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FASE NIVEL INTERMEDIO 2020
¿QUE ES 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. Nuestra comuna
se encuentra certificada en nivel Intermedio, el cual estuvo conformado durante todo el proceso
de certificación por dos Comités, el Comité Ambiental Comunal, compuesto por diferentes
organizaciones socio-ambientales de la comuna y también el Comité Ambiental Municipal, el cual
se compone por funcionarios del municipio.
Los municipios que participan en el programa desarrollan una Estrategia Ambiental Comunal, que
es un instrumento de acción que busca abordar de manera sistemática los principales conflictos o
situaciones ambientales presentes en el territorio comunal.
El SCAM se encuentra operando en todas las regiones con municipios certificados en sus cinco
niveles y con un crecimiento progresivo cada año.
El programa incluye dentro de sus líneas de trabajo:


Reciclaje, ahorro energético e hídrico en oficinas municipales.



Capacitación a todas y todos los funcionarios en diversas temáticas ambientales.



Desarrollo de instrumentos que fomenten la participación de las vecinas y vecinos en la
gestión ambiental comunal.



Implementación de líneas de trabajo que la misma comunidad prioriza.

¿Qué logra un municipio al certificarse ambientalmente?


Empoderamiento de las unidades ambientales municipales.



Prestigio y reconocimiento 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 en las dependencias institucionales.



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.

Actualmente, la Municipalidad de Quirihue se encuentra en proceso de Certificación Ambiental
fase nivel excelencia, para lo cual se pone a disposición de la comunidad.

Link de video, dejar video del humedal.
https://www.youtube.com/watch?v=r_26cm4GuH8

