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PRESENTACIÓN
Teniendo como referencia las convenciones y acuerdos firmados a nivel mundial
en la lucha contra el cambio climático, se destacó la importancia de la educación
como eje para formar personas integras y críticas que sean capaces de actuar
ante diferentes situaciones de la región; y es por esto que las universidades son
y han venido tomando iniciativas para la incorporación de la dimensión
ambiental a nivel institucional.
La necesidad de la incorporación se hace evidente desde la década del 70, en el
marco de la conferencia de estocolmo en 1972 donde proclama en el principio
19 la labor de la educación en cuestiones ambientales dirigida a todas las
generaciones para formar personas criticas y responsables del cuidado del
medio ambiente.
Las universidades en el mundo han firmado y rectificado su compromiso en el
marco de diferentes encuentros como la conferencia de tbilisi en 1977, la
declaración de Tailores en 1990, la carta copernicus en 1993, la declaración de
Kyoto en el 2002; entre otras que han marcado la ruta para que las
universidades cumplan su rol dentro de la necesidad del desarrollo sostenible.
Ante el auge de la inclusión de la dimensión ambiental en el nivel de formación
superior se han presentado diferentes retos como lo espresa Augusto Ángel
Maya en la entrevista publicada por Colcultura (2014):
La universidad tradicional en la que vivimos no ha querido o no ha podido entender la
trascendencia del problema ambiental y la manera como se debe trabajar, desde el
punto de vista disciplinario e interdisciplinario, desde el dialogo de saberes. Seguimos en
una universidad parcializada, fragmentada, que no entiende que el problema ambiental
incide sobre la totalidad del ser humano, sobre la integralidad biológica, social y cultural.
Con unas ciencias naturales que estudia la naturaleza, sin el hombre; y unas ciencias
sociales que estudian al hombre sin la naturaleza; y en medio unas ingenierías que
buscan construir una civilización sin hombre y sin corazón.

Ante dicho cuestionamiento y crítica, la Universidad Autónoma de Occidente
Cali desde sus inicios a trabajado por la construcción de un campus
sostenible, donde la comunidad universitaria se encuentre inmersa en un
ambiente que propicia un estilo de vida sostenible, y por medio de éstos
lineamientos busca dinamizar la inclusión de la dimensión ambiental de una
forma más participativa a todos los espacios de la institución teniendo en
cuenta los retos de la Politica Nacional de Educación Ambiental (2002).
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ANTECEDENTES
La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de
Educación Superior de carácter privado, de utilidad común, sin
ánimo de lucro. Constituida inicialmente como corporación el 20
de febrero de 1970 y reconocida como Universidad mediante
Resolución No. 2766 del 13 de noviembre de 2003 expedida por
el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, misma autoridad que
a través de la Resolución No. 10740 del 6 de septiembre de 2012,
“otorga la acreditación institucional de alta calidad”.

MISIÓN
La
Universidad
Autónoma
de
Occidente es una institución de
educación superior privada, cuya
misión
integra
con
perspectiva
internacional, las funciones sustantivas
de
docencia,
investigación
y
proyección social, para contribuir a la
formación de personas con visión
humanística,
creativas
y
emprendedoras, a la generación de
conocimiento y a la solución de
problemas del entorno regional,
nacional e internacional.

Ubicados al sur de Cali
sobre la via Cali-Jamundi
con un área de 111.816 metros
cuadrados, con un 31,4 %
cubierta de vegetación forestal
y plantada.
CAMPUS VERDE

VISIÓN
Ser una Universidad que potencia el desarrollo regional por su capacidad de
articular, con carácter local y global, las dinámicas científicas, culturales,
económicas, ambientales y sociales a sus procesos misionales, con criterios de
excelencia que se reflejan en el desempeño de sus egresados y la comunidad
académica. Es referente por su capacidad creativa, innovadora,
emprendedora y aporte ejemplar a un mundo más sustentable e incluyente.
Su compromiso con la ciudad y la región la hace ser la primera opción para
fomentar iniciativas que generen dinámicas de competitividad, inclusión y
desarrollos no tradicionales.
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PRINCIPIOS Y VALORES
INSTITUCIONALES
Principios
Pertenencia

Integración de la Institución
con el entorno regional y
nacional.

