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Se propone un Programa Ambiental llamado: Fortalecimiento de la cultura 
ambiental de la comuna 8 del Municipio de Santiago de Cali.  

 
Objetivos  

Objetivo general 

Fortalecer la cultura ambiental de la comuna 8 del Municipio de Santiago de   Cali. 

 

Objetivos específicos  

 1. Promover la participación juvenil en los comités ambientales de las juntas de acción 
comunal  

 2. Sensibilizar a la comunidad sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 3. Recuperar, conservar y aprovechar las zonas verdes de la comuna 8.  

 4. Articular la educación ambiental desde el entorno comunitario y escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

Programa Ambiental 
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Comuna 8 
 

Área de estudio 
 

A continuación se presenta el mapa, composición y tipo de zona verde de la comuna 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Límites y Barrios.  

Códigos de cada uno de los barrios que componen la comuna 8 y su delimitación. Tomado de Plan 
Microlocal de Educación Ambiental, por PNUD (Programa de Naciones Unidas) y DAGMA, 2018.  

 

 



 
 
 

 

 

3 

La sistematización de las experiencias ambientales se llevó a cabo en la comuna 8 en el 
municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca (ver mapa 1). La cual se encuentra ubicada 
en las zonas centro y nororiente de Santiago de Cali y la componen 18 barrios 
correspondientes al 7,2% de la ciudad. Sus 526,7 hectáreas, cubren el 4,4% del área total 
del municipio (Comité de Planeación de la comuna 8 y Departamento Administrativo de 
Planeación-Alcaldía de Santiago de Cali, 2015).  

Esta comuna, presenta los siguientes límites: al sur con la comuna 11; al suroriente con la 
comuna 12; al nororiente con la comuna 7; al norte con la comuna 4 y al occidente con la 
comuna 9.  

Los barrios están distribuidos en 629 manzanas de las cuales 563 son manzanas con 
viviendas. Las principales avenidas que atraviesan la comuna 8 son la Autopista Sur; la 
Autopista Oriental; la Carrera Octava; la Carrera 15; la Calle 25; la Carrera 12 y la Calle 4.  

En la tabla No 1 se observa la conformación por barrios:  

 

Tabla 1 

   Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 8 

 

 

Nota: Nombre de los barrios de la comuna 8 con sus respectivos códigos. Tomado del Plan de Desarrollo, 
2016-2019: contexto geográfico, por “Departamento Administrativo de Planeación-Alcaldía de Santiago de 
Cali y Comité de planeación de la comuna 8”, 2015 
(https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/). 

 

 

 

 

 

 

Código Barrio, 
urbanización o 

sector 

Código Barrio, urbanización 
o sector 

801 Primitivo Crespo 810 El Troncal 
802 Simón Bolívar 811 Las Américas 
803 Saavedra Galindo 812 Atanasio Girardot 
804 Uribe Uribe 813 Santa Fe 
805 Santa Mónica Popular 814 Chapinero 
806 La Floresta 815 Villa Colombia 
807 Benjamín Herrera 816 El Trébol 
808 Municipal 817 La Base 
809 Industrial 818 Urbanización La Base 
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La tabla No.2, muestra datos más generales de la comuna en donde es posible observar el 
área de los barrios, con su respectiva población y su diferenciación social (en estratos). 

 

Tabla 2 

   Generalidades de la comuna 8 

Barrios  Área Población Vivienda Estrato 

Atanasio Girardot 292.662,84 103.034 30.662 3 
Benjamín H 178.455,17 3 
Chapinero 270.669,21 3 
El Trébol 225.003,14 3 
El Trocal 591.426,46 3 
Industrial 603.081,40 2 
La Base 330.096,58 3 
La Floresta  279.262,61 3 
Las Américas  156.249,49 3 
Municipal 151.265,92 3 
Primitivo Crespo 264.731,90 2 
Rafael Uribe Uribe 95.236,72 2 
Saavedra Galindo  261.842,98 2 
Santa Fe 305.163,18 3 
Santa Mónica Popular 215.954, 65 3 
Simón Bolívar  89.206.95 3 
Urbanización La Base 562.983.57 3 
Villacolombia 396.989,09 3 
TOTAL 5.270.281,85  
 

Nota: Barrios, área, población, vivienda y estrato. Tomado de “Respuesta solicitud de información ORFEO 
Nro. 201941330100048882 intervenciones y gestión DAGMA en la Comuna 8”, por DAGMA, 2019.  

 

Esta comuna cuenta con un total de 102.597 habitantes y 982.415,40 m2 en zonas verdes. 
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Reseña histórica  
 

La historia de la comuna 8 se remite a finales de la primera mitad del siglo XX cuando en 
los años 40 como fruto de las oleadas migratorias a causa de la violencia partidista, 
llegaron cientos de campesinos provenientes del Cauca, Nariño, la Costa Pacífica, entre 
otros departamentos; quienes veían en la naciente ciudad con incipiente industria, nuevas 
oportunidades de vida (Vásquez, 2001). Las personas tenían el deseo y la necesidad de 
obtener sus propias viviendas, aprovecharon la existencia de terrenos que eran utilizados 
para siembra de tomate, café, gran parte era rastrojo, zonas inundables del Rio Cauca, 
canales y caños como medio de transporte por los moradores de la región, mediante la 
utilización de balsas (Crónicas de barrio-Cali Viejo, 2015). Al respecto, Vázquez menciona 
que: 

La década entre 1940 y 1950 fue particularmente un escenario de tensiones por la propiedad, donde 
se vieron implicadas las negociaciones y legalizaciones de los terrenos y los predios, dando así 
origen a los barrios más antiguos de la comuna como La Base, El Troncal y Villa Colombia.”  
(Citado en PNUD y DAGMA, p.20). 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 1. Barrio Saavedra Galindo. 

Barrió Saavedra Galindo Carrera 15 Calle 29 en 1973. Se adelantaba la construcción del 
sistema de alcantarillado. Tomado del “libro: Cali Ciudad Abierta”, por Ever Astudillo. 
Desde “Vargas, C. A”. [Crónicas De Barrio - Cali Viejo]. (2017, Junio 26). Barrió Saavedra 
Galindo [Actualización de estado de Facebook]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/a.391755794322815/84939392522
5664/?type=3&theater 
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Se entiende que la ciudad de Cali se caracterizaba por tener zonas verdes con mucha 
vegetación y especies de animales, también, montañosa y rodeada de muchos ríos 
importantes. Con respecto a la cumana 8, Vásquez menciona que “la transformación 
ambiental más primordial en la historia de la comuna fue hacia los años 40, cuando según 
la descripción histórica por parte de quienes llegaron en esa época, éste era un lugar 
campestre, arborizado, natural con animales silvestres. Asimismo, existían terrenos 
dedicados a la ganadería y al sembrado de legumbres, tomateras y caña de azúcar, lo que 
para ese entonces representaba una fuente de empleo” (Citado en PNUD y DAGMA, 
2018).   

El inicio de los procesos de asentamiento transformó paisajísticamente el territorio, este 
hecho quedo en la memoria de aquellos pobladores. El barrio El Troncal, por ejemplo, 
lleva su nombre, porque el suelo sobre el cual se consolidó estaba lleno de raíces cortadas 
de árboles y pequeños troncos, que tenían que ser sacados de la tierra para poder iniciar el 
asentamiento. Así también, los habitantes manifestaron que en los inicios de estos barrios, 
sus abuelos señalaban la presencia de alacranes en sus casas, así como gran cantidad de 
zancudos, al estar ubicados en zonas inundables del río Cauca (Crónicas de Barrio - Cali 
Viejo, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

Figura 2. Barrio El Troncal. 

Zona antigua del barrio El Troncal. Tomado del “archivo fotográfico e histórico de la Biblioteca Central 
“Mario Carvajal” de la Universidad del valle”. Desde “Vargas, C. A”. [Crónicas De Barrio - Cali Viejo]. 
(2014, Diciembre 21). Barrió El Troncal [Actualización de estado de Facebook]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/pcb.416890161809378/416890095142718/?type=3
&theater 

 

https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/pcb.416890161809378/416890095142718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/pcb.416890161809378/416890095142718/?type=3&theater
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Figura 3. Barrio El Troncal. 

Zona antigua del barrio El Troncal. Tomado del “archivo fotográfico e histórico de la Biblioteca Central 
“Mario Carvajal” de la Universidad del valle”. Desde “Vargas, C. A”. [Crónicas De Barrio - Cali Viejo]. 
(2014, Diciembre 21). Barrió El Troncal [Actualización de estado de Facebook]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/pcb.416890161809378/416889838476077/?type=3&
theater  

 

 

Por otra parte, los terrenos que hoy conforman el barrio Atanasio Girardot eran dedicados a 
la ganadería, y había cultivos de millo. Además, en ese tiempo había varios humedales, que 
cumplían la función de hábitats para diferentes especies de aves.  Conjuntamente, según lo 
descrito por algunos habitantes antiguos que llegaron en 1970 a este barrio, los canales de 
agua lluvia estaban sin pavimentar y tenían puentes de madera.   
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Justificación  
 

En la comuna 8 se han presentado diferentes problemáticas como la contaminación del 
aire, contaminación auditiva, vertimientos al alcantarillado, presencia de la hormiga arriera 
y el caracol africano, inadecuada disposición de heces de mascotas, entre otros. Pero 
principalmente la problemática que más se evidenciada de acuerdo con el diagnóstico 
ambiental previamente realizado, es la contaminación de espacios públicos y zonas verdes 
por la inadecuada disposición de los residuos sólidos y escombros. Los habitantes tienen 
poca responsabilidad ambiental y sentido de pertenencia, además de que la mayoría no 
conoce cómo se debe de realizar el adecuado manejo, y a que empresa deben de llamar en 
caso de la disposición de escombros. Por ende, en muchas ocasiones, aquellos habitantes 
realizan el pago de dinero a habitantes de calle, para que se deshagan de este tipo de 
residuos, lo cual genera otra problemática, y es el arrojo clandestino de escombros a otras 
zonas de la comuna y de la ciudad de Cali. 

