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resumen
El proceso de perfeccionamiento de la institucionalidad ambiental, a par-
tir de la aprobación de la Ley 20.417 el año 2010, permitió la creación 
del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, 
la Superintendencia de Medio Ambiente y, durante este año, los Tribunales 
Ambientales. Sin embargo, uno de los desafíos más importantes de la nueva 
institucionalidad ambiental corresponde a la descentralización y fortaleci-
miento de la gestión ambiental municipal. 

Junto con estas importantes modificaciones a la institucionalidad ambien-
tal, la dictación de la Ley 20.417 incorpora de manera explícita funciones 
directamente relacionadas con la gestión ambiental local, como son: la propo-
sición y ejecución de medidas relacionadas con el medio ambiente; aplicación 
de normas ambientales; y elaboración del anteproyecto de ordenanza am-
biental. Estas nuevas funciones se adscriben a la Dirección de Aseo y Ornato, 
transformándose en unidades de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, por lo que 
podrían operar con una agenda ambiental más amplia.

En este marco se elabora la propuesta de fortalecimiento municipal en 
la que se revisan algunas tareas elementales de la gestión ambiental local. 
El principal resultado de esta propuesta es la creación del cargo de Asesor 
Ambiental que facilite e institucionalice las labores de manejo ambiental a 
nivel municipal. Es importante relevar que la propuesta se basa fuertemente 
en la experiencia de los propios municipios, donde se recogen elementos y 
aspiraciones acordes a las realidades particulares tanto para aquellos que 
han comenzado o están prontos a comenzar un proceso de mejoramiento de 
la gestión ambiental local. En este sentido, se espera cumplir con las aspira-

1 Los investigadores agradecen los aportes de las ayudantes: Miriam Ibáñez, Lorena Medina y Da-
niela Frías.
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ciones de la Cumbre de Rio (1992) con iniciativas como la Agenda Local 21, 
o a lo menos una capacidad institucional local instalada capaz de responder 
a los desafíos ambientales locales, superar los obstáculos para el desarrollo 
local y avanzar hacia la gobernanza ambiental.

antecedentes

1. Alcances de la gestión ambiental local

Desde una perspectiva general, se entiende por gestión ambiental local (GAL) 
al conjunto de actividades humanas que buscan ordenar y manejar el medio 
ambiente o sus componentes, incluyendo la formulación de políticas y la le-
gislación, el diseño de instrumentos y la implementación de aspectos de ad-
ministración. En esencia es un proceso sistémico que apunta a un adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales, mejoramiento de la calidad de 
vida y protección del medio ambiente, para lo cual se requiere necesariamen-
te un tratamiento interdisciplinario y transectorial (Fernández, 2010). Sin 
embargo, en la actualidad la gestión ambiental local está acotada a aspectos 
más operacionales, como la recolección de basura, mantención de áreas ver-
des y control sanitario.

Como concepto, la gestión ambiental enfatiza el conjunto de procedimien-
tos administrativos, ejecutivos y legislativos que permiten prevenir y solucio-
nar problemas ambientales (Duran, 1995, en Rungruangsakorn, 2006), lo 
que involucra la definición de planes, políticas, programas y proyectos que 
regulen actividades que afecten aspectos del medio ambiente. Lo local viene 
dado por la escala político-administrativa del accionar de la gestión ambien-
tal, que se corresponde con la unidad territorial primordial, por la cual se 
pueden dar cabida a la solución de problemas que inciden directamente en la 
ciudadanía, como lo es el municipio.

Los principios elementales de la gestión ambiental local que brindan un 
marco de referencia básico para el accionar municipal corresponden a los 
siguientes (Rungruangsakorn, 2006):

•	 participación: promueve la asociación de todos los actores comunales y 
sociales en la gestión ambiental territorial.

•	 prevención: promueve la preservación y conservación del medio ambiente 
evitando la ocurrencia de problemas ambientales, conservando la capacidad 
de resiliencia.

•	 Coordinación: promueve la existencia de transversalidad y sinergia entre las 
instituciones involucradas.

Durante la década de los noventa en el siglo pasado, eran muy pocas las 
comunas que poseían una unidad de gestión ambiental local, sin embargo, 
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en los últimos años la situación ha ido evolucionando positivamente, a través 
de la instalación de diferentes unidades en la estructura administrativa de 
múltiples municipios del país. A pesar de esto, diversos estudios en Chile 
(Rungruangsakorn, 2006; Corporación Ambiental del Sur, 2008; Fernández, 
2010) demuestran que aún falta mucho por avanzar. Al respecto se estima, 
de acuerdo a un estudio del año 2008 encargado por la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente (CONAMA) a la Corporación Ambiental del Sur, que 
solo el 37,3% de las comunas del país tendría una unidad de esta naturaleza. 
Los municipios con mejores desempeños ambientales en la región metropoli-
tana, de acuerdo al estudio anteriormente citado, corresponden a La Pintana, 
María Pinto, Melipilla y Calera de Tango. 

Es importante mencionar que algunos municipios vienen haciendo ges-
tión ambiental local incluso antes de la entrada en funcionamiento de la Ley 
sobre Bases generales de Medio Ambiente el año 1994, como es el caso del 
municipio de Santiago. Al respecto, el año 1990 la Ilustre Municipalidad de 
Santiago inició un proceso ampliado de discusión para definir lineamientos 
y orientaciones para enfrentar el desarrollo comunal y dificultades como por 
ejemplo, el problema de contaminación atmosférica y congestión vehicular. 
De esta forma se desarrolla la primera convención de Santiago, que recogió 
las propuestas efectuadas por la comunidad, las cuales fueron incorporadas 
en los futuros Planes de desarrollo. Una de las propuestas fue la creación de 
una unidad especializada en medio ambiente. Así en el año 1991 se crea el 
Departamento de Medio Ambiente, dependiente del Área social del munici-
pio, que institucionaliza el trabajo ambiental de la institución. A fines del año 
1997 se crea la Gerencia de Medio Ambiente y en el año 1998 es reforzada 
con la conformación de la Comisión Municipal de Medio Ambiente (COMA). 
El año 2000 se hizo la Segunda convención de Santiago pensado en el año 
2010, siendo un gran espacio de participación ciudadana, donde surgen nue-
vas prioridades en temas ambientales producto de los trabajos en los talleres. 
El resultado fue una Política Ambiental que se complementa con la agenda 
ambiental solicitada por CONAMA (Ilustre Municipalidad de Santiago, 2011). 
El año 2009 el municipio comienza a dar el ejemplo en procedimientos am-
bientales como el Plan de eficiencia energética interna, Cálculo de la Huella 
de Carbono Municipal y el Manual de compras verdes, entre otros. Durante 
el año 2011 el municipio se somete al sistema de certificación ambiental.

En la actualidad las iniciativas de GAL incluyen la dictación de ordenan-
zas locales, capacitaciones, convenios con otros organismos, propuestas de 
barrios verdes, creación de comités ambientales comunales, desarrollo de 
actividades de difusión, generación de estrategias ambientales, la certifica-
ción ambiental municipal, entre otras. Sin embargo, la gestión local puede 
incluir otras áreas asociadas a demandas de la ciudadanía o desafíos globales 
emergentes. Estas iniciativas se pueden llevar a cabo dado que los municipios 
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funcionalmente corresponden a servicios públicos, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, lo cual les permite una mayor autonomía en su gestión 
y tienen como fin último buscar el desarrollo de las comunidades locales. 

2. La nueva institucionalidad ambiental en Chile: el rol municipal 
Desde el año 2005 ha habido cambios profundos en la organización del Es-
tado de Chile en materia de gestión ambiental. El informe de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la situación 
ambiental en Chile fue importante en indicar ciertas debilidades existentes, 
no solamente en temas particulares, sino en la institucionalidad adecuada 
para resolver estos temas. Como consecuencia y como respuesta a varios 
conflictos socio-ambientales de gran envergadura, los candidatos a las elec-
ciones presidenciales del año 2006 estuvieron de acuerdo con la necesidad 
de reformar la institucionalidad ambiental.

El proceso de perfeccionamiento de la institucionalidad ambiental, que 
surgió desde la elección de la Presidenta Michelle Bachelet, fue largo pero 
culminó con la aprobación de la Ley 20.417 que creó el Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superinten-
dencia de Medio Ambiente, al final de ese período de administración presiden-
cial. En su versión final, como consecuencia de diversas presiones en el Con-
greso Nacional, se instaló también el concepto de los Tribunales Ambientales. 
Una de las principales consideraciones fue la necesidad de transformar el ran-
go político de la CONAMA; en efecto, al crear un Ministerio se consideró que 
el tema ambiental puede y debe ser tratado de igual forma que los temas de 
otros ministerios, y no en forma tangencial a través del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Consejo de ministros. Con esta 
responsabilidad política, también fue más fácil proponer cambios legislativos. 

A pesar de los avances positivos a nivel nacional, lo que se ve claramente 
en la legislación final y las discusiones previas, es el desbalance y debilidad 
en temas de la descentralización o desconcentración en los asuntos de pla-
nificación, evaluación y fiscalización ambiental. La falta de reforzamiento a 
nivel local fue una deficiencia importante de la nueva legislación. Los cam-
bios asociados con el nombre de la unidad: Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 
también el requisito de materializar acciones y programas, aplicar normas y 
establecer un anteproyecto de ordenanza ambiental, no fueron acompañados 
con recursos o con una mayor claridad en términos de la ejecución y planifi-
cación de estas nuevas tareas. Es precisamente con este afán de reforzar las 
capacidades comunales en materia de gestión ambiental, con la precisión del 
cargo de Asesor Ambiental y la obligación de contar con un Comité ambien-
tal municipal y comité ambiental comunal −como lo propone el Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal (SCAM)−, que esta propuesta refuerza la 
nueva institucionalidad ambiental en su escala más local y descentralizada, 
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donde los impactos ambientales se experimentan en forma directa y al corto 
plazo; en este sentido promueve el principio de subsidiariedad en la gestión 
pública.

