el sector urbano tiene una 

frecuencia más alta de atención que en  la zona rural; en algunos 

sectores los vecinos transitan grandes distancias a pie ya que no 

llega locomoción colectiva por caminos internos. Las zonas rurales 

y urbanas de la comuna cuentan con energía eléctrica.

PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES

2 Fuente: PLADECO 2009-2012.
3 Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
4 Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
5 Fuente: PLADECO 2009-2012.
6 Fuente: Dirección de Administración y Finanzas, Municipalidad de Colina.

Colina

Región Metropolitana

Chile
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El cambio climático en Colina 

El proceso de generación del Plan de Cambio Climático de Colina 

comenzó con el desarrollo de tres talleres participativos en los 

cuales, comunidad y municipio, identificaron las zonas de riesgo 

en el territorio, así como las fortalezas y debilidades de la gestión 

municipal para hacer frente al cambio climático. 

¿Cómo se entiende la vulnerabilidad frente al cambio 

climático en Colina?

En términos generales, considerando que los impactos del cambio 

climático afectan a municipio de manera transversal, en Colina se 

debe generar mayor conciencia sobre los efectos que está causando 

el cambio climático hoy en día y en el futuro, tanto en la comunidad 

como en los diferentes departamentos municipales y que esto se 

refleje en la toma de decisión. El gobierno local de Colina  tiene 

poco conocimiento de los impactos actuales y proyectados del 

cambio climático, lo que se refleja en la ausencia de una Política 

Local de Cambio Climático y/u Ordenanzas que, de manera 

explícita, consideren el cambio climático como factor de riesgo 

para el desarrollo sustentable de nuestro territorio. Por ejemplo, si 

bien existe  una disponibilidad de información referente al manejo 

de desastres naturales y emergencias frente a eventos del clima, y 

a pesar de que el municipio mantiene una base de información de 

eventos climáticos que han sucedido en la comuna, esta no ha sido 

integrada en la planificación del territorio. 

Además, no se cuenta aún con un sistema de alerta temprana 

frente a emergencias relacionadas con el clima ni tampoco existen 

planes que integren la participación ciudadana en los planes de 

emergencia comunal. Existe una interacción y coordinación entre 

las Direcciones para hacer frente a emergencias; sin embargo, 

el Plan de Emergencia no es conocido por todas las Direcciones, 

otras unidades del municipio ni por la comunidad. Así mismo, 

quienes conocen el plan son principalmente los funcionarios 

que lo desarrollaron. Esto refleja la necesidad  de fortalecer la 

comunicación en materia de emergencias y cambio climático a 

través de los departamentos y unidades municipales.  

Es necesario seguir  un camino que integre la salud humana y 

los riesgos que se asocian con el cambio climático. Si se toman 

en cuenta algunos factores de riesgo, como la presencia de 

microbasurales, se entiende la existencia de un potencial riesgo 

frente a altas temperaturas, ya sea por la generación de incendios 

y/o por convertirse en focos de infecciones que podrían provocar 

una emergencia sanitaria. Es necesario entonces, dejar establecida 

la conexión existente entre el aumento de días con temperaturas 

mayores a 30 grados y el aumento de posibilidades de incendios y 

enfermedades vectoriales. En relación a esto, en Colina no existe 

aún una instancia donde se discuta la relación entre salud y cambio 

climático, ni dentro del municipio ni con la comunidad. 

Por otro lado, mientras que las proyecciones de cambio climático 

estiman que habrá una mayor disminución en la disponibilidad de 

agua en toda la región central de Chile, la escasez hídrica viene 

hace ya años afectando a sectores rurales y algunos urbanos. 

En términos generales, en cuanto al servicio de agua potable 

y alcantarillado, se cuenta con empresas concesionarias que 

atienden mayormente al centro de Colina con agua potable y 

alcantarillado que descarga en la comuna de Lampa; empresas 

concesionadas que entregan los servicios de agua potable y 

alcantarillado a una parte de Chicureo, que descarga en Estero 

los Patos; áreas rurales con soluciones Agua Potable Rural (APR), 

pozo y fosa séptica; áreas urbanas, condominios mayoritariamente 

e industrias con soluciones particulares de plantas de tratamiento 

de aguas servidas

. 
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En relación a la vulnerabilidad frente al cambio climático en el 

contexto del agua, hay que reconocer a nivel institucional, que el 

municipio no lleva un registro del consumo y gasto del recurso 

hídrico en la comuna; lo cual ha limitado en gran medida el 

desarrollo de planes de eficiencia hídrica y la gestión de este recurso 

vital de manera más estratégica. El municipio ha desarrollado 

algunos criterios de eficiencia hídrica pero no se insertan en 

un marco de políticas municipales de Colina. Si bien existe un 

protocolo de acción definido frente a la escasez hídrica, la falta de 

agua potable producto del déficit hídrico de la zona y falta de puntos 

de abastecimiento y redes cercanas a estas localidades, hacen 

permanente la ayuda de camiones aljibes. Se han identificado las 

necesidades, sin existir registro si las medidas propuestas se han 

realizado, ya que la información sólo abarca hasta el diagnóstico y 

la medida de solución. En cuanto al riego, la comuna cuenta con 

aproximadamente 123 pozos profundos, los cuales pertenecen a 

grandes y medianas empresas, algunas a comunidades y pequeños 

campesinos. Debido a la sequía que afecta a gran parte del País, 

Colina ha sufrido una baja en sus napas subterráneas, lo que ha 

dejado sin agua a algunas localidades y agricultores. En muchas 

localidades se han tenido que profundizar los pozos para bebida 

humana y riego. La actividad industrial también afecta al recurso 

agua y no se tienen datos reales de la contaminación que pudieran 

causar las industrias cercanas a los pozos. 