 

De acuerdo con lo anterior, los habitantes de esta comuna carecen de una cultura ambiental 
que permita tener sensibilidad frente a esta problemática, y realizar acciones que generen el 
mejoramiento ambiental del territorio. Por tanto, se requiere implementar la educación 
ambiental por medio de capacitaciones, juegos didácticos, limpiezas de espacios afectados, 
como también siembra de plantas, y realización de huertas, entre otras actividades. Con el 
fin de fortalecer la cultura ambiental, contribuyendo al desarrollo de los objetivos del Plan 
Microlocal de Educación Ambiental de la Comuna 8.  
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Figura 4. Jornadas ambientales en la comuna 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Jornadas ambientales en la comuna 8 

Proyectos Propuestos 
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Proyecto 1: Promoviendo la Participación Juvenil 
en los comités ambientales de las Juntas de Acción 

Comunal de la comuna 8 del Municipio de 
Santiago de Cali 

 

PROBLEMA 

Débil participación de los jóvenes en los comités ambientales de las juntas de acción 

comunal de la comuna 8. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general  

Promover la participación juvenil en los comités ambientales de las juntas de acción 

comunal 

 

Objetivos específicos  

 Fortalecer las capacidades de los jóvenes para organizarse y liderar procesos de 

participación relevantes a nivel local y comunitario.  

 Fomentar la creación de comités ambientales de juventud al interior de la juntas de 

acción comunal. 

 Comunicar difundir e intercambiar de experiencias en gestión ambiental, mediante 

la socialización de los proyectos ambientales ejecutados. 
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JUSTIFICACIÓN  
 

En las juntas de acción comunal de la comuna 8 frecuentemente ha existido la 

participación de personas adultas, las cuales han vivido por muchos años en aquellos 

territorios; generando su vinculación a estas organizaciones sociales, ya que sienten 

preocupación por las problemáticas que se presentan en los diferentes barrios, y desean 

encontrar soluciones. Sin embargo, los adultos no son únicamente las personas que deben 

tener sentido de pertenencia por sus territorios, debido a que actualmente la sensibilización 

ambiental ha estado liderada por jóvenes que aman la naturaleza y desean tener una 

relación responsable y armónica con la misma.  

 

Por tanto, es necesario que se fomente la participación de estas personas en los comités 

ambientales para lograr la formulación de ideas innovadoras, realización de programas, 

proyectos, actividades, eficaces y eficientes, que contribuyan a la disminución de las 

problemáticas ambientales en el marco del cumplimiento de los objetivos de la educación 

ambiental. “Los jóvenes deben ser el presente y el ahora de la Acción Comunal del 

siglo XXI”.  

 

Figura 6. La juventud comprometida con el medio ambiente  
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Árbol de problemas 
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 Árbol de deseos 
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Matriz de Marco Lógico 
 

NIVEL RESUMEN NORMATIVO METAS INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACION 

RIESGOS O 
SUPUESTOS 

OBJETIVO 
GENERAL Promover la participación juvenil en 

los comités ambientales de las juntas 
de acción comunal 

Para el año 2025 se espera 
que haya una considerable 
participación de los 
jóvenes en los comités 
ambientales de las juntas 
de acción comunal  

Numero de 
resultados obtenidos  

Listas de chequeo 
y verificación de 
resultados, 
fotografías y bases 
de datos  

No se alcancen los 
resultados esperados  por 
carencia de presupuesto 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

  

  

Fortalecer las capacidades de los 
jóvenes para organizarse y liderar 
procesos de participación relevantes 
a nivel local y comunitario. 

Lograr que los jóvenes 
adquieran cualidades de 
liderazgo en un 80% 

Porcentaje de 
jóvenes líderes 
comunitarios 

Diagnósticos, 
actas 

Poca asistencia de los 
jóvenes a las capacitaciones 

Fomentar la creación de comités 
ambientales de juventud al interior de 
la Juntas de acción comunal. 

Crear comités ambientales 
de juventud en todas las 
juntas de acción comunal 
de la comuna 8 

Numero de comités 
ambientales creados  Actas 

Carencia de compromiso 
para la creación de comités 
ambientales 

Comunicar difundir e intercambiar  
de experiencias en gestión ambiental, 
mediante la socialización de los 
proyectos ambientales ejecutados 

Generar nuevos programas 
y proyectos que 
contribuyan a la 
sostenibilidad ambiental 
de la comuna 8 

Número de 
proyectos 
ambientales 
innovadores  Actas e informes  

Carencia de apoyo por parte 
de los otros comités y el 
presidente de la junta de 
acción comunal 

 

 

RESULTADOS 
ESPERAOS 

 
Formulación de proyectos 
ambientales 

Lograr la interacción y 
socialización de los 
jóvenes en espacio de 
intercambio de 
conocimientos para la 
elaboración de proyectos 
ambientales  

Número de jóvenes 
que interactúan y 
socializan  

Listas de 
asistencia, actas y 
fotografías  

Los habitantes de la comuna 
8 que no participan en 
actividades ambientales de 
intercambio de saberes  

Poca realización de 
reuniones 
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NIVEL RESUMEN NORMATIVO METAS INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACION 

RIESGOS O 
SUPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
ESPERAOS  

Solución eficiente y concreta de 
problemas y conflictos ambientales 

Lograr la coordinación y 
orden en el desarrollo de 
los proyectos  

Número de 
proyectos 
desarrollados de 
manera eficaz y 
eficiente  

Actas, inventarios 
y fotografías  

No se haga la debida 
gestión para lograr la 
realización de los proyectos 

Acciones de participación lideradas 
por jóvenes de las JAC 

Involucrar el 60% de los 
jóvenes en las actividades 
ambientales y culturales. 

Porcentaje de 
jóvenes 
involucrados en las 
actividades 
ambientales y 
culturales 

Actas, base de 
datos y fotografías  

Presentación de conflictos 
internos por carencia de 
comunicación y valores 
éticos  

 Generación de impacto socio-
ambiental a través eventos públicos 
con apoyo en medios de 
comunicación. ;  

Realizar festivales 
ambientales significativos  

Numero de 
festivales 
ambientales 

Listas de 
asistencia, actas y 
fotografías  

Carencia de apoyo los 
habitantes de los barrios 

Exponer el trabajo ambiental  de  los 
comités ambientales de juventud  de 
las juntas de acción comunal a nivel 
local 

Motivar la generación de 
comités ambientales de 
juventud en la mayoría de 
las juntas de acción 
comunal de Santiago de 
Cali  

Numero de comités 
ambientales de 
juventud en las 
juntas de acción 
comunal de la 
ciudad de Cali 

Actas, base de 
datos y fotografías  

Desmotivación de los 
jóvenes en los procesos 
ambientales  

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Formación teórica-practica sobre la 
gestión ambiental comunitaria a 
través de capacitaciones  

Generar el 90% de 
apropiación y sentido de 
pertenencia por el 
territorio 

Numero de 
encuentros y 
espacios de 
participación juvenil 
ciudadana  

Inventario, actas, 
lista de asistencia 
y fotografías  

Poco interés de los jóvenes  

Participación masiva de 
los jóvenes en el 
desarrollo de actividades 

Número de jóvenes 
que están 
participando 

Lista de 
asistencia, actas y 
fotografías  
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NIVEL RESUMEN NORMATIVO METAS INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACION 

RIESGOS O 
SUPUESTOS 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

ambientales Número de 
actividades 
ambientales  

Actas, informe de 
resultados de cada 
actividad 

Apropiación del territorio, mediante 
la programación de mingas juveniles, 
que contribuyan a fortalecer el tejido 
comunitario y el sentido de 
pertenencia hacia el territorio. 

Lograr la sensibilización 
ambiental en toda la 
comunidad  

Numero de mingas 
juveniles  

Actas, listas de 
asistencia, 
informes y 
fotografías  

Irresponsabilidad por parte 
de los jóvenes 

Número de jornadas 
de educación 
ambiental 

Actas, listas de 
asistencia, 
informes y 
fotografías  

Carencia de interés de la 
comunidad de participar en 
las jornadas de educación 
ambiental  

Guía y apoyo interinstitucional para 
la creación de comités ambientales de 
juventud a través de la realización de 
talleres por cada una de las juntas de 
acción comunal.  

Conseguir el apoyo 
permanente de los entes 
gubernamentales y 
ambientales  

Número de visitas y 
capacitaciones por 
entes 
gubernamentales 
ambientales  

Informes, actas  y 
fotografías  Poco apoyo gubernamental  

Desarrollar canales de comunicación 
internos y externos que permitan la 
divulgación, difusión y publicidad de 
los comités ambientales de juventud.  