Corporatividad

Autonomia

Espiritu de asociación
y apoyo soludario.

Comunidad universitaria
capaz de manejarse a si
misma de forma
responsable.

Creatividad
Capacidad para producir
ideas y acciones nuevas
para solucionar
problemas.

Universalidad

Administración del
conocimiento como
patrimonio de la
humanidad.

Excelencia
Fomento de la calidad y búsqueda
permanente de la perfección.

Integralidad

Formación de estudiantes éticos y capaces de
desarrollar sus competencias personales y
profesionales con responsabilidad.

Valores Institucionales
Eticidad

Una persona que se valora y cuida las
relaciones consigo misma, con los demás y
con el entorno.

Honestidad

Comportamiento ético, leal,
auténtico, veraz y respetuoso
en todas las actuaciones en la
Institución y en la sociedad.

Tolerancia

Coexistencia pacífica entre las
diferencias en torno a la cultura,
la política y la religión

Pluralismo

Reconocimiento de la
multiplicidad.

Responsabilidad

Capacidad de tomar
decisiones
comprometidas con el
entorno

Pertenencia

Integralidad de los valores, creencias y objetivos
de la institución con el proyecto de vida del
estudiante.
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HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD
Acontecimientos en la linea Ambiental
1997

1983

Apertura del Programa:
Administración Ambiental

Plan de Desarrollo 1983-1987

1993

1970

1999

Inauguración del
Campus

Plan de desarrollo Año 2000
Especialización en Gestión Ambiental

Inicios de la UAO

1996

1979

Creación Fondo
Prosede

2000

Inicio de obras: CampusValle del Lili

1989

1998

Inicio de operación de las
Plantas de tratamiento de Agua
(Potable y residual) y la Unidad
Técnica de Almacenamiento
(Residuos)

Compra de LoteValle del Lili

2014

2011
Lanzamiento Maestria en
Creación del Centro
Ciencias Ambientales
Interdisciplinario de
Puesto 229 en
Estudios de la Región
GreenMetric nivel
Pacifica Colombiana, CIER.
mundial

2015

Se aprueba el Programa CAMPUS
SOSTENIBLE
Recertificación ISO 14001:2004
Premio Eficiencia Energética
Certificación Carbono Neutro
Plan de Desarrollo 2030
1ra Fase Sistema Solar fotovoltaico
Puesto 163 a nivel
Internacional y 1ro de las
universidades privadas
GreenMetric
FASE I Programa CAMPUS

2016

Premio a la protección del
Medio Ambiente de Caracol TV
Puesto 154 a nivel
internacional y 1ra
universidad en el
suroccidente colombiano
Green Metric
FASE II Programa CAMPUS

2012

Certificación
Ambiental ISO
14001:2004
Inicio de
actividades de
Educación
Ambiental

2017

Plan de Gestión de Residuos Sólidos
Plan de Desarrollo Año 2010
Inauguración del jardín Botánico
Administrado por la UAO

Creación del sistema de
Gestión Ambiental
Definición de la Política
Ambiental UAO
Res.6386/10 Rectoria

Premio de Buenas
Prácticas en Gestión ,
OCU, España
2da fase Sistema Solar
fotovoltaico
Lanzamiento
Doctorado en
Regiones Sostenibles

2005

2010

2018

Se concluye el diseño
Paisajistico

2008

Apertura de
Ingenieria
Ambiental

Recertificación ISO
14001:2015
Puesto 43 a nivel
internacional y 3ro a
nivel latinoamericano
en el Green Metric
FASE III Programa
CAMPUS

