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Objetivos del SCAM Nivel Básico

OBJETIVOS GENERALES
Instalar de forma inicial el sistema de certificación ambiental en el municipio
para facilitar la integración de la temática ambiental en forma sistematizada,
estandarizada, participativa, gradual y realista en la gestión ambiental local
del municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Elaborar diagnóstico ambiental municipal y comunal.
2. Constituir la organización básica para el desarrollo de SCAM en el

municipio.
3. Promover la participación de la comunidad en el desarrollo del

diagnóstico ambiental comunal, la construcción de la estrategia
ambiental comunal y la constitución de comité ambiental comunal.

4. Difundir transparentemente a la comunidad tanto a nivel local como
nacional los avances logrados por el municipio en el proceso de
certificación ambiental.

5. Generar las condiciones necesarias para que el municipio, una vez
certificado, continúe con su proceso de certificación ambiental en la
fase siguiente.
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Objetivos del SCAM Nivel Básico

• Prestigio institucional frente a la comunidad.

• Involucramiento de los funcionarios(as) y ciudadanos(as) favoreciendo
la gobernanza y la PAC.

• Optimización de la energía, consumo de agua y disminución de los
desperdicios y emisiones (disminución de los costos.)

• Formación de capital cognitivo socio-ambiental en la comuna.

• Garantía de eficiencia y eficacia en la gestión ambiental y mejor
calidad en la evaluación de proyectos en el SEIA, entre otros.

• Estabilidad del sistema gestión ambiental independiente de los cambios
de autoridades.

• Mayores oportunidades para capacitación funcionaria y la inyección
de recursos mediante puntajes adicionales en el FPA.

• Incorporación al programa barrio sustentable.



44

Productos del SCAM Nivel Básico
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Aspectos críticos del SCAM1
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Producto 1: Diagnóstico
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Producto 2: CAC 
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Producto 3: CAM
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Cómo de construye la Estrategia Comunal?
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Producto 4: Estrategia comunal

PRIORIZACIÓN
DE 

PROBLEMAS
DETECTADOS
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Producto 4: Estrategia comunal
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Producto 5: Compromisos fase 2
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