Obtener el apoyo de las 
autoridades ambientales 
en los procesos de 
desarrollo de canales de 
comunicación tanto 
internos como externos  

Número de canales 
de comunicación 
internos y externos 

Listas de 
asistencia, actas y 
fotografías  

No apoyo de las entidades 
gubernamentales 

 

  



 
 
 
 

 

 

17 

Cronograma 
 

Nº de 
Actividades 

Meses  
MES 1 

 
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Semanas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

Formación 
teórica-practica 
sobre la gestión 
ambiental 
comunitaria a 
través de 
capacitaciones  

2 
días  

2 
días  

2 
días  

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días        

                          

2 

Apropiación del 
territorio, 
mediante la 
programación de 
mingas 
juveniles, que 
contribuyan a 
fortalecer el 
tejido 
comunitario y el 
sentido de 
pertenencia 
hacia el 
territorio.       

        

  

1 
día 

1 
día  

1 
día  

1 
día 

1 
día  

1 
día  

1 
día  

1 
día  

                

3 

Guía y apoyo 
interinstitucional 
para la creación 
de comités 
ambientales de 
juventud a 
través de la 
realización de 
talleres por cada 
una de las juntas 
de acción 
comunal.  

          

      

  

      

2 
días 

2 
días 

2 
días  

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días  
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4 

Desarrollar 
canales de 
comunicación 
internos y 
externos que 
permitan la 
divulgación, 
difusión y 
publicidad de 
los comités 
ambientales de 
juventud.  
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Presupuesto 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 

UNIDAD, MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

1. Fortalecer las 
capacidades de los 
jóvenes para 
organizarse y liderar 
procesos de 
participación 
relevantes a nivel 
local y comunitario. 

1. Formación teórica-
practica sobre la gestión 
ambiental comunitaria a 
través de capacitaciones 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 

2 Profesionales Horas 256 $6.500 $1.664.000 

2 Promotores Horas 256 $5.000 $1.280.000 

MATERIALES E INSUMOS Cartulina 
(pliego) Unidad 10 $1.950 $19.500 

Marcadores de 
colores (paquete) Unidad 5 $53.777 $268.885 

Lapiceros Unidad 50 $1.000 $50.000 

Resma de papel 
(ecológico) Unidad 1 $59.700 $59.700 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Computador 
(Préstamo) Unidad 

 
 

$0 

Internet (20 
megas) Meses 2 $30.000 $60.000 

SALÓN (JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL) 

    

$0 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Almuerzos Unidad 528 $10.000 $5.280.000 

Refrigerios 
(mañana y tarde) Unidad 1.056 $3.500 $3.696.000 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, 

Volantes Unidad 100 $3.000 $300.000 

Perifoneo Horas 3 $30.000 $90.000 



 
 
 
 

 

 

20 

CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 

USO DE REDES 
Cartillas Unidad 50 $6.000 $300.000 

TRANSPORTE BENIFICIARIOS 
 

   

$0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 
 

   

$13.068.085 

2. Apropiación del 
territorio, mediante la 

programación de mingas 
juveniles, que 

contribuyan a fortalecer 
el tejido comunitario y el 

sentido de pertenencia 
hacia el territorio. 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 2 Promotor Horas 128 $5.000 $640.000 

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros Unidad 50 $1.000 $50.000 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER/COMPRA) 

Computador 
(Préstamo)    

$0 

SALÓN (ALQUILER) Junta de Acción 
Comunal    

$0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 

LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes Unidad 300 $3.000 $900.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) Refrigerio Unidad 528 $3.500 $1.848.000 

TRANSPORTE BENIFICIARIOS 

    

$0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 

    

$3.438.000 

2. Fomentar la 
creación de comités 

ambientales de 
juventud al interior 

de la Juntas de acción 
comunal. 

3. Guía y apoyo 
interinstitucional para la 

creación de comités 
ambientales de juventud 
a través de la realización 
de talleres por cada una 
de las juntas de acción 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 

2 Profesionales 
del 

Departamento 
Administrativo 

del Medio 
Ambiente 

   

$0 

2 Promotores Horas 128 $5.000 $640.000 
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comunal. MATERIALES E INSUMOS 
    

$0 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER)  

   

$0 

SALÓN (ALQUILER) Junta de Acción 
Comunal 

 
  

$0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 

LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes Unidad 300 4000 $1.200.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Refrigerio Unidad 280 $3.500 $980.000 

Bolsa de agua Unidad 280 $500 $140.000 

TRANSPORTE BENIFICIARIOS 
 

   

$0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 

    

$2.960.000 

3. Comunicar 
difundir e 

intercambiar  
de experiencias en 
gestión ambiental, 

mediante la 
socialización de los 

proyectos ambientales 
ejecutados 

4. Desarrollar canales de 
comunicación internos y 
externos, que permitan 
la divulgación, difusión 

y publicidad de los 
comités ambientales de 

juventud. 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR)     

$0 

MATERIALES E INSUMOS 
    

$0 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER) 

Medios radiales Minutos 60 $30.000 $1.800.000 

Medios escritos Unidad (pagina) 3 $70.000 $210.000 

Televisión Horas 1 $300.000 $300.000 

Perifoneo Horas 3 $30.000 90000 

SALÓN (ALQUILER) 
 

   

$0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, 

Volantes Unidad 300 $100 $30.000 

Afiches 

 

100 $10.000 $1.000.000 
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CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 

USO DE REDES 
Folletos 

 

200 $4.000 $800.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

    

$0 

TRANSPORTE BENIFICIARIOS 
    

$0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 
 

   

$4.230.000 

  

TOTAL PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 

    

$20.258.085 
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Proyecto 2: Sensibilización de la comunidad sobre el 
manejo adecuado de los residuos sólidos 

 

 
PROBLEMA 

Débil sensibilización de los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, y 
su importancia. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y 
escombros. 

Objetivos específicos 

 Conocer el estado actual de la comuna 8 a partir del diagnóstico ambiental actual de la misma. 
 Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad 

sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

 

JUSTIFICACIÓN  

En la Comuna 8, se busca promover una nueva cultura a partir de la práctica, por medio de una 
propuesta de educación ambiental bien estructurada, donde se incluyan las diversas causas por las 
cuales es frecuente encontrar residuos sólidos y escombros, ya que generan consecuencias ambientales, 
principalmente; la contaminación del suelo, el agua y la disminución del desarrollo óptimo, y la 
supervivencia de las especies animales y vegetales que habitan en los espacios verdes. 
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Matriz de Marco Lógico 
 

NIVEL RESUMEN NORMATIVO METAS INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACION 

RIESGOS O 
SUPUESTOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

Sensibilización de los 
habitantes de la comuna 8 
sobre el manejo adecuado de 
residuos sólidos y escombros.  

En el primer semestre del 
año 2015 se espera que los 
habitantes de la comuna 8 
hagan un adecuado manejo 
de los residuos sólidos y 
escombros.  

Numero de resultados 
obtenidos después de los 6 
meses 

Listas de chequeo y 
verificación de 
resultados, fotografías y 
bases de datos  

No se alcancen los 
resultados esperados  por 
carencia de presupuesto 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

  

Conocer el estado actual de la 
comuna 8 a partir del 
diagnóstico ambiental de la 
misma 

Se espera que las 
condiciones ambientales 
mejoren en un 75% 

Numero de condiciones 
ambientales que mejoraron Diagnósticos  Poca realización de 

actividades ambientales  

Implementar estrategias 
educativas para la 
sensibilización y 
concientización de la 
comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos 
sólidos y escombros.  

Al implementar  las 
estrategias educativas se 
espera que el 80% de los 
habitantes tengan 
responsabilidad  y 
conciencia ambiental  

Numero de estrategias 
implementadas y total de 
habitantes que participen en 
las mismas. 

Actas 

Carencia de motivación 
para asistir a las 
capacitaciones y 
actividades ambientales  

RESULTADOS 
ESPERAOS  

Promoción de saberes con 
enfoque de interculturalidad 
en los 
espacios de la comuna. 

Lograr la interacción y 
socialización de todos los 
actores ambientales en 
espacio de intercambio de 
saberes y cultural 

Número de personas que 
interactúan y socializan  Listas de asistencia  

Los habitantes de la 
comuna 8 que no 
participan en actividades 
ambientales de 
intercambio de saberes y 
cultural  

Fortalecimiento de las 
expresiones culturales y 
difusión de resultados del 
proceso. 

Involucrar el 90% de los 
habitantes en las 
actividades ambientales y 
culturales. . 

Número de personas que 
asisten a las actividades  Listas de asistencia  Poca realización de 

actividades ambientales  

Difusión y fortalecimiento a Realizar todas las Número de actividades Actas, inventarios y No se haga la debida 
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la 
comunidad, mediante 
procesos 
formativos que disminuyan el 
impacto ambiental generado 
por 
los residuos sólidos. 

actividades propuestas para 
la capacitación de los 
habitantes de la comuna 8. 

ambientales realizadas  fotografías gestión para lograr los 
procesos formativos  

Aprovechamiento de residuos 
para fortalecer iniciativas 
productivas. 

Lograr el aprovechamiento 
de residuos en un 80%. 

Numero de residuos 
aprovechados  

Actas, base de datos y 
fotografías  

No continuidad del 
aprovechamiento de 
residuos  

Generación de conciencia 
ciudadana sobre temas 
ambientales e 
involucramiento de actores 
comunitarios en toma de 
decisiones relacionadas con 
el medio ambiente 

Aumentar la conversión del 
60% habitantes en lideres 
ambientales  

Numero de líderes 
ambientales  Listas de asistencia  

Las personas están 
comprometidas y asisten a 
las capacitaciones 

Fortalecimiento del tejido 
social y mejoramiento de los 
espacios públicos y zonas 
verdes de la comuna 8. 

Conseguir la adopción de 
espacios públicos y zonas 
verdes. 

