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¿Qué es el SCAM? 

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal es un 

sistema integral, de carácter voluntario, que busca 

potenciar el desarrollo ambiental en las diferentes 

comunas de Chile. La comuna de Cañete ingresa a este 

sistema el año 2015, obteniendo la certificación básica 

el año 2016. Actualmente nos encontramos trabajando 

para lograr la certificación intermedia, lo cual 

significa un avance sustancial para el desarrollo de 

nuestra comuna. 

El SCAM implica la participación activa tanto de los 

funcionarios municipales, como de la comunidad en su 

conjunto, es por esto que se han creado Comités 

Ambientales para trabajar la temática con ambos 

grupos. 
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Requisitos y Criterios para la Obtención de la 

Certificación Ambiental Municipal Fase Intermedia 
 

La Certificación Ambiental Intermedia comienza con la suscripción del convenio entre el 

Alcalde y el Subsecretario del Medio Ambiente. Asimismo, si procede, se otorgarán los 

recursos monetarios al municipio que permitan financiar esta fase. 

A partir de la fecha de firma del convenio se inicia el proceso de certificación que tiene 

una duración de 11 meses. Se considerará el día 1 del programa cuando se encuentre 

totalmente tramitado el convenio por parte de la Subsecretaria del Medio Ambiente. 

A continuación, se pueden observar las actividades esenciales para el cumplimiento de 

las exigencias de la Certificación Ambiental Intermedia. El inicio de la Fase 2 tiene como 

hito la suscripción del convenio y como marco ordenador de las actividades de esta etapa, 

se encuentra el cronograma de acción. El Comité Ambiental Comunal (CAC), y el Comité 

Ambiental Municipal (CAM), son el centro de apoyo a las actividades y compromisos que 

debe cumplir el municipio. Es importante destacar que, para la Fase 2 del SCAM, existe 

un importante flujo de información tanto al interior como al exterior del municipio. 

Estrategia 
Ambiental 
Comunal
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comunidad
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Desarrollo

Participación 
Ciudadana

Formalización
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Gestión 

Ambiental 
Municipal

Diseño

Presupuesto

Formalización

Educación 
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Línea 
Estratégica 

Programa Proyecto 
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 Uso sustentable de 

los recursos agua y 
energía 

Campañas de eficiencia hídrica y energética 

Recambio de Luminarias (LED u otras) 

Ingreso a red chilena de municipios ante el cambio 
climático 

Elaboración Plan Local de Cambio Climático 

Conservación del 
Patrimonio Ambiental 
y Cultural 

Participación en proyecto restauración de 
ecosistemas lacustres 

Protección de humedales 

Zonas de Interés Turístico, ZOIT 

Recuperación de espacios públicos  

Capacitaciones para fomentar el cuidado y 
protección de la biodiversidad 

Gestión y 
minimización de 
residuos sólidos 
 

Campaña de reducción, reutilización y reciclaje 

Confección e instalación de señalética  

Realización de talleres de lombricultura y 
compostaje 

Apoyo al proyecto de Barrios Comerciales 

Manejo apropiado de aceite doméstico en la 
comuna 

Manejo apropiado de ramas y escombros 

Implementación puntos de acopio de pilas y 
baterías 

Implementación puntos de reciclaje 

Control de Zoonosis y 
tenencia responsable 
de mascotas 

Operativos de esterilización de mascotas 

Difusión tenencia responsable de mascotas 
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Educación ambiental 
formal 

Capacitaciones para ingreso al SNCAE de 
establecimientos públicos 

Concurso escolar de cuentos 

Implementación de huertos escolares 

Implementación de puntos de reciclaje escolares 

Postulación a proyectos de educación ambiental 

Talleres de educación ambiental en 
establecimientos educacionales 

Estrategia Ambiental Comunal 
 

La Estrategia Ambiental Comunal, es un instrumento de acción que busca mejoras en la 

gestión ambiental local, basado en criterios de sustentabilidad y eficiencia para un 

desarrollo armónico de los recursos, del territorio y de la población comunal. 

La formulación de la Estrategia permite construir un camino sistemático, metódico y 

eficaz, para generar condiciones que fomenten la mantención de un entorno comunal 

que es motivo de preservación o en su defecto, realizar los cambios necesarios que 

permitan hacer sostenible el sistema ambiental comunal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Ambiental Municipal 
 

El CAM es la instancia de coordinación del proceso 

de certificación con los Directores o Jefaturas del 

municipio, por lo tanto, tiene un rol esencial para 

que el municipio logre su certificación. 

La labor básica del CAM en relación al sistema de 

certificación es apoyar diligentemente el proceso 

de certificación; deliberar sobre las acciones 

relativas al sistema de certificación; apoyar el 

pronunciamiento del Alcalde o Alcaldesa sobre las 

Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y/o 

Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que 

eventualmente se pretendan desarrollar en el 

territorio. Además, en esta instancia se debe 

planificar el desarrollo ambiental de la comuna, y 

deliberar respecto a la dimensión ambiental de los 

diferentes proyectos comunales. 

Comité Ambiental Comunal 
 

El CAC es la instancia de soporte ciudadano del 

proceso de certificación. Su rol se concentra en 

las siguientes acciones dentro del proceso de 

certificación del municipio: 

Apoyar la ejecución de las líneas estratégicas; 

Apoyar la difusión de las actividades 
ambientales desarrolladas en el marco del 
SCAM; 

Monitorear el proceso de implementación del 
SCAM en la municipalidad, a través del 
seguimiento del cronograma de trabajo y 
particularmente de la Estrategia Ambiental 
Comunal y sus líneas; 

Participar en el proceso de elaboración y 
difusión de la Ordenanza de gestión ambiental  

 


