REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO MIRANDA
ALCALDÍA DE CHACAO
INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE

Chacao, 13 de Julio de 2012
Señores
Consejo Federal de Gobierno
Fondo de Compensación Interterritorial
Presente.Finalización Proyecto Creación de Circuitos Ecológicos para la Educación y
Capacitación Ambiental en quebradas del Municipio Chacao
Fase 1. Año del Recurso 2011

El proyecto de Creación de Circuitos Ecológicos para la Educación y Capacitación
Ambiental en quebradas del Municipio Chacao fue concebido para implementar y
desarrollar una serie de circuitos ecológicos para la educación y capacitación
ambiental en la cuenca media de la quebrada Chacaíto, norte del Municipio
Chacao, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los sectores
populares de la zona, a través de los siguientes objetivos específicos:
• Diseñar al menos dos (2) circuitos ecológicos que sirva como área de
educación y capacitación en materia de ambiente.
• Resaltar los valores históricos, culturales, ecológicos y turísticos de la cuenca
media de la quebrada Chacaíto.
• Promover el aumento y protección de la superficie de áreas verdes que se
encuentran en la cuenca media de la quebrada Chacaíto, Municipio Chacao.
• Establecer alianzas con los actores sociales para la implementación de los
circuitos ecológicos.
• Desarrollar planes de capacitación y formación ambiental para las
comunidades organizadas de la zona, que incluya la sensibilización de las
comunidades.
• Desarrollar una campaña comunicacional en términos de fortalecer la
implementación de los circuitos ecológicos para la educación.
En este sentido, a partir del mes de Julio del año 2011, se inició la ejecución del
proyecto, finalizando sus últimas actividades en Junio del año 2012.
A continuación se resume cada una de las actividades llevadas a cabo en el
marco del presente proyecto:
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1. Coordinación y apoyo logístico a todo el proyecto, con presentación de
informes mensuales e informe final.
2. Caracterización de los aspectos físico-naturales, diversidad biológica, socioeconómicos a través del empleo de una metodología descriptiva,
levantamiento en campo y fotointerpretación de fotografías aéreas.
3. Caracterización histórica y socio-culturaL, mediante la realización de:
Mapeo Comunitario, Focus Group y Entrevistas semi-estructurales y a
profundidad.
4. Formación de veintiún (21) jóvenes intérpretes de la naturaleza con el
otorgamiento de una beca-trabajo de Bs. 650,00 mensuales para apoyo
educativo-económico. Asimismo; se llevó a cabo la consolidación de una
Brigada Ambiental. La capacitación de los jóvenes y las brigadas permitirán
incorporar activamente a las comunidades para garantizar la protección y
conservación del espacio a través de la realización de actividades
educativas y de la divulgación.
5. A través de una alianza firmada con la Asociación Civil Palmeros de
Chacao y con el apoyo de jóvenes voluntarios, se llevó a cabo la
recuperación y acondicionamiento de las áreas adyacentes a la quebrada
Chacaíto, a través de la participación activa de las comunidades locales
para el mantenimiento y conservación de sus recursos naturales y su
calidad de vida. Adicionalmente , se ejecutó la edición e impresión del libro
“Quebrada Chacaíto, Aspectos Florísticos y Ecológicos” de Bruno Manara.
6. Diseño del Circuito Ecológico Quebrada Chacaíto como una alternativa
educativa y conservacionista que expone la riqueza biológica,
geomorfológica, física, social y cultural, con recorridos guiados y
señalizados que motivan a los espectadores a conocer su entorno. El área
propuesta para el circuito posee una superficie aproximada de 1,5
hectáreas con 7 estaciones que inicia en el Parque Humboldt con un centro
de visitantes y prosigue con un recorrido guiado por la Quebrada Chacaíto
que incorporan a los jóvenes guías.
Es así como se culmina el proyecto Creación de Circuitos Ecológicos para la
Educación y Capacitación Ambiental en quebradas del Municipio Chacao, dándole
paso a la segunda Fase del mismo, denominada Manejo Sostenible del Circuito
Ecológico ubicado en la Cuenca Media de la Quebrada Chacaíto .
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Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano su valiosa
colaboración, se despide,

Atentamente,
Johan Pietro
Presidente (E)
Instituto Autónomo Municipal de
Protección Civil Y Ambiente
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