Numero de espacios 
públicos y zonas verdes 
adoptados  

Actas y fotografías  

Disminución de 
participación de  
habitantes en la adopción 
de espacios públicos y 
zonas verdes  

ACTIVIDADES 

Generar espacios de 
intercambio entre los 
miembros de la comuna, a 
través de dinámicas 
incluyentes y juegos de 
educación ambiental. 

Aumentar en un 80% los 
espacios de parcelación 
ciudadana en cada uno de 
los territorios.  

Numero de espacios de 
participación ciudadana  

Inventario, actas, lista 
de asistencia y 
fotografías  

A los participantes no les 
interesa disminuir el 
impacto negativo que 
tienen sobre los espacios 
públicos y zonas verdes. 

Realizar capacitaciones a 
la comunidad en parques de 
la comuna, 
sobre el adecuado manejo de 
residuos 
sólidos e incrementar las 
actividades 

Realizar e incrementar el 
número de capacitaciones y 
actividades de educación 
ambiental propuestas.  

Numero de capacitaciones 
realizadas  

Acta de capacitaciones, 
listas de asistencia, 
informe de resultados de 
cada capacitación 

El mensaje de las 
capacitaciones no es claro 
y no es aceptado por la 
comunidad 
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de educación ambiental por 
parte del 
operador de aseo de la zona. 

 
Realizar talleres de consumo 
responsable (rechazar, 
reutilizar, reciclar, reparar) y 
manejo adecuado de residuos 
sólidos. 

Alcanzar el consumo 
responsable ((rechazar, 
reutilizar, reciclar, reparar)  
en un 80% 

Numero de talleres de 
consumo responsable  
realizados  

Actas, informes y 
fotografías  

Las intervenciones de 
autoridades, instituciones 
y comunidad no logran 
efectos positivos  

Realizar muestra de objetos 
elaborados 
con material aprovechable. 

Lograr la separación y 
recolección de los residuos 
aprovechables  

Numero de residuos sólidos 
separados y recolectados  

Informe de resultados , 
actas  y fotografías  

Inadecuada selección y 
separación de residuos   

Convocar y socializar 
acuerdos a la comunidad, a 
través de estrategias puerta a 
puerta. 

Conseguir el apoyo 
permanente de los entes 
gubernamentales y 
ambientales  

Número de jornadas de 
educación ambiental puerta 
a puerta 

Actas, listas de 
asistencia, informes y 
fotografías  

Carencia de interés para 
escuchar por parte de la 
comunidad  

Difundir campañas sobre 
manejo adecuado de los 
residuos sólidos a través de 
los medios radiales y escritos 

Obtener el apoyo de medios 
radiales y escritos en 
algunas campañas 
educativas sobre manejo 
adecuado de residuos 
sólidos  y escombros  

Numero de medios radiales 
y escritos involucrados en 
la realización de campañas 
de manejo adecuado de 
residuos sólidos y 
escombros  

Actas, listas de 
asistencia, informes y 
fotografías  

Débil comunicación y 
gestión para invitar a los 
medios radiales y escritos 
a las campañas de manejo 
adecuado de residuos 
solidos  

Realizar festival ecológico 
que recoja y 
visibilice los resultados del 
proceso. 

Participación total  de 
habitantes de todas las 
zonas impactadas por la 
contaminación de residuos 
solidos  

Número de habitantes que 
están participando Lista de asistencia  

Insuficientes  recursos 
económicos para el 
desarrollo del festival 
ecológico  
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Cronograma 
 

Nº de 
Actividades 

Meses 
 

MES 1 

 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

Generar 
espacios de 
intercambio 
entre los 
miembros 
de la 
comuna, a 
través de 
dinámicas 
incluyentes 
y juegos de 
educación 
ambiental. 

2 
días 

2 
días 

2 
días 

  

2 
días 

2 
días 

2 
días 

  

2 
días  

2 
días 

2 
días 

                          

2 

Realizar 
capacitacion
es a 
la 
comunidad 
en parques 
de la 
comuna, 
sobre el 
adecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos e 
incrementar 
las 
actividades 
de 

      

1 
día 1 día 1 

día 
1 
día 

1 
día 1 día 1 

día 
1 
día 

1 
día 1 día 1 

día 
1 
día 
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Nº de 
Actividades 

Meses 
 

MES 1 

 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

educación 
ambiental 
por parte del 
operador de 
aseo de la 
zona. 

3 

 
Realizar 
talleres de 
consumo 
responsable 
(rechazar, 
reutilizar, 
reciclar, 
reparar) y 
manejo 
adecuado de 
residuos 
sólidos. 

          

      

        1 día 1 
día 

1 
día 

1 
día 1 día 1 

día 
1 
día 

1 
día 

        

4 

Realizar 
muestra de 
objetos 
elaborados 
con material 
aprovechabl
e. 

            

                

        1dia 1 
día 1dia 1 

día 

    

5 

Convocar y 
socializar 
acuerdos a 
la 
comunidad, 

            

    

!/2 
día 

!/2 
día 

1/2 
día 

1/2 
día 

1/2 
día 

1/2 
día 

1/2 
día  

1/2 
día 

1/2 
día 

1/2 
día 

1/2 
día 

1/2 
día 
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Nº de 
Actividades 

Meses 
 

MES 1 

 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

a través de 
estrategias 
puerta a 
puerta. 

6 

Difundir 
campañas 
sobre 
manejo 
adecuado de 
los residuos 
sólidos a 
través de los 
medios 
radiales y 
escritos 

            

                                    

7 

Realizar 
festival 
ecológico 
que recoja y 
visibilice los 
resultados 
del proceso.                                               

1 
día 
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Presupuesto 
 

OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

OBJETIVO ESPECIIFICO. 2: Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1. Generar espacios de 
intercambio entre los 

miembros de la comuna, a 
través de dinámicas 

incluyentes y juegos de 
educación ambiental. 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) Promotor Horas 144 $5.000 $720.000 

MATERIALES E INSUMOS 

Cartulina (pliego) Unidad 15 $1.950 $29.250 

Marcadores de colores 
(paquete) Unidad 5 $53.777 $268.885 

Papel periódico (pliego) Unidad 15 $2.200 $33.000 

Temperas (paquete) Unidad 6 $2.600 $15.600 

Pinceles Unidad 27 $2.000 $54.000 

Lapiceros Unidad 27 $1.000 $27.000 

Resma de papel (ecológico) Unidad 1 $59.700 $59.700 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Computador (Préstamo) Unidad 

 
 

$0 

SALÓN (JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL) 

   
 

$0 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Almuerzos Unidad 486 $10.000 $4.860.000 

Refrigerios (mañana y tarde) Unidad 972 $3.500 $3.402.000 
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OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

OBJETIVO ESPECIIFICO. 2: Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, CARTILLAS, 
VALLAS, LLAMADAS 

TELEFÓNICAS, USO DE REDES 

Volantes 

 

100 $100 $10.000 

Internet (20 megas) Meses 4 $36.572 $146.288 

TRANSPORTE BENIFICIARIOS 
 

   

$0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 
 

   

$9.625.723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 

2 técnicos Horas 192 $3.750 $720.000 

Servidor público de Aseo 
(Actividades de educación 

ambiental) 
Horas 16 

 

$0 

MATERIALES E INSUMOS 

Fichas Unidad 120 $100 $12.000 

Lapiceros Unidad 10 $2.000 $20.000 

Tablas Unidad 4 $8.000 $32.000 

Lapiceros Unidad 30 $1.000 $30.000 

Marcadores de colores 
(paquete) Unidad 5 $53.777 $268.885 

Cartulina (pliego) Unidad 10 $1.950 $19.500 
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OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

OBJETIVO ESPECIIFICO. 2: Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

 

 

 

2. Realizar capacitaciones  
a 

la comunidad en parques 
de la comuna, sobre el 
adecuado manejo de 

residuos 
sólidos e incrementar las 

actividades 
de educación ambiental 

por parte del 
operador de aseo de la 

zona. 

Resma de papel (ecológico) Unidad 1 $59.700 $59.700 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER/COMPRA) Sillas Unidad 

(paqueteada) 16 $25.000 $49.984 

SALÓN (ALQUILER) 

    

$0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, CARTILLAS, 
VALLAS, LLAMADAS 

TELEFÓNICAS, USO DE REDES 

Cartillas Unidad 300 $5.000 $1.500.000 

Volantes Unidad 300 $100 $30.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Almuerzos Unidad 486 $10.000 $4.860.000 

Refrigerios (mañana y tarde) Unidad 972 $3.500 $3.402.000 

TRANSPORTE BENIFICIARIOS 
 

   

$0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 
 

   

$11.004.069 

 
3. Realizar talleres de 
consumo responsable 
(rechazar, reutilizar, 

reciclar, reparar) 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 

2 Profesionales Horas 128 $6.500 $832.000 

Promotor Ambiental Horas 64 $5.000 $320.000 

MATERIALES E INSUMOS 
Llantas recicladas 

   

$0 

Cartón reciclado 

   

$0 
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OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

OBJETIVO ESPECIIFICO. 2: Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Vidrio reciclado 

   

$0 

Botellas plásticas recicladas 

   

$0 

Madera reciclada 

   

$0 

Platos y vasos desechables 
reciclados 

   

$0 

Latas recicladas 

   

$0 

Pote de colbón 

 

3 $11.900 $35.700 

Silicona liquida 

 

4 $14.000 $56.000 

Barras de silicona 

 

7 $400 $2.800 

Caja de Fósforos 

 

2 $200 $400 

Velas 

 

3 $200 $600 

Caja de vinilos 

 

