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La región Bogotá y Cundinamarca tiene el reto de 

consolidar la institucionalidad para garantizar su 

sostenibilidad. 

 Para garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental la 
región Bogotá Cundinamarca debe fortalecer la gobernanza, vale 
decir, la capacidad de gestionar estratégicamente su desarrollo, en 
un contexto de articulación y cooperación público privada, 
generando compromisos estratégicos de largo plazo . 

 

 La sostenibilidad ambiental y el crecimiento urbano plantean la 
necesidad de contar con una gestión estratégica activa de los 
gobiernos locales, en el marco de las asociaciones público - 
privadas. 

 

 La gestión del agua se debe plantear en el marco de una estrategia 
integral para la sostenibilidad regional. 

 



Valora el medio ambiente como un capital que debe proteger 

para que no se agote y se pueda garantizar un crecimiento en 

el largo plazo. 

 

Mitiga los efectos del cambio climático, protege el recurso 

hídrico y genera programas de reforestación en la ciudad y la 

región para garantizar la sostenibilidad. 

 

Convierte el medio ambiente en un factor diferenciador que 

suma a su competitividad por sus altos estándares 

ambientales y genera calidad de vida. 

 

Un región sostenible… 



Y demanda una visión integral 

  

Sostenibilidad Económica   

Sostenibilidad Urbana 

Sostenibilidad Fiscal y 
Gobernanza  

Sostenibilidad Social 

Sostenibilidad Ambiental 



• Garantizar una ciudad región sostenible para 11,2 millones de 
habitantes que tendremos en el 2020. 
 

• Mantener la dinámica económica de la región (32% del PIB 
nacional). 
 

• Es prioritario en la gobernanza de la sostenibilidad y en 
particular del agua, impulsar proyectos que permitan la 
recuperación de las fuentes hídricas y en especial del rio Bogotá, 
la principal fuente hídrica para 9,5 millones de personas. 
 

• Aprovechar el avance de los planes de desarrollo de Bogotá y 
Cundinamarca 2012 -2016  en los que el agua es un eje 
articulador de la política pública. 

Tenemos grandes retos para la sostenibilidad: 



La visión de la CCB es: 

Aumentar la prosperidad de los habitantes de Bogotá – 

Región a partir del fortalecimiento de las capacidades 

empresariales y el mejoramiento del entorno para la 

generación de valor compartido bajo principios de 

gobernanza y con una visión global de largo plazo. 

 

Prosperidad                           
Estado de bienestar creciente 
e incluyente por medio de la 

creación abundante y 
balanceada de bienes y 

servicios públicos y privados 
para toda la comunidad. 

Valor compartido                  
Maximización de utilidad 

desde las empresas a partir de 
la generación de valor 

económico, social y ambiental 
de sus grupos de interés. 

Gobernanza                     
Capacidad de diferentes 

actores de trabajar de manera 
colaborativa y gestionar su 

propio desarrollo. 



Necesitamos construir gobernanza en temas estratégicos  

Articulación, 
participación y 

Liderazgo 

Empoderamiento 
de la ciudadanía y 

empresarios 

Visibilización 
Gestión Pública 



Seúl: Recuperación del Río Cheonggyecheon 

  

• Autopista de tres pisos.  
 

• 160.000 vehículos diarios.  
 

• Recuperaron el río, amplios 
espacios públicos y arborización. 
 

• 53.000 personas por día  
 

• 125.000 en los fines de semana. 
 



Santiago de Chile: Parque Inundable La Aguada 

 

Zona sur de Santiago con 
alto nivel de inundaciones en 
invierno y aglomeración de 
basuras y plagas. 
 
 

 
Canalización y generación de 41 
hectáreas de espacios verdes, 
canchas deportivas y áreas 
recreativas. 
 
Valorización zonas aledañas. 
 
 



Una ruta para la acción 

Retos 
técnicos 

Retos 
adaptativos 