2003

Especialización en
Eficiencia Energética

2019

Ganadores 1er puesto
Concurso Programas
Ambientales UniversitariosDAGMA,CVC,UNIVALLE
Premio Planeta AZUL
Puesto 42 a nivel
internacional y 3ro a
nivel latinoamericano en
el Green Metric
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POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
Resolución
de rectoría No. 6386 de 2010
La Universidad Autónoma de Occidente consciente del cuidado y protección del
medio ambiente, asume el compromiso de la conservación y utilización racional
en el uso eficiente de los recursos naturales con relación a las actividades
administrativas, académicas y de investigación, que le permitan fortalecer su
desarrollo sostenible, social, ambiental y económico a través de los siguientes
acuerdos :
Promover en la comunidad universitaria el desarrollo de una conciencia
Ambiental.
Cumplir con las disposiciones legales ambientales vigentes y aplicables.
Fomentar un ambiente seguro y saludable.
Reducir, prevenir y mitigar los impactos ambientales en los diferentes
subsistemas institucionales.
Implementar buenas prácticas ambientales que conlleven al ahorro, uso
continuo y sostenido del agua, la energía, y los consumibles, así como el
efectivo tratamiento y disposición de los residuos en los diferentes
subsistemas.
Formular, desarrollar y retroalimentar periódicamente los objetivos, metas y
programas ambientales.
Fomentar entre los proveedores con incidencia ambiental una correcta
actuación en este tema.
Realizar el mejoramiento continuo logrando mejores estándares de calidad
ambiental.
Desarrollar programas y actividades conducentes a la responsabilidad social
de la comunidad, en pro de la conservación y el mejoramiento del ambiente,
por medio de la docencia, la investigación y la extensión.
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PROGRAMA CAMPUS SOSTENIBLE

UAO
SOSTENIBLE

2015

AÑO en el que fue aprobado el programa de Campus
Sostenible como un modelo comprometido con el reto mundial
de la sostenibilidad, aprobado por medio de la Resolución de
rectoria No. 6952 del 15 de Enero de 2015.

Realizar y promover a nivel local, regional, nacional y global;

OBJETIVO

acciones y actividades encaminadas a minimizar los impactos
negativos sobre el medio ambiente, la economía, la sociedad y la
salud; por medio de la docencia, la investigación y la proyección
social que son las funciones fundamentales de las instituciones
de educacion superior.

Componentes del programa
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

PROYECCIÓN SOCIAL,
AMBIENTAL Y
CULTURAL

FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN

CAMPUS VERDE

CAMPUS
SOSTENIBLE
UAO

CAMPUS SALUDABLE

CONSUMO
SOSTENIBLE

GESTIÓN INTEGRAL
DEL RECURSO
HÍDRICO Y
ENERGÉTICO

GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS

Fuente: Campus Sostenible.
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PROGRAMA CAMPUS SOSTENIBLE
LINEAS ESTRATÉGICAS POR COMPONENTE
1.

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Movilidad, Calidad del Aire y Huella de Carbono

2.

CAMPUS VERDE

Jardineria Orgánica y paisajismo, Flora y Fauna. Ruido

3.

CONSUMO SOSTENIBLE
Compras sostenibles, consumo responsable y Postconsumo

4..

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO Y ENERGÉTICO

Sistema Solar Fotovoltaico
Planta tratamiento de Agua Potable (PTAP), Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), Aguas Lluvias y quimicas.

5..

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Unidad Técnica de almacenamiento (UTA)

6..

CAMPUS SALUDABLE

Alimentación, salud y bienestar; deporte y recreación

7..

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Curriculo y ambiente, Investigación e innovación
Formación en sostenibilidad

8..

PROYECCIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y CULTURAL

Grupos estudiantiles y formación comunitaria
Fuente: Campus Sostenible.
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LINEAMIENTOS PARA LOS PROYECTOS
AMBIENTALES UNIVERSITARIOS (PRAU)
Para lograr llegar a todas instancias institucionales y que la dimensión
ambiental no se convierta en responsabilidad de una sola persona o grupo
académico, es necesario entonces que todos los Proyectos Ambientales
Universitarios cumplan su función educativa que es lo que busca
Finalmente la Politica Nacional de Educación Ambiental (2002).

