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Río+20/ Por la sostenibilidad ambiental y el progreso 
 
INTEGRACIÓN REGIONAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA 
CUNDINAMARCA 
 

 En el marco de los diálogos Río+20 que se realizan en Bogotá D.C., la 
Administración Departamental destacó la sostenibilidad ambiental y el 
desarrollo productivo como ejes articuladores de políticas públicas 
 

 Proyectos de integración regional en desarrollo productivo y en cambio 
climático, como RAPE y PRICC fueron reconocidos como pioneros en la 
materia en el país, además de las cuantiosas inversiones en agua potable y 
saneamiento básico 

 
(Bogotá D.C., 12 de agosto de 2014): Con la puesta en marcha de proyectos 
de integración regional orientados a impulsar el desarrollo económico y productivo 
garantizando la sostenibilidad ambiental, Cundinamarca mejora la calidad de vida 
de todos los habitantes del departamento, propuestas presentadas en desarrollo 
de los diálogos de alto nivel RÍO+20 realizados en la capital de la República. 
 
“Hoy contamos con dos grandes iniciativas, el Proyecto Regional Integral de 
cambio Climático (PRICC), conjuntamente con el Distrito Capital, que busca 
promover estrategias y alternativas de mitigación y adaptación al cambio climático 
y la conformación de la Región Administrativa de Planificación Especial (RAPE), 
única en Colombia que busca integrar el desarrollo económico, ambiental, social y 
turístico de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Huila y el Distrito Capital, son apuestas 
de desarrollo, integración y competitividad”, sostuvo la gerente de Empresas 
Públicas de Cundinamarca (EPC), Juana Laverde, durante su intervención en el 
Foro “Competitividad, productividad y sostenibilidad”.  
 
Laverde destacó la importancia de la gestión que se adelanta en los territorios en 
sostenibilidad ambiental y calidad de vida y agregó la importancia de la RAPE por 
representar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, el 14% de la 
población nacional y el 30% de los municipios del país, que promueve la 
gobernanza y el desarrollo regional en materia económica, ambiental, productiva y 
de seguridad alimentaria para la región y para el Distrito Capital. 
 
Agregó que la sostenibilidad ambiental y el desarrollo productivo tienen su 
sustento en los programas que adelanta la Administración Departamental como 
Cundinamarca Neutra, medición, reducción y compensación de la huella de 
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carbono con la siembra de 1 millón de árboles, manejo eficiente de residuos 
sólidos y con la gestión que ha permitido disminuir los índices de mortalidad 
materno infantil, hechos que sientan las bases para el desarrollo con equidad 
social y sostenibilidad ambiental.  
 
“Otras iniciativas de desarrollo que adelantamos son la descontaminación del río 
Bogotá, los planes maestros de acueducto y alcantarillado, y proyectos de agua 
potable y saneamiento básico en lo que hemos invertido más de 320 mil millones 
de pesos, recursos invertidos que nos ubica como el primer departamento en este 
tipo de proyectos de beneficio comunitario y desarrollo social”, destacó la alta 
funcionaria. 
 
Por su parte, los expertos destacaron que el crecimiento no necesariamente 
genera desarrollo a lo cual se llegará solo garantizando la sostenibilidad ambiental 
y la inversión para el desarrollo social conjunto, por lo cual se debe promover la 
cohesión entre lo privado y lo público en beneficio común. 
 
En este panel de expertos también participaron el Director de Colombia ONU-
HÁBITAT, Edgar Cataño; el presidente de FINDETER, Luis Fernando Arboleda; el 
Decano de Economía de la Universidad Central, Germán Umaña; el secretario 
Distrital de Desarrollo Económico, Carlos Simancas; y el alcalde de Montería Carlos 
Correa. 


