Municipios que hacen parte

Potencialidades Regionales
Recursos Mineros
Diversos

Agua

Historia Compartida

Territorio prestador de servicios ambientales estratégicos para el país, el
departamento y el Distrito Capital

Inicio del Proceso
• ¿Qué hacer en una región con tanta
potencialidad y con tan poco desarrollo?
ALCALDES, IGLESIA,
GOBERNACIÓN
Rescatan iniciativa regional
desarrollo económico,
educación, familia
y orden público

Se promueve
Articulación entre
Las dos
iniciativas

EEB, EMGESA,
ISA Y CODENSA
Generan un acuerdo
para unir
esfuerzos alrededor
del desarrollo del Guavio

Entidades de la Alianza
GREMIOS:

SECTOR PUBLICO:

EMPRESAS:

FENALCO
COMITÉ DE
CAFETEROS
CÁMARA DE
COMERCIO

GOBERNACIÓN DE
CUNDINAMARCA
ALCALDÍAS
CORPOGUAVIO
ICBF
SENA

EEB
EMGESA
ISA
CODENSA

ACADEMIA:
UNIVERSIDAD ROSARIO
ESAP
UNAD

DIOCESIS DE
ZIPAQUIRA:
Pastoral Social
Vicaría Nuestra
Señora del Rosario
Parroquias de
Guasca, Mámbita,
Medina y San Pedro
de Jagua

ORGANIZACIONES
SOCIALES:
ARTESGUAVIO
REDEPAZ
ASOFINCAS
RED DE JOVENES

ACUERDO DE
VOLUNTADES
SECTOR POLÍTICO:

ORGANISMOS
INTERNACIONALES:

ASOCIACIÓN DE
CONCEJALES DEL
GUAVIO

PNUD-ODMPACTO GLOBAL
SECTOR EDUCATIVO:

CONSEJO DE
RECTORES
DEL GUAVIO

Objetivos de la Alianza
 Fortalecer los procesos de planeación regional concertada y de largo

plazo, desde un enfoque de derechos y bajo el principio de
sostenibilidad ambiental

 Construir tejido social e institucional
 Articular la institucionalidad pública, privada y social que actúa en el

Guavio
alrededor de políticas públicas, estrategias, planes,
programas, proyectos que aborden los grandes retos del desarrollo
regional

 Potencializar el liderazgo regional en los ámbitos político, ciudadano
e institucional

 Construir valores ciudadanos de cooperación, solidaridad,
organización y participación, para fortalecer la autonomía municipal
y regional

 Generar

condiciones sociales, económicas y políticas
que
contribuyan a prevenir la presencia del conflicto armado en el Guavio

Enfoque de la Alianza
Poblacional: construcción
de ciudadanía. Cultura e
Identidad.

Sostenibilidad Ambiental

Desarrollo Socioeconómico

DESARROLLO HUMANO-INTEGRAL-SOSTENIBLE-TERRITORIAL
CON ENFOQUE DE DERECHOS, PARTICIPATIV0, QUE CONSTRUYA
CIUDADANÍA CON UNA MIRADA INTEGRAL DEL TERRITORIO

Organización
COMITÉ COORDINADOR

SECRETARIA
TECNICA

MESA
ALIANZA

MESA PARTICIPACIÓN FORO

¿Qué se ha hecho?
Planeación Regional y de Largo Plazo
Construcción de una visión compartida del desarrollo humano
integral sostenible para la Región a partir de la realidad local

Visión prospectiva al
2020

Plan de Competitividad
del Guavio 2020

• Universidad del Rosario
• Gobernación de Cundinamarca
• Pastoral Social, Diócesis de Cundinamarca
• Corpoguavio
• Empresa de Energía de Bogotá
• EMGESA
• ISA
• Codensa
• ICBF

• Cámara de Comercio de Bogotá
• Universidad del Rosario
• Corpoguavio
• Gobernación de Cundinamarca

¿Qué se ha hecho?
Planeación Regional y de Largo Plazo
Construcción de una visión compartida del desarrollo humano
integral sostenible para la Región a partir de la realidad local

• Pastoral Social Diócesis de Zipaquirá
Línea base de la región • EMGESA
del Guavio y Base de • Empresa de Energía de Bogotá – EEB
• ISA
Datos
• Codensa

¿Qué se ha hecho?
Competitividad Territorial
Por un desarrollo sostenible y responsable con el medio ambiente

Impulso al turismo sostenible en el GuavioLa Ruta del Agua:
 Ejecución fase demostrativa Guavio Alto
 Impulso proceso de planeación participativa turística
municipal y regional
 Priorización proyectos de inversión para el desarrollo de
productos turísticos
Impulso a la producción agropecuaria regional
para su inserción en mercados verdes:
 Agroforesteria con café: 5 municipios 400 productores.
También en Medina, 40 productores
 Ganaderia sostenible: etapa formulación proyecto regional con
participación 6 municipios
 Hortifrutícola: en gestión
 Produccción y comercialización de frijol