La politica define la Educacion Ambiental como:
El proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia
con su entorno, con base en el reconocimiento reflexivo y crítico de su realidad
biofísica, social, política, económica, cultural, para que, a partir de la apropiación de la
realidad concreta, se pueda generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y
respeto por el ambiente. (Consejo Nacional Ambiental, 2002:33-34).

La politica enfatiza entonces en que todo plan, programa, proyecto;
entre otras deben tener en cuenta los siguientes principios:

Formar para toma de
decisiones
responsables.

Facilitar la comprensión
de la complejidad de la
naturaleza.

Generar capacidad de
investigación e
identificación
de problemas.

Preparar para el saber, el
dialogo de saberes, el saber
hacer y el saber ser.

Promover la
diversidad
cultural y la equidad
de género

Construcción de
cultura participativa.

Ofrecer herramientas
para la construcción
de un modelo social y
sustentable

Fuente: Politica Nacional de Educación Ambiental (2002)
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¿ Cómo formular un Proyecto Ambiental Universitario PRAU
en el Marco del Programa Campus Sostenible?
RECORDEMOS
QUE...

SU FINALIDAD ES...

“un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo
para crear un producto, servicio o resultado único” (Guía
PMBOK 5ht ed.: 3).

TRANSFORMAR
Situación A

Situación B,
Mejor que A o más
satisfactoria.

Para que un Proyecto se logré con éxito es necesario realizar una correcta
planeación y formulación. para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos
propuestos y resolver la problemática identificada.
En este caso se propone formular proyectos siguiendo el modelo propuesto por
la Metodología de marco lógico que conlleva los siguientes pasos:
1. Análisis de involucrados
2. Análisis de Problemas (imágen actual)
3. Justificación.
4. Análisis de Objetivos (imágen futura)
5. Análisis de Estrategias y definición de objetivos.
6. Definición de Actividades por Objetivos.
7. Definición de Entregables por Actividades.
8. Construcción de indicadores, metas, Fuentes de verificación y supuestos.
9. Cronograma y presupuesto.
10.Definición de Director o comité directivo del proyecto.
11.Definición de estrategias de comunicación y socialización de resultados.
12. Construcción de la matriz de marco lógico con toda la información.
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Metodología de Marco Lógico para la formulación de
Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU)

CONSIDERADA
COMO ...

PASO 1

Una herramienta que permite plantear unos objetivos, metas
y los riesgos que puede presentar el proyecto de forma clara,
brindando información necesaria para la ejecución,
monitoreo y evaluación del proyecto por medio de la matriz
de marco lógico que contiene todo el sentido del proyecto,
por ende, en ella se contempla el análisis del problema, los
involucrados, la jerarquía de los objetivos y selección de la
mejor ruta de implementación. A continuación se describirán
los pasos a seguir para construir un PRAUs.

Análisis de involucrados

Implica identificar aquellos que se benefician directa e indirectamente,
investigar el rol, el poder relativo y la capacidad de participación para definir como
pueden ser incorporados en el diseño del proyecto, atendiendo las necesidades
puntuales y así dar solución a la problemática.
Grupos

Intereses

Problemas percibidos

Mandatos

Fuente: Betancourt, D. (2017)

Grupos: se indican los involucrados, por ejemplo: habitantes del sector,
organización publica o privada, autoridades ambientales, instituciones
educativas.
Intereses de los involucrados: tu perspectiva frente a ¿qué podrían estar
esperando ellos del proyecto?
Problemas percibidos: desde la perspectiva del involucrado describa las
causas que puede estar generando el problema.
Mandatos y recursos: indica lo que obliga o permite que la persona cumpla
una función en el proyecto y el recurso indica de que forma puede aportar al
mismo. Ejemplo: un decreto (mandato) y el dinero (recurso).
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PASO 2

Análisis del problema (Imagen Actual)

Teniendo en cuenta que los habitantes de una comunidad o una institución en
este caso conocen qué es lo que sucede directamente en su territorio, son ellos
mismos los que deben de identificar las situaciones ambientales que se estén
presentando y sobre la cual se quieran dar solución; logrando una construcción
participativa del Proyecto Ambiental Universitario.
La identificación de la problemática de puede realizar mediante un recorrido por
el territorio en la que se va llenando la siguiente tabla:

Sector o punto
Identificado

Impacto ambiental
identificado

Potencialidad ambiental del
lugar visitado (conservación,
educación, investigación...)