Es importante considerar que la demanda del agua tiene que ver 

con el tipo de actividad económica que se desarrolla en la comuna. 

En este sentido, existe un alto nivel de incertidumbre con respecto 

a la variación de la demanda futura, puesto que Colina presenta 

una economía en transición, de ser principalmente rural y agrícola 

a una donde el comercio y la industria comienzan a predominar, 

al igual que las actividades inmobiliarias y empresariales7. De 

acuerdo al número de trabajadores por rama de actividad, se puede 

observar una disminución de trabajadores agrícola y explotación de 

minas y canteras8. 

En relación a la economía local, el panorama de participación de la 

fuerza de trabajo, es decir, las personas ocupadas, llegó al 61%. La 

tasa de desempleo rodea el 5%, según información al año 20119. 

La vulnerabilidad de la economía local se basa en que no se han 

hecho estimaciones del impacto económico que tendrá el cambio 

climático para la fuerza de trabajo (recordando que Colina tiene un 

importante desarrollo local basado en la agricultura) ni tampoco se 

han desarrollado estudios para conocer el potencial impacto que el 

cambio climático genera en la industria y empresas locales. En este 

sentido, se hace referencia al hecho que no existe asociatividad 

público-privada que coordine esfuerzos para mitigar los riesgos 

del cambio climático.

Es reconocida la importancia de los ecosistemas en la provisión de 

servicios ambientales, como la purificación del agua, mantención 

de los suelos para la reducción de la erosión, el aumento de la 

infiltración de las aguas lluvias y control de inundaciones, el 

control de incendios y el apoyo al trabajo de polinizadores para la 

producción de alimentos, entre muchos otros. Los ecosistemas 

son elementos centrales en la capacidad de adaptación al cambio 

climático, por lo cual un elemento importante en el  análisis es 

que, la vulnerabilidad se manifiesta en la ausencia de una base 

de información referente al estado de los ecosistemas locales 

y por el hecho que éstos no se consideran en la planificación del 

crecimiento urbano/rural, por lo que no existe una estimación de la 

forma en que el cambio de uso de suelo y la transición de nuestra 

economía incidirá en el estado futuro.

7 Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII 2011).
8 Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII 2011). 
9 Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 
 Ministerio de Desarrollo Social 2011.
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¿Con qué capacidades se cuenta para construir respuestas 

frente al cambio climático?

Frente a este escenario de vulnerabilidades, se han identificado 

algunas capacidades existentes para desarrollar la adaptación 

al cambio climático, las cuales serán reforzadas mediante este 

Plan. Existen registros sobre los impactos o riesgos en la comuna 

asociados actualmente al clima, los cuales a pesar de no estar 

incluidos en los planes de acción, permiten comenzar con este 

trabajo. Así mismo, hay que considerar que los vecinos de Colina 

conocen su territorio y varios de ellos tienen un alto conocimiento 

de los riesgos producidos por la naturaleza y por el hombre. Para 

apoyar la gestión del riesgo, Colina cuenta con un Departamento de 

Emergencia, el cual cuenta con un Plan de Emergencia aplicando un 

protocolo de acción y trabajo en conjunto con algunas Direcciones 

Municipales y Servicios externos, dejando un registro  de cada uno 

de los eventos que han afectado a la comuna, los cuales se envían 

a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública (ONEMI). La coordinación de este Plan da cuenta 

de nuestra capacidad para gestionar la colaboración con otros 

organismos e instituciones, posibilitando, en un futuro, ampliar 

esta colaboración a otras instituciones del gobierno nacional, 

regional, a empresas privadas, universidades y organizaciones no 

gubernamentales de nuestra comuna. 

Es relevante fortalecer los lazos de colaboración para actuar 

frente al cambio climático. Si bien no se cuenta aún con una 

Política Local de Cambio Climático, existen por ahora planes 

de contingencia frente a emergencias en salud, medidas para 

proteger las instalaciones públicas vitales. Estas medidas se han 

aplicado  mediante planes de acción actualizados y evaluados 

y espacios de participación ciudadana, los cuales necesitan 

perfeccionamiento, pero que ya han permitido desarrollar un nivel 

de participación para el Plan regulador Comunal, la encuesta 

ambiental y el proceso de Certificación Ambiental Municipal del 

Ministerio del Medioambiente. Se cuenta  también con una Política 

Ambiental y se realizan talleres de capacitación a los vecinos en 

diversas áreas, los cuales ayudan a generar cohesión social. 

En el contexto del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, 

Colina es uno de los municipios pioneros en gestión ambiental, lo 

cual se demuestra por haber alcanzado el Nivel de Excelencia y estar 

actualmente en la etapa de mantención. Esto implica que la gestión 

ambiental se fortalecido en términos de gestión y planificación, 

participación ciudadana y desarrollo e implementación de programas 

y proyectos. En este contexto, un paso prioritario será aprovechar 

la experiencia adquirida en el proceso de certificación y asociar 

este avance con los desafíos que presenta el cambio climático. 

El compromiso ambiental en temática de empleo se manifiesta  en la 

creación de  programas de capacitación, empleo y emprendimiento 

dirigidos a generar competencias en los vecinos. Otro factor 

importante de fortalecimiento es la activa participación como 

miembros en la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático; 

esto ha hecho posible recibir capacitación permanente en temáticas 

relacionadas con la disminución de la vulnerabilidad y la generación 

de capacidades para enfrentar este fenómeno; así también, ha 

permitido  compartir experiencias con otros municipios de la Red y 

estar al tanto de las experiencias de municipios de otros países y de 

los procesos que a nivel global marcan la agenda de cambio climático.