En materia de gestión local, el reciente Informe sobre el estado del medio 
ambiente en Chile 2011 (2012), se refiere a la participación ciudadana, edu-
cación ambiental, nueva institucionalidad, y marco normativo como los ejes 
principales del accionar municipal. Se enfatiza que la participación ciudadana 
es el principal medio que permite la inclusión de todos los actores involucra-
dos dentro de una problemática ambiental y permite la toma de decisiones 
de una manera más democrática e informada. Se hace hincapié en el proceso 
de gestión municipal sobre el medio ambiente, en donde la ciudadanía no 
sólo tiene el derecho, sino que cuenta con el deber de realizar denuncias 
ambientales de cualquier tipo, motivo por el cual debe estar informada sobre 
las normativas legales vigentes, conocer la institucionalidad y comprender los 
informes generados que le permitan participar en la toma de decisiones sobre 
impactos generados en su comunidad.

El Informe menciona además la gran importancia de contar con un do-
cumento normativo que regule las temáticas medioambientales en los muni-
cipios, tales como la ordenanza ambiental. Sin embargo, previo a una orde-
nanza es importante tener una política y agenda local que permita articular 
acciones y gestiones que contextualicen estos instrumentos regulatorios. 

En este sentido es importante realizar un diagnóstico general que permita 
identificar las nuevas funciones asignadas a las municipalidades, los principa-
les instrumentos de gestión ambiental, los presupuestos disponibles, los tipos 
de ordenanzas ambientales, y los grandes desafíos que permitan fundamen-
tar la propuesta de política pública de la GAL en Chile. 

3. Diagnóstico de la Gestión Ambiental Local
3.1 Nuevas funciones para la gestión ambiental local y estructuras asociadas
Actualmente, las tareas asignadas a la unidad de Aseo y Ornato según la Ley 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), corresponden a 
las funciones de velar por el aseo de los bienes públicos, mantener un sistema 
de extracción de basura y mantener las áreas verdes del espacio comunal 
(Gobierno de Chile, 2002). Sin embargo, la Ley 20.417 propone cambios a 
la institucionalidad municipal, precisadas en el párrafo quinto de las Normas 
Generales, artículo 6, que se refieren a la modificación del artículo 25 del 
DFL 1 de 2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordi-
nado y sistematizado de la Ley 18.695. Estas modificaciones, corresponden 
a las siguientes: 

•	 Proponer	y	ejecutar	medidas	tendientes	a	materializar	acciones	y	programas	
relacionados con medio ambiente;
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•	 Aplicar	las	normas	ambientales	a	ejecutarse	en	la	comuna	que	sean	de	su	
competencia, y

•	 Elaborar	el	anteproyecto	de	ordenanza	ambiental.	Para	la	aprobación	de	la	
misma, el Concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio 
del Medio Ambiente.

Estas nuevas tareas requieren de competencias y destrezas que permitan en-
frentar tales desafíos, configurando un escenario propicio para perfeccionar 
la plataforma de gestión ambiental actual de los municipios.

Aparte de estas funciones, los desafíos del siglo XXI en materia ambiental, 
así como los objetivos propuestos por la nueva institucionalidad ambiental 
y el cumplimiento de los acuerdos internacionales son de mayor alcance, 
son más complejos y requieren un cambio importante en el organigrama de 
funciones municipales para poder hacer frente a estos requerimientos. Hasta 
la fecha, los municipios han sufrido de una falta de competencias y recursos 
para enfrentar tales tareas. En general, reciben impactos ambientales, pero 
no tienen muchas facultades o mecanismos para oponerse o para controlar 
estos impactos. Esta falta de capacidad implica que los municipios no pueden, 
o se les dificulta, cumplir con su deber para asegurar un desarrollo sustenta-
ble más integral y participativo. 

Las estructuras organizativas de las unidades ambientales son complejas 
y variadas, al respecto se visitaron seis casos de estudio de modo de tener 
una visión diversificada de cómo se insertan estas unidades en el organi-
grama municipal. Al respecto se seleccionaron las comunas de: Santiago, 
La Pintana, Pudahuel, Buin, Paine y María Pinto, todas ellas ubicadas en 
la región Metropolitana, considerando criterios históricos, urbano/rurales y 
socioeconómicos. 

Hay municipios que a pesar de carecer de recursos han realizado una 
excelente gestión ambiental. Tal es el caso de la unidad de medio ambiente 
de la Municipalidad de La Pintana, denominada Dirección de Gestión Am-
biental (DIGA), que es reconocida por ser una unidad de vanguardia nacional 
en la gestión ambiental local. La DIGA tiene cuatro departamentos: áreas 
verdes, educación ambiental, operaciones ambientales y salud ambiental. La 
mayoría de los funcionarios de la DIGA son operarios asociados con la ges-
tión de áreas verdes y la gestión de residuos, sin embargo, existe un cuerpo 
profesional importante que genera nuevos proyectos con fondos nacionales e 
internacionales. Otro elemento de su crecimiento ha sido su propia gestión de 
la fracción orgánica de los residuos domésticos y de las áreas verdes. Son pre-
cisamente estos proyectos y actividades los que han facilitado el crecimiento 
de la unidad a tal punto que tiene una escala y diversidad de actividades que 
transcienden el alcance local y se ha transformado en un referente de gestión 
ambiental a nivel nacional. 
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Del análisis realizado se enfatiza que la participación ciudadana es el 
principal medio que permite la inclusión de todos los actores involucrados 
dentro de una problemática ambiental y permite la toma de decisiones de 
una manera más democrática e informada. Se hace hincapié en el proceso 
de gestión municipal sobre el medio ambiente, en donde la ciudadanía no 
sólo tiene el derecho, sino que cuenta con el deber de realizar denuncias 
ambientales de cualquier tipo, motivo por el cual debe estar informada sobre 
las normativas legales vigentes, conocer la institucionalidad y comprender el 
contenido técnico de informes generados, que le permitan participar en la 
toma de decisiones sobre impactos generados en su comunidad.

3.2 El Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), a cargo del Minis-
terio del Medio Ambiente, pretende certificar municipios en términos de su 
desempeño ambiental, como forma de premiar municipios que han tomado 
iniciativas importantes en esta materia, también para estimular municipios 
donde no ha habido muchos avances, debido a falta de recursos humanos o 
financieros, o poco compromiso político. Este sistema articula la estructura 
municipal, equipamiento, personal, procedimientos internos y servicios que 
presta a la comunidad con el propósito de mejorar el desempeño ambiental 
en su quehacer.

El SCAM certifica en tres niveles. El primer nivel implica pasos iniciales 
en la materia, en particular un diagnóstico ambiental y comunal; elaboración 
de una estrategia y de líneas estratégicas; constitución de un comité am-
biental comunal y municipal; y la declaración de compromisos específicos. 
El segundo nivel implica la generación de respuestas apropiadas frente a los 
desafíos identificados en el diagnóstico a través de una unidad GAL redise-
ñada considerando planes y ordenanzas ambientales. Mientras el tercer nivel 
premia a comunas con sistemas de gestión ambiental consolidados y con ma-
yor eficiencia (Rungruangsakorn, 2011). En la certificación básica se exige la 
constitución de un comité ambiental comunal, de un comité ambiental muni-
cipal, y la firma de un convenio anual, en donde la autoridad del municipio se 
comprometa a cumplir los puntos exigidos en el SCAM. El manual del SCAM 
presenta un flujograma de las acciones y criterios que deben considerarse 
al momento de generar el diagnóstico en la primera fase de certificación. A 
partir de dichos criterios se plantea el piso mínimo de gestión ambiental que 
corresponde al trabajo más básico con el que deben cumplir los municipios 
para proceder de forma apropiada y eficaz en su territorio. 

Los primeros municipios que participaron del SCAM en el año 2009 
fueron Calera de Tango, María Pinto, La Pintana y Melipilla, los cuales ac-
tualmente se encuentran en etapa de certificación intermedia y están ac-
tualizando su documentación para conseguir la certificación de excelencia. 
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Posteriormente se integraron los municipios de La Reina, Maipú, Cerro Na-
via, Colina, San Antonio, Torres del Paine y San Pedro de Atacama, los que 
consiguieron la certificación básica en el año 2010. Son 21 los municipios 
que ingresaron al sistema de certificación el año 2011 y se encuentran en 
proceso de evaluación para conseguir la certificación en su etapa básica.

El objetivo principal del SCAM es fomentar la instalación de Gestión Am-
biental Local en los municipios chilenos, a través de parámetros claros, ba-
sados en los sistemas de certificación ISO 14.001 y EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme). Esta figura permite a los municipios validar el trabajo 
realizado en la materia o iniciar acciones desde un nivel básico, avanzando 
hacia una certificación de excelencia (Ministerio de Medio Ambiente, 2011). 
De este modo, se configura como una herramienta orientadora fundamen-
tal para generar un diagnóstico sobre la situación en que se encuentran los 
distintos municipios en el tema medioambiental, así como para conocer las 
normativas vigentes a nivel local, y por sobre todo generar planes y progra-
mas que sean coincidentes y coherentes con las condiciones políticas, socioe-
conómicas y territoriales para cada comuna en Chile.