30 $4.825 $144.750 

Tijeras 

 

15 $10.000 $150.000 

Marcadores de colores 
(paquete) 

 

2 $53.777 $107.554 

Caja de acrílicos 

 

3 $29.000 $87.000 
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OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

OBJETIVO ESPECIIFICO. 2: Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

!/2 galón de pintura verde 

 

2 $46.318 $92.636 

1/2 galón de pintura blanco 

 

2 $46.318 $92.636 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER) Computador (préstamo) 

   

$0 

SALÓN (ALQUILER) Junta de Acción Comunal 

   

$0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, CARTILLAS, 
VALLAS, LLAMADAS 

TELEFÓNICAS, USO DE REDES 

Volantes 

 

300 $100 $30.000 

Copias 

 

300 100 
$30.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Almuerzos 

 

240 $10.000 $2.400.000 

Refrigerios (mañana y tarde) 

 

480 $3.500 $1.680.000 

TRANSPORTE BENIFICIARIOS 
 

   

$0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 
 

   

$6.062.076 

4. Realizar muestra de 
objetos elaborados con 
material aprovechable. 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) Promotor Ambiental 

 

64 $5.000 $320.000 

MATERIALES E INSUMOS 
Cartulina Pliego 8 $1.950 $15.600 

Cinta de enmascarar Unidad 3 $2.450 $7.350 
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OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

OBJETIVO ESPECIIFICO. 2: Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Marcador negro permanente Unidad 4 $4.000 $16.000 

Marcador rojo permanente Unidad 4 $4.000 $16.000 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER) 

Mesas días 8 30000 240000 

Carpas días 8 40000 320000 

 
Sillas Unidad 

(paquetexdia) 8 $25.000 $200.000 

SALÓN (ALQUILER) 
 

   

$0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, CARTILLAS, 
VALLAS, LLAMADAS 

TELEFÓNICAS, USO DE REDES 

Volantes Unidad 300 $100 $30.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Almuerzos 
 

132 $10.000 $1.320.000 

Refrigerios (mañana y tarde) 
 

264 $3.500 $924.000 

TRANSPORTE BENIFICIARIOS 
    

$0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 
 

   

$3.408.950 

5. Convocar y socializar 
acuerdos a la comunidad, 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) Promotor Ambiental Horas 48 $5.000 $240.000 
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OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

OBJETIVO ESPECIIFICO. 2: Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

a través de estrategias 
puerta a puerta. 

MATERIALES E INSUMOS Lista de conctatos Unidad 80 $100 $8.000 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER)  

   

$0 

SALÓN (ALQUILER) 
 

   

$0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, CARTILLAS, 
VALLAS, LLAMADAS 

TELEFÓNICAS, USO DE REDES 

Avisos Comuna 8 Unidad 40 $7.000 $280.000 

Volantes 

 

3.000 $100 $300.000 

Folletos 

 

3.000 $100 $300.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) Refrigerio 

 

32 $3.500 $112.000 

TRANSPORTE Buseta 1/2 día 8 $30.000 $240.000 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 
 

   

$1.480.000 

6. Convocar y socializar 
acuerdos a la comunidad, 

a través de estrategias 
puerta a puerta. 

Difusión de actividades 

Medios radiales Minutos 60 $30.000 $1.800.000 

Medios escritos Unidad 
(pagina) 3 $70.000 $210.000 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 
 

   

$2.010.000 

 PERSONAL (PROFESIONAL Diseñador Global 1 $500.000 $500.000 
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OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

OBJETIVO ESPECIIFICO. 2: Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Realizar festival 
ecológico que recoja y 

visibilice los resultados del 
proceso. 

/TÉCNICO / PROMOTOR) 10 promotores 
 

80 $5.000 $400.000 

Expositores comunitarios y  
grupos del  Departamento de 

Gestión del Medio 
Ambiente.DAGMA 

   

$0 

Ponencias de Universidades 

   

$0 

Grupos artísticos de la 
comuna 

   

$0 

Talleres realizados por 
fundaciones  y ONGS 

ambientales 

   

$0 

MATERIALES E INSUMOS 

Plantas ornamentales 

 

200 
 

$0 

Arboles 
 

70 
 

$0 

Agendas ecológicas 
 

200 $5.000 $1.000.000 

Lapiceros ecológicos 
 

200 $1.200 $240.000 

Certificados a personas 
destacables en la gestión 
ambiental comunitaria 

Unidad 20 $8.000 $160.000 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Manteles Unidad 35 $4.000 $140.000 
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OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

OBJETIVO ESPECIIFICO. 2: Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

(ALQUILER) Mesas Unidad 35 $6.000 $210.000 

Carpas Unidad 10 $30.000 $300.000 

Sillas Unidad 300 $1.000 $300.000 

Juegos ambientales 
prestados por el Dagma 

   

$0 

Juegos ambientales 
realizados en la actividad 1 

   

$0 

Sonido Horas 4 $400.000 $1.600.000 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, CARTILLAS, 
VALLAS, LLAMADAS 

TELEFÓNICAS, USO DE REDES 

Perifoneo Horas 3 $30.000 $90.000 

Pendones 

 

2 $50.000 $100.000 

Cartillas 

 

200 $5.000 $1.000.000 

Volantes 

 

200 $3.000 $600.000 

Afiches 

 

20 $10.000 $200.000 

Folletos 

 

200 $4.000 $800.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

participantes de ponencias 

Almuerzos 

 

100 $10.000 $1.000.000 

Refrigerios (mañana y tarde) 
 

200 3500 $700.000 
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OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

OBJETIVO ESPECIIFICO. 2: Implementar estrategias educativas para la sensibilización y concientización de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y escombros. 

ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

TRANSPORTE 
 

   

$0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 
 

   

$9.340.000 

 

TOTAL PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 

    

$42.930.818 
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Proyecto 3: Mantenimiento, Conservación y 
Aprovechamiento de Zonas Verdes de la Comuna 8 

del Municipio de Santiago de Cali 
 

 

 
PROBLEMA 

Carencia de reconocimiento, apropiación y apadrinamiento de zonas verdes por parte de los 
habitantes de la comuna 8 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general  

Implementar estrategias comunitarias para el mantenimiento, conservación y 
aprovechamiento de zonas verdes. 
 

Objetivos específicos  

 Propiciar el reconocimiento y apropiación del territorio  
 Fomentar el aprovechamiento sostenible de zonas verdes 
 Lograr la articulación y organización comunitaria 

 

JUSTIFICACIÓN  

En algunos sectores de la comuna 8, mediante el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario 
se han llevado a cabo proyectos y actividades de recuperación de zonas verdes, tales como: 
adecuación y mejoramiento de parques, separadores viales, como también, canales de agua 
lluvia y otros espacios verdes. Sin embargo, no ha existido un reconocimiento y apropiación 
de estas, debido a que los habitantes no llevan a cabo un seguimiento y control.  

Por ende, la comunidad no realiza un apadrinamiento de dichas zonas verdes, lo cual genera 
que en algunas ocasiones se presenten las mismas problemáticas ambientales como es el caso 
de contaminación por heces de mascotas. En esto radica la importancia de que los habitantes 
lleven a cabo estas estrategias, además de lograr el aprovechamiento sostenible de las mismas. 
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Árbol de problemas 
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Árbol de deseos 
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Matriz de Marco Lógico 
 

NIVEL RESUMEN 
NORMATIVO METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACION 
RIESGOS O 
SUPUESTOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

Implementar estrategias 
comunitarias para el 
mantenimiento, 
conservación y 
aprovechamiento de zonas 
verdes. 

Para el año 2024, en 
primer el mes semestre, 
se espera que se 
cumplan la mayoría de 
las estrategias para el 
mantenimiento, 
conservación y 
aprovechamiento de 
zonas verdes 

Numero de resultados 
obtenidos después del 
primer semestre del 
año  

Listas de chequeo, 
actas,  y verificación 
de resultados, 
fotografías y bases de 
datos  

No se alcancen los 
resultados esperados  
por carencia de 
participación 
comunitaria  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

Propiciar el 
reconocimiento y 
apropiación del territorio  

Lograr que la 
comunidad tenga 
responsabilidad y 
sentido de pertenencia 
por su territorio  

Número de personas 
sensibilizadas de la 
comunidad 

Actas, fotografías y 
listas de asistencia  

Carencia de 
motivación para asistir 
a las capacitaciones y 
actividades 
ambientales  

Fomentar el 
aprovechamiento 
sostenible de zonas verdes 

Aprovechar el 70% de 
la zonas verdes de la 
comuna 8 

Número de personas 
que aprovechan las 
zonas verdes de 
manera sostenible  

Fotografías, 
diagnósticos, base de 
datos 

Las personas no 
muestran interés por 
aprovechar las zonas 
verdes de manera 
sostenible 

Lograr la articulación y 
organización comunitaria 

Organizar y ordenar la 
gestión ambiental 
comunitaria con el fin 
de realizar acciones 
concretas 

Numero de 
articulaciones y 
organizaciones sobre 
la gestión ambiental 
comunitaria  

Listas de asistencia, 
actas y fotografías  

Carencia de 
disposición de líderes 
ambientales de la 
comuna  
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NIVEL RESUMEN 
NORMATIVO METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACION 
RIESGOS O 
SUPUESTOS 

RESULTADOS 
ESPERAOS  

Empoderamiento sobre 
cuidado del medio 
ambiente en todos los 
aspectos manifestados en 
la comuna 

Conseguir que la 
comunidad identifique 
las problemáticas 
ambientales, 
presentadas en las zonas 
verdes  y contribuya a 
la solución de las 
mismas  