 

En términos de la disminución de gases de efecto invernadero, se han 

desarrollado varios proyectos, tales como gestión integral de residuos 

sólidos, arborización y desarrollo de áreas verdes, intercambio de 

luminaria por tecnologías más eficientes y un trabajo en conjunto 

con las empresas, incentivándolas al reciclaje y el cumplimiento de 

las normativas aplicables a cada actividad económica.
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Perfil Climático Municipal 

La estrategia de la Municipalidad de Colina se plasma en el PLADECO, 

estableciendo  una visión, misión y política, con las cuales se forja una 

comuna integradora, agradable, segura, competitiva, orgullosa de su 

historia y tradiciones; priorizando el cuidado del medio ambiente, la 

educación y la salud; con líneas estratégicas que conducen hacia una 

comuna sustentable, donde se fusionan todos los ejes de trabajo, en 

conjunto con el Concejo Municipal y la participación ciudadana.

El enfoque de sustentabilidad comunal gira en torno a los siguientes 

ejes: político, económico, social, cultural y ambiental. En este tema 

es  fundamental crear conciencia de los efectos del cambio climático 

tanto a nivel local como a nivel global, y la implementación de medidas 

para minimizar en lo posible los efectos que ocasiona el ser humano 

en el cambio climático. Para la creación de conciencia hay que partir 

desde la premisa que cada individuo tiene responsabilidad, incidencia 

y compromiso en el cambio climático.

La difusión es esencial para dar a conocer el quehacer comunal a 

nuestros vecinos. Para esto se utilizan todos los medios municipales a 

nuestro alcance, incluyendo radio, periódico y página web.

Nombre Municipalidad: 

Colina
Nombre Alcalde Actual: 

Mario Olavarría Rodríguez
Nivel de Certificación SCAM: 

Mantención de Excelencia

A continuación se presentan las líneas prioritarias de trabajo ambiental 

y las actividades relacionadas con el cambio climático desarrolladas 

en la comuna, de acuerdo al Perfil Climático de la Comuna:

En relación a los compromisos con la Red Chilena de Municipios 

ante el Cambio Climático, se han desarrollado iniciativas hasta ahora 

relacionadas principalmente con la disminución de los gases de efecto 

invernadero. 

LÍNEAS PRIORITARIAS DESCRIPCIÓN

Capacitación

La capacitación ambiental, en la Municipalidad, es una línea de trabajo permanentea través de requerimientos de 
conocimientos de la comunidad y trabajadores de la municipalidad,  El plan de capacitación anual se genera con 
los requisitos propios de la Certificación Ambiental (SCAM),  más una encuesta que entrega como resultado  las 
capacitaciones futuras.

La capacitación promueve el cambio de conductas, el conocimiento del  medio ambiente y la responsabilidad ante el  
cambio climático, entre otros.

Este año se dictarán los temas referente a áreas de riesgos existentes en la comuna, como las inundaciones; y la 
capacitación referente a las modificaciones de la Ordenanza de Medio Ambiente.

Los proyectos en general están también acompañados de capacitaciones charlas, talleres a la comunidad; estamos 
trabajando este año en los siguientes: 
• Proyecto de Eficiencia Energética en la comunidad de Santa Filomena en la cual esperamos generar disminuir el 

consumo y entregar herramientas para un consumo responsable
• Proyecto de eficiencia energética en el Municipio con el cual queremos hacer el cambio en la forma de trasladarnos en 

el centro de Colina utilizando bicicletas como medio de transporte para trabajos puntuales y en el horario de almuerzo 
pasear por el Parque San Miguel en bicicleta lo cual ayuda también a una vida más sana. Este proyecto también 
considera recambio de aireadores en todas las llaves del municipio , talleres y uso de alargadores con corta corriente 
más capacitación en eficiencia energética y consumo responsable

• Construcción de sendas multipropósito 
• Iluminación fotovoltaica
• Reparaciones de calzadas y veredas
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LÍNEAS PRIORITARIAS DESCRIPCIÓN

Reciclaje
Desde el año 2010 se está realizando el reciclaje con la empresa Triciclos mediante Puntos limpios.  A la fecha se cuenta 
con cuatro puntos limpios esperando implementar 1 más en el mediano plazo, más el reciclaje tecnológico en etapa de 
implementación. El año 2015 se incorporó el reciclaje de aceite en algunas empresas de la comuna. 

Gestión Integral de RSD La comuna implementó un sistema integral de residuos sólidos mediante reciclaje en puntos limpios 

Líneas Estratégicas Cada dirección ha implementado su propia línea estratégica 

Participación ciudadana Los mecanismos de participación ciudadana son: Audiencias, Denuncias Ambientales, Cuenta Pública.

Vulnerabilidad
A través de programas de ayudas sociales, capacitaciones, entregando las herramientas para que las familias más 
vulnerables cuenten con servicios básicos y fomentando la empleabilidad y el emprendimiento.

Recuperación de espacios Comprende arborización, incremento de áreas verdes, contribuyendo a mitigar el calentamiento global.

Tenencia responsable
Se realizan las acciones necesarias para que nuestra comunidad tenga acceso a distintos servicios y operativos, lo cual 
permite una tenencia responsable en beneficio de los animales y la propia comunidad.

Área Industrial Se realizan visitas a las industrias con el fin de determinar que los aspectos ambientales se cumplan.

OBJETIVOS DE LA RED

SÍMBOLO OBJETIVO DESCRIPCIÓN

1 
Eficiencia y Seguridad Hídrica

Este objetivo responde a la situación actual del recurso hídrico. Apunta a realizar acciones 
que permitan cualquier mejoramiento permanente del uso eficiente del agua, entendiendo 
este recurso como un factor de desarrollo económico, social y ambiental, garantizando su 
sustentabilidad.

2 
Reducción de Gases de Efecto 

Invernadero: Transporte, 
Energía y Residuos

Aborda la mitigación de GEI a través de la gestión de residuos, fomento de sumideros de CO2, la 
eficiencia energética y desarrollo de políticas en materia de transporte.

