
Sistema de Certificación Ambiental Municipal SCAM  

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal es un sistema holístico 

de carácter voluntario, que permite a los municipios instalarse en el 
territorio como modelo de gestión ambiental, donde la orgánica 

municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y 
los servicios que presta el municipio a la comunidad integran el factor 
ambiental en su quehacer.  

La Certificación Ambiental Municipal requiere contar con municipios y 

organizaciones ciudadanas con capacidades técnicas para participar 
efectivamente en la gestión ambiental del territorio, pues de esta forma, 

se enfrentan los desafíos ambientales desde una perspectiva sistemática 
e integral. El desarrollo de la Certificación Ambiental Municipal debe ser 

entendido como la construcción de un proceso que se basa en los 
principios de realismo y gradualismo, donde las entidades municipales, a 

medida que van cumpliendo con los requisitos de certificación, obtienen 
distinto reconocimiento según los logros de gestión alcanzados.  

Durante el año 2015 la Ilustre Municipalidad de Cañete asume el 

compromiso de avanzar hacia una comuna sustentable, respetuosa de 

su medio ambiente y que promueva una mejor calidad de vida para sus 
habitantes. Esta iniciativa se formaliza el 20 de abril del 2015, donde el 

Municipio firma el convenio de postulación al Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal, SCAM, en su Fase 1 de Certificación Básica.  

Bajo este contexto, durante los años 2015 y 2016 el municipio trabajó 

en cumplir con una serie de exigencias y compromisos para mejorar la 
gestión ambiental municipal. Entre éstos, se encuentra la elaboración 

participativa de una Estrategia Ambiental Comunal y sus 
correspondientes líneas estratégicas.  

Actualmente nos encontramos trabajando para conseguir la 
Certificación Ambiental Municipal, en su Fase Avanzada / 
Excelencia, cuyos objetivos son: 

 

Objetivo General 

Desarrollar los compromisos y el total de las exigencias suscritas por el 

municipio en nivel 1 para el adecuado cumpliendo del sistema de 
certificación ambiental municipal en nivel de excelencia.  



Objetivos Específicos 

 Consolidar el funcionamiento del comité ambiental comunal y del 

comité ambiental municipal.  

 Velar por la correcta ejecución de las líneas estratégicas 

comprometidas por el municipio.  

 Cumplir los compromisos referentes al ahorro energético, 

reciclaje, cuidado del agua, minimización compras sustentables en 

toda la entidad municipal. 

 Desarrollar los compromisos referentes a las ordenanzas 
ambientales,  capacitación funcionaria, sistema de participación, 

educación ambiental, y unidad ambiental.   

 Generar los compromisos de auditorías para la excelencia 

sobresaliente del sistema de certificación. 

  

 