Este instrumento corresponde a un excelente ejemplo y punto de partida 
para la gestión ambiental local, sin embargo, como es voluntario, no se puede 
exigir a todas las comunas del país. En este punto es importante mencionar 
que el éxito de muchas unidades ambientales depende fuertemente de la 
voluntad política del alcalde que asegure un respaldo a la gestión ambiental2.

3.3 presupuestos en materia ambiental
Los recursos financieros municipales son de gran relevancia para poder de-
terminar las capacidades de gestión sobre el territorio. Para tener un panora-
ma general se revisaron los informes del proceso de certificación ambiental 
(SCAM) de 21 municipios durante el periodo 2009-2012, gracias a la coo-
peración del Departamento de Gestión Ambiental Local del MMA, donde se 
detallan los presupuestos anuales del municipio en materia de gestión am-
biental. Las temáticas que deben ser cubiertas incluyen dos ámbitos: las que 
corresponden a las funciones privativas tradicionales (destinadas a higiene, 
aseo y ornato), y aquellos destinados a proyectos específicos de conservación 
ambiental, sostenimiento de la unidad ambiental, reciclaje, conservación, pro-
moción o educación ambiental, entre otras. El mayor énfasis se le dio a este 
segundo ámbito, junto con el indicador número de funcionarios. También, en 

2 Se recurrió a la opinión de los expertos del Departamento de Gestión Ambiental Local del Minis-
terio de Medio Ambiente para determinar la importancia de los principales factores que influyen 
en una gestión ambiental exitosa, usando el método de análisis de jerarquía analítica (compara-
ción por pares). De este análisis se determinó que el factor más importante es el apoyo del alcal-
de (31,3%), seguido del factor disponibilidad de un equipo capacitado (22,1%); financiamiento 
mínimo (16,2%); altos niveles de participación (15,4%); y en último término aplicación de los 
instrumentos de gestión ambiental (14,7%).
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el caso que existan, se consideraron todos los financiamientos externos con 
que cuenta la municipalidad en estas temáticas.

Como se aprecia en el Gráfico 1 hay grandes diferencias entre munici-
pios. De esta forma destaca la comuna de La Pintana que lidera en materia 
presupuestaria la gestión ambiental, superando los $100 millones de pesos 
anuales en actividades de gestión, sin embargo, el municipio que destina más 
recursos per cápita corresponde al municipio de Calera de Tango y Torres 
del Paine ($702 y $850 pesos por persona al año, respectivamente). Por el 
contrario, la comuna que destina menos recursos per cápita corresponde a 
Melipilla ($28 pesos por persona al año). En promedio el valor que destinan 
los municipios a la gestión ambiental es superior a los $23 millones de pesos 
al año, no obstante esta cifra baja a $19 millones de pesos si no se considera 
a La Pintana. 

GrÁFICo 1.  Presupuesto en gestión ambiental municipal según cantidad  
de población

Fuente: Ministerio de Medio ambiente, departamento de Gestión ambiental Local en base a datos del SCaM 
(2012).

En términos de funcionarios existe un promedio de 3,4 funcionarios por 
unidad de medio ambiente, sin embargo, si no consideramos la situación 
particular de La Pintana –que declara tener 25 profesionales y 26 técnicos y 
administrativos vinculados a la DIGA–, esta cifra disminuye a 2,2.
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3.4 Las ordenanzas ambientales municipales
Las ordenanzas ambientales corresponden a instrumentos normativos que 
pueden lograr cambios y establecer márgenes de acción respecto al medio 
ambiente, como también buscar un uso más racional de los recursos natu-
rales, evitar el colapso de ecosistemas y apuntar a un desarrollo más susten-
table. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades estipula que las 
ordenanzas son resoluciones que adoptan los municipios que se constituyen 
como normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad, dentro de 
las cuales pueden establecerse multas para los infractores y son aplicadas 
por los Juzgados de Policía Local correspondientes (Araya, 2007). La multa 
máxima que pueden cursar los municipios es de 5 UTM3.

A nivel nacional se han identificado 26 ordenanzas que tratan la temática 
medioambiental. Parte del trabajo realizado corresponde a una tipificación 
entre aquellas que se refieren expresamente al tema de gestión ambiental4 y 
las que abordan objetivos generales sobre el cuidado del medio ambiente5. 
En cuanto al contenido de cada una de éstas, se consideró una división entre 
funciones privativas y no privativas, apuntando a la distinción que se realiza 
en los artículos 3 y 4 (LOCM), y considerando las funciones exclusivas de la 
unidad de Aseo y Ornato, incluyendo además funciones asociadas a la zoono-
sis, higiene ambiental, transporte y tránsito público. 

Todos los municipios cuentan con desarrollo en los temas de gestión de 
residuos sólidos domiciliarios, aseo y ornato, esta situación se debe a la anti-
güedad de la inclusión de estas temáticas en la normativa municipal. Mien-
tras que uno de los aspectos más normados en los casos de funciones no 
privativas corresponde a los ruidos, con un 92,3%, la protección de la biodi-
versidad y del patrimonio sólo se norma en el 15,4% de los municipios, como 
se aprecia en el siguiente cuadro.

Es importante destacar los siguientes puntos que sintetizan el panorama 
actual de las ordenanzas ambientales: la necesidad de tener un modelo de 
ordenanza común a nivel nacional que permita ordenar y priorizar los temas 
ambientales básicos, la inclusión de la ciudadanía para la identificación de 
materias ambientales a ser reguladas, la importancia de tener una políti-
ca y estrategia ambiental que contextualice la dictación de una ordenanza 
ambiental, y la coordinación con instrumentos de gestión vinculantes y no 
vinculantes que potencie la efectividad de las ordenanzas.

3 Artículo 12 LGUC. El valor de cinco Unidades Tributarias Mensuales corresponde a $198.445.- 
pesos al 19 de junio de 2012.

4 Las comunas que abordan explícitamente el tema de Gestión Ambiental Local son: Paine (se 
refiere al sector de Aculeo), Caldera, Calera de Tango, Empedrado, Machalí, Osorno y Rancagua. 

5 Dentro de este grupo, que se llaman en lo general Ordenanzas Locales o Municipales de Medio 
Ambiente, se han revisado las comunas de: Aisén, Ancud, Colina, Coyhaique, Dalcahue, Futaleu-
fú, Hijuelas, La Serena, La Pintana, Laja, Lampa, Lumaco, Maipú, Panguipulli, Pudahuel, Quinte-
ro, San Miguel, Santo Domingo y Valdivia.
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3.5 Desafíos de la Gestión Ambiental Local 
El desafío de fortalecer la gestión ambiental pasa por identificar las princi-
pales fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas, conside-
rando el cambio en la institucionalidad ambiental actual así como la opinión 
de los actores claves en la GAL. Al respecto y como punto de partida para 
fundamentar la propuesta, se identifican los siguientes aspectos relevantes:

participación ciudadana: Es considerada como una fortaleza por el actual 
interés de las personas involucradas en problemáticas ambientales, por lo 
que se debe fomentar la participación ciudadana en conjunto con los muni-
cipios, tanto de las problemáticas ambientales locales como de las comuni-
dades afectadas. Se entiende como un aspecto relevante dentro de la gestión 
ambiental municipal, más allá de un rol de denuncia y consulta, por lo que es 
necesario fortalecer y propiciar el empoderamiento y la gobernanza.

Asociatividad: La mirada centralista y los cambios de gobierno o autoridad 
provocan una debilidad estructural. Se han identificado distintas carencias, 
tales como: falta de competencia para resolver temas a nivel local, escasa 
coherencia en las políticas públicas para enfrentar los problemas ambientales 
y falta de financiamiento o recortes presupuestarios inesperados. En general 
hay poca coordinación y por ello distintos organismos están trabajando en 
temáticas similares. Al respecto se precisa una mejor articulación con so-
cios claves como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), Gobierno Regional (GORE), ministerios, universidades y orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG), con el objetivo de intercambiar cono-
cimientos, recibir apoyo y guiar procesos que los municipios muchas veces 
no son capaces de abordar. También es importante fortalecer la asociación 
entre municipios, lograr una mirada interterritorial considerando impactos 
ambientales que afectan a más de una comuna. 

Por otro lado, es una oportunidad la creación de alianzas y redes con insti-
tuciones de GAL, potenciando la mayor presencia de la ciudadanía en los pro-
blemas ambientales y que el municipio debe saber canalizar. Otra ventaja es 
la posibilidad de preparar y aplicar instrumentos de gestión ambiental, como 
también poder difundir y compartir las experiencias exitosas. De igual forma, 
existen oportunidades dado el contexto político, el interés por el medio am-
biente (nivel nacional, regional, comunal y ciudadano) y la configuración de 
instituciones a nivel comunal que trabajan mejorando la GAL. 

Cambios legales: Respecto a la necesidad de tener ordenanzas actualizadas 
y operativas se deben establecer contenidos según la nueva ley y los desafíos 
locales y globales. Un punto que debe mejorarse corresponde al aumento de 
las multas y tipificarlas para hacer más claras las acciones legales a efectuar 
en caso de existir trasgresiones a las disposiciones vigentes. Es importante 
que las ordenanzas sean dialogantes a nivel intramunicipal y que incluyan 
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mecanismos vinculantes de participación ciudadana que también permitan 
influir en los niveles de educación ambiental. 

