










Objetivos 
específicos 

Nombre Actividad 
Tipo de 

Actividad 

Descripción 
Actividad y 

metodología
   

Fecha 
Ejecución 
Estimada 

Productos esperados por cada 
actividad 

Inicio  
Término  

Nombre  Cantidad 

Difundir el proyecto en 
sus diferentes etapas de 

ejecución  
(este objetivo es de 
carácter obligatorio) 

Inicio o Lanzamiento del proyecto  Difusión       
 Ceremonia de Lanzamiento (1). 
 Acuerdo de colaboración (1). 

Instalación del Letrero  Difusión       
 Letrero del proyecto instalado (1). 

 

Cierre del proyecto o muestras de resultados Difusión       
 Ceremonia de Cierre (1). 
 Acuerdo de compromisos (1). 

Diseño de una plataforma electrónica. Difusión        Plataforma electrónica operativa (1)  

Participación de programa radial local.  Difusión        Cápsulas radiales (3) 

Educar a la comunidad 
local para que valore y 
proteja la quebrada Las 

Águilas.  
 

Charla “Ecología y Conservación de la Quebrada 
Las Águilas”. 

 Educación 
Ambiental 

      

 Charla (1) (PPT, Papelógrafos, etc.) 
 Registro de Consultas de la 

comunidad (1) 
 Informe de resultados (1) 
 Collage o poster realizado (imagen 

futura de la Quebrada) (1). 

Visita Guiada al Sendero  
Educación 
Ambiental  

      
 Visita Guiada (1) 
 Herbarios (5) 

Charla “manejo y tratamiento de residuos sólidos 
domiciliarios”.  

Educación 
Ambiental  

      
 Charla de manejo de residuos (1) 
 PPT de la presentación (1) 

Contribuir a la 
recuperación de la 
quebrada como un 

ecosistema de alto valor 
para comunidad, a través 

de su manejo y 
habilitación. 

 

Jornada de Limpieza de la quebrada con niños y 
comunidad local.  

Recuperación 
de espacios  

      
 Jornada de limpieza (1). 
 Informe de la actividad (1). 

Reforestación con especies arbóreas, arbustivas y 
suculentas nativas del bosque Esclerófilo 

Recuperación 
de espacios  

      
 200 individuos vegetales establecidos 

en la quebrada Las Águilas.  

Instalación de tres puntos verdes para el 
depósito de vidrios, papeles, plásticos y residuos 

orgánicos. 

Ejecución de 
obras  

       Punto verde (3). 

Diseño y habilitación de sendero y mirador 
Ejecución de 

obras. 
 

 Sendero interpretativo (1). 
 Mirador (1). 
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Participación de programa radial local. 
 



 

Charla “Ecología y Conservación de la 
Quebrada Las Águilas”. 

 

Educación Ambiental. 



 

 



Charla de manejo de residuos (1) 
PPT de la presentación (1) 

 

 



Jornada de limpieza (1). 
Informe de la actividad (1). 

 

 



200 individuos vegetales establecidos en 
la quebrada Las Águilas.  
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