Numero de 
problemáticas 
ambientales 
presentadas en las 
zonas verdes 

Actas, inventarios y 
fotografía  

Regular asistencia de 
los habitantes a las 
reuniones ambientales 

Generación de 
corresponsabilidad en el 
mantenimiento de los 
espacios verdes de la 
comuna 8 por parte de 
residentes y 
propietarios de 
establecimientos 
comerciales. Tenido en 
cuenta el apoyo 
gubernamental local 

Apadrinar el 50% de las 
zonas verdes 

Numero de zonas 
verdes apadrinadas  

Actas, base de datos y 
fotografías  

Negativa disposición 
de las empresas y 
propietarios de 
establecimientos para 
apadrinar zonas verdes 

Promoción y aumento de 
huertas orgánicas entre los 
miembros de la comuna  
de acuerdo con la 
normatividad vigente  

Incrementar el número 
de huertas de orgánicas 
en la comuna 

Numero de huertas 
realizadas  

Base de datos, actas y 
fotografías  

Carencia de suficientes 
implementos para 
realizar las huertas 
orgánicas 

Sensibilización en la 
comunidad en torno a la 
tenencia de 
mascotas 

Sensibilizar al 60% de 
los dueños de mascotas 
para que realicen una 
tenencia responsable de 
estas 

Numero de dueños de 
mascotas 
sensibilizados  

Inventario, actas, lista 
de asistencia y 
fotografías  

Los dueños de mascota 
no asisten a las 
capacitaciones  
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NIVEL RESUMEN 
NORMATIVO METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACION 
RIESGOS O 
SUPUESTOS 

Sensibilización a las JAC 
y 
comunidad en general con 
el fin de que adopten 
ecobaños para heces de 
mascotas en cada barrio 
de acuerdo  la normativa 
vigente 

Construir la cantidad 
necesaria de ecobaños 
para heces de mascotas 
en cada barrio de la 
comuna  

Numero de ecobaños 
construidos para 
heces de mascotas 

Informes, fotografías, 
inventarios  

Oposición de algunas 
personas de la 
comunidad sobre la 
realización de los 
ecobaños   

Diseño, seguimiento y 
control de actividades 
para la recuperación y 
conservación de zonas 
verdes 

Lograr la definición y 
organización de comités 
comunitarios enfocados 
en la recuperación de 
zonas verdes 

Numero de comités 
definidos y 
organizados  

Informes, listas de 
asistencia, actas  y 
fotografías  

Las personas no están 
comprometidas y  no 
asisten a las reuniones  

ACTIVIDADES 

Robustecer los procesos 
de capacitación enfocados 
hacia las zonas verdes, a 
través de actividades de 
integración para todas las 
edades. 

Alcanzar el diseño y 
desarrollo de 
actividades enfocadas 
en la recuperación , 
mantenimiento y 
conservación de zonas 
verdes 

Número de 
actividades enfocadas 
en la recuperación, 
mantenimiento y 
conservación de 
zonas verdes 

Informes, inventarios, 
listas de asistencia y 
fotografías  

Carencia de 
participación de la 
comunidad  

Desarrollar actividades de 
siembra en zonas verdes y 
uso responsable del 
espacio público, según la 
normatividad vigente. 

Involucrar el 50% de la 
comunidad de cada 
barrio de la comuna en 
la realización de 
actividades de siembra 

Número de personas 
de cada barrio de la 
comuna, involucradas 
en la realización de 
actividades de 
siembra 

Actas, listas de 
asistencia, y 
fotografías  

A los participantes no 
les interesa disminuir 
el impacto negativo 
que existe sobre las 
zonas verdes. Además 
de carencia de apoyo 
gubernamental  

Programar actividades de 
embellecimiento de zonas 
verdes con la comunidad 
involucrando la 
participación de empresas 

Lograr que las empresas 
y establecimientos 
comerciales apadrinen 
el 70% de las zonas 
verdes recuperadas 

Numero de zonas 
verdes apadrinadas 
por empresas y 
establecimientos 
comerciales  

Base de datos, 
informes y fotografías  

Carencia de apoyo 
gubernamental  
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NIVEL RESUMEN 
NORMATIVO METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACION 
RIESGOS O 
SUPUESTOS 

y establecimientos 
comerciales de la comuna. 

Realizar formación 
técnica para la comunidad 
en temas de agricultura 
orgánica. 

Adquirí conocimientos 
necesarios para la 
realización de huertas 
orgánicas 

Número de personas 
capacitadas sobre 
realización de huertas 
orgánicas  

Actas, listas de 
asistencia y 
fotografías  

El mensaje de las 
capacitaciones no es 
claro y no es aceptado 
por la comunidad 

Realizar seminarios sobre 
residuos orgánicos, 
siembra, huertas 
orgánicas. 

Realizar mensualmente 
cuatro seminarios sobre 
residuos orgánicos, 
siembra y huertas 
orgánicas 

Numero de 
seminarios realizados 

Informes, actas, listas 
de asistencia y 
fotografías 

Carencia de 
compromiso y 
responsabilidad por 
parte de los 
capacitadores  

Definir comités 
responsables para la 
conservación y 
mantenimiento de zonas 
verdes, para programar y 
realizar reuniones 
regulares para su 
activación en el territorio 

Alcanzar la definición 
de un comité por cada 
junta de acción 
comunal. Además de 
lograr la realización de 
reuniones 
equisetalmente  

Numero de comités 
definidos y 
organizados. Así 
mismo, numero de 
reuniones realizadas  

Actas, listas de 
asistencia, informes y 
fotografías  

Generación de 
conflictos internos 
dentro de las juntas de 
acción comunal  
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Cronograma 
 

Nº de 
Activida

des 

Meses 
 
 

MES 1 

 
 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Semanas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

1 

Robustecer los 
procesos de 
capacitación 
enfocados 
hacia las zonas 
verdes, a 
través de 
actividades de 
integración 
para todas las 
edades. 

2 
día  

2 
día  2 día 2 día 2 día 2 día 2 día 2 día       

                          

2 

Desarrollar 
actividades de 
siembra en 
zonas verdes y 
uso 
responsable 
del espacio 
público, según 
la 
normatividad 
vigente       

        

  

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días 
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3 

Programar 
actividades de 
embellecimien
to de zonas 
verdes con la 
comunidad 
involucrando 
la 
participación 
de empresas y 
establecimient
os comerciales 
de la comuna. 

          

      

    

            

        

        

4 

Realizar 
formación 
técnica para la 
comunidad en 
temas de 
agricultura 
orgánica. 

2 
día
s 

2 
día
s  

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días 

2 
días 

            

                

    

5 

Realizar 
seminarios 
sobre residuos 
orgánicos, 
siembra, 
huertas 
orgánicas. 

            

  
 

                

                

6 

Definir 
comités 
responsables 
para la 
conservación y 
mantenimiento 
de zonas 
verdes, para 
programar y 
realizar 
reuniones 
regulares para 
su activación 
en el territorio 
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Presupuesto 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1. Propiciar el 
reconocimiento y 
apropiación del territorio  

1. Robustecer 
los procesos de 
capacitación 
enfocados hacia 
las zonas 
verdes, a través 
de actividades 
de integración 
para todas las 
edades. 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 2 Promotores Horas 256 $5.000 $1.280.000 

MATERIALES E INSUMOS  

Cartulina (pliego) Unidad 10 $1.950 $19.500 

Marcadores de 
colores (paquete) Unidad 5 $53.777 $268.885 

Lapiceros Unidad 33 $1.000 $33.000 

Resma de papel 
(ecológico) Unidad 1 $59.700 $59.700 

Juegos de 
educación 
ambiental 
prestados por el 
DAGMA 

Unidad 

  

  $0 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Computador 
(Préstamo) Unidad     $0 

Internet (20 megas) Meses 2 $30.000 $60.000 

SALÓN (JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL)         

$0 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Almuerzos Unidad 528 $10.000 $5.280.000 

Refrigerios 
(mañana y tarde) Unidad 1.056 $3.500 $3.696.000 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 
AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes  
  

100 $100 $10.000 

Cartillas Unidad 50 $6.000 $300.000 

Internet (20 megas) Meses 4 $36.572 $146.288 

TRANSPORTE 
BENIFICIARIOS         $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD          $11.153.373 

2. Desarrollar 
actividades de 
siembra en 
zonas verdes y 
uso responsable 
del espacio 
público, según 
la normatividad 
vigente 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 

Profesional  Horas 128 $6.500 $832.000 

Promotor Horas 128 $5.000 $640.000 

Servidor público 
de Aseo 
(Actividades de 
educación 
ambiental) 

    

  

$0 

MATERIALES E INSUMOS 
Pica Unidad 25 $34.800 $870.000 

Pala Unidad 25 $30.000 $750.000 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Barra  Unidad 25 $69.990 $1.749.750 

Pala Draga 
Hoyadora Unidad 25 $45.614 $1.140.350 

Espátula Unidad 25 $13.000 $325.000 

Pala para jardín  Unidad  25 $6.900 $172.500 

Balde Unidad  25 $26.000 $650.000 

Una manguera Unidad 
(paqueteada) 25 $81.000 $2.025.000 

Bulto de abono   20 60000 $1.200.000 

Plantas 
ornamentales y 
arboles  (donadas)   1000   $0 

Fertilizante 1 litro 50 $25.000 $1.250.000 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER/COMPRA)         $0 

SALÓN (ALQUILER)         $0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 
AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes    200 $3.000 $600.000 