Por otro lado, se señala como debilidad la falta de participación de los 
municipios en el proceso del SEA y con ello poca fiscalización de los mismos 
respecto de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Finalmente se 
señala que existe poca relación o coordinación con los organismos centrales. 

Rol de la gestión ambiental: Visualizar el tema de la gestión ambiental como 
un aspecto amplio, mucho mayor que el aseo y ornato, implica la necesidad 
de situar a la Unidad de Medio Ambiente en un departamento estratégico, 
con poder de decisión y no sólo de ejecución. 

En la actualidad existe una inestabilidad de las unidades ambientales (es-
pecialmente por la presencia de profesionales a honorarios) como también 
una fuerte dependencia de la voluntad política de turno, lo que redunda en 
una alta fragilidad del sistema. La actual estructura administrativa municipal 
también es un obstáculo para la implementación de la GAL, en especial la 
burocracia e interacción con otras entidades. 

Paralelamente, la gestión debe apuntar a la participación de la comunidad 
(cabildos ambientales, mesas de trabajo, entre otros), generación de redes 
de GAL (a nivel nacional, regional, provincial, de cuencas u otras unidades), 
intercambio de experiencias, y redes municipio-comunidad-empresas. Coor-
dinar acciones con organismos centrales, fiscalizaciones conjuntas e incorpo-
ración del concepto de ordenamiento territorial con énfasis en lo ambiental, 
son otras vías para potenciar la GAL.

Algunas debilidades que se esgrimen a nivel más general corresponden 
a una escasa claridad del concepto de medio ambiente local y también una 
falta de mirada a mediano y largo plazo que requieren las políticas de sus-
tentabilidad. 

Financiamiento: Uno de los principales obstáculos corresponde a la falta de 
recursos de las unidades de medio ambiente, en este sentido, se proponen ini-
ciativas como considerar un Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
con un 2% para gestión ambiental local, patentes ambientales, eco-impuestos 
a empresas locales, compensación por mitigación de externalidades negati-
vas, y bonos de carbono por municipios. Muchas de estas opciones pasan por 
buscar alianzas público-privadas para generar un financiamiento externo así 
como la aplicación de los principios de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). Mientras que a nivel público, implicaría que la SUBDERE financie el 
contrato de profesionales dedicados a la gestión ambiental para cada muni-
cipio, que el MMA disponga de mayores fondos concursables en las diversas 
temáticas ambientales y que el Estado otorgue un financiamiento base fijo.
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Instrumentos: Existen muchos instrumentos de gestión ambiental pero sin 
duda el más estratégico corresponde a la política ambiental municipal, que 
fortalezca los canales de comunicación entre el municipio y la comunidad. 
Esta política debiese contener: (i) institucionalidad y legalidad ambiental lo-
cal con “poder” desconcentrado de los ministerios; (ii) planes, programas, 
proyectos y actividades; (iii) sistemas de información ambiental e indicado-
res; (iv) cuentas patrimoniales, economía ambiental; (v) fomento y medidas 
de RSE; y (vi) certificación y auditorías ambientales. 

A parte de implementar instrumentos como el SCAM, es importante tener 
una comisión ambiental municipal, liderada por la Unidad de Medio Ambien-
te, pero que convoque a la Dirección de Obras Municipales (DOM), Secretaría 
de Planificación (SECPLA), y otras unidades relacionadas con atribuciones en 
GAL, que permita coordinar acciones y estrategias6. 

Finalmente, se plantea la necesidad de crear un centro de capacitación y 
formación ambiental para municipios. En este ámbito la entrega de conoci-
mientos a través de capacitaciones es otra arista relevante para los funciona-
rios municipales.

Propuesta
A pesar del éxito en materia institucional a nivel central, a partir de la crea-
ción del MMA como organismo nacional primordial que promueve la gestión 
ambiental y las buenas prácticas ambientales, así como otras instituciones 
asociadas, las municipalidades históricamente han tenido un rol “colaborati-
vo” dentro de la planificación ambiental. Justamente esta condición es la que 
se pretende mejorar, inspirándose en el principio de gradualidad y responsa-
bilidad que es parte de nuestra institucionalidad, de modo de perfeccionar la 
gestión local e involucrar a los municipios de manera más activa en el logro 
del desarrollo sustentable. De esta forma se pretende avanzar en la manera 
que se viene haciendo gestión ambiental municipal, pasando de una gestión 
con muchas dificultades políticas, técnicas y presupuestarias a una gestión 
con mayor respaldo político, empoderada e institucionalizada, es decir, pasar 
de una fase inicial, muchas veces informal, a otra fase de gestión 2.0 más 
robusta y moderna.

La propuesta se basa en una serie de modificaciones que permitan dejar 
en manos de los municipios el rol de ejercer la gestión ambiental local, es-
pecialmente bajo una óptica participativa. En este sentido, es fundamental 
tener una estructura ambiental definida en la institucionalidad municipal, 
para lo cual se propone la creación del cargo de Asesor Ambiental y otras 

6 Se detecta la necesidad de disponer de un software o intranet que permita a las distintas unidades 
municipales comunicarse y coordinar la gestión ambiental.
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modificaciones que implican cambios a la normativa ambiental y municipal 
vigente. Además, esta propuesta reconoce las enormes diferencias geográfi-
cas entre comunas. Finalmente se presentan algunas consideraciones para su 
implementación.

1. Tareas genéricas de la gestión ambiental local 
Del mismo modo, como lo reconoce la literatura y el diagnóstico realizado, 
para el éxito de una unidad ambiental lo relevante es poder hacer frente a la 
serie de desafíos y necesidades detectadas en los puntos anteriores. Si bien 
en la actualidad no todos los municipios pueden generar una unidad am-
biental, por ausencia de recursos humanos, capacidades técnicas y recursos 
financieros, es importante que paulatinamente todos los municipios puedan 
ir creando estas unidades así como una plataforma adecuada, para lo cual 
resulta indispensable definir claramente las facultades o competencias sobre 
las cuales puedan operar. 

Por otro lado, es importante distinguir dos niveles de gestión: uno aso-
ciado a la planificación y otro a la ejecución. El primer nivel corresponde 
a un nivel más estratégico, que a nuestro juicio involucra la creación de un 
cargo exclusivo para tales tareas y que permita la coordinación con distintas 
unidades, mientras que el segundo se relaciona con la labor de unidades en-
cargadas del aseo, ornato y otras tareas relacionadas fundamentalmente con 
la operación. En este sentido se definen diez áreas genéricas; ocho asociadas 
al nivel estratégico y dos al nivel de operación (ver Figura 1).

FIGura 1. niveles de gestión ambiental

Fuente: elaboración propia.
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•			Nivel	estratégico

a. política ambiental
Comprende todos aquellos aspectos que tengan relación con la incorporación 
de la dimensión ambiental en el diseño y ejecución de políticas, planes y progra-
mas municipales. La política ambiental debe considerar una visión transversal 
de todos los sectores y actores relevantes de la comuna. Su formulación debe 
realizarse desde una esfera superior a la de una unidad municipal específica.

Al respecto el municipio deberá:
•	 Implementar	la	política	ambiental	del	municipio,	considerando	objetivos	es-

tratégicos, diagnóstico ambiental, lineamientos, indicadores de gestión, me-
tas, agenda ambiental, entre otros aspectos. Es decir, contar con un plan de 
acción ambiental que guíe el desarrollo de la comuna.

•	 Encargarse	de	la	dimensión	ambiental	de	los	Planes	Comunales	de	Desa-
rrollo (PLADECO), Planes Reguladores Comunales (PRC) e Intercomunales 
(PRI), Planes Seccionales y otros planes de connotación ambiental que dirija 
el municipio.

•	 Promover	 alianzas	 con	 organizaciones,	 tanto	 privadas	 como	 públicas,	 así	
como nacionales e internacionales, para la promoción de actividades de 
carácter ambiental y, en especial, mantener un permanente vínculo de tra-
bajo con la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente a fin de dar 
cumplimiento al artículo 75, letra c) de la Ley 19.300.

b. Ordenanza ambiental 
Las ordenanzas ambientales son una potente herramienta para ordenar y 
adecuar la realidad comunal a las necesidades de su población y de aspectos 
actuales relacionados con el ahorro energético y eficiencia energética, entre 
otros. La municipalidad deberá:

•	 Elaborar	el	anteproyecto	de	ordenanza	ambiental.	Para	la	aprobación	de	la	
misma, el Concejo Municipal podrá solicitar siempre un informe técnico al 
Ministerio de Medio Ambiente, como lo estipula el artículo 25 de la LOCM 
(letra f). Esta ordenanza debiese considerar: (i) claras definiciones; (ii) des-
cripciones de altos estándares7; (iii) tipificación de multas y mayor frecuen-
cia; y (iv) fomento e incentivos. Además debe velar por la integración de 
normativas (aseo, medioambiente, participación, entre otras), manuales de 
procedimientos, convenios y acuerdos.

•	 Coordinar	con	los	organismos	sectoriales	correspondientes	 la	fiscalización	
de instrumentos de gestión ambiental, como los Planes de Descontamina-
ción y de Prevención, Plan de Conservación, y otros similares.

