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INFORME DIAGNÓSTICO PRODUCCIÓN SUSTENTABLE. 

  

El instrumento de planificación comunal referido al desarrollo de la Comuna, el PLADECO, vigente 

a la fecha es el definido para el período 2011-2015, se encuentra en la actualidad en proceso de actualización. 

Desde él es posible extraer el análisis sobre la dimensión productiva desarrollada en nuestra Comuna durante 

ese período. 

Caldera fue creada, como muchos otros pueblos del Norte de Chile, para apoyar la expansión de la 

actividad minera regional y permitir su utilización como puerto. Esto ha sido un proceso con fluctuaciones 

enormes debido a cambios tecnológicos, a intereses comerciales internacionales, a movimientos de los 

precios relativos de sus productos mineros y factores propios de la explotación de recursos naturales no 

renovables. Su comunidad además profundizó y restableció nuevas actividades y explotaciones para los 

recursos que podía proveer el mar. Así se fue configurando el perfil de ser una comunidad cuya principal 

industria local, de tipo endógeno, fue la pesca artesanal, posteriormente el desarrollo de una fuerte industria 

de pesca industrial y su correspondiente manufactura de aceite y harina de pescado. Paralelamente, atendía 

las demandas regionales de un turismo más bien informal que gozaba de la amplitud de su imponente 

escenario natural de mar y desierto. Hasta los años 90` en que la actividad de la pesca industrial comenzó a 

decaer hasta llegar hoy a niveles muy menores y, por fortuna, aun apoyándose en encadenamientos virtuosos 

entre pequeña empresa representada por una parte de la pesca artesanal y la gran empresa. El desarrollo de 

la comuna de Caldera está íntimamente vinculado a las fluctuaciones del desarrollo y crecimiento que vive 

en un contexto más amplio la III Región. Así, durante el decenio pasado, particularmente, en condiciones de 

bajos precios internacionales de los comodities mineros, la economía regional vivió una fase de relativo 

estancamiento en comparación con los años anteriores en que llegó a crecer por encima de la media nacional, 

cerca de un 11 por ciento anual, período que estimuló fuertemente el crecimiento demográfico de Copiapó y 

Caldera dentro de la III Región. 

Para Atacama se mencionaron cifras de inversión sobre los 25 mil millones de dólares para todo el 

decenio, hasta el 2020. Aun cuando no fueron proyectos afincados territorialmente, de manera directa en la 

geografía de la comuna, no cabe duda que afectaron en todos sus recursos y demandaron servicios y 

funciones que Caldera debió asumir inevitablemente. 

Uno de los elementos de mayor importancia que reviste Caldera es su calidad de potencial oferente 

de una mayor capacidad de acogida de nueva población, condición que no se aprecia con la misma capacidad 

y flexibilidad en las otras dos ciudades de la Región, Copiapó y Vallenar, las que tienen fuertes restricciones 

de suelo y competencias de uso alternativos para enfrentar sin complicaciones la extensión de viviendas y 

servicios. 

Este último aspecto permitió dar una alternativa, junto al comercio menor o local, al decaimiento 

que sufrió la actividad pesquera y principalmente la acuícola en los últimos 8 años. Los grandes cultivos de 
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ostión y ostra, como CMI, Camanchaca, Hidrocultivos y otros algo menores, fueron perdiendo terreno frente 

a las mejores condiciones de cultivo existentes en Perú y a la migración de operarios calificados y 

profesionales del área en búsqueda de mejores perspectivas laborales. Por otra parte, los cambios generados 

en los principales mercados internacionales respecto de los productos pesqueros, las restricciones 

comerciales a los subproductos como la harina de pescado y el aceite, la disminución de las tallas de captura 

por sobreexplotación, fueron concomitantes en una fuerte disminución de la producción pesquera de la 

Comuna y, en consecuencia, del poder adquisitivo de las familias calderinas, relacionadas sobre un 80% con 

el trabajo costero o directamente marino. 

En la actualidad, probablemente relacionado con el aumento poblacional de la comuna, tanto por 

migración nacional como internacional, se ha generado un incremento importante en la actividad comercial. 