3 
Gestión de riesgos, amenazas y 

capacidad de respuesta

Tiene como propósito la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático, mejorando 
y robusteciendo las capacidades municipales de respuesta a emergencias relacionadas con 
eventos climáticos extremos, desarrollando estrategias para enfrentar y adaptarse a los 
cambios del clima y asegurando la participación ciudadana en estas actividades.

4 
Salud

Objetivo orientado a aumentar la resiliencia a escala de barrio, comuna, ciudad, provincia y 
región, para mejorar la salud de la población ante el cambio climático.

5 
 Biodiversidad, servicios 

ambientales y áreas verdes

Con este objetivo se pretende reconciliar el valor natural en la planificación territorial, 
entendiendo que la naturaleza brinda importantes beneficios ambientales que contribuyen al 
bienestar humano, como la regulación del clima, almacenamiento de agua, control de eventos 
extremos, protección del suelo, entre otros.

6 
Infraestructura

Apunta a aumentar la resiliencia de la ciudad ante los impactos de eventos extremos climáticos, 
a través de la regulación y generación de estándares de construcción.

Objetivos de la Red de Municipios ante el cambio climático
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Resumen general comunal de eco equivalencias – medidas de mitigación: 

Acumulado Kilos (2010-2014) Puntos Limpios

Celulosa 713.607

Plásticos 163.134

Vidrio 422.397

Metales 28.249

Total kilos acum. 1.327.387

Ahorro energía: Horas de ampolletas 100 W, 
que no fueron encendidas

30.240.768 horas

Ahorro árboles que no fueron cortados 12.131 unidades

Ahorro de petróleo: Autos fuera de circulación 1.759 unidades

Ahorro agua: Duchas de 5 min. que no se realizaron 214.082 unidades

Ahorro carbono: t. CO² que no fueron emitidas 6.643  toneladas

Listado de todas las acciones municipales ambientales relacionados al cambio climático:

ACCIÓN DESCRIPCIÓN
RELACIÓN CON 

CAMBIO CLIMÁTICO

ESTADO
(Actual / Pasado / 
En Planificación)

Reciclaje 4 Puntos Limpios
2 Reducción GEI: 
transporte, energía 
y residuos

ACTUAL

Reciclaje 1 Punto Limpio
2 Reducción GEI: 
transporte, energía 
y residuos

EN 
PLANIFICACIÓN

Proyecto bicicletas Reemplazo de uso del automóvil por 6 bicicletas para terreno municipal.
2 Reducción GEI: 
transporte, energía 
y residuos

ACTUAL

Reparación 
de baches,  

mantención y 
conservación vial

Toda la Comuna
2 Reducción GEI: 
transporte, energía 
y residuos

ACTUAL

Construcción y 
reparación de 

calzadas y Veredas
Calles de la comuna

2 Reducción GEI: 
transporte, energía 
y residuos

ACTUAL

Construcción 
de sendas 

multipropósito         
Distintos sectores de la comuna

2 Reducción GEI: 
transporte, energía 
y residuos

ACTUAL

Construcción 
Parque Parque Santa María Esmeralda

2 Reducción GEI: 
transporte, energía 
y residuos

ACTUAL

Mejoramiento 
refugios 

peatonales 
rurales, sistema 
de iluminación 

fotovoltaico

Toda la Comuna
2 Reducción GEI: 
transporte, energía 
y residuos

ACTUAL

Barrido de calles, 
limpieza de ferias Sector Norte de la comuna

2 Reducción GEI: 
transporte, energía 
y residuos

ACTUAL

Arborización Aumento de plantaciones 
5 Biodiversidad, 
servicios 
ambientales y 
áreas verdes

ACTUAL

Capacitaciones 
formal y no formal Talleres

3 Gestión de 
riesgos, amenazas 
y capacidad de 
respuestas

ACTUAL

Líneas prioritarias
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Cartografía

En relación a la cartografía, el desarrollo de este plan permitió 

establecer que la información cartográfica del territorio está 

principalmente orientada a informar la zonificación y usos de suelos 

permitidos; y entregar información relativa al  Departamento de 

Obras. La única información relativa al manejo del riesgo climático 

en el territorio son los puntos de inundaciones y de remoción en 

masa. No se integran las variables de islas de calor o información 

sobre presencia de microbasurales, incendios, afectación de 

los procesos productivos industriales, estado de grifos u otros 

elementos ligados al riesgo y la exposición. En el contexto de las 

inundaciones, en algunos casos se han establecido medidas de 

mitigación al respecto y existen nuevas zonas de regular inundación, 

las cuales no han sido actualizadas en los mapas y catastros. Los 

vecinos y oficiales municipales determinaron que la comuna de 

Colina presenta principalmente riesgos de tres tipos:

1. Inundaciones: En estas zonas se producen inundaciones en días 

de lluvia, debido al mal estado o ausencia de colectores de aguas 

lluvias, y la ausencia de planificación vial, necesaria para el correcto 

desvío de las aguas hacia cursos artificiales o naturales.

2. Incendios forestales y pastizales: En estos sectores se presentan 

incendios en la temporada estival debido al aumento progresivo de 

las temperaturas.

3. Zonas de derrumbe: Las posibles áreas de derrumbe están 

determinadas en el PRMS y en el PRC como zonas de riesgo por 

remoción en masa.

Los riesgos previamente mencionados se grafican en los mapas 

a continuación, en los cuales se aprecia la división territorial del 

municipio en las zonas, centro y sur.
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En respuesta a los antecedentes presentados previamente, se 

realizó un proceso participativo de planificación estratégica para la 

comuna de Colina. De manera consensuada y en conjunto entre la 

Municipalidad y miembros de la comunidad, Colina desarrolló la 

siguiente visión para el territorio en el contexto de los desafíos y 

oportunidades del cambio climático al año 2033.