7 En este sentido y tomando de ejemplo las ordenanzas locales de planes reguladores que regulan 
aspectos como coeficientes de constructibilidad, superficies prediales mínimas, etc., las ordenan-
zas ambientales podrían fijar indicadores básicos como metros cuadrados de áreas verdes por 
habitantes, porcentaje de superficies de infiltración, entre otros.
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c. participación ciudadana
Se debe fomentar la participación ciudadana en conjunto con la participación 
de los municipios, tanto de las problemáticas ambientales locales como de las 
comunidades afectadas, entendida como un aspecto relevante dentro de la 
gestión ambiental municipal, más allá de un rol de denuncia y consulta. Es ne-
cesario fortalecer y propiciar el empoderamiento y la gobernanza ambiental.

El principal rol de la unidad en esta materia corresponde a la integración 
del desarrollo ambiental local con la democracia participativa, incorporando 
la visión y requerimientos de la comunidad en las distintas instancias políti-
cas, sociales y culturales. En este ámbito se debe:

•	 Dar	trámite	a	las	denuncias	recibidas	por	parte	de	la	comunidad	de	confor-
midad al artículo 65 de la Ley 19.300, a fin de ponerlas en conocimien-
to de la Superintendencia del Medio Ambiente, y poner a disposición del 
MMA los antecedentes señalados en el artículo en cuestión.

•	 Direccionar	procesos	de	negociación	y	apropiación	en	proyectos	de	inver-
sión de impacto significativo en el territorio comunal, como por ejemplo los 
proyectos que generen daño ambiental (artículo 3, letra e) o cargas ambien-
tales (artículo 30) definidos en la Ley 19.300.

•	 Coordinar	los	procesos	de	participación	ciudadana8 en los proyectos, planes 
o programas donde el municipio es titular, tanto de los que requieren ser 
sometidos al SEA como de los que no.

•	 Finalmente,	debe	velar	por	el	cumplimiento	de	todos	los	aspectos	ambien-
tales de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública y del artículo 5, letra j) de la LOCM. 

d. Educación ambiental
Corresponde al proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado 
a la formación de la ciudadanía que reconozca valores, conceptos y actitudes 
necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, cultura 
y naturaleza. 

La educación ambiental es fundamental para la formación de los sujetos 
en sociedad, en donde se impulsen áreas de trabajo que permitan generar 
espacios de interacción e interlocución desde los actores de gestión local del 
ambiente y la educación formal, tales como organizaciones sociales territoria-
les y funcionales, del sector productivo (público y privado) y de comunidades 
aledañas a los establecimientos educativos. De esta forma, algunas de las 
instancias que permiten dicha interacción son: las mesas de la Política Nacio-
nal de Educación para el Desarrollo Sustentable (PNEDS), el Sistema Nacio-
nal de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE), el 

8 Incluyendo fases que permitan informar, consultar, delegar, negociar e incluso el control ciudadano.
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Proyecto de Educación Ambiental Territorial (PRODEEM, CONAMA-JICA), 
el Club de Forjadores Ambientales, el Fondo de Protección Ambiental y la 
Participación ciudadana en los instrumentos de gestión ambiental. Todo lo 
cual permite reconocer la importancia de saber y poder convivir de manera 
amigable y sustentable con el medio que nos rodea, así como con actividades 
que promuevan el reciclaje, huertos particulares, entre otras actividades que 
favorezcan la protección del medio ambiente.

Los aspectos de los que debe encargarse la unidad o encargado respectivo, 
en función de lo dispuesto en el artículo 4, letra d) y artículo 137 (LOCM), son:

•	 Colaborar	con	la	unidad	de	salud,	educación	y	demás	en	la	implementación	
de programas de educación y difusión ambiental hacia la ciudadanía, espe-
cialmente en las escuelas y liceos municipales.

•	 Realizar	 un	 conjunto	 de	 actividades	 orientadas	 al	 aprendizaje,	 actualiza-
ción y perfeccionamiento de los conocimientos sobre el medio ambiente de 
funcionarios técnicos, administrativos, profesionales y docentes municipales, 
con el fin de prepararlos para desempeñar con mayor eficacia sus labores.

e. Evaluación ambiental
Si bien los municipios no otorgan permisos ambientales sectoriales, es impor-
tante que la unidad tenga un rol más protagónico en la evaluación ambiental 
de proyectos y actividades, así como de planes y programas que se ejecuten 
en el territorio comunal, de acuerdo a las nuevas disposiciones de la Ley 
19.300.

Este tópico comprende dos tareas fundamentales, por un lado, pronunciar-
se sobre los proyectos sometidos al SEA en el territorio comunal, y por otro, 
participar en la dimensión ambiental de Declaraciones de Impacto Ambiental, 
Estudios de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas, en 
las que el municipio es el titular. Al respecto, las responsabilidades son:

•	 Emitir	observaciones	fundadas	a	proyectos	sometidos	al	Servicio	de	Evalua-
ción Ambiental (Declaraciones de Impacto Ambiental y Estudios de Impac-
to Ambiental) y a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

•	 Formular	y/o	revisar	los	informes	de	compatibilidad	territorial	para	los	pro-
yectos o actividades sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental (SEIA) dentro de los límites comunales, según lo estipula el artículo 
8, letra a) de la Ley 19.300.

•	 Coordinar	el	proceso	de	participación	ciudadana	para	los	proyectos	some-
tidos como Estudio de Impacto Ambiental, Declaraciones de Impacto Am-
biental que generen cargas ambientales, según lo definido en el artículo 18, 
letra c) de la Ley 19.300 y las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) 
de otros organismos del Estado que incluyan etapas de participación según 
lo estipule el reglamento respectivo. 
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•	 Coordinar	en	conjunto	con	las	otras	direcciones	municipales	según	sea	el	
caso (DOM, Tránsito, SECPLA, etc.) la tramitación ambiental de actividades, 
proyectos o planes que deben ser sometidos al SEA o EAE de acuerdo a la 
Ley 19.300, donde el municipio sea el titular del proyecto o actividad.

f. Higiene ambiental 
La higiene ambiental corresponde a las acciones que permiten la prevención, 
control y mejoramiento de las condiciones ambientales básicas necesarias 
para mantener la salud pública en la comuna. Algunas labores no excluyentes 
son:

•	 Diseñar	y	aplicar	los	programas	de	zoonosis	propuestos	para	la	comuna.

•	 Coordinar	el	trabajo	de	higiene	ambiental	con	otras	unidades	relacionadas	
como Salud y Educación de acuerdo a la LOCM.

•	 Gestionar	programas	de	control	de	plagas	y	de	aplicación	de	agroquímicos	y	
otras sustancias similares principalmente en comunas rurales o periurbanas.

g. Certificación ambiental
Como ya se ha mencionado, el SCAM debe ser parte central de las labores de 
la unidad, pero además debe encargarse de los procesos de auditoría de los 
resultados obtenidos. En consideración a las modificaciones del artículo 25 
de la LOCM, las tareas son:

•	 Liderar	el	proceso	de	certificación	ambiental	ante	el	MMA.

•	 Proponer	y	ejecutar	medidas	tendientes	a	materializar	acciones	y	programas	
relacionados con el medio ambiente (artículo 25, letra d).

•	 Supervisar	 otros	 procesos	 de	 certificación	 ambiental	 tanto	 del	 municipio	
como de la comuna, como por ejemplo el SNCAE.

•	 Vigilar	el	proceso	de	auditoría	ambiental	que	permita	identificar	los	puntos	
débiles como fuertes, en los que se debe incidir para poder conseguir un 
modelo aceptable con el medio ambiente.

h. Conservación del patrimonio ambiental
Comprende todas aquellas acciones que apunten a la preservación, uso racio-
nal y reparación de los componentes del medio ambiente. Este tipo de tarea 
se aplica fundamentalmente en aquellos municipios que tengan elementos 
únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia 
y capacidad de regeneración.

•	 Colaborar	con	la	gestión	de	la	protección	del	patrimonio	ambiental	comunal	
en colaboración con el Servicio de biodiversidad y Áreas protegidas y/u 
otros organismos encargados de las áreas protegidas públicas y privadas.

•	 Colaborar	con	el	Consejo	de	Monumentos	Nacionales,	Ministerio	de	Vivien-
da y Urbanismo, considerando la Ley General de Urbanismo y Construc-
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ciones y su Ordenanza General, y otras unidades municipales relacionadas 
con la protección del patrimonio cultural y construido de la comuna; como 
zonas típicas, inmuebles de conservación histórica, monumentos nacionales, 
celebraciones culturales, entre otros. 

•			Nivel	de	ejecución

a. Gestión de residuos domiciliarios y áreas verdes
Corresponde a la basura o desperdicio generado en viviendas, locales comer-
ciales y de expendio de alimentos, colegios, oficinas y cárceles además de 
aquellos desechos provenientes de podas y ferias libres. La labor tradicional 
de la unidad de aseo y ornato corresponde a las definidas por el artículo 25, 
letras a), b) y c) (LOCM), incluyen:

•	 El	aseo	de	las	vías	públicas,	parques,	plazas,	jardines	y,	en	general,	de	los	
bienes nacionales de uso público existentes en la comuna.

•	 El	servicio	de	extracción	de	basura.

•	 La	construcción,	conservación	y	administración	de	 las	áreas	verdes	de	 la	
comuna.

Además la unidad deberá velar por:
•	 El	 tratamiento	de	 residuos	que	puedan	ser	 reutilizados,	 reducidos	y	 reci-

clados en cuanto estas etapas sean posibles de implementar, según orienta-
ciones de la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2005) u otras 
similares.

