
 

Mecanismos de difusión ambiental 

 

Se presentan a continuación los mecanismos que actualmente dispone el municipio para 
realizar la difusión de las materias ambientales relacionadas con su gestión:  

 Radio Local 

Tal como se señaló en el diagnóstico, la radio comunal no posee una programación exclusiva 
sobre materias relacionadas con el medio ambiente, sin embargo, en forma frecuente 
difunde programas asociados a alguna temática ambiental, por ejemplo, en el último mes 
se difundieron dos programas relacionados con esta temática, las actividades relacionadas 
el día mundial del agua y la tenencia responsable de mascotas.  
 
En oportunidades anteriores se han difundido campañas realizadas por el municipio y 
también la labor que realiza el Ministerio de Medio Ambiente. 

 
 Consejo local de salud 

Esta es otra instancia en la que se discuten distintos temas de interés relacionados con la 
salud de la comunidad, entre los que cuentan también algunos de carácter medio 
ambiental, como es el caso de la calidad del agua, la aplicación de pesticidas y sus 
externalidades, entre otros.  
 
La periodicidad con que se trata este tipo de materias al interior del Concejo depende de la 
frecuencia con que los propios integrantes lo demanden.  
 

 PRODESAL 

Esta unidad en su programa de trabajo rutinario con los agricultores de la zona realiza 
permanentemente difusión de la información relacionada con la temática ambiental, ya sea 
a través de talleres, vitas técnicas u otras actividades en las que promueve la adopción de 
nuevas tecnologías, promoción de cultivos orgánicos, el uso de insumos o agroquímicos 
amigables con el medio ambiente. 
  
 
Junto con los mecanismos señalados, cabe hacer presente que en la medida que se 
disponga de una unidad que aborde exclusivamente los temas ambientales y se avance en 
el proceso de certificación, se incrementará la cantidad de materias a difundir, así como 
también los mecanismos empleados para esto.  

 

 



 

 Página web institucional 

En cuanto a los medios que dispone el municipio para difundir sus actividades, se cuenta 
con una página web institucional, cuyo link es www.munialtodelcamen.cl, a través de la cual 
se difunden las noticias más relevantes asociadas con la gestión municipal, los servicios que 
presta a la comunidad esta institución, la descripción de sus unidades.  
 
En lo que respecta al área ambiental, el sitio web cuenta con un espacio determinado en el 
que – por ahora - se muestra exclusivamente el avance del proceso de Certificación 
Ambiental, no obstante, en una próxima etapa de la certificación se rediseñará para incluir 
todas las materias relacionadas con lo medio ambiental.  
 

 Cuenta de Facebook 

En forma complementaria el municipio cuenta con una cuenta de Facebook denominada 
Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen a través de la cual se presenta a la comunidad 
información relacionada con la labor habitual de este organismo y noticias locales, su 
actualización se realiza diariamente. 
 
 

Comentarios 
 

En definitiva el municipio cuenta con una importante cantidad de recursos para difundir 
su gestión, por lo que, en lo que respecta al área medio ambiental, estos mecanismos 
también se pueden utilizar para estos fines para potenciar la labor edilicia.  
 

 

http://www.munialtodelcamen.cl/