Visión para la comuna

Colina es una comuna gestionada, planificada y autosustentable, 

respetuosa de su cultura y medio ambiente. Se fortalecen los ejes 

de salud, seguridad, educación, urbanidad y ruralidad y cambio 

climático con la participación de la comunidad, permitiéndo la 

posibilidad de forjar acciones cuyos resultados se reflejarán en las 

futuras generaciones.

Perspectiva general de la planificación estratégica 

A continuación se presentan los objetivos, líneas de acción y medidas, 

identificados y consensuados como prioritarios en respuesta a los 

antecedentes recogidos. A estos se integran indicadores y medios 

para su puesta en práctica, monitoreo y seguimiento.

SEGUNDA PARTE: 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

OBJETIVO LÍNEA DE ACCIÓN MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

Objetivo 1: 
Incluir en el PLADECO la variable 
de riesgo o cambio climático:
En la estrategia comunal (Visión, 
Misión y Política) se incorpora la 
variable de riesgos de la naturaleza 
para adaptarnos a los efectos del  
cambio climático.      

LA 1.1 
Planificación y 
Gestión: 
Incluir la adaptación 
al cambio climático 
en el PLADECO.

M 1.1.1
Incluir la variable 
de cambio climático 
en la Visión del 
PLADECO.

La medida busca incluir en la estrategia comunal o temáticas 
estratégicas (PLADECO) la variable del cambio climático, dado 
la necesidad de trabajar en forma transversal esta temática. 
Tal integración, en la medida de lo posible,  promoverá la 
protección a la comunidad y ambiente ante efectos del cambio 
climático, con beneficios a la comunidad. 

Objetivo 2: 
Fortalecer el Plan de Emergencia 
actual:
Potenciar el Plan de Emergencia 
Municipal e incorporar a Salud, 
gestores territoriales (DIDECO), 
alerta temprana.

LA 2.1
Gestión de 
Recursos: 
Disponer de los 
recursos humanos 
y económicos 
para satisfacer 
las necesidades 
del territorio para 
adaptarse al cambio 
climático.      
       

M 2.1.1
Generar base de 
datos que permita 
seguimiento en las 
medidas propuestas 
para monitorear la 
implementación y 
avance.

Mediante la generación de datos, la medida busca obtener 
información para la toma de decisión y planificación del futuro. 
Será implementada dentro del Departamento de Emergencia y 
entregará mejores respuestas a la comunidad para resguardar 
el territorio frente a los efectos del cambio climático, 
beneficiando a los vecinos y el medio ambiente

M 2.1.2
Catastro de 
infraestructura 
existente necesaria 
para apoyar en 
eventos extremos a 
la comunidad.

La medida busca identificar los establecimientos que los 
vecinos deben usar ante emergencias producidas por efectos 
del cambio climático o de la naturaleza; se mantendrá  
informada a la comunidad de los establecimientos a los cuales 
dirigirse en un evento para su resguardo. Lo implementará 
Dirección de Operaciones.

M 2.1.3
Tener capacidades 
técnicas para 
implementar el 
Plan de Emergencia 
fortalecido hacia 
la adaptación al 
Cambio Climático.

La medida busca el fortalecimiento del Plan de Emergencia 
para utilizar de mejor manera la información que se tiene e 
implementar medidas faltantes al Plan de Emergencia actual. 
Se implementará en la Oficina de Emergencia, para apoyar a 
la comunidad en momentos de riesgos naturales relacionados 
con el cambio climático.



15 PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO // COMUNA DE COLINA // 2015

OBJETIVO LÍNEA DE ACCIÓN MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

Objetivo 2: 
Fortalecer el Plan 
de Emergencia 
actual:
Potenciar el Plan 
de Emergencia 
Municipal e 
incorporar a Salud, 
gestores territoriales 
(DIDECO), alerta 
temprana.

LA 2.2 
Planificación: 
Incorporar las 
actividades 
necesarias para 
dar cumplimiento 
a todos los 
requerimientos de 
este objetivo.

M 2.2.1
Incorporar un sistema de 
alerta temprana para la 
comunidad.

La medida busca dar aviso anticipado a la comunidad para que se 
prepare de mejor manera en eventos de riesgos climáticos para. 
resguardar a la comunidad. Se considera apoyar el trabajo de gestores 
territoriales con énfasis en la salud y seguridad de la población, mientras 
que se resguarda la infraestructura de la comuna.  
La implementación de este programa busca ser transversal, por lo que 
requerirá de coordinación interdepartamental. 

LA 2.3 
Difusión: 
Fortalecimiento 
de canales de 
comunicación.

M 2.3.1
Conocimiento de toda la 
comunidad del Plan de 
Emergencia.

La medida busca promover la seguridad de la comunidad a través de la 
difusión a la comunidad del Plan para la toma de decisiones ante eventos 
y para fines de prevención de desastres. Se implementará en toda la 
comunidad para tener una población informada y adaptada al  cambio 
climático.

Objetivo 3: 
Conocer los 
ecosistemas y su 
vulnerabilidad: 
Identificar los 
ecosistemas y 
levantar registro de 
vulnerabilidad.

LA 3.1 
Diagnóstico: 
Identificar los 
ecosistemas, 
realizando registro 
y análisis de la 
vulnerabilidad.

M 3.1.1
Realizar un diagnóstico 
de ecosistemas locales 
generando registro, 
vulnerabilidad y 
valorización.       

La medida busca conocer los ecosistemas de la comuna para generar 
conocimiento comunal y un resguardo del estado de los ecosistemas de 
la comuna. Será implementada por la Municipalidad, dando a conocer el 
producto de este diagnóstico a la comunidad.

