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La Municipalidad de Contulmo firmó 
el pasado viernes 27 junio, la pri-
mera etapa del Sistema de Cer-
tificación Ambiental Municipal 
(SCAM), certificado que da 
cuenta de las buenas prácti-
cas en materia ambiental por 
parte de las distintas munici-
palidades a lo largo de Chile 
y de la cual Contulmo tiene 
el agrado de poseer.

El reconocimiento fue entregado 
por la Seremi del Medio Ambiente, 
Marianne Hermanns, quién destacó 

la importancia del cuidado ambiental y lo relevante que es fomentar estas 
prácticas. Por ello, en una ceremonia que se realizó en la Universidad del 
Desarrollo, en su campus de Concepción, seis municipios de la región, 
entre ellos Contulmo, se certificaron en la primera etapa de este plan que 
busca concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado del 
entorno y el impacto que esto produce en la vida de las personas.

SCAM, es una certificación que se entrega por parte del Ministerio del 
Medio Ambiente, a las Municipalidades. Es de carácter voluntario y busca 
fomentar las prácticas ambientales de manera gradual dentro, buscando 
integrar los cuidados medio ambientales en la totalidad de la estructura 
municipal, incluyendo: infraestructura, personal, procedimientos internos 
y servicios prestados a la comunidad.

                La certificación consta de tres niveles, básico (conseguido por 
la Municipalidad de Contulmo), intermedio y de excelencia. Permitiendo 
que los municipios puedan alcanzar metas poco a poco en la medida que 
intentan escalar al siguiente nivel.

La Municipalidad de Contulmo, para certificarse en el nivel básico realizó 
las siguientes gestiones:

 -Diagnóstico ambiental participativo tanto a nivel comunal como 
municipal.

 -Elaborar el Comité Ambiental Comunal (CAC) y el Comité Am-
biental Municipal (CAM).

 -Realización de la estrategia ambiental comunal.

-         Realizar el compromiso para la Certificación Intermedia.

Los beneficios directos de la Certificación, principalmente son el prestigio 
frente a la comunidad y el subsidio monetario para lograr la certificación. 
Además en materia ambiental permite un mayor empoderamiento tanto 
de los funcionarios del municipio como de los ciudadanos en la gobernan-
za ambiental, mayor difusión con la intención de concientizar a las perso-
nas y optimizar el uso de la energía, recursos hídricos y  la disminución 
de residuos.

Comité ambiental comunal (CAC) y el Comité Ambiental Mu-
nicipal (CAM)

El CAC es la instancia de apoyo ciudadano del proceso de cer-
tificación, su cometido es apoyar la ejecución de las estrategias 
para mejorar las prácticas ambientales, esto incluye; difusión 
ambiental, supervisión de la implementación de SCAM en la 
municipalidad,  participar en la elaboración de instrumentos 
de gestión ambiental y ejecutar si es necesario cuando corre-
sponda el presupuesto asignado para el cumplimiento de sus 
actividades. EN cuanto a CAM, su labor es apoyar el proceso 
de certificación, deliberar sobre las acciones que competen 
al proceso y pronunciarse sobre las Declaraciones de Impacto 
ambiental (DIA) o Estudios de impacto ambiental (EIA) que se 
pretendan desarrollar en el territorio.