Los negocios familiares, el aumento de los asociados en las organizaciones de ferias libres y las opciones para 

el alojamiento se han incrementado, entregando una nueva alternativa para el desarrollo productivo de 

nuestra Comuna. 

Si en el pasado existieron actividades enfocadas a incrementar la sustentabilidad de las principales 

actividades económicas, como es el caso de los Acuerdos de Producción Limpia (APL) de la industria acuícola, 

o los Proyectos de Fomento (PROFO) con énfasis en la asociatividad llevados a cabo principalmente por 

algueros, éstos decayeron con el tiempo y terminaron desapareciendo junto a la mayoría de esas empresas. 

En la actualidad, el Municipio de Caldera, comenzó un activo trabajo con una fuerza productiva pujante y 

naciente, bajo nuevos estándares, en la Comuna: el comercio. 

En este aspecto, durante el año 2018, el municipio se vinculó con el comercio calderino en un nuevo 

aspecto, fomentando el desincentivo del uso del plástico no biodegradable, a través de la formulación de una 

Estrategia para el Desincentivo en el Uso del Plástico No Biodegradable, lo que dio paso a la firma de un 

Protocolo para el Desincentivo en el Uso de Plásticos no Biodegradables, de carácter voluntario, que fue 

firmado por alrededor del 80% del comercio establecido, con particular énfasis en aquellas entidades 

comerciales que entregan las bolsas de empaque final conocidas coloquialmente como “camisetas”, que son 

las que principalmente se ven a lo largo de caminos, en playas y roqueríos y en general como parte importante 

de la basura dispuesta regular o irregularmente en nuestra comuna. Esta actividad buscó desde sus inicios 

incentivar el comercio limpio y sustentable, fomentando el uso de elementos naturales y/o biodegradables 

como el papel, el cartón y las bolsas de algodón o, en último caso, plástico que no fuese de un solo uso, es 

decir, bolsas que pudiesen ser reutilizadas una gran cantidad de veces, como aquellas manufacturadas con 

plástico del tipo TNT (Tela No Textil). 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se llevaron a cabo reuniones con los actores involucrados 

y, principalmente, visitas a cada uno de los locales comerciales y ferias libres de nuestra comuna, así como 

tiendas de mayor cuantía y el supermercado de la cadena Unimarc presente en Caldera. En este último caso, 

se logró el compromiso desde nivel central, comenzando la restricción en la entrega de bolsas en noviembre 
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del 2018, siendo que a nivel nacional, los comercios de este nivel de facturación podían retrasar esta 

restricción hasta febrero del 2019. Estos meses ganados representaron miles de bolsas que no llegaron a 

nuestras playas, calles y senderos, aportando sustentabilidad a la actividad comercial desarrollada y 

marcando un precedente a nivel nacional, convirtiéndonos en la primera comuna de Chile en prohibir el uso 

del plástico, no sólo de las bolsas, puesto que el alcance de este Protocolo de Acuerdo, incluyó todos los 

elementos plásticos entregados como complemento al producto comercializado, como bombillas, cubiertos, 

vasos y contenedores de alimentos confeccionados en plástico. 

La Estrategia dio como resultado posterior la formulación de una Ordenanza que limitó el uso del 

plástico, la cual finalmente fue incorporada al cuerpo normativo que terminó aunando a todos aquellos que 

consideraban tópicos ambientales, denominado Ordenanza Ambiental de la Comuna de Caldera. 

En la actualidad, esta vinculación se ha hecho más fuerte, sostenido por acciones de Fiscalización 

Educativa en un inicio, para luego proceder con la Fiscalización de la Ordenanza propiamente tal, y las 

sanciones contempladas en este cuerpo legal para los infractores. 

Nuevos locales comerciales se han ido incorporando a este Protocolo, en la medida de su aparición, 

de manera voluntaria, demostrándonos la penetración que ha logrado tener esta iniciativa en las calderinas 

y calderinos, en pos de un medio ambiente más sano y un comercio sustentable y respetuoso del entorno. 