Actor (es) involucrados
(institución, comunidad,
organización)

Fuente: DAGMA, CVC (2018).

o a manera de lluvia de ideas donde los involucrados puedan plasmar
sus perspectivas, socializandose al tiempo con el grupo completo.

1.
2.
3.
4.
5.

Problemática A
Problemática B
Problemática C
....

Seguido de ello es necesario entre el equipo de trabajo e involucrados
definir la prioridad de atender un problema específico o macro,
permitiendo definir el alcance del proyecto para luego pasar a analizar
las causas y consecuencias mediante el árbol de problemas.
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Efecto 1

Efecto 2

Efecto 3

PROBLEMA O SITUACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA

Causa 1

Causa 3
Causa 2

Causa 1n

PASO 3

Causa 3n

Justificación

Cuando ya se tiene la identificación clara del problema es necesario
plasmar la justificación del proyecto respondiendo a la pregunta ¿Por
qué lo vamos a hacer?, es decir, explicar la importancia de
ejecutar el proyecto.
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PASO 4

Análisis de objetivos (Imagen Futura)
Una vez se haya definido el árbol de problemas se
procede a construir el árbol de objetivos, el cual
consiste en transformar los estados negativos del árbol
en soluciones, expresadas en formas de estados
positivos.

Es en éste momento donde se formulan los Objetivos del proyecto
siendo el anti- problema quien se convierte en el objetivo general
y las anti- causas en objetivos específicos.
Ejemplo

Problema Ambiental

Anti-Problema Ambiental

a). Manejo inadecuado
de residuos solidos en
la comuna X de Cali.

a). Manejo adecuado
de residuos solidos en
la comuna X de Cali.

b) Contaminación
atmosférica por
emisiones. .

b) Bajos niveles de
contaminación por
emisiones.

Causa 1

Anti-Causa 1

a). Poca cultura
ciudadana.

a). Mayor cultura
ciudadana.

b) Emisiones
descontroladas de
gases contaminantes.

b) Control y monitoreo
de emisiones
contaminantes.

Efecto 1
a).Contaminación de las
fuentes hídricas.
b) Afectación de la
calidad del aire de la
zona. .

Anti- efecto 1

a). Descontaminación
de las fuentes hidricas
b) Buena calidad del
aire en la zona.
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RDA:

RECUE

ÁRBOL DE OBJETIVOS

A=
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Anti- Efecto 1

Anti- Efecto 2

Anti- Efecto 3

ANTI-PROBLEMA = OBJETIVO GENERAL

Anti-Causa 1
Objetivo Especifico 1

Anti-Causa
3
Causa 3
Objetivo Especifico 3
Anti-Causa 2
Objetivo Especifico 2

Anti-Causa 1n

PASO 5

Anti-Causa 3 n

Análisis de Estratégias y Definicion de Objetivos

Cuando ya se tienen claras las causas y las anti-causas, se evalúan entonces las
alternativas que se tienen para dar solución a cada una de ellas, por eso mediante
un análisis del árbol del problemas y de objetivos se puede tener claridad
acerca de las acciones o actividades a desarrollar y sus productos o
entregables a la hora de ejecutar el proyecto antes de proceder a la
construcción de la matriz de marco lógico.
Fuente: (Ortegón, E.; Pacheco, J.; Prieto, A.; 2005).
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OBJETIVO

Definición de Objetivos

Objetivo General
Conocido también como propósito del proyecto
indicando a donde se quiere llegar al desarrollar el
proyecto, siendo ahí donde se tiene en cuenta el antiproblema identificado anteriormente.

