Proceso de Acreditación de Vocación Ambiental Comunal
Información General
La Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, a través de su Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis,
ha trabajado constantemente en la protección del Medio Ambiente, la salud pública y el bienestar
animal de nuestra comuna, incorporando cada año nuevos programas y actividades que buscan
fortalecer la gestión ambiental local, promoviendo un desarrollo amigable con el Medio Ambiente,
siendo el primer municipio en Chile, en obtener en el año 2012, la Certificación Ambiental de
Excelencia (SCAM) otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente.
Es así como, el mismo Ministerio, conociendo nuestra preocupación por la gestión ambiental local,
nos ha invitado a participar como municipio piloto en el proceso Acreditación de Vocación
Ambiental Comunal (AVAC), desde diciembre de 2015.
La certificación Ambiental SCAM – AVAC, es un proceso de continuidad del Sistema de
Certificación Ambiental, tiene una duración de tres años e integra la participación de los sectores
privado y comunitario, además de otros servicios públicos, en la gestión ambiental local.
El objetivo es promover en forma participativa e integrada a los distintos actores comunales que
contribuyan al desarrollo de una o más vocaciones ambientales, permitiendo un mejoramiento del
medio ambiente de Calera de Tango.
El día 07 de abril se formalizó la Constitución de la Mesa de la nueva certificación AVAC, donde los
firmantes se comprometieron a participar activamente del proceso.
La comuna de Calera de Tango definió una cantidad de dos vocaciones ambientales, Residuos y
Biodiversidad, donde se compromete a diversas acciones para cumplir con las metas propuestas
por el Ministerio del Medio Ambiente.
Vocación Residuos, la Municipalidad de Calera de Tango se
compromete con una gestión de manejo de residuos que
promueva la reducción, la reutilización y el reciclaje en todos los
sectores comprometidos. En el marco de esta vocación,
actualmente contamos con un equipo especializado en el
manejo y valorización de residuos sólidos, quienes se
encuentran a cargo de diseñar, ejecutar y coordinar nuevos proyectos que propendan a la
valorización, velando por el mejoramiento de las acciones referidas al manejo de residuos sólidos
generados en la comuna.
Vocación Biodiversidad, protección de áreas ecológicamente relevantes,
la comuna se compromete a continuar su gestión para la protección y
conservación de la biodiversidad. Dentro de nuestra comuna existen
importantes áreas naturales en estado de conservación, destacándose la
presencia los sitios prioritarios Lonquén y Chena, donde como
municipalidad participamos activamente del “Plan de acción Pucarás del
Chena” desde el año 2009.
Además, dentro de las estrategias desarrolladas por la Oficina de Medio
Ambiente y Zoonosis, se presentan la “Promoción de conciencia ambiental
y participación en el cuidado del Medio Ambiente” y el “Fortalecimiento de
la conservación de la naturaleza y calidad ambiental”, donde se realizan diversas actividades que
se podrían homologar para el cumplimiento de las metas propuestas por el Ministerio del Medio
Ambiente.