¿Qué se ha hecho?
Competitividad Territorial
Por un desarrollo sostenible y responsable con el medio ambiente
Estrategia regional de educación para la sostenibilidad ambiental
 Participación y articulación de acciones e iniciativasconstitución CIDEAS Guavio y construcción planes de acción
concertados.
 Impulso a la profesionalización jóvenes bachilleres, en temas
ambientales
 Innovación educativa e incorporación de la enseñanza de
nuevas tecnologías en los currículos educativos enfocadas al
desarrollo sostenible
Seguridad y autonomía alimentaria para la
Región
 Articulación al PMASAB
 Huertas familiares y comunitarias
 Mercados campesinos locales

¿Qué se ha hecho?
Competitividad Territorial
Por un desarrollo sostenible y responsable con el medio ambiente

CORPOGUAVIO (Sector Público)
Cámara de Comercio (Gremios)
Gobernación de Cundinamarca (Sector Público)
EMGESA (Empresas)
Empresa de Energía de Bogotá -EEB- (Empresas)
ISA (Empresas)
CODENSA (Empresas)

Fenalco (Gremios)
SENA (Sector Público)
Alcaldías (Sector Público)
ARTESGUAVIO (Sector social)

¿Qué se ha hecho?
Generación de una nueva cultura política para el Guavio
Promoción y fortalecimiento de la organización y participación
social y comunitaria alrededor de los temas estratégicos de la
región
Escuela Regional de
Formación Política y
Ciudadana del Guavio

•Universidad del Rosario
•Gobernación de Cundinamarca
•Corpoguavio
•REDEPAZ

CAF

Escuelas de Paz y
Convivencia

•Pastoral Social Diócesis de Zipaquirá
•EMGESA
•Empresa de Energía de Bogotá – EEB
•Isa
•Codensa
•Gobernación de Cundinamarca
•ESAP
•Corpoguavio

¿Qué se ha hecho?
Generación de una nueva cultura política para el Guavio
Promoción y fortalecimiento de la organización y participación
social y comunitaria alrededor de los temas estratégicos de la
región

Escuela de Liderazgo
Transformador

• ESAP
• EMGESA
• Codensa
• ISA
• Empresa de Energía de Bogotá – EEB
• Gobernación de Cundinamarca
• Corpoguavio

Impulso Política de
Juventud

• Empresa de Energía de Bogotá – EEB
• Red de Jóvenes Ciudad Región
• Gobernación de Cundinamarca
• ICBF
• Alcaldías Municipales
• Corpoguavio
• Pastoral Social Diócesis de Zipaquirá

¿Qué se ha hecho?
Generación de una nueva cultura política para el Guavio
Promoción y fortalecimiento de la organización y participación
social y comunitaria alrededor de los temas estratégicos de la
región

Impulso a las Agendas
Participativas de ODM

• Codensa
• EMGESA
• Codensa
• ISA
• Empresa de Energía de Bogotá – EEB
• Alcaldías Municipales
• PNUD – ODM
• Gobernación de Cundinamarca
• ICBF

¿Qué se ha hecho?
Convocatoria compromiso institucionalidad pública, privada y
social
Fortalecimiento de la Alianza por el Guavio para la gestión y
gerencia social del desarrollo regional
CORPOGUAVIO (Sector Público)
Realización de eventos
Diócesis de Zipaquirá (sector social)
Gobernación de Cundinamarca (Sector Público)
regionales
- 1er. Encuentro regional de la Alianza Alcaldías (Sector Público)
por el Guavio
EMGESA (Empresas)
- Foro con candidatos a la Gobernación y Empresa de Energía de Bogotá -EEB- (Empresas)
la Asamblea
ISA (Empresas)
- Foro en el Congreso de la República CODENSA (Empresas)
- Participación en el Encuentro Nacional Fenalco (Gremios)
de Territorios Responsables en Boyacá
PNUD - ODM (Organismos Internacionales)
-Participación en la propuesta de
construcción del Programa de Desarrollo ICBF (Sector Público)
Pacto Global
y Paz de la Región Capital
Red de jóvenes Ciudad Región (social)
EMGESA (Empresas)
Empresa de Energía de Bogotá -EEB- (Empresas)
Estrategia de comunicación de CODENSA (Empresas)
ISA (Empresas)
la Alianza
Diócesis de Zipaquirá (sector social)
CORPOGUAVIO (Sector Público)
ICBF (Sector Público)