Perifoneo Horas 3 $30.000 $90.000 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) Refrigerio  Unidad 528 $3.500 $1.848.000 

TRANSPORTE 
BENIFICIARIOS         $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD          $14.142.600 

3. Programar 
actividades de 
embellecimiento 
de zonas verdes 
con la 
comunidad 
involucrando la 
participación de 
empresas y 
establecimientos 
comerciales de 
la comuna. 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 2 Promotores Horas 256 $5.000 $1.280.000 

MATERIALES E INSUMOS 

Bulto de abono   20 60000 $1.200.000 

Plantas 
ornamentales y 
arboles  (donadas) 

  600   $0 

Fertilizante 1 litro 30 $25.000 $750.000 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER)         $0 

SALÓN (ALQUILER)         $0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 
AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes  Unidad 300 4000 $1.200.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Refrigerio  Unidad 240 $3.500 $840.000 

Bolsa de agua  Unidad  240 $500 $120.000 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

TRANSPORTE 
BENIFICIARIOS         $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD          $5.390.000 

2. Fomentar el 
aprovechamiento sostenible 
de zonas verdes 

4. Realizar 
formación 
técnica para la 
comunidad en 
temas de 
agricultura 
orgánica. 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 

2 Ingeniero 
agrícola Horas 512 $6.500 $3.328.000 

MATERIALES E INSUMOS 

Semillas (paquete) Unidad 80 $16.000 $1.280.000 

Bulto de abono   20 60000 $1.200.000 

Fertilizante 1 litro 30 $25.000 $750.000 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER)         $0 

SALÓN (ALQUILER)         $0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 
AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes  Unidad 300 $100 $30.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Almuerzos    528 $10.000 $5.280.000 

Refrigerio (mañana 
y tarde)   480 $3.500 $1.680.000 

TRANSPORTE 
BENIFICIARIOS         $0 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

SUBTOTAL ACTIVIDAD          $13.548.000 

5. Realizar 
seminarios sobre 
residuos 
orgánicos, 
siembra, huertas 
orgánicas. 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 

3 Ingenieros 
agrícolas Horas 192 $6.500 $1.248.000 

MATERIALES E INSUMOS 
Libreta ecológica Unidad 300 $4.000 $1.200.000 

Lapicero ecológico Unidad 300 $1.000 $300.000 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER) 

Computador 
(Préstamo)     $0 $0 

SALÓN (ALQUILER) Salón de eventos Unidad 8 $150.000 $1.200.000 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 
AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes    300 $100 $30.000 

Folletos 

  

50 $100 $5.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Refrigerio (mañana 
y tarde) Unidad 240 $3.500 $840.000 

TRANSPORTE            

SUBTOTAL ACTIVIDAD          $4.823.000 

3. Lograr la articulación y 
organización comunitaria 

6. Definir 
comités 

responsables 
para la 

conservación y 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) Promotor Horas 64 $6.500 $416.000 

MATERIALES E INSUMOS Resma de papel 
(ecológico) Unidad 1 $59.900 $59.900 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

mantenimiento 
de zonas 

verdes, para 
programar y 

realizar 
reuniones 

regulares para 
su activación en 

el territorio 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER) 

Computador 
(Préstamo) 

  
 

$0 

Salón de eventos días 8 $150.000 $1.200.000 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 

AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 

LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes Unidad 300 $4.000 $1.200.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

participantes de ponencias 

Refrigerios 
(mañana y tarde)  

$528 $3.500 $1.848.000 

TRANSPORTE 
 

   

$0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 

    

$4.723.900 

 
TOTAL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

    

$53.780.873 
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Proyecto 4: Articulación de la educación ambiental 
desde el entorno comunitario e institucional 

 

 
PROBLEMA 

Carencia de articulación entre el proceso ambiental comunitario y el proceso ambiental institucional  

 

OBJETIVOS  

Objetivo general  

Implementar estrategias de articulación en la gestión ambiental entre actores ambientales 
comunitarios e instituciones educativas locales. 

Objetivos específicos  

 Comunicar, difundir e intercambiar experiencias en gestión ambiental 
 Enlazar los procesos ambientales comunitarios y los procesos ambientales escolares 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los procesos ambientales comunitarios en la comuna 8 se han realizado con ayuda de los líderes 
ambientales y sociales, además de habitantes de algunos sectores beneficiados. Sin embargo, no se 
ha contado con el apoyo y articulación de las instituciones educativas, debido a que nunca ha 
existido realmente una mesa de dialogo entre estos dos ámbitos.  

 

Asimismo, los niños y jóvenes estudiantes de las escuelas y colegios públicos del sector, no tienen 
conocimiento sobre los proyectos y actividades que se han llevado a cabo en la comuna 8. Esto ha 
generado que aquellos solo contribuyan al desarrollo de la educación ambiental dentro de sus 
instituciones y no afuera de las mismas, es decir, hacia el entorno. Por consiguiente, es necesario e 
importante que se lleve a cabo una articulación de procesos de educación ambiental desde las 
instituciones educativas hacia el territorio y viceversa.  
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Árbol de problemas 
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Árbol de deseos 
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Matriz de Marco Lógico 
 

NIVEL RESUMEN NORMATIVO METAS INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACION 

RIESGOS O 
SUPUESTOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

Implementar estrategias de 
articulación en la gestión 
ambiental entre actores 
ambientales comunitarios e 
instituciones educativas 
locales. 

Para el año 2024, en primer 
semestre, se espera que se 
cumplan la mayoría de las 
estrategias de articulación en 
la gestión ambiental entre 
actores ambientales 
comunitarios e instituciones 
educativas locales. 

Numero de resultados 
obtenidos después del 
primer semestre del 
año  

Listas de chequeo, actas,  
y verificación de 
resultados, fotografías y 
bases de datos  

No se alcancen los 
resultados esperados  
por carencia de 
participación de las 
instituciones 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

Comunicar, difundir e 
intercambiar experiencias en 
gestión ambiental 

Lograr el intercambio de 
experiencias en un 100% 

Numero de 
intercambios de 
experiencias  

Actas, fotografías y listas 
de asistencia  

Carencia de 
motivación para asistir 
a las reuniones 

 Enlazar los procesos 
ambientales comunitarios y 
los procesos ambientales 
institucionales 

 Unir el 80% de procesos 
ambientales para impactar 
positivamente el territorio  

Numero de procesos 
ambientales unidos 

Fotografías, actas, base de 
datos, fotografías,  

Poca disposición de 
líderes ambientales de 
la comuna y de las 
instituciones 
educativas 

RESULTADOS 
ESPERAOS  

Fortalecimiento de redes 
comunitarias para la gestión 
ambiental del territorio. 

Lograr el fortalecimiento de 
redes comunitarias un 90% 

Numero de redes 
comunitarias 
fortalecidas 

Actas, listas de asistencia 
y fotografías  

Regular asistencia de 
los actores 
involucrados a las 
reuniones ambientales 

Difusión de los proyectos y 
actividades ejecutadas para 
incentivar la participación de 
las instituciones educativas 

Incrementar la difusión de los 
proyectos y actividades 
ejecutadas para incentivar la 
participación de las 
instituciones educativas 

Número de proyectos 
difundidos  

Actas, listas de asistencia, 
base de datos, informes y 
fotografías  

No se logren conseguir 
los medios para 
difundir 
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Conformación de un grupo de 
líderes comunitarios y rectores 
de las instituciones 
educativas, además de 
profesores y jóvenes 
estudiantes para promover 
acciones ambientales en la 
comuna. 

Alcanzar la participación 
activa de la comunidad 
educativa 

Numero de 
instituciones 
educativas que 
participaron 

Base de datos, listas de 
asistencia, actas y 
fotografías  

Negativa disposición 
por parte de las 
instituciones 
educativas  

Apropiación y 
empoderamiento 
de los espacios de la comuna 
por parte de la instituciones 
educativas 

Lograr el apadrinamiento de 
espacios públicos recuperados 
en un 70% 

Numero de espacios 
públicos apadrinados  

Base de datos, actas, lista 
de asistencia y fotografías  

Poca motivación para 
apadrinar espacios 
públicos 

    
Informes, listas de 
asistencia, actas  y 
fotografías  

Las personas no están 
comprometidas y  no 
asisten a las reuniones  

ACTIVIDADES 

Convocar a los diferentes 
actores, y realizar reuniones 
con el fin de articular las 
posibles soluciones para las 
problemáticas ambientales  

Conseguir la participación 
frecuente del 80% de los 
actores involucrados  

Número de actores 
involucrados  

Informes, inventarios, 
listas de asistencia y 
fotografías  

Carencia de 
participación de los 
líderes comunitarios  

Formulación de actividades  
comunitarias a cargo por los 
actores involucrados 

Incrementar la realización de 
proyectos ambientales 
comunitarios  

Número de proyectos 
ambientales 
realizados 

Actas, listas de asistencia, 
informes  y fotografías  

Conflictos internos por 
posturas diferentes 
frente a los proyectos  

Difundir las iniciativas 
planeadas en torno al cuidado 
del medio ambiente 

Lograr la difusión masiva de 
iniciativas enfocadas al 
cuidado del medio ambiente 
con el fin de socializar y 
sensibilizar a 
los habitantes del sector 

Número de 
iniciativas 
ambientales 
difundidas 

Actas, fotografías  

No se tenga los 
recursos económicos 
para realizar la 
difusión masiva de 
iniciativas ambientales 



 
 
 

 

 

63 

Definición de roles y comités 
de trabajo, 
relacionados con logística, 
comunicaciones, finanzas, 
veeduría, educación, entre 
otros. 

