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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la última década se ha confirmado que la mayor parte de las acciones para lograr 

el desarrollo sostenible tienen que formularse y llevarse a cabo a nivel local. En este 

nivel, el gobierno municipal es más cercano a la población, así como sus 

responsabilidades de administración, regulación para proteger el medio ambiente, 

pueden ser más efectivas.  

La comuna de San Antonio ha estado presente en el debate referido a temáticas 

ambientales durante muchos años. Entre los elementos que han surgido en este ámbito  

para la comuna es posible mencionar por ejemplo: la contaminación atmosférica, la 

gestión de residuos sólidos domiciliarios, tenencia irresponsable de mascota, 

contaminación acústica,  malos olores entre otros1  

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal en adelante SCAM, 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. Este programa consta de tres 

nivel  que a continuación de describen;  

a) Fase 1, Certificación Básica 

La fase uno implica el desarrollo del diagnóstico ambiental municipal y comunal; la 

elaboración de la estrategia y sus correspondiente(s) línea(s estratégica(s); la 

constitución del comité ambiental comunal; la constitución del comité ambiental 

municipal; y la firma de un convenio anual donde la autoridad se compromete con el 

cumplimiento de los componentes exigidos en el sistema de certificación, involucrando 

para ello recursos financieros y/o humanos. La exigencia para el logro de la certificación 

básica involucra el cumplimiento del 90% de los requisitos exigibles. Plazo, 6 meses. 

 

                                                      

1
 Revisión de la primera entrega de expediente de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, (año 2010) 
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b) Fase 2, Certificación Intermedia 

La fase dos implica el desarrollo de planes, diseño de sistemas y puesta en 

funcionamiento de proyectos pilotos, en el área del reciclaje, reducción, el ahorro hídrico 

y energético; la puesta en marcha de la estrategia y la(s) línea(s) estratégica(s) 

comprometida(s); el funcionamiento permanente del comité ambiental comunal y comité 

ambiental municipal; diseños de sistemas de participación ambiental ciudadana; 

ordenanzas ambientales; diseño o rediseño de la unidad GAL; y el cumplimiento de 

otros requisitos exigidos. El logro de la certificación media involucra el cumplimiento 

mínimo del 95% de los factores exigibles. Plazo, 10 meses. 

c) Fase 3, Certificación Excelencia 

Esta última fase implica la ejecución generalizada en todo el municipio de los planes 

o proyectos creados en la Fase 2; el funcionamiento de los sistemas de reciclaje; ahorro 

energético e hídrico; ordenanza municipal con plena vigencia y funcionamiento; 

sistemas de participación ambiental funcionando; y el cumplimiento total de los 

compromisos de la líneas estratégicas; comité ambiental comunal y comité ambiental 

municipal, ambos consolidados. La exigencia para el logro de la certificación avanzada 

implica el cumplimiento del 100 % de los requisitos exigibles. Plazo, 12 meses2.  

Como se puede observar, las fases han sido planteadas de forma encadenadas de 

modo que cada fase que la antecede permita asegurar el avance de la siguiente. Cabe 

enfatizar también que las fases en su conjunto otorgan, el plazo suficiente para 

implementar gradualmente las temáticas ambientales, en la estructura municipal y en 

sus actividades externas, que se expresan por medio del cumplimiento de las líneas 

estratégicas comprometidas. 

Para cada una de las fases y sus componentes, se han desarrollado una serie de 

requisitos mínimos exigibles e indicadores que permiten verificar el cumplimiento de los 

compromisos que ha suscrito el municipio. 

                                                      

2
 Rungruangsakorn, C (2011).”Ministerio de Medio Ambiente (año 2011) Manual del Sistema de 

Certificación Ambiental Municipal. 
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Si bien el SCAM, requiere trabajar con 17 componentes3 en sus tres fases de 

certificación, para efectos de la presente investigación se ha abordado sólo uno de 

estos componentes, que es la Estrategia Ambiental Comunal. A través de este 

instrumento que busca mejorar la gestión ambiental a nivel local además es administrar 

eficiente y racional de los bienes y servicios ambientales, de manera que sea posible el 

bienestar de la población actual. 

El desarrollo de la Certificación Ambiental Municipal debe ser entendido como la 

construcción de un proceso que se basa en los principios del realismo y gradualismo, 

donde el municipio  deberá cumplir con los productos requeridos y acciones 

establecidas en el Manual del Sistema de Certificación Ambiental Municipal.  

El Municipio de San Antonio toma la decisión voluntaria, de instalar el programa 

de Sistema de Certificación Ambiental Municipal en el año 2010, para poder enfrentar 

sus conflictos en conjunto con las organizaciones y sus habitantes y poder participar 

efectivamente, en la gestión ambiental de su territorio pues de esta forma, se 

enfrentan a los desafíos ambientales desde una perspectiva sistemática e integral. 

Actualmente el Municipio se encuentra trabajando en la certificación ambiental de 

excelencia.  

 

 

 

 

 

                                                      

3 Los componentes evaluados en fase 1, 2 y 3: Comité ambiental Comunal; Comité Ambiental Municipal; Ordenanza 

ambiental; Capacitación; Tecnología de la información; eficiencia hídrica; Participación Ciudadana; Recursos de 

Planificación Ambiental comunal; eficiencia energética; minimización; reciclaje; educación formal; estrategia y líneas 

estratégicas; presupuesto y unidad ambiental; compromisos complementarios. 