A la hora de plantear el
objetivo general es
necesario preguntarse
lo siguiente:

¿Qué vamos a hacer?
¿Para qué lo vamos a hacer?
¿Con quién lo vamos a hacer?
¿Dónde lo vamos a hacer?

Objetivos Específicos
También conocidos como componentes, vendrán directamente relacionados
con las anti-causas identificadas en el árbol de objetivos, los cuales serán el
medio para alcanzar el objetivo general o propósito del proyecto,
preguntándose entonces si dichos objetivos me dan solución a la
problemática y permiten alcanzar el fin propuesto.

RDA:

RECUE

s
bjetivo
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o
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ir.

Ejemplo
Desarrollar
Implementar
Promover
Contribuir
Identificar
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PASO 6

Definición de ACTIVIDADES por OBJETIVOS

Para dar cumplimiento a
cada uno de los objetivos
es necesario tener claro
las actividades que se
desarrollaran, es decir,
preguntarse ¿Qué pasos
debo seguir para
cumplir cada objetivo?

Dichas actividades deben organizarse en orden,
ya que solo así se logrará una coherencia dentro
de la ejecución del proyecto
Ejemplo:
Caracterización de fauna presente en el
humedal X.
Capacitación en manejo de fauna silvestre.

Se propone utilizar el siguiente cuadro:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.n..
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.n..
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.n..
Fuente: (Ortegón, E.; Pacheco, J.; Prieto, A.; 2005).
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PASO 7

Definición de PRODUCTOS por ACTIVIDADES
Cada una de las actividades contarán con un resultado que puede
ser tangible o intangible dependiendo de lo que se realice, que
serán conocidos como los entregables, siendo parte de las
evidencias que se esperan tener al momento de hacerle
seguimiento a la ejecución del proyecto

Ejemplo:
Documento de caracterización de fauna silvestre del humedal.
Personas con conocimiento en manejo de fauna silvestre.

Se propone sugiere utiilizar el siguiente cuadro:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Producto 1.1
Producto1.2
Producto1.n..
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Producto2.1
Producto 2.2
Producto 2.n..
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Producto3.1
Producto 3.2
Producto 3.n..
Fuente: (Ortegón, E.; Pacheco, J.; Prieto, A.; 2005).
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PASO 8
Construcción de Indicadores, Metas, Fuentes de verificación y Supuestos

Indicadores
Son herramientas que permiten hacer seguimiento y monitoreo al proyecto,
viendo por medio de éstos los avances y /o resultados. Son útiles en todas las
etapas del proyecto, como linea base, como indicador de avances durante la
ejecución, siendo importante en el caso de hacer una corrección y al final para
medir el alcance y el éxito alcanzado.

Los indicadores
especifican los resultados
en tres dimensiones;
CANTIDAD
CALIDAD
TIEMPO

Ejemplo:
Número de personas capacitadas en manejo de fauna
silvestre.
Áreas (m2 ) verdes recuperadas con vegetación nativa.
% de remoción de carga contaminante en la fuente
hídrica.
Número de empleos generados.
% de personas que comprenden la función ecosistémica
de los humedales

Específico, realizable, medible,
relevante y enmarcado en el tiempo.

Metas
Permiten cuantificar los objetivos propuestos, es decir,
hasta cuando y donde voy a llegar con el proyecto propuesto.
Ejemplo:
3 talleres de reconocimiento de especies de fauna y flora en el humedal xx a x
cantidad de personas al mes xx.
10 personas de la comunidad certificadas por la autoridad ambiental como
gestores ambientales al mes xx.
3 parques urbanos recuperados para el aprovechamiento ecoturístico.
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Fuentes de Verificación
Medios que permiten verificar el cumplimiento de cada
uno de los indicadores y metas para cada una de las etapas
del proyecto.