Alcanzar la creación de 
comités de trabajo en todos 
los barrios de la comuna 

Numero de comités 
de trabajo 

Actas, listas de asistencia 
y fotografías  

Poco compromiso y 
responsabilidad por 
parte de los actores 
involucrados 

Asignar zonas de interés para 
su apadrinamiento a  
instituciones educativas  

Incrementar el número de 
zonas apadrinadas 

Numero de zonas 
apadrinadas 

Informes, actas, 
inventarios y fotografías 

Poca motivación para 
apadrinar espacios 
públicos 
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Cronograma 
 

Nº de 
Actividades 

Meses MES 1 MES 2 
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Semanas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

Convocar a los diferentes 
actores, y realizar reuniones 
con el fin de articular las 
posibles soluciones para las 
problemáticas ambientales  

1dias  1 
días  

1 
días  

1 
días 

1 
días 

1 
días 

1 
días 

1  
días       

                          

2 
Formulación de actividades  
comunitarias a cargo por los 
actores involucrados 

      

        

  

1 
día 

1 
día  

1 
día  

1 
día 

1 
día  

1 
día  

1 
día  

1 
día  

                

3 
 Difundir las iniciativas 
planeadas en torno al cuidado 
del medio ambiente 

          

      

  

      

                

        

4 

Definición de roles y comités 
de trabajo, relacionados con 
logística, comunicaciones, 
finanzas, veeduría, educación, 
entre otros. 

        

                    

    

                

5 
Asignar zonas de interés para 
su apadrinamiento a  
instituciones educativas 
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Presupuesto 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

 
1. Comunicar, difundir e 
intercambiar experiencias 
en gestión ambiental 

1. Convocar a 
los diferentes 
actores, y 
realizar 
reuniones con el 
fin de articular 
las posibles 
soluciones para 
las 
problemáticas 
ambientales  

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 

2 
Promotores Horas 64 $5.000 $320.000 

MATERIALES E INSUMOS  

Lapiceros Unidad 70 $1.000 $70.000 

Resma de 
papel 
(ecológico) 

Unidad 1 $59.700 $59.700 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Computador 
(Préstamo) Unidad     $0 

SALÓN (JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL)         $0 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Almuerzos Unidad 264 $10.000 $2.640.000 

Refrigerios 
(mañana y 
tarde) 

Unidad 528 $3.500 $1.848.000 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 
AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes  Unidad 100 $3.000 $300.000 

Perifoneo Horas 3 $30.000 $90.000 

Folletos Unidad 50 $4.000 $200.000 

TRANSPORTE 
BENIFICIARIOS         $0 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

SUBTOTAL ACTIVIDAD          $5.527.700 

2. Enlazar los procesos 
ambientales comunitarios y 
los procesos ambientales 
escolares 

2. Formulación 
de actividades  
comunitarias a 
cargo por los 
actores 
involucrados  

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 

2 
Promotores Horas 128 $5.000 $640.000 

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros Unidad 50 $1.000 $50.000 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER/COMPRA) 

Computador 
(Préstamo)       $0 

Internet (20 
megas) Meses 2 $30.000 $60.000 

SALÓN (ALQUILER) 
Junta de 
Acción 
Comunal 

      $0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 
AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes  Unidad 300 $3.000 $900.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) Refrigerio  Unidad 528 $3.500 $1.848.000 

TRANSPORTE 
BENIFICIARIOS         $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD          $3.498.000 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

3. Difundir las 
iniciativas 
planeadas en 
torno al cuidado 
del medio 
ambiente 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) Diseñador  Hora 8 $10.000 $80.000 

MATERIALES E INSUMOS         $0 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER) 

Medios 
radiales Minutos  60 $30.000 $1.800.000 

Medios 
escritos  

Unidad 
(pagina) 3 $70.000 $210.000 

Televisión  Minutos  30 $150.000 $300.000 

SALÓN (ALQUILER)         $0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 
AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes  Unidad 300 $100 $30.000 

Folletos Unidad 200 $4.000 $800.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS)         $0 

TRANSPORTE 
BENIFICIARIOS         $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD          $3.220.000 

4. Definición de PERSONAL (PROFESIONAL 2 Horas 64 $5.000 $320.000 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

roles y comités 
de trabajo, 
relacionados con 
logística, 
comunicaciones, 
finanzas, 
veeduría, 
educación, entre 
otros. 

/TÉCNICO / PROMOTOR) Promotores 

MATERIALES E INSUMOS         $0 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER)         $0 

SALÓN (ALQUILER) 
Junta de 
Acción 
Comunal   

    $0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 
AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

Volantes  Unidad 300 4000 $1.200.000 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) Refrigerio  Unidad 132 $3.500 $462.000 

TRANSPORTE 
BENIFICIARIOS         $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD          $1.982.000 

5. Asignar zonas 
de interés para 
su 
apadrinamiento 
a  instituciones 
educativas 

PERSONAL (PROFESIONAL 
/TÉCNICO / PROMOTOR) 

2 
Promotores Horas 64 $5.000 $320.000 

MATERIALES E INSUMOS         $0 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
(ALQUILER)         $0 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDAD RUBRO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(HORAS, 
GLOBAL, 
UNIDAD, 

MES) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

SALÓN (ALQUILER) 
Junta de 
Acción 
Comunal   

    $0 

COMUNICACIÓN: PENDÓN, 
VOLANTES, PLEGABLES, 
AFICHES, VIDEOS, 
CARTILLAS, VALLAS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, 
USO DE REDES 

        $0 

ALIMENTACIÓN 
(REFRIGERIOS/ALMUERZOS) 

Refrigerio  Unidad 132 $3.500 $462.000 

Bolsa de 
agua  Unidad  132 $500 $66.000 

TRANSPORTE 
BENIFICIARIOS         $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD          $848.000 

  

TOTAL 
PRESUPUESTO 
DEL 
PROYECTO            $15.075.700 
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CONCLUSIONES 
 

 
 El reconocimiento de las problemáticas ambientales desarrolladas en los diferentes lugares de la 

comuna 8 es parte del entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos en el entorno. 
Entendiendo que cada acción positiva o negativa influye en el ambiente, y cómo esto puede afectar el 
futuro de nuestra sobrevivencia. Desde esta perspectiva, radica la importancia de la educación 
ambiental como proceso continuo, permanente, teórico-práctico, que ayuda a enfatizar la participación 
activa en la prevención y soluciones de los problemas ambientales, por lo cual, se debe educar para 
poder concientizar a través acciones puntuales y efectivas. 
 
 

 El fortalecimiento de la cultura ambiental en diferentes ámbitos desde la participación juvenil, 
sensibilización por el cuidado del medio ambiente, el sentido de pertenecía por el territorio, el 
mantenimiento, aprovechamiento y conservación de zonas verdes, así como la articulación de la 
gestión ambiental comunitaria con la gestión ambiental de los colegios y escuelas públicas, 
proporciona un aporte importante en la sostenibilidad ambiental de la comuna 8. Cabe resaltar, que la 
participación de actores comunitarios especialmente líderes ambientales y comunidad en general es 
muy importante en el momento de realizar las diferentes actividades de cada uno de los proyectos. 
 
 

 Actualmente, la mayoría de los jóvenes están siendo defensores de la naturaleza, haciendo respetar sus 
derechos; realizando actividades, capacitaciones, huelgas, protestas, marchas, entre otras. Estas 
personas tienen una gran motivación, sienten el medio ambiente y están convencidos de que 
trabajando unidos, podemos tener un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras.  Por 
tanto, los jóvenes pueden llevar a cabo muchas actividades y jornadas ambientales, ya que tienen más 
compromiso y responsabilidad en plantear ideas para dar solución a algunas de las problemáticas 
ambientales.  Debido a esto puede surgir un cambio en la gestión ambiental comunitaria, donde los 
procesos se desarrollen de manera eficaz. 
 

 Cada uno debemos ser una oportunidad de cambio para el medio ambiente, nuestras acciones 
potencian la construcción de seres responsables y comprometidos con los mismos objetivos. Los 
cuales son la misión y la visión integral del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible y 
sustentable para obtener el bienestar colectivo.   
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomiendan nuevas acciones y comportamientos entre los habitantes con el 
objetivo de disminuir considerablemente la inadecuada disposición preliminar de los 
residuos a través de hábitos ambientales sostenibles. Conjuntamente, la idea es que se 
lleven a disposición final una cantidad inferior de estos residuos, para evitar que en el 
relleno sanitario, por el proceso de incineración, continúe aumentando la emisión de 
gases y vapores tóxicos. Adicional a esto, mejorar la estética paisajística de la comuna 
y evitar que se contaminen los cuerpos de agua de la ciudad y región. 

 
 También se recomienda lograr conseguir el apoyo de instituciones y organizaciones 

públicas y privadas para obtener apoyo económico en cada uno de los proyectos. 
Además, que se pueda llevar a cabo una mesa de diálogo y concertación con cada uno 
de los actores involucrados. 

 
 En cuanto a la ejecución de cada una de las actividades de los proyectos se recomienda 

que haya un seguimiento y control de cada uno de los materiales que son otorgados, y 
la función que deben de cumplir correctamente cada uno de los profesionales 
implicados. 

 
 Se recomienda llevar en orden las inscripciones y asistencia de los participantes a las 

capacitaciones como también, la entrega de almuerzos y refrigerios. 
 

 Se recomienda el apadrinamiento de todas las zonas verdes de la comuna 8 por parte 
de las empresas privadas e instituciones públicas de la misma. 
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