•	 Ejecutar	otros	programas	orientados	a	la	minimización	de	impactos	ambien-
tales y aprovechamiento de la energía y recursos.

b. Fiscalización
Las municipalidades pueden colaborar en la fiscalización y en el cumplimien-
to de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protec-
ción del medio ambiente, dentro de los límites comunales. Esta labor supone 
aumentar las multas de acuerdo al grado de daño ambiental en coordinación 
con la labor de fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente, así 
como las instancias de los Tribunales Ambientales. Se debe:

•	 Aplicar	las	normas	ambientales	a	ejecutarse	en	la	comuna	que	sean	de	su	
competencia (artículo 25 de la LOCM, letra e). 

•	 Coordinar	la	fiscalización	de	los	elementos	contenidos	en	la	ordenanza	am-
biental, así como de otros cuerpos regulatorios municipales de carácter am-
biental.

•	 Fiscalizar	otros	ámbitos	definidos	por	leyes	donde	se	le	atribuyan	competen-
cias ambientales específicas a los municipios, como por ejemplo extracción 
de áridos, bienes de uso público, etc.
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2. Una tipología de comunas para definir requisitos ambientales 
Debido a las dimensiones territoriales, demográficas e institucionales de las 
345 municipalidades de Chile, consideramos que es necesario distinguir 
claramente entre escalas de comunas para poder proponer cambios en su 
gestión ambiental. Entre el caso emblemático de La Pintana y su DIGA y los 
casos de comunas sin funcionarios a cargo del tema, existe un espectro muy 
amplio de situaciones. En términos prácticos, han existido dos experiencias 
de creación de tipologías de comunas con el objeto de agruparlas mejor de 
acuerdo a sus necesidades: la tipología de la SUBDERE y la tipología de 
Chile Transparente, que adapta la primera para sus propósitos de evaluación 
de transparencia municipal. SUBDERE agrupó las comunas según cuatro 
grupos de variables: capacidad para la generación de recursos del territorio; 
condición socioeconómica de la población; condición territorial; y la carac-
terización de la gestión municipal. Desde esta caracterización, fue posible 
categorizar cuatro tipos de municipios: 

•	 Tipo	1:	61	Grandes	comunas	urbanas	y	metropolitanas	(población	prome-
dio 177.000) 

•	 Tipo	 2:	 67	 Comunas	 urbanas	 de	 tamaño	 mediano	 (población	 promedio	
42.025)

•	 Tipo	3:	78	Comunas	rurales	con	importante	núcleo	urbano	(población	pro-
medio 24.344)

•	 Tipo	 4:	 139	 Comunas	 rurales	 distantes	 y	 dispersas	 (población	 promedio	
8.786).

Lo que es evidente en términos de las densidades, extensiones geográficas 
y complejidades de cada comuna, es que hay utilidad en desglosar ciertas 
categorías de municipalidades. Por los propósitos de esta propuesta de GAL, 
se propone separar los municipios en dos grupos solamente: comunas con 
menos de 20.000 habitantes y comunas con más de 20.000 habitantes. Con 
esta aproximación se puede establecer cerca de 200 comunas en la categoría 
‘población comunal pequeña’ y 145 en la categoría ‘población comunal gran-
de’; la distribución geográfica de estas comunas por regiones es muy variable 
como se aprecia en la Figura 2.

Otro criterio de agrupación de comunas corresponde al indicado en la 
LOCM9 orientado a la organización interna del municipio: comunas bajo cien 

9 Artículo 17.- En las comunas cuya población sea igual o inferior a cien mil habitantes, la orga-
nización interna de sus municipalidades incluirá la Secretaría Municipal y todas o alguna de las 
unidades encargadas de las funciones genéricas señaladas en el artículo 15, según las necesidades 
y características de la comuna respectiva. Asimismo, podrán incluir una Secretaría Comunal de 
Planificación. Además de lo señalado en el inciso anterior, dichas municipalidades podrán refun-
dir en una sola unidad, dos o más funciones genéricas, cuando las necesidades y características de 
la comuna respectiva así lo requieran (LOCM).
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mil habitantes y comunas sobre cien mil. Sin embargo esta clasificación no 
permite discriminar adecuadamente la importancia del municipio, por ejemplo 
en términos de prestaciones de servicios a la comunidad (Irarrázaval, 2001).

FIGura 2: Distribución de comunas sobre y bajo 20.000 habitantes

10 Artículo 10.- Todas las municipalidades que tengan Plan Regulador aprobado, y cuya comuna 
tenga un centro urbano de más de 50.000 habitantes, deberán consultar el cargo de Asesor Ur-
banista desempeñado por un arquitecto.

Fuente: elaboración propia.

Esta distinción permite priorizar la implementación de la propuesta, en tér-
minos de exigencias y responsabilidad mayores para comunas grandes, que 
presuponen una mayor complejidad en los problemas ambientales, y de ca-
rácter voluntario o más flexible para las pequeñas, aduciendo al principio de 
gradualidad estipulado en la Ley 19.300. Esta distinción se basa también en 
lo establecido en la Ley de Urbanismo y Construcciones10 para el cargo de 
Asesor Urbano, aunque usando un umbral de cincuenta mil habitantes.
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a. Comunas grandes
Las comunas de categoría grande, en general, tienen centros urbanos de una 
escala mayor. Esta concentración urbana es la distinción principal, por lo 
cual aparecen problemáticas particulares como gestión de residuos, manejo 
de áreas verdes, ruidos, contaminación atmosférica y de agua, entre otros. 

Las comunas de categoría grande usualmente cuentan con profesionales 
en el área ambiental, pero muchas veces son distribuidos en distintos esta-
mentos de la municipalidad, fragmentando esfuerzos en aseo y ornato, salud 
ambiental, planificación ambiental, entre otros. Con la meta de unir esfuerzos 
y mejorar su coordinación, los profesionales deben ser agrupados dentro de 
una Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato o bien operar bajo la coor-
dinación del Asesor Ambiental, pero con un alcance que supera el enfoque 
operacional de la gestión de residuos, para incorporar aspectos estratégicos y 
de mayor involucramiento respecto a definir objetivos, programas e interven-
ciones en planes y proyectos de índole ambiental. En este nivel es fundamen-
tal el trabajo transversal con otras unidades municipales que cubren directa 
o indirectamente problemáticas ambientales.

b. Comunas pequeñas
En los contextos de las comunas de categoría pequeña, la población y la den-
sidad son bajas, pero las extensiones territoriales pueden ser considerables. 
En este sentido, los temas para la gestión varían. Para la categoría pequeña, 
consideraciones sobre patrimonio ambiental, gestión agrícola y la gestión de 
recursos naturales, pueden tomar un grado de importancia, mientras que en 
la categoría grande no entran como factores de gestión.

Para comunas de menor tamaño poblacional, sus déficits institucionales 
pueden ser revertidos a través de mayores niveles de colaboración y asocia-
tividad territorial. Claramente pueden existir obstáculos a esta colaboración 
en términos de orientación política de distintos alcaldes y concejales. Sin 
embargo, los desafíos compartidos en el territorio sugieren que las ganancias 
potenciales para la administración y gestión territorial a nivel inter-comunal 
son mayores. Ejemplos de este tipo de asociatividad son la Asociación de 
Municipios Rurales de la Región Metropolitana, Asociación de Los Ríos para 
el manejo sustentable de residuos sólidos, y la Asociación de Municipios Sus-
tentables de Colchagua. Al respecto, la SUBDERE documenta un total de 47 
asociaciones de municipios en el país al año 2009 para diversos fines, pero a 
menudo con propósitos de promoción del desarrollo sustentable en sus terri-
torios, tratando de reflejar mejor las dinámicas geográficas condicionantes, 
ejemplo: borde costero, cuenca. 

Estas opciones de colaboración deben ser consideradas para mejorar la 
gestión ambiental, para compartir funcionarios entre las comunas más pe-
queñas en contextos provinciales o geográficos específicos y para asegurar 
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sinergias territoriales en esta materia11. Esta tipología de comunas es relevan-
te para los propósitos de introducir el nuevo cargo de Asesor Ambiental en 
todas las comunas del país. 

3. El cargo de Asesor Ambiental
Hay evidencia en Chile de una precariedad, fundamentalmente en térmi-
nos de institucionalidad, respecto a las funciones asociadas con materias de 
gestión ambiental a nivel local. Si bien la Ley 20.417 señala un avance en la 
definición de tareas pendientes a nivel local, no existe claridad en términos 
de los mecanismos y, por sobre todo, sobre las personas encargadas para lle-
var a cabo estas labores. En las unidades ambientales de los municipios, así 
como en las gerencias ambientales, oficinas o unidades de salud ambiental, 
hay distintos perfiles profesionales, como agrónomos, veterinarios, geógra-
fos y otros profesionales, asumiendo múltiples funciones como la educación 
ambiental, la revisión de proyectos ingresados al SEIA, la formulación de 
ordenanzas y su fiscalización, el trabajo en procesos de certificación ambien-
tal (ejemplo el SCAM), entre otras. Sin embargo, muchas municipalidades no 
cuentan con un funcionario exclusivo dedicado a estas materias o éste se en-
cuentra en una situación contractual inestable. La evolución de estos cargos 
y estas funciones ha sido más bien inorgánica, sin reflexiones mayores sobre 
necesidades mínimas dentro del gobierno local, y en el caso de comunas más 
grandes, donde existen más funcionarios dedicados al área, no se observa 
una coordinación entre ellos.

En la transición hacia Unidades de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, exis-
te una oportunidad para fijar capacidades mínimas en materia de gestión am-
biental local, especialmente en el ámbito estratégico, y asumir los desafíos del 
desarrollo sustentable en las localidades de Chile. La resolución del desacople 
actual, entre desarrollo socio-económico e impacto ambiental, surge en torno 
de la precisión de un nuevo cargo dentro de la administración pública: el 
cargo de Asesor Ambiental. Este sigue el antecedente del Asesor Urbano. 