M 3.1.2
Generar una base de 
datos.

La medida busca poder tomar decisiones con datos reales y proyectarse 
al futuro. Será implementado por la Municipalidad.  

M 3.1.3
Incorporar el resguardo 
de los ecosistemas en 
la Ordenanza de Medio 
Ambiente.

La medida busca generar conocimiento y resguardar los ecosistemas de 
la comuna, no existe registro. Será implementada por la Municipalidad 
con el fin de beneficiar a los ecosistemas y a la comunidad.

LA 3.2 
Gestión de recurso: 
Fortalecer la Gestión 
Ambiental Local 
(GAL).

M 3.2.1
Incluir en GAL un Tesista 
de recurso hídrico y 
ecosistemas.

La medida busca realizar un estudio de los ecosistemas locales y su 
vulnerabilidad y del consumo y gasto del agua en la comuna para poder 
tomar decisiones en relación a la falta del recurso hídrico y resguardar 
los ecosistemas locales. Será implementada dentro del municipio para 
generar proyectos o medidas de eficiencia hídrica y del cuidado de los 
ecosistemas locales para toda la comuna. 

LA 3.3 
Difusión: 
Difundir información 
sobre los distintos 
ecosistemas locales 
y su vulnerabilidad a 
la comunidad. 

M 3.3.1
Aprovechando 
la capacidad e 
infraestructura 
comunicacional 
con que cuenta el 
Municipio, fortalecer las 
comunicaciones para 
generar entendimiento 
sobre la relevancia de los 
ecosistemas locales para 
la comunidad.

La medida busca fomentar el conocimiento entre la comunidad sobre  la 
relevancia que juegan los ecosistemas locales en la adaptación al cambio 
climático.

M 3.3.2
Desarrollar e 
implementar acciones 
de capacitación para los 
vecinos que busquen 
fortalecer la conciencia 
sobre los ecosistemas 
locales.

La medida busca generar conocimiento por parte de la comunidad para 
promover el resguardo de la naturaleza y de los ecosistemas locales.
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OBJETIVO LÍNEA DE ACCIÓN MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

Objetivo 4: 
Conocer el gasto 
y consumo del 
recurso hídrico: 
Levantamiento de 
datos del consumo 
y abastecimiento de 
agua en la comuna.

LA 4.1 
Diagnóstico: 
Levantamiento de 
datos del consumo y 
abastecimiento del 
recurso hídrico en la 
comuna.

M 4.1.1
Realizar un estudio 
acucioso del consumo y 
abastecimiento de agua 
en la comuna.    

La medida busca poder dimensionar el gasto y consumo para optar a 
proyectos de eficiencia y generar conciencia a la comunidad de esta 
situación y cambio de hábitos. 

M 4.1.2
Potenciar la capacidad de 
negociar formas eficientes 
del consumo de agua  con 
proveedores externos 
mediante compras azules.      

La medida busca implementar medidas para minimizar el gasto de 
agua en la comuna, dado la disminución del  recurso hídrico actual y 
proyectado. Será implementada por la Municipalidad y beneficiará a la 
comunidad y al recurso. 

M 4.1.3
Solicitar en los permisos 
de construcción medidas 
de eficiencia hídrica 
voluntaria.  

La medida busca fomentar el consumo racional del recurso para 
promover el uso racional y ahorro del recurso hídrico. Se implementará 
mediante los permisos de construcción y beneficiará a la comunidad y al 
recurso.  

LA 4.2 
Gestores del 
recurso hídrico: 
fortalecer las 
capacidades 
de gestión y 
planificación del 
recurso hídrico.

M 4.2.1
Incluir en GAL un Tesista 
de recurso hídrico y 
ecosistemas.   

La medida busca alcanzar un estudio de los ecosistemas locales, su 
vulnerabilidad y un estudio del consumo y gasto del agua en la comuna 
para la toma de decisiones en relación a la eficiencia del recurso hídrico 
y resguardar los ecosistemas locales. Lo implementará el municipio para 
generar proyectos o medidas de eficiencia hídrica y el cuidado de los 
ecosistemas de la comuna. 

M 4.2.2
Fortalecer coordinación 
con gestores de agua local 
para generar medidas de 
mitigación, adaptación 
cambio climático y 
eventos de la naturaleza.  

La medida busca explorar el potencial de sinergias que generan posible 
formas colaborativas entre los gestores de agua en el territorio. 
Lo implementará el Municipio mediante la puesta en marcha de 
proyectos de vinculación -talleres temáticos, seminarios, agendas 
conjuntas de trabajo- entre gestores de agua. 



17 PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO // COMUNA DE COLINA // 2015

OBJETIVO
LÍNEA DE 

ACCIÓN
MEDIDA

INDICADOR

Indicador Responsable

Objetivo 1: 
Incluir en el 
PLADECO la 
variable de riesgo 
o cambio climático

LA 1.1 
Planificación 
y Gestión

M 1.1.1
Incluir la variable de 
cambio climático en la 
Visión del PLADECO.       

Incluido el cambio climático en la Visión del 
PLADECO 2015

Recopilación: 
Directora de SECPLAN y GAL; 
Análisis: 
Directora de SECPLAN y 
Empresa que esta realizando el 
PLADECO 2015

Objetivo 2: 
Fortalecer el Plan 
de Emergencia 
actual

LA 2.1 
Gestión de 
Recursos

M 2.1.1
Generar base de 
datos que permita 
seguimiento en las 
medidas propuestas 
para monitorear la 
implementación y 
avance.       

Informe anual de la base de datos de las 
emergencias, causas, respuestas, afectados, 
territorio, costos, etc. anuales.

