
CERTIFICACIÓN NIVEL BÁSICO O FASE I 

 
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. 
 
 
OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN NIVEL BÁSICO O FASE I 
 
Generales 
 
•• Instalar de forma inicial el sistema de certificación ambiental en la institución 
municipal, de modo que permita integrar la temática en forma sistematizada, 
estandarizada, participativa, gradual y realista en la gestión ambiental local del 
municipio. 
 
Específicos 
 
•• Elaborar diagnóstico ambiental municipal y comunal. 
•• Constituir la organización básica para el desarrollo de Scam en el municipio. 
•• Promover la participación de la comunidad en el desarrollo del diagnóstico 
ambiental comunal, la construcción de la estrategia ambiental comunal y la 
constitución del comité ambiental comunal. 
•• Difundir transparentemente a la comunidad, tanto a nivel local y nacional, los 
avances logrados por el municipio en el proceso de certificación ambiental. 
•• Generar las condiciones necesarias para que el municipio certificado continúe 
su proceso de certificación ambiental en la fase siguiente. 

 

De acuerdo alo anterior el Municipio para certificarse debe lograr: 
 

a. Formar el Comité Ambiental Municipal (CAM): integrado por Directivos y 
Jefes de Departamentos. La labor de CAM en el sistema de certificación 
será:apoyar diligentemente el proceso de certificación; deliberar sobre las 
acciones relativas al sistema de certificación; pronunciarse sobre las DIAS 
y/o Estudios de Impacto Ambiental que eventualmente se pretenden 
establecer en el territorio. Durante todo el proceso de certificación, en sus 
etapas 2 y 3, deberá reunirse al menos una vez al mes. 

 



b. Formar el Comité Ambiental Municipal (CAC).El comité debe constituirse 
mediante un acto de carácter formal y estará conformado por los 
siguientesactores: representantes del municipio, la comunidad y 
elempresariado. 
El número total de integrantes del CAC, estará dado por el total de 
habitantes de cada comuna, la presencia de los actores antes mencionados 
y la trama social existente. Sin embargo, se sugiere que el CAC no exceda 
las 21 personas. 
En las comunas con presencia de población indígena, será obligatoria la 
integración de al menos un representante en el comité. 
 

c. Estrategia  Ambiental: Para el cumplimiento de este requisito la propuesta 
de estrategia ambiental comunal deberá contener los siguientes elementos: 
a) declaración de la misión comunal en relación al medio ambiente; b) líneas 
estratégicas; c) programa de acción, y d) proyectos. 
 

d. Compromisos para la Fase II. 
1. Recursos Legales: elaborar ordenanza ambiental 
2. Recursos Financieros: destinar presupuesto para la Fase II. 
3. Recursos Humanos: capacitar a los funcionarios municipales. 
4. Recursos de Participación Ciudadana: establecer entr otros el 

mecanismo de denuncias ambientales. 
5. Reciclaje Reduccióin y Reutilización (3R): establecer en el municipio 

planes pilotos para reducción consumo de energía y agua y reciclaje. 
6. Educación Ambiental Formal; incorporar escuelas al Sistema de 

Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. 
7. Recursos Informáticos crear en la WEB del Municipio un espacio para 

el tema medioambiental que incluya información actualizada del 
proceso de Certificación Ambiental Municipal. 

8. Unidad Ambiental: crear una Unidad Ambiental o similar, responsable 
del tema en la Comuna.  

 


