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Introducción 
• Según la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 18.695), en su 

Artículo Nº 3, son funciones privativas de las municipalidades:  
     “a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo 

cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y 
nacionales c) La promoción del desarrollo comunitario” 

     por lo tanto, a través del Plan Desarrollo Comunal se debe 
construir la visión estratégica en la cual se definirán las 
políticas de desarrollo identificando tiempos específicos y 
actores claves para su implementación. 

• Además en su Artículo Nº 4, establece la función compartida en 
cuanto a: 

     “b) La salud pública y la protección del medio ambiente;  
     d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento 

productivo;  
     k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, y  
     l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito 

local.” 



Antecedentes Político Administrativos  
           Localización 
           La comuna de Navidad se encuentra ubicada en la costa norte de la sexta región y 

pertenece administrativamente a la  Provincia de Cardenal Caro de la Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins. Limita al norte con la Región de Valparaíso (Comuna de Santo 
Domingo) y la Región Metropolitana (Comuna de San Pedro), al sur y al este con la comuna 
de Litueche, y al oeste con el Océano Pacífico. 
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Antecedentes Demográficos 
• Distribución por zona geográfica 

Distribución de la Población Según área Geográfica.  
Comuna de Navidad y Región de O’Higgins. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de  
Población y Sociedad 2002. 

• Distribución etárea 

Pirámide de Población de la Comuna de Navidad (%) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos  
del Censo de Población y Sociedad 2002. 
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Políticas implementadas
• Marzo 2010, Creación de la Dirección de Desarrollo Económico 

Local y su unidad del borde costero.



Funciones de la DIDEL 
• Unidad  técnica cuyo objetivo es: “Proponer y 

ejecutar lineamientos tendientes a promover y 
materializar acciones relacionadas con el Fomento 
Productivo Local, el desarrollo del turismo y el 
cuidado del medioambiente”. 
 

    Funciones generales: 
• Asesorar al Alcalde y al Concejo en la elaboración y 

ejecución de políticas destinadas a la protección, 
preservación y manejo del medioambiente. 

 
• Promover las capacidades de la comunidad local, 

para lograr su desarrollo económico y social. 
 
• Asesorar a los productores locales en iniciativas de 

asociativismo, capacitación, adquisición de nuevas 
tecnologías y diversificación productiva. 



Oficina Borde Costero
     Sus funciones:
• Asesorar al Alcalde y al Concejo en los temas relativos a los procesos 

de macro y microzonificación del borde costero comunal.
• Organizar y gestionar la conformación de rutas turísticas que 

incorporen las diversas actividades productivas y recreativas del 
borde costero comunal.

• Fomentar el desarrollo de la Acuicultura a escala artesanal.
• Desarrollar acciones tendientes a la protección y gestión del

Patrimonio existente en el borde costero comunal. 
• Desarrollar acciones tendientes a la valorización del borde costero

comunal y de sus estuarios, su biota, flora y fauna terrestre y 
acuática.

• Desarrollar acciones tendientes al ordenamiento y organización del 
borde costero para las fechas estivales.

• Desarrollar acciones que fomenten el desarrollo y la sustentabilidad 
de la actividad productiva de la pesca artesanal.

• Desarrollar acciones tendientes a la generación de un sello 
diferenciador de las costas de nuestra comuna.  



Adaptación al Cambio Climático: 
Iniciativas Comunales 



PNUD en Navidad
• Proyecto “Cosecha y manejo de aguas lluvias en la producción agrícola, para 

disminuir los procesos de desertificación y sequía en el secano de la Región 
de O'higgins”, Ejecutado a partir del año 2009, en la Junta de Vecinos de La 
Aguada, y que cuenta la asesoría y apoyo del INIA, PRODESAL Navidad, Ilustre 
Municipalidad de Navidad..



PNUD en Navidad….. 
• Junio 2010, concurso especial en Navidad adjudica 4 

proyectos 

2 Proyectos eficiencia 
energética en la cocina…. 

Proyecto 
cosecha de 
aguas y 
secadores de 
frutas…. 

Proyecto de 
Acuaponia con 
energías 
alternativas... 



Convenios para el apoyo técnico de la 
Oficina del Borde costero



“Amcodes” Alianza de Municipios 
Costeros por el Desarrollo Sostenible 







Estudios de riesgos y modificación 
plan regulador comunal 

• El estudio plantea la generación de una propuesta que sirva de 
base para la definición de zonas de riesgo y para la 
reformulación de instrumentos de planificación territorial (IPT), 
es decir será el insumo básico con el que contarán las 
Municipalidades para la reformulación y modificación de los 
Planes Reguladores Comunales (PRC). Asimismo, aportará a 
aquellos instrumentos que se elaboren con el objeto de 
enfrentar la reconstrucción y mitigar los eventuales efectos 
asociados al riesgo de tsunami, entre otros riesgos de la 
naturaleza en las comunas objeto del estudio. 
 

• Finalmente, el estudio se entiende como un insumo para las 
autoridades responsables de la planificación y gestión del 
territorio, para orientar las decisiones en cuanto a la seguridad 
de las personas y al desarrollo económico, social y ambiental 
de estos asentamientos humanos 



Modificación PRC post terremoto 
Maremoto 







Santuario de la Naturaleza Marino Las Brisas de Navidad 
Las Brisas, comuna Navidad 

Provincia Cardenal Caro 
Región del Libertador Bernardo O´Higgins 

A: 6.240.599,8 S; 235.527,2 O 

B: 6.240.839,8 S; 235.473,4 O 

C: 6.240.852,0 S; 235.759,9 O 

D: 6.240.861,8 S; 235.855,4 O 

E: 6.240.913,2 S; 236.036,6 O 

F: 6.240.974,4 S; 236.185,9 O 

G: 6.240.893,6 S; 236.291,2 O 
10 hectáreas 



El rol de la Ilustre Municipalidad de Navidad y la Federación de 
Pescadores Artesanales de Navidad en 

conservación marina

Municipios costeros y la asociación directa que tienen con 
desarrollo local

PLADECO
Visión: “ Queremos una comuna que alcance el desarrollo 

sustentable… que tenga como eje de su accionar la participación 
ciudadana (Pladeco Navidad)”

Programas y Proyectos: Conservación y uso sustentable marino  



Macrozonificación; Comuna de Navidad 
zonificada con interés medio ambiental 



Microzonificación 



Desembocadura Río Rapel 



Etapas Microzonificación 

• Etapa 1: Fortalecimiento de la 
Coordinación Gore-Municipio. 

 
• Etapa 2: Diagnóstico Territorial. (*) 
 
• Etapa 3: Mediación y Negociación. 
 
• Etapa 4: Validación Zonificación. 

 



Federación de pescadores artesanales y 
Municipio para el manejo sustentable de los 

recursos marinos



• Actividades fundamentales realizadas en la 
comuna de Navidad en el marco del proyecto 
Admicco. 

 
• Taller Interregional de gestión de Riesgo. 
• Capacitación en Sistema de Información Geográfica a 

funcionarios Municipales. 
• Apoyo técnico en el proceso de microzonificación de los usos 

del Borde costero a funcionarios municipales. 
• Apoyos técnicos a la comunidad en talleres de la 

microzonificación. 

 
 
 



 
 

 

 

Taller de Gestión de Riesgo 



Capacitación Funcionarios Municipales 
en Sistema de Información Geográfica



Apoyo técnico a funcionarios Municipales en el 
Proceso de la Microzonificación del borde 

costero de navidad 

 



Talleres con la comunidad en proceso de la 
Microzonificación 



 
Gracias..      
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