
Asamblea META Link de acceso
Fecha de 
asamblea

Ambiente y 
Mascotas

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. https://meet.google.com/dat-unxe-aio

Lunes 23  de noviembre 
desde las  
5:30 p.m.

Implementar 20 PROCEDAS. https://meet.google.com/evd-igni-eyz

Intervenir 25 hectáreas con procesos de restauración, 
rehabilitación o recuperación ecológica.

https://meet.google.com/phc-puzm-kro

Intervenir 1.500 m2 de jardinería y coberturas verdes.

https://meet.google.com/xai-qbvq-wamMantener 4.000 árboles urbanos y/o rurales.

Plantar 4.000 árboles urbanos y/o rurales.

Atender 10.000 animales en urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.

 https://meet.google.com/xic-csav-yum

Capacitar 1.000 personas en separación en la fuente y reciclaje. https://meet.google.com/ayy-vxmy-iup

Atención 
a riesgos y 
emergencias

Realizar 4  acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.

https://meet.google.com/jyo-zdiv-srp

Cultura, 
recreación y 
deporte

Vincular 3.200 personas en actividades recreo-deportivas 
comunitarias.

https://meet.google.com/pze-xzzq-cdp

Lunes 23  de noviembre 
desde las  
5:30 p.m.

Beneficiar 3.200 personas con artículos deportivos entregados.
meet.google.com/ncf-evxu-ohk

Capacitar 3.200 personas en los campos deportivos.

Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales. https://meet.google.com/ugx-rmcy-nde

Capacitar 3.200 personas en los campos artísticos, 
interculturales, culturales y/o patrimoniales.

https://meet.google.com/ojb-qvby-pfq

Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo. https://meet.google.com/trw-kcsm-vnb

Dotaciones 
sociales, 
educativa y 
cultural

Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecuación. https://meet.google.com/mwv-ptqi-jwp

Infraestructura 
deportiva, 
vial, espacio 
público y 
comunal

Intervenir 3.600 metros cuadrados de elementos del sistema 
de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o 
conservación. https://meet.google.com/ito-yyax-qog

Sábado 21  de noviembre 
desde las  
10:00 a.m. 

Intervenir 6.000 metros lineales de Ciclo-infraestructura con 
acciones de construcción y/o conservación.

Intervenir 1 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o 
intermedia) con acciones de construcción y/o conservación

https://meet.google.com/obj-dbmx-fow
Intervenir 1 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de 
construcción y/o conservación

Intervenir 9 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de 
mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.

https://meet.google.com/brz-eqjr-udr

Dotar 40 sedes de salones comunales. https://meet.google.com/bkw-fpzi-cdy

Intervenir 40 sedes de salones comunales. https://meet.google.com/fuu-htvu-bnm

Capacitar 1200 personas a través de procesos de formación para 
la participación de manera virtual y presencial

https://meet.google.com/bwi-hpfr-ziz

Mujer, género 
discapacidad, 
víctimas y 
familia

Vincular 400 personas a procesos de construcción de memoria, 
verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.

https://meet.google.com/vis-ywuo-aeq

Viernes 20 de noviembre 
desde las  
5:30 p.m.

Vincular 1.800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.

https://meet.google.com/scb-rjbq-bzhVincular 1.800 personas en acciones para la prevención del 
feminicidio y la violencia contra la mujer.

Capacitar 1.000 personas para la construcción de ciudadanía y 
desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las 
mujeres.

https://meet.google.com/xpy-pmmp-tcg

Reactivación 
económica, 
empleo y 
productividad

Promover en 1.500 Mipymes y/o emprendimientos la 
transformación empresarial y/o productiva.

https://meet.google.com/emv-dprs-bnp

Viernes 20 de noviembre 
desde las  5:30 p.m.

Revitalizar 600 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas 
dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el 
empleo y/o nuevas actividades económicas.

Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades sostenibles. https://meet.google.com/bex-ikiz-phj

Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.

Ruralidad

Mejorar 180 viviendas de interés social rurales.

https://meet.google.com/xze-whng-psy
Sábado 21  de noviembre 
desde las  10:00 a.m.

Apoyar 400 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria 
y/o ambiental.

Vincular 80 hogares y/o unidades productivas a procesos 
productivos y de comercialización en el sector rural.

Discapacidad Revisión de propuestas presentadas por el sector https://meet.google.com/dqm-eqok-fmw
Domingo 22 de 
noviembre desde las 3:00 
p.m.

Asambleas temáticas virtuales
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