Se adjunta en este informe el documento correspondiente a la Estrategia para el Desincentivo del 

Uso de Plásticos no Biodegradables, Protocolo de Acuerdo y el listado de firmas obtenido en las visitas a cada 

local comercial y puesto en las ferias libres que firmó su incorporación de forma voluntaria. 
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ESTRATEGIA COMUNAL PARA EL DESINCENTIVO EN EL USO DE ELEMENTOS  

PLÁSTICOS NO BIODEGRADABLES 

 

 La Estrategia Comunal para el desincentivo en el uso de elementos de plástico no 

biodegradable como bolsas, contenedores y elementos accesorios no biodegradables en la Comuna 

de Caldera, se enmarca en La Línea Estratégica de Una mejor Calidad de Vida para los habitantes 

de Caldera, y está dirigida a incentivar la disminución del uso de elementos de plástico no 

biodegradables en el territorio comunal, debido a las negativas consecuencias para la flora, fauna y 

medio ambiente en general que éstas presentan. 

 

 El Ministerio del Medio Ambiente informa que en Chile se consumen más de 3.400 millones 

de bolsas plásticas al año, 386 mil por hora. Se calcula que cada habitante usa unas 200 al año, 

cuya vida útil no supera los 30 minutos en  tanto que su tiempo de eliminación desde el medio es de 

400 años. En febrero de 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD) 

lanzó la campaña Mares Limpios, que busca eliminar al 2022 las principales fuentes de basura en 

los océanos, representadas en 90% por el plástico. La campaña promueve, entre otras medidas, la 

prohibición de las bolsas plásticas. 

 

 La estrategia de reemplazo que propone la Municipalidad de Caldera, en iniciativa conjunta 

con la ciudadanía y en especial con el comercio de la Comuna, es de carácter gradual y progresivo. 

De esta manera, durante la marcha blanca se espera que las entidades comerciales de la Comuna, 

como almacenes de verduras y abarrotes, minimarkets y supermercados, tiendas de menaje y de 

vestuario y, en general, todas aquellas que entreguen elementos contenedores de plástico no 

biodegradable, se adhieran a la estrategia de manera voluntaria, mediante la firma de un protocolo 

mediante el cual se asumirá la tarea de sustituirlos por otras alternativas de materiales 100% 

biodegradables, 100% compostables u otros elementos amigables con el medioambiente. 

 

 La Estrategia Comunal para el desincentivo en el uso de elementos de plástico no 

biodegradable como bolsas, contenedores y elementos accesorios no biodegradables en la Comuna 

de Caldera contempla: 

 

 Generación de un marco legal u Ordenanza que regule y/o desincentive el uso de plástico 

no biodegradable, como bolsas plásticas, contenedores y elementos accesorios, en el 

territorio comunal. 

 Creación de una sistema de categorización e incentivo que reconozca, mediante un logo 

distintivo, a las entidades comerciales que se adhieran a las campañas que en este sentido 

se implementen. 
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 Campaña comunicacional para la socialización de la información, mediante intervenciones 

radiales y audiovisuales. Entrega de información a través del Boletín Ambiental Comunal. 

 Realización de al menos 3 entregas masivas de bolsas de materiales biodegradables a la 

comunidad, durante el primer año de implementación de esta estrategia. 

 

Esta estrategia permitirá establecer un marco de organización para realizar campañas de 

difusión, información, concientización y educación o conciencia ambiental en la población, sobre la 

importancia de llevar sus propias bolsas o recipientes en ocasión de sus compras; y sobre el 

beneficio de usar bolsas, contenedores y elementos accesorios biodegradables, con realización de 

campañas de difusión, en conjunto con el comercio de la Comuna de Caldera y la Municipalidad, la 

que, a través de la Unidad de Gestión Ambiental, o la destinación municipal que corresponda 

jerárquicamente, podrá realizar capacitaciones y apoyo técnico para los actores involucrados, 

realizando asimismo labores que incentiven a las empresas a suscribir el protocolo de adhesión y a 

la comunidad a adquirir sus productos en las entidades inscritas en el programa, llevando un 

apropiado control y registro de estas actividades. 
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PROTOCOLO DE ACUERDO E INSCRIPCIÓN 

REDUCCIÓN DEL USO DE PLÁSTICO NO BIODEGRADABLE EN CALDERA 

Acorde a la Estrategia Comunal para el desincentivo en el uso de bolsas plásticas no 

biodegradables, la Estrategia Ambiental Comunal y las directrices definidas por la Primera Autoridad 