Por ejemplo, si el indicador es número de personas
capacitadas y la meta es 10 personas capacitadas en manejo
de fauna silvestre, debo contar con algún medio que me
permita demostrar el cumplimiento de esa actividad.
Tales como:

Documentos
Listados de Asistencia
Informes

Fotografias

Videos

Supuestos
Hacen referencia a las condiciones necesarias para que cada uno de los objetivos y
actividades se puedan desarrollar con éxito, teniendo en cuenta que son factores que
la gerencia del proyecto no puede controlar, es decir, factores externos.

Fuente: (Innpulsa Colombia, s.f)

Por ejemplo:
Apoyo por parte de las
entidades
Permisos concebidos por la
autoridad ambiental
Asistencia y compromiso de
los asistentes
Condiciones climáticas
favorables
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PASO 9

Cronograma y presupuesto

Cronograma
Es una herramienta importante
que permite relacionar las
actividades con el tiempo,
definiendo la duración de cada
una de ellas, según lo requerido.

Los PRAUs al ser de construcción
colectiva,
el
cronograma
será
trabajado de forma multidisciplinar con
todos los involucrados para definir los
tiempos de ejecución.

Se propone el Diagrama de Gantt para
realizar el cronograma. rellenando las casillas
según el tiempo acordado para cada
actividad:

ACTIVIDADES

Años, Meses, Semanas o días ( como se requiera)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.n..
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.n..
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.n..
Fuente: (Ortegón, E.; Pacheco, J.; Prieto, A.; 2005).

NOTA:

Cuando es necesario tener mas detalle y precisión de la ejecución de las
actividades ya se recomiendan la Técnica de Revisión y Evaluación del
Programa (PERT) o método de la ruta crítica (CPM), que permitirán ver con
claridad la secuencia de actividades en un tiempo determinado,
permitiendo controlar los tiempos de ejecución, reducir costos y tener
mayor control.
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Presupuesto
Es importante tener claro cada una de las actividades ya que permitirá construir
un buen presupuesto. Para ello se define el tipo y la cantidad de los recursos
que se necesitan en cada una de ellas. Para ello se recomienda la siguiente tabla:
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
RUBRO O
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.n..
TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 1

$ XX

TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 2

$ XX

TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 3

$ XX

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$ XX

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.n..

OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.n..

RECUERDA:
Es claro que puede existir el caso en que el grupo u organización cuenten
con la disponibilidad de recursos, los cuales utilizara para la ejecución del
proyecto; esto no quiere decir que dichos costos no se tendrán en cuenta, ya
que de ser así se estarán presentando costos irreales del proyecto.
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PASO 10

Definición de Director o comité directivo del proyecto

En un proyecto es necesario nombrar un director de
proyecto o en su caso el comité directivo, para
poder estar atentos al cumplimiento de cada una de las
actividades en el tiempo planeado y con los recursos
fijados para cada uno. De esta forma se evitarán errores
en el desarrollo del cronograma.

Otra forma será definir un responsable para supervisar el
cumplimiento de cada uno de los objetivos, con el fin de que
todos participen y tomen responsabilidades dentro del proyecto.

PASO 11
Definición de estratégias de comunicación y socialización de
resultados
Una vez el proyecto sea culminado es necesario socializar los resultados
obtenidos como estrategia de sostenibilidad del proyecto, debido a que
puede ser un espacio de educacion ambiental donde los participantes
pueden conocer y aprender sobre una de las formas en que las
comunidades pueden dar solución a una problemática ambiental la cual
genera beneficios sociales, ambientales, económicos, paisajísticos; entre
otros, que pueden ser replicados en otros territorios o espacios
Algunas estratégia pueden ser:

Conversatorios
Cátedra para todos

Dinámicas
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PASO 12

Construcción de la Matriz de marco lógico

Con la información recopilada ya puedes proceder a llenar la matriz, la cual permitirá
tener claridad de lo que se va a realizar y facilidad de control y seguimiento del proyecto.
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