
la participación ciudadana a 

través de la constitución de los Comités 

Ambientales Comunales, los que actualmente 

cuentan con más de 1.400 miembros en todas las 

regiones del país 
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que es un instrumento de acción que l:iusca 

abordar de manera sistemática los principales 

situaciones ambientales presentes en el territorio 

comunal, la nuestra la puede revisar completa en 

el sitio web municipa l. 

El programa incluye dentro de sus líneas de 

A. Reciclaje, ahorro energético y de agua en 

oficinas municipales. 

C. El desarrollo de instrumentos que fomenten la 

participación de las vecinas y vecinos. 

D. La implementación de líneas de acción que la 

misma comunidad prioriza. 
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Avancemos juntos 
en el Sistema 
de Certificación 
Ambiental 
Municipal 



Qué es el SCAM 
Creado en 2009, el Sistema de Certificación 

Ambiental Municipal (SCAM) es un sistema 

integral de carácter voluntario, que permite a los 

municipios instalarse en el territorio como un 

modelo de gestión ambiental, donde la orgánica, 

la infraestructura, el personal, los procedimientos 

internos y los servicios que presta el municipio a 

la comunidad, integran el factor ambiental, según 

estándares internacionales como ISO 14.001 y 

EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión y 

Ecoauditoría). 

¿Qué logra el municipio al certificarse 

ambienta I mente? 

•Empoderamiento de las unidades 

ambientales municipales. 

Prestigio institucional frente a la comunidad. 

Participación activa en el cuidado del medio 

ambiente. 

Fomento a la educación ambiental formal y 

no formal. 

Eficiencia hídrica y energética. 

Fomento al reciclaje y a la gestión de residuos 

Capacitación funcionaria y comunitaria en 

temas ambientales 

Asistencia técnica y apoyo de servicios públicos. 

Apoya la planificación ambiental municipal 

Nuetra Estrategia Ambiental Municipal 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam scelerisque neque non vehicula 

fermentum. Nam faucibus sollicitudin risus quis imperdiet. Nam faucibus sollicitudin risus quis 

imperdiet. Nam faucibus sollicitudin risus quis imperdiet. Nam faucibus sollicitudin risus quis imperdiet. 

Nam faucibus sollicitudin risus quis imperdiet. Nam faucibus sollicitudin risus quis imperdiet. 

Promoción de conciencia ambiental 
Se difundirán los contenidos definidos en esta estrategia. 

Potenciar la institucionalidad 

ambiental en la comuna 

Conoce los detalles 
de la Estrategia 

Ambiental Municipal 
en nuestro sitio web • 
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Mejorar el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), que es el principal instrumento de planificación con 

que cuenta el territorio y promover además el ajuste a algunas normativas que han sido impulsadas por 

el municipio a fin de fortalecer la protección y preservación de medio ambiente local. 

Elaborar un protocolo municipal para la gestión de denuncias ambientales formuladas ante el municipio. 

Elaboración de una ordenanza que regule la construcción y diseño de fachadas de viviendas. 

Elaboración de nuestra ordenanza ambiental, que reuna las normativas existentes e incorpore las nuevos 

lineamietos para fortalecer el resguardo a nuestro patrimonio ambiental. 

Adaptar la Ordenanza Municipal que regula la Tenencia Responsable de Mascotas y otros Animales 

Domésticos. 

Mejoramiento de la gestión de residuos 
Pese a los esfuerzos que desarrolla el municipio para retirar los desechos domiciliarios en las distintas 

localidades del territorio, con cierta frecuencia proliferan los microbasurales. 

Diseño de un sistema comunal de reciclaje, reducción y reutilización de residuos sólidos. 

Prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen, la reutilización y el reciclaje. 

Mejoramiento de espacios 

urbanos 
Recuperación de sectores catastrados en los 

que se presentan microbasurales . 

Implementación de un programa de trabajo 

participativo en cada sector involucrado, 

destinado a prevenir la generación de 

microbasurales. 

Actualización de instrumentos 

de planificación territorial 
Mejoramiento del Plan de Desarrollo Comunal 

(PLADECO), que consideren la variable 

ambiental. 

Aplicación amigable de 

pesticidas 

~ 
Programa de charlas para difundir 

prácticas que permitan hacer un uso 

racional de los pesticidas. 

Programa de difusión a través de la 

radio local para contribuir a que todos 

los actores relacionados con esta 

materia desarrollen mejores prácticas. 

Implementar una mesa de trabajo 

con sectores involucrados .. 
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