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¿Qué es el SCAM? ¿Qué es el SCAM? 

Sistema holístico

Voluntario

Modelo de gestión ambiental

Proyectos de escala local y participativos



Etapas del SCAM Etapas del SCAM 

Fase Básica: implica el desarrollo del diagnóstico ambiental
municipal y comunal; la elaboración de la estrategia y sus
correspondientes líneas estratégicas ; la constitución del
comité ambiental comunal; la constitución del comité
municipal; y la firma de 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 humano.



Etapas del SCAM Etapas del SCAM 

Fase Intermedia: 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; puesta en marcha de las líneas
estratégicas comprometidas; el funcionamiento
permanente del comité ambiental comunal y comité
ambiental municipal; diseños de sistemas de
participación ambiental ciudadana; ordenanzas
ambientales y diseño o rediseño de la unidad ambiental



Etapas del SCAM Etapas del SCAM 

Fase de Excelencia: 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 las líneas
estratégicas; comité ambiental comunal y comité
ambiental municipal ambos consolidados.



Línea Estratégica 1 Línea Estratégica 1 

Protección del Borde Costero

Programa de Acción Proyecto

Mejorar estado ambiental 
del borde costero

Programa de minimización de residuos
Plan anual de medición calidad del aire, agua y
suelo

Programa de protección del borde costero

Verificar estado de 
biodiversidad

Estudio de calidad sanitaria, diversificación y
cadena de valor del sector pesquero

Determinar alternativas al 
emisario Estudio de factibilidad técnica-económica



Línea Estratégica 2 Línea Estratégica 2 

Gestión de Residuos

Programa de Acción Proyecto

Mejorar la gestión de 
residuos

Programa de manejo de residuos orgánicos

Sistema de reciclaje

Depósito de escombros

Programa de disminución de microbasurales



Línea Estratégica 3 Línea Estratégica 3 

Prevención de la Contaminación Atmosférica

Programa de Acción Proyecto

Transparentar resultados 
del monitoreo

Generación de consolidado de resultados de
monitoreo de calidad del aire

Educar a la comunidad Desarrollo de campaña de educación sobre las
normas



Línea Estratégica 4  Línea Estratégica 4  

Higiene Ambiental

Programa de Acción Proyecto

Disminuir los efectos de 
vectores sanitarios

Campaña de desinsectación y desratización
comunal

Fortalecer la tenencia 
responsable

Campaña contra abandono y maltrato
animal

Disminuir niveles de zoonosis Programa de esterilización y vacunación



Línea Estratégica 5  Línea Estratégica 5  

Efectos del Parque Automotriz
Programa de Acción Proyecto

Analizar estado vial y automotriz Estudio de vialidad y tránsito
vehicular comunal



Línea Estratégica 6  Línea Estratégica 6  

Gestión Ambiental Interna
Programa de Acción Proyecto

Implementar requisitos SCAM

Programa de reciclaje interno

Programa de eficiencia energética

Programa de eficiencia hídrica

Programa SNCAE

Sistematización de información
ambiental



Línea Estratégica 7  Línea Estratégica 7  

Difusión y Educación Ambiental
Programa de Acción Proyecto

Fortalecer la gestión ambiental 
municipal

Programa de difusión SCAM

Campaña en medios de comunicación
y eventos ambientales

Difusión ordenanzas municipales

Programa de difusión de
responsabilidades y competencias

Coordinación de visitas de la
comunidad a proyectos