Al respecto, el cargo de Asesor Urbano fue establecido en el año 1975 a 
través de una modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
(DFL 458, de 1975). En su artículo 10, establece los requisitos para la exis-
tencia del cargo de Asesor Urbanista, así como las funciones que debe des-
empeñar. Para facilitar estas labores se realizó una modificación de la misma 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Decreto Supremo 47 de 
1992). Más adelante, la Ley 19.602 de 1999 modificó la Ley 18.695, en mate-
ria de gestión municipal. Lo que hizo esta modificación fue adscribir el cargo 
de Asesor Urbanista a la unidad de Secretaría Comunal de Planificación (SEC-

11 Se propone que el cargo de Asesor Ambiental tenga un contrato de jornada completa, organizada 
en media jornada o un tercio de una jornada en cada municipio asociado.
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PLA). A su vez, junto con establecer nuevas funciones, eliminó el requisito de 
que el cargo deba ser desempeñado por un arquitecto –estipulado en el DFL 
458. Vale la pena mencionar que, con esta disposición, además se amplía la 
tarea de estudiar el Plan Regulador Comunal –estipulado en el mismo DFL– a 
elaborar el Plan Regulador Comunal, lo que da mayor autonomía12. 

Aprovechando el antecedente de este cargo, proponemos un equivalen-
te en materia de gestión ambiental comunal. Este cambio requeriría una 
modificación de la Ley 18.695 (LOCM), artículo 25, para complementar las 
modificaciones realizadas por la Ley 20.417 en determinar nuevas tareas 
(letras d-f). Una nueva modificación requiere un artículo adicional que defina 
lo siguiente:

•	 Modificación	de	la	Ley	18.695	y	de	la	Ley	19.300	en	materia	de	respon-
sabilidades de gestión ambiental municipal, explicitando las funciones men-
cionadas en el punto 1 de esta propuesta. 

•	 La	incorporación	del	cargo	de	Asesor	Ambiental	como	funcionario	público	
comunal en el área de SECPLA en temas de planificación, para establecer 
orientaciones y lineamientos que deben ser ejecutados por la Unidad de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato y otros departamentos donde corresponda.

•	 Todas	las	municipalidades	deben	contar	con	un	Asesor	Ambiental.	En	los	
casos de comunas con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, este car-
go puede ser compartido entre municipios a través de un convenio de aso-
ciatividad inter-comunal. 

•	 Las	funciones	del	Asesor	Ambiental	diferirían	según	tamaño	poblacional	de	
la comuna. 

•	 Para	las	comunas	sobre	20.000	habitantes,	el	Asesor	Ambiental	trabajaría	
en estrecha colaboración con funcionarios en las áreas de aseo y ornato, 
zoonosis, salud ambiental y otras relacionadas. 

•	 El	Asesor	Ambiental	tendrá	las	funciones	básicas	de:

a Formular la Política Ambiental Comunal que define las directrices es-
tratégicas para la comuna en materia ambiental. Esta política debe ser 
actualizada cada doce años.

b. Realizar un Diagnóstico Ambiental Comunal (DAC) cada cuatro años.

c. Formular un Plan Ambiental Comunal (PAC) y actualizarlo cada cuatro 
años.

12 Artículo 18.- Adscrito a esta unidad existirá el Asesor Urbanista, quien requerirá estar en pose-
sión de un título universitario de una carrera de, a lo menos, diez semestres, correspondiéndole las 
siguientes funciones: a) asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano; b) 
estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las modi-
ficaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación, y c) informar 
técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al municipio 
por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
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d. Coordinar los procesos de certificación en gestión ambiental, ej. SCAM, 
SNCAE.

e. Definir, actualizar y consolidar las ordenanzas ambientales comunales.

f. Coordinar la institucionalidad comunal en materia de gestión ambien-
tal, a través de instancias como un Comité Ambiental Comunal (CAC) y 
un Comité Ambiental Muncipal (CAM).  

g. Promover la educación ambiental municipal y la participación ambien-
tal comunal.

h. Revisar los proyectos o planes que entran al SEA y a la EAE y que 
tienen repercusiones para la comuna.

i. Revisar los aspectos ambientales del PLADECO, otros planes similares 
y su implementación, incorporando consideraciones del PAC.

j. Revisar los aspectos ambientales del PRC y su implementación, con 
especial énfasis en espacios verdes, areas de riesgo, y calidad ambiental 
asociada con la zonificación, sistemas de transporte, infraestructura am-
biental, entre otros.

k. Coordinar todas las funciones ambientales estratégicas del municipio en 
especial de la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

l. Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en el mejoramiento y pro-
tección ambiental de la comuna. 

Para las comunas con menos de 20.000 habitantes, el Asesor Ambiental 
asumirá sus funciones dentro de la SECPLA o de la alcaldía. El Asesor Am-
biental tendrá las funciones básicas de:

a. Realizar un Diagnóstico Ambiental Comunal (DAC) cada ocho años.

b. Formular un Plan Ambiental Comunal (PAC) y actualizarlo cada ocho 
años.

c. Definir, actualizar y consolidar las ordenanzas ambientales comunales.

d. Promover la educación ambiental municipal y la participación ambien-
tal comunal.

e. Revisar proyectos o planes que entran al SEA y EAE y que tienen re-
percusiones para la comuna.

f. Revisar los aspectos ambientales del PLADECO, otros planes similares 
y su implementación, incorporando consideraciones del PAC.

g. Revisar los aspectos ambientales del PRC y su implementación, con 
especial énfasis en espacios verdes, áreas de riesgo, y calidad ambiental 
asociada con la zonificación, sistemas de transporte, infraestructura am-
biental, entre otros.

h. Asesorar al Alcalde y al Concejo en el mejoramiento y protección am-
biental de la comuna. 
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Estimamos que esta es la única forma de hacerse cargo de las nuevas 
responsabilidades asignadas por la Ley 20.471 y de las otras funciones aso-
ciadas a la GAL, donde se requiere un profesional que esté dedicado exclusi-
vamente a la tarea de planificación y gestión, y no delegar estas funciones al 
antiguo cargo de Director de Aseo y Ornato, que se encuentra más orientado 
a la ejecución y operación como se señaló anteriormente. La propuesta es que 
el Asesor Ambiental lo ejerza un profesional vinculado a la gestión ambiental 
desde una mirada más estratégica y que su cargo esté reconocido en la planta 
de funcionarios municipales. Para las comunas que ya cuentan con unidades 
consolidadas, el reconocimiento de este cargo significa institucionalizar la 
labor que han venido realizando y darle mayor estabilidad a su quehacer. 

4. Institucionalidad local ambiental
Dentro del SCAM, existe un requisito para comunas en las etapas de certifi-
cación Intermedia y de Excelencia, en términos de conformar un Comité Am-
biental Municipal (CAM) y un Comité Ambiental Comunal (CAC). Estas dos 
instancias de diálogo y formulación de consideraciones ambientales abren es-
pacios vitales para la GAL. Debido a su naturaleza transversal, es importante 
que haya gobernanza ambiental adecuada, entendida como la comunicación 
entre el gobierno local, el sector privado y la sociedad civil.  

De esta forma, se puede aprovechar de la iniciativa del SCAM para in-
troducir estas entidades como constituyentes básicos de la organización co-
munal. El Asesor Ambiental debe coordinar las actividades del CAM y CAC.

a. Comité Ambiental Municipal
El CAM está constituido por el alcalde y los directores o jefes de departa-
mento, y coordinado por el encargado ambiental (Asesor Ambiental en la 
propuesta). De acuerdo a las recomendaciones del SCAM, este comité debe 
constituirse mediante un instructivo alcaldicio y el Asesor Ambiental debe 
actuar como secretario ejecutivo del comité. Es interesante resaltar que en 
la revisión de varios decretos sobre el inicio del proceso de certificación am-
biental, se menciona la contratación de personal a honorario para el cargo de 
encargado ambiental, lo que demuestra la fragilidad del sistema actual.

La función del CAM es apoyar la formulación de la política ambiental; el 
seguimiento del proceso de certificación ambiental; pronunciarse sobre las 
DIA13, EIA y EAE; y asistir todas las materias de relevancia ambiental.

Estimamos que este CAM puede contar con el apoyo de un Comité Téc-
nico integrado por los encargados ambientales de las unidades municipales 
sectoriales (DOM, Dirección de Desarrollo Comunitario, Tránsito, etc.) coor-
dinado por el Asesor Ambiental.

13 Declaración de Impacto Ambiental. 



288

Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2012

b. Comité Ambiental Comunal
De acuerdo a las recomendaciones del SCAM, el CAC constituye un órga-
no participativo esencial para la gestión ambiental local, cuyos principios 
fundamentales son la participación, la responsabilidad, la prevención y la 
supervisión. El CAC no tiene una definición clara en su constitución14, pero 
se sugiere incluir miembros que representen la diversidad comunal y organi-
zaciones ciudadanas. Al respecto se podría considerar un representante por 
cada junta de vecinos, dos de ONGs o colegios y dos del empresariado. En las 
comunas con presencia de población indígena será obligación la integración 
de al menos un representante al CAC. Se plantea que sus miembros sean ele-
gidos por sus pares a través de los mecanismos que éstos estimen pertinentes 
(Ministerio de Medio Ambiente, 2011).

