
¿Qué es el SCAM? 
El día 23 de noviembre del año 2015, la Municipalidad de Empedrado ingresó 

oficialmente al proceso de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), que en esta 

instancia está trabajando por obtener el nivel de certificación básica. 

 

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un sistema integral de 

carácter voluntario, que opera a lo largo del territorio nacional y que está basado 

en estándares nacionales e internacionales como ISO 14.001 y EMAS 

(Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría). 

 

 El SCAM busca la integración del factor ambiental en el quehacer municipal 

logrando incorporarlo a nivel de orgánica municipal, de infraestructura, de 

personal, de procedimientos internos y de servicios que presta el municipio a la 

comunidad. 

 

El SCAM considera también la participación ciudadana y entre sus exigencias se 

encuentra la constitución de un Comité Ambiental Comunal. Asimismo, considera 

como un eje de trabajo la formación y capacitación ambiental de funcionarios 

municipales, como de los propios vecinos. . 
 
Beneficios del SCAM. 

El SCAM es un sistema gradual, realista y flexible, capaz de adaptarse a la 

realidad de cada municipio. Los municipios que forman parte del SCAM, logran 

adquirir diversas ventajas, como: 

 

• Prestigio institucional 

• Participación activa en el cuidado del medio ambiente 

• Apoyo en la difusión de sus actividades 

• Eficiencia hídrica y energética 

• Disminución de residuos 
 
Niveles de Certificación. 

El ciclo de certificación tiene una duración de dos años y medio, período en el cual 

los municipios podrán optar a tres niveles distintos según vayan cumpliendo con 

los requisitos establecidos. Certificación Básica, intermedia y de excelencia. 



Actualmente el municipio de Empedrado s e encuentra postulando a, certificación 

básica, lo cual significa: 

 

• 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 a las ordenanzas ambientales, capacitación 

funcionaria, sistema de participación, educación ambiental, y unidad ambiental. 

• Diseñar una estrategia de implementación de las actividades y acciones a 

ejecutar en la fase 3. 
 
 
 