Comunal, el presente protocolo, suscrito por el Municipio de Caldera y el comercio establecido de 

Caldera que considera la utilización de plástico no biodegradable, como bolsas, contenedores y 

elementos accesorios no biodegradables en la entrega de sus productos, indica:  

Primero: Que el uso de manera indiscriminada de elementos plásticos no biodegradables en el 

comercio, su entrega gratuita y la desafectación o responsabilidad respecto a la disposición final de 

estos envoltorios, junto con la toma de conciencia sobre tal situación, ha motivado a proponer 

estrategias y un marco institucional que tenga por objeto desincentivar su uso.  

Segundo: Que la aplicación de la Ordenanza sobre el Uso de Elementos Plásticos no 

Biodegradables considera el acuerdo y firma voluntaria del siguiente protocolo.  

Tercero: Que existirá gradualidad en la aplicación de la Ordenanza, contemplándose 3 etapas:  

• Etapa 1: Tendrá una duración de 4 meses y considerará la gestión de incorporación del mayor 

número posible de entidades comerciales de Caldera a la Estrategia. Esta etapa será de 

información y organización.  

• Etapa 2: Las entidades comerciales adheridas a la Estrategia limitarán la entrega de bolsas 

plásticas, contenedores y elementos accesorios no biodegradables a 3 unidades de cada tipo 

como máximo, cada vez que se realice una venta. Esta Etapa se realizará a continuación 

inmediata de la Etapa 1 y tendrá una duración de 4 meses.  

• Etapa 3: Considera la reducción de la cantidad máxima de bolsas plásticas, contenedores y 

elementos accesorios no biodegradables en cada venta realizada por las entidades 

comerciales adheridas a la Estrategia, a un máximo de 1 unidad de cada tipo. Esta Etapa 

tendrá una duración de 4 meses y será realizada a continuación inmediata de la Etapa 2.  

• Etapa 4: Las entidades comerciales adheridas a la Estrategia dejarán en esta etapa de 

entregar estos elementos no biodegradables, sustituyéndolos por elementos o bolsas 

reutilizables, biodegradables o compostables. Esta etapa será de duración indefinida. 

Cuarto: Que durante la ejecución de cada una de las etapas señaladas en esta Ordenanza, las 

entidades comerciales tendrán libertad para entregar cualquier tipo de contenedor o bolsa para 

transportar los productos comercializados, que sean de materiales biodegradables o compostables, 
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en las ocasiones en que los elementos no biodegradables permitidos sean insuficientes, tendiendo 

siempre al empleo de elementos reutilizables.  

Quinto: Que todas las entidades comerciales que no se adhieran a la Estrategia en la Etapa 1, 

podrán hacerlo en cualquier momento mediante la suscripción del correspondiente protocolo, en 

cuyo caso se determinarán las etapas a las cuales se deberán ajustar, procurando que se igualen 

con el avance de los demás locales adheridos con anterioridad.  

Sexto: Que todas las entidades comerciales que subscriban este Protocolo de Acuerdo, podrán 

exhibir en un lugar visible, el Sello Distintivo que la identifique como un comercio adherido a la 

iniciativa, y recibir apoyo municipal en lo referente a publicidad, participación prioritaria en campañas 

de información y de entrega de bolsas y otros elementos. Este podrá ser usado sin discreción por 

todos los comercios adheridos.  

Séptimo: Las obligaciones contraídas con la firma del protocolo serán las siguientes:  

a) Cumplir con las siguientes etapas de sustitución y reducción de bolsas de acuerdo a 

la Estrategia Comunal para el desincentivo en el uso de bolsas plásticas, 

contenedores y elementos accesorios no biodegradables. 

b) Incorporar a su sistema comercial sólo contenedores o bolsas reutilizables o, en 

ausencia de éstas, sólo aquellas de material biodegradable o compostable. 

Octavo: Que mediante la firma de este Protocolo, se acepta voluntariamente la participación en esta 

iniciativa y se adopta el compromiso de cumplirla hasta que esta finalice. 

 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

  



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

 



 

Matías Cousiño 395, Caldera, CHILE  |  52 2 535560  |  www.caldera.cl 

 

 


