
Fomento De Estrategias De Producción Ambientalmente Sanas En El Departamento Del 
Meta A  Través Del Desarrollo De Un Espacio Interinstitucional  De Coordinación Sectorial 

Resumen:  

En el departamento del Meta se adelantan grandes proyectos de tipo turístico, 
agroindustrial, vial, comercial y de vivienda siendo clara la incidencia positiva en el 
desarrollo económico del departamento; sin embargo es preocupante la no claridad con 
respecto de los efectos que estos proyectos traerán al medio ambiente, especialmente 
al recurso agua, bosques y biodiversidad, dado que las entidades se dedican a 
desarrollar sus proyectos desde el punto de vista económico sin tener en cuenta el 
principio de desarrollo sostenible. Por lo anterior, este proyecto plantea  fomentar entre 
los sectores productivos del departamento del Meta estrategias que permitan la 
adopción de prácticas ambientalmente sanas orientadas a mejorar la productividad y 
competitividad, además de  que se  reduzca la carga de contaminación generada en 
sus actividades. Para esta labor se necesita contar con entes gubernamentales como 
Cormacarena, entidad encargada del manejo del medio ambiente y los recursos 
naturales y de ejecutar las regulaciones establecidas para el manejo de los mismos en 
este territorio, también se necesita de la participación de los sectores productivos, 
gremiales, empresariales, cámara de comercio, alcaldías e instituciones académicas. 

El proyecto será ejecutado en un lapso de 36 meses. Inicialmente tendrá una fase de 
diagnostico para generar la base de datos de los actores gremiales, institucionales y 
educativos que participarán en el proyecto, e igualmente se llevara a cabo una 
evaluación de impacto ambiental sectorial que además de identificar los mayores 
contaminadores, mostrará las experiencias positivas de las empresas que han usado 
estrategias de producción ambientalmente sanas. En la segunda fase se conformará el 
comité de desarrollo productivo ambientalmente sano que se encargará de diseñar, 
coordinar y verificar el cumplimiento de lo trazado en este proyecto y la tercera fase 
será el desarrollo de estrategias que determinen las prioridades de intervención, 
indicadores de gestión, proyectos pilotos, programa de divulgación y capacitación, 
memorias de talleres e historial documental en general que indican la secuencia y 
cumplimiento de las metas propuestas  y la divulgación de los resultados obtenidos.  

 