En este caso el Asesor Ambiental será el encargado de conformar, convo-
car y dar permanencia al CAC. Las funciones del CAC corresponden a super-
visar el avance de la política ambiental comunal, apoyar las líneas estratégi-
cas, supervisar el proceso de implementación del SCAM, así como participar 
en todas las decisiones definidas en esta propuesta.

Reconociendo estos comités como claves para reforzar las labores de la 
nueva Dirección o Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y para legiti-
mar las funciones del Asesor Ambiental, se propone que:

a) Las comunas de categoría grande deben constituir estos Comités en forma 
obligatoria, siguiendo las bases básicas identificadas en el instructivo SCAM. 

b) Para las comunas pequeñas esta estructura pasa a ser voluntaria.

Como en el caso del Asesor Ambiental, se requiere una modificación a la Ley 
18.695 y la Ley 19.300, para ser reconocido como una forma importante de 
institucionalizar los temas ambientales como transversales a nivel local, y con 
la necesidad de aumentar la participación en miras de responder a lo plan-
teado en la Ley 20.500 de Participación Ciudadana, por ejemplo, y a la pro-
pia Ley 19.300 de Medio Ambiente. Obviamente esto pasa por un acuerdo 
político a nivel nacional para poder llevar a cabo esta importante iniciativa.

5. Implementación
Como se mencionó, esta propuesta pasa por modificar la Ley 18.695 y la 
Ley 19.300, en cuanto a crear estos nuevos cargos y competencias. Para 
implementar el cargo de Asesor Ambiental se puede avanzar en base a las 
disposiciones del Boletín Nº 8210 de la SUBDERE, que permite que las muni-
cipalidades exijan contratas definitivas a funcionarios que están con contrato 

14 El manual del SCAM plantea una estructura compuesta por el Alcalde como presidente honorario 
y un Concejal como director honorario con derecho a voz y voto, así como una directiva elegida 
democráticamente compuesta por un presidente, vicepresidente, un secretario, un coordinador 
presupuestario y un primer director. El Asesor Ambiental actuaría como secretario técnico.
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a honorario. Si bien lo ideal es modificar las plantas municipales, de acuerdo 
a las disposiciones del artículo 121 de la Constitución Política de la República 
de Chile, en la actualidad no hay consenso político para tal tarea.  

Al integrar funcionarios ambientales en la planta municipal como requi-
sito, se puede reducir la fragilidad que existe actualmente en términos de la 
ejecución de actividades ambientales en las municipalidades, sobre todo en 
las comunas pequeñas. En el mediano plazo, se puede esperar que las modifi-
caciones legales planteadas puedan institucionalizar el rol de Asesor Ambien-
tal, de la misma forma que el Asesor Urbano ha tomado un rol protagónico en 
el desarrollo urbano desde los años setenta en el siglo pasado.

En cuanto al financiamiento, es importante mencionar que muchos mu-
nicipios ya tienen encargados o jefes del área ambiental pero que no cuentan 
con un reconocimiento formal como funcionario municipal, por lo que en la 
práctica los recursos ya se cuentan. En el caso de municipios que no cuentan 
con tales unidades se requiere un apoyo desde la SUBDERE, o bien conside-
rar un ítem especial en el Fondo Común Municipal (FCM). 

Solamente a través de una valorización de la degradación ambiental y 
los costos asociados en términos de calidad de vida e impactos productivos, 
se puede llegar a justificar el costo-beneficio de un funcionario ambiental 
de planta o a contrata. Debido a la relativa ausencia de instrumentos de 
economía ambiental o economía ecológica dentro del aparato estatal, no hay 
mecanismos para valorar este tipo de externalidades. No obstante, el hecho 
que no haya una evaluación adecuada no significa que no hay un deterioro 
ambiental que genera impactos socio-económicos importantes en muchas co-
munas, por contaminación o degradación ambiental. El principio precautorio 
y la precisión del daño ambiental, definidos en la Ley 19.300, exigen respues-
tas a los desafíos ambientales y avances hacia un desarrollo más sustentable. 

Para ejecutar las medidas propuestas en estas líneas, se requiere no so-
lamente de lineamientos a nivel central (ejemplo, la Política Ambiental de 
Desarrollo Sustentable) o regional (ejemplo, la Estrategia de Desarrollo Re-
gional), que se han destacado por su falta de injerencia en la agenda actual, 
sino de acciones locales concretas, como las propuestas del Programa 21 
acordado en la Cumbre del medio ambiente y desarrollo en 1992. De esta 
forma, la única manera de tomar acciones y coordinarse con otros actores –
empresas y organizaciones sociales–, es a través de funcionarios municipales 
encargados que tengan una seguridad laboral y con competencias y respon-
sabilidades claras.

Para efectos de financiar proyectos o actividades más allá del gasto co-
munal, se plantea la posibilidad de crear fondos con objetivos de gestión 
ambiental a nivel municipal, como es el caso del FNDR que no tiene una 
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arista ambiental, por lo que todos los proyectos compiten por igual. En la 
actualidad, hay muchos fondos nacionales de ministerios y servicios públicos 
que son gastados a nivel local en actividades con injerencia ambiental, pero 
a menudo sin participación de funcionarios municipales, siendo dirigidos por 
empresas, individuos u organizaciones sociales. Del mismo modo, el acceso a 
otros fondos de organismos internacionales, por ejemplo, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de organizaciones no guberna-
mentales y de universidades, también puede generar aportes excepcionales 
para proyectos específicos. En todos estos casos, se requiere de tiempo para 
dedicarse a armar los proyectos y conseguir los financiamientos requeridos. 
En la actualidad, hay un gran déficit y fragilidad de los recursos humanos 
disponibles para postular a fondos concursables.

Conclusiones
Con la aprobación de la nueva institucionalidad ambiental el año 2010 se ha 
identificado un avance importante pero aún se observa una persistencia en la 
debilidad de la GAL. Hasta la fecha pocas comunas han introducido cambios 
en términos de modificar el nombre a la unidad, generar políticas o estrategias 
ambientales y crear o consolidar ordenanzas ambientales, entre otros. Más 
allá de los temas que abarca esta propuesta, los cambios sugeridos en este 
documento ayudan en principio a replantear el quién debe llevar a cabo estos 
desafíos y no solamente el qué. Esto producto de la identificación de debilida-
des en términos de recursos humanos, debido a la sobrecarga de trabajo para 
los funcionarios existentes en el área ambiental, así como la inseguridad con-
tractual de ellos (honorarios). Como consecuencia de esta situación, el aporte 
fundamental de esta propuesta involucra un reforzamiento de estos recursos 
humanos a través de la definición de temas a abordar y responsabilidades. 
Esta reflexión generó la necesidad de institucionalizar un nuevo cargo corres-
pondiente al de Asesor Ambiental, de la misma forma en que las demandas de 
desarrollo urbano gatillaron una necesidad de un cargo parecido en el ámbito 
de la gestión urbana de los municipios. Este cargo cumplirá un importante rol 
de interlocución entre el MMA, el sector privado y la comunidad.

El daño ambiental como está definido en la Ley 19.300 y también el de-
recho a vivir en un ambiente libre de contaminación según la Constitución 
Política, que muchas veces no se respeta, genera costos para el Estado, el sec-
tor privado y la ciudadanía. Estos daños están relacionados con mortalidad, 
morbilidad, pérdidas económicas y la degradación de servicios ecológicos. En 
muchos casos la evaluación y valoración de estos daños no está internalizada 
y quedan como externalidades negativas. Fortalecer la gestión ambiental im-
plica evaluar y controlar estos daños. Los costos adicionales asociados con los 
recursos humanos y costos operativos para gestionar los temas identificados, 
así como los costos para la generación del nuevo cargo de Asesor Ambiental, 
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deben ser contemplados como formas de ahorrar recursos relacionadas con 
pérdidas ambientales para el Estado, el sector privado y la ciudadanía: por 
ejemplo, considerando la reducción de la contaminación atmosférica, mejor 
vigilancia del recurso agua, gestión de residuos, ahorro de energía, etc. 

Desde hace 20 años –cuando se aprobó la Ley 19.300–, el tema ambien-
tal ha ido avanzado, pero se requiere dar otro paso desde la perspectiva del 
desarrollo sustentable que integre el desarrollo económico y mejoramiento 
de las condiciones sociales a nivel local. En la búsqueda de construir un de-
sarrollo local sustentable, es imperativo que el tema ambiental sea tratado 
como las otras preocupaciones comunales sectoriales, tales como vivienda, 
transporte, salud, educación, entre otras. La calidad de vida de la ciudadanía 
depende de lo que pase a nivel local, por eso la responsabilidad municipal en 
generar estas condiciones es central.

Los avances destacables del SCAM en los últimos años han demostrado el 
interés tanto de los municipios como de la ciudadanía en replantear la GAL 
y las responsabilidades al respecto. El cargo de Asesor Ambiental comple-
menta este progreso y lo fortalece, generando un punto de contacto local 
capacitado y empoderado para llevar a cabo no solamente el SCAM, sino 
otras iniciativas que surgen a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Es importante que el MMA junto con la SUBDERE, así como la Asocia-
ción Chilena de Municipalidades y otras instancias relacionadas, interactúen 
para facilitar la implementación de esta iniciativa acordando modificaciones 
legales respectivas, así como asegurando la viabilidad política y financia-
miento permanente de estos nuevos cargos y la plataforma asociada, para 
lograr un efectivo fortalecimiento de la gestión ambiental local en el país.
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