Recopilación: 
Departamento de 
Emergencias;  
Análisis: 
GAL 

M 2.1.2
Catastro de 
infraestructura 
existente necesaria 
para apoyar en 
eventos extremos a la 
comunidad.       

1.  Listado de los establecimientos o lugares que se 
utilizaran para apoyar a la comunidad frente a los 
riesgos del CC y  de la naturaleza anualmente, 
2. Informe de las condiciones y capacidad de 
los establecimientos y lugares de apoyo a la 
comunidad frente a riesgos de la naturaleza y CC 
anualmente.

Recopilación: 
Por definir (Operaciones o GAL) 
Análisis: 
Por definir (Operaciones o GAL)

M 2.1.3
Tener capacidades 
técnicas para 
implementar el 
Plan de Emergencia 
fortalecido hacia la 
adaptación al Cambio 
Climático.       

1. Personal capacitado anualmente y/o, 
2. Contratación profesional y/o,  3 alumnos en 
práctica o tesistas.

Recopilación: 
Departamento de 
Emergencias; 
Análisis: 
GAL

LA 2.2 
Planificación

M 2.2.1
Incorporar un sistema 
de alerta temprana 
para la comunidad.       

1. Cuantas alertas tempranas se comunican a la 
comunidad anualmente, 
2. Listado de gestores asignados a sus teritorios, 
3. Incorporación en el Plan de Emergencia la 
coordinación con Gestores Territoriales, Salud e 
inclusión de los lugares, establecimientos de apoyo 
al plan de emergencia 
4. Capacitaciones a la comunidad del Pan de 
Emergencia.

Recopilación: 
Oficina de Emergencias 
Análisis: 
GAL

LA 2.3 
Difusión

M 2.3.1
Conocimiento de toda 
la comunidad del Plan 
de Emergencia.       

1. Cantidad anual de capacitaciones realizadas a la 
comunidad
2. Cantidad de personas capacitadas anualmente
3. Cantidad de sectores capacitados anualmente.

Recopilación: 
DIDECO
Análisis: 
GAL

Indicadores
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OBJETIVO
LÍNEA DE 

ACCIÓN
MEDIDA

INDICADOR

Indicador Responsable

Objetivo 3: 
Conocer los 
ecosistemas 
y su 
vulnerabilidad

LA 3.1 
Diagnóstico

M 3.1.1
Realizar un diagnóstico de 
ecosistemas locales generando 
registro, vulnerabilidad y 
valorización.       

1. Informe del diagnóstico de ecosistemas 
locales, 
2. Cantidad de capacitaciones realizadas 
a la comunidad anualmente, 
3. Cantidad de personas capacitadas 
anualmente.

Recopilación: 
GAL, mediante tesistas  
Análisis: 
GAL 

M 3.1.2
Generar una base de datos.          

Informe de ecosistemas locales según 
registro de la base de datos.

Recopilación: 
GAL  
Análisis: 
GAL 

M 3.1.3
Incorporar el resguardo de los 
ecosistemas en la Ordenanza de 
Medio Ambiente.       

1. Cantidad de artículos en la ordenanza 
de medio ambiente, 
2. Cantidad de denuncias anuales.

Recopilación: 
GAL  
Análisis: 
GAL 

LA 3.2 
Gestión de 
recursos

M 3.2.1
Incluir en GAL un Tesista de 
recurso hídrico y ecosistemas.      

1. Catastro de consumo y gasto del 
recurso hídrico comunal,
2. Informe de los ecosistemas locales.

Recopilación: 
GAL  
Análisis: 
GAL 

LA 3.3 
Difusión 
Difundir 
información 
sobre los 
distintos 
ecosistemas 
locales y su 
vulnerabilidad 
a la 
comunidad.

M 3.1
Aprovechando la capacidad e 
infraestructura comunicacional 
con que cuenta el Municipio, 
fortalecer las comunicaciones 
para generar entendimiento sobre 
la relevancia de los ecosistemas 
locales para la comunidad.

Listado anual de comunicados a la 
comunidad por los distintos medios ( 
radio, periódico, página web, etc.).

Recopilación: 
Relaciones Públicas  
Análisis: 
GAL 

M 3.3.2
Desarrollar e implementar 
acciones de capacitación para los 
vecinos que busquen fortalecer la 
conciencia sobre los ecosistemas 
locales.    

1. Cantidad de personas capacitadas 
anualmente, 
2. Cantidad de capacitaciones entregadas 
a la comunidad anualmente.

Recopilación: 
GAL  
Análisis: 
GAL 
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OBJETIVO
LÍNEA DE 

ACCIÓN
MEDIDA

INDICADOR

Indicador Responsable

Objetivo 4: 
Conocer 
el gasto y 
consumo del 
recurso hídrico

LA 4.1 
Diagnóstico

M 4.1.1
Realizar un estudio 
acuciosoacusioso del consumo 
y abastecimiento de agua en la 
comuna.

Informe del estudio del consumo y 
abastecimiento de agua en la comuna.

Recopilación: 
Oficina Agrícola, GAL   
Análisis: 
GAL 

M 4.1.2
Potenciar la capacidad de negociar 
formas eficientes del consumo de 
agua  con proveedores externos 
mediante compras azules.  

Número de Licitaciones anuales incluida 
la medida de eficiencia hídrica (compras 
azules)/ Número de  Licitaciones 
aceptadas con  medida de eficiencia 
hídrica.

Recopilación: 
SECPLAN  
Análisis: 
GAL 

M 4.1.3
Solicitar en los permisos de 
construcción medidas de eficiencia 
hídrica voluntaria.  

Número de permisos de construcción 
con solicitudes de eficiencia hídrica/
Recepciones finales con medidas de 
eficiencia hídrica.

Recopilación: 
DOM  
Análisis: 
GAL 

LA 4.2 
Gestores del 
recurso hídrico

M 4.2.1
Incluir en GAL un Tesista de 
recurso hídrico y ecosistemas.

