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RESÚMEN

La baja calidad de vida en la población del Departamento de Cundinamarca es 
causante y determinante en la expulsión de población en las zonas rurales, del 
debilitamiento de la competitividad de las mismas y de la degradación ambiental 
que afronta el territorio en sus cuencas hidrográficas.

Es por esto que este trabajo pretende plantear un modelo de ocupación del territorio 
rural basado en la revitalización de dicho territorio por medio de una metodología 
para formular unos lineamientos de política de desarrollo territorial en las zonas 
rurales del departamento que evite las situaciones expuestas y las pueda revertir 
en un periodo de tiempo determinado.

Desde el diagnóstico del territorio, se planteará una metodología que permita 
formular los lineamientos de política para el desarrollo territorial de estas zonas 
rurales y desde ahí incorporar el concepto de revitalización del territorio para 
materializarlo en un modelo de ocupación. Este diagnóstico analizará la situación 
problema desde el cruce de las dinámicas poblacional y ambiental y definirá a partir 
de estas como puede lograr el objetivo de elevar la calidad de vida de las zonas 
rurales, retener la población y fortalecer la competitividad, expresado esto como la 
revitalización del territorio en un modelo de ocupación del territorio.

Conceptualmente se afrontará la problemática general desde tres enfoques 
principales: El Desarrollo Local Integrado y Sostenible como estrategia para 
el repoblamiento del territorio; La Nueva Ruralidad como estrategia para el 
fortalecimiento de la competitividad y la Gestión Integral del Agua, como estrategia 
para la recuperación ambiental.

Palabras Clave

Dinámica poblacional, manejo integral de cuencas hidrográficas, revitalización 
rural, nueva ruralidad, modelos de ocupación territorial.
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JUSTIFICACIÓN

El interés de adelantar este trabajo de investigación surge del estudio desarrollado 
por la Gobernación de Cundinamarca en conjunto con la Universidad Externado de 
Colombia con el apoyo del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas y que fue publicado en el año 
2005 y con proyección al año 2019, con el nombre de Incorporación de la Dinámica 
Poblacional en los Procesos de Planeación de Cundinamarca.

Dicho proyecto es una herramienta que pretendía usar la Gobernación de 
Cundinamarca en sus procesos de planeación territorial a partir de ciertos indicadores 
de calidad de vida, competitividad y degradación ambiental y sus interacciones sobre 
la población; los cuales formulaban un diagnóstico del territorio desde la dinámica 
poblacional tomada esta desde una nueva metodología (Modelo de Balance de 
Interacciones y Tensiones - (BIT-PASE)); sin embargo este documento, no hace un 
análisis de la información recogida ni presenta conclusiones.

Con base en esta información, este trabajo de investigación pretende ir más allá, 
tomando como base el diagnóstico del trabajo ya realizado a la luz del problema 
que nos ocupa como tema central de esta investigación y a partir de él, plantear las 
conclusiones en las que se basa este trabajo de investigación

Como complemento de lo anterior, se integrará la metodología que ha desarrollado 
la CONDESAN (Consorcio para el Desarrollo Sostenible en la Eco región Andina), 
que aborda desde el enfoque sistémico la influencia de los aspectos ambientales, 
las condiciones culturales y sociales, las variables económicas y macroeconómicas, 
y ofrece elementos adicionales para entender el potencial de cambio del territorio 
estableciendo unidades de acción sobre el mismo a partir de la gestión del recurso 
hídrico como capital para el potenciamiento de las actividades económicas; esta 
unidad territorial es la cuenca hidrográfica.

Se incluirá también dentro del trabajo de investigación los resultados del estudio 
realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá en la Comisión de Competitividad 
Bogotá. Cundinamarca y que hace referencia a los potenciales endógenos de la 
región.