1. Inclusión de tesista en GAL
2. Catastro de consumo y gasto del 
recurso hídrico comunal,
3. Informe de los ecosistemas locales.

Recopilación: 
GAL   
Análisis: 
GAL 

M 4.2.2
Fortalecer coordinación con 
gestores de agua local para 
generar medidas de mitigación, 
adaptación cambio climático y 
eventos de la naturaleza.

Número de acuerdos tomados en  mesas 
de trabajo con gestores del agua para 
mitigar efectos del cambio climático y 
riesgos de la naturaleza anualmente/
número de acuerdos implementados 
anualmente.

Recopilación: 
Oficina Agrícola, Oficina 
Convenio con Instituto de 
Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), GAL   
Análisis: 
GAL 
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Objetivo 1: 
Incluir en el PLADECO la 

variable de riesgo o cambio 
climático

Objetivo 2: 
Fortalecer el Plan de 

Emergencia actual

Objetivo 3: 
Conocer los ecosistemas y su 

vulnerabilidad

Objetivo 4: 
Conocer el gasto y consumo 

del recurso hídrico

Instituciones involucradas 
(locales y nacionales). Municipalidad y comunidad. Municipalidad, Empresas y 

Comunidad.
Municipalidad de Colina y 
Universidades.

Municipalidad, Concesionarias 
de agua potable, APR, 
Condominios con pozos 
propios, Listado de derechos de 
agua comunal. Universidades.

Políticas locales que 
debiesen ser implementadas/
modificadas para aplicar el 
plan. 

Solamente coordinar SECPLAN 
con Consultora para que 
se incluya  en la Visión del 
PLADECO los riesgos de la 
naturaleza y cambio climático.

Sólo fortalecer el Plan de 
Emergencia Actual.

Incluir el resguardo de los 
ecosistemas locales en la 
Ordenanza Municipal de Medio 
Ambiente.

No Aplica.

Información faltante y fuentes 
de información.

Se desarrolló la visión del 
cambio climático en este 
trabajo y debiera coordinarse 
a través de SECPLAN y 
Consultora la inclusión de los 
conceptos de esta visión en la 
que desarrolla la Consultora 
para la actualización del 
PLADECO.

Análisis del Plan de 
Emergencia actual para 
verificar la brecha que existe 
para incluir los criterios y 
medidas de fortalecimiento. 
La información  actual está en 
la base de datos que cuenta 
la Oficina de Emergencia, 
los mapas de riesgos 
desarrollados en este trabajo y 
adaptar la base de datos actual. 
Identificar las vulnerabilidades 
en el territorio.

No existe información 
actualmente en el Municipio.

Listado de las concesionarias, 
Listado APR, Listado de 
Condominios, Listado de 
derechos de agua comunales 
para iniciar el estudio, falta 
recopilar toda la información y 
luego analizarla y el informe.

Actores e instituciones 
involucradas.

Alcalde, Comunidad, Directores, 
Consultora.

Municipalidad de Colina, 
Bomberos, gestores 
territoriales, Organizaciones 
comunales, Carabineros, 
ONEMI

Alcalde, Gal, Universidades.
Municipalidad, concesionarias, 
APR, Universidades, 
Condominios, SII.

Roles

Alcalde apoyo a la inclusión 
en la visión del PLADECO de 
los riesgos de la naturaleza y 
adaptación al cambio climático. 
SECPLAN coordinar la inclusión 
de los riesgos de la naturaleza y 
adaptación al cambio climático 
con la Consultora.

Oficina de Emergencia: 
entrega la base de datos para 
su análisis y la mantiene 
posteriormente, coordina con 
bomberos y carabineros, e 
instituciones necesarias para 
los distintos eventos, GAL 
analiza la brecha y adapta la 
base de datos actual, Salud, 
Social aportan información, 
Operaciones realiza catastro de 
los lugares y establecimientos 
que utilizara este Plan de 
emergencia para la comunidad, 
DIDECO coordina a los gestores 
locales para que puedan 
hacerse cargo de los distintos 
sectores. SECPLAN actualiza y 
entrega mapa de riesgo.

Alcalde: Apoyo a la 
realización del Catastro de 
ecosistemas. GAL Coordinar 
con Universidades el Catastro. 
Universidades hacer una tesis 
sobre los ecosistemas locales 
su vulnerabilidad. 

Municipalidad: encargada del 
proyecto, Todos los prestadores 
del servicio de agua potable y 
riego entregar la información, 
Universidades para realizar el 
proyecto.

Potenciales fuentes de 
financiamiento.

Se está desarrollando el  
PLADECO actualmente. Municipalidad, Empresas. Municipalidad de Colina y 

Universidades.
Municipalidad y Universidades 
Tesis.

Tecnología e infraestructura. La consultora.

Base de datos, programa 
computacional para modificar 
planos de riesgo según 
necesidades, definir  y 
mantener lugares para la 
comunidad.

Internet e investigación. Internet, base de datos.

Capacitación e información 
(diagnósticos, etc.). La entrega la Consultora.

GAL a la comunidad. 
DIDECO capacita a gestores 
territoriales.

GAL encargada de buscar 
los medios para entregar la 
capacitación a la comunidad.

Informe a la comunidad.

Medios de implementación 
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Compromiso de seguimiento 
y monitoreo

l monitoreo y seguimiento del estado de avance de la implementación 

de este Plan será realizado por cada Dirección, Departamento 

y/o Unidad asociada, tal como se especifica en los medios de 

implementación. La información respecto al progreso alcanzado 

en cada uno de los objetivos será entregada al la máxima autoridad 

municipal, a los funcionarios municipales y a la comunidad de 

manera anual, en el formato de un Reporte de Avance.
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