
MESA MÁS LA GUAJIRA: UNA APUESTA 

POR EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD 

DE LA GUAJIRA.



CONTEXTO
La Mesa MásLaGuajira, es un grupo de trabajo

conformado por empresas establecidas o que buscan

establecerse en el departamento de la Guajira.

El gran propósito es promover e impulsar un modelo de

gestión de Responsabilidad Social Territorial (RST) en

el marco del cual, Gobierno, Institucionalidad,

Comunidad y Empresas aporten en el diseño e

implementación de iniciativas regionales conjuntas en

materia económica, social, ambiental y cultural, que

propendan por una verdadera transformación del

departamento, pues se entiende que la sostenibilidad

de los proyectos depende rigurosamente de la

sostenibilidad territorial.



INTEGRANTES



PRINCIPIO

OBJETIVO

Identificar e implementar acciones que permitan

afianzar el relacionamiento de las empresas con

los diferentes actores sociales que conlleven a la

creación de un ambiente propicio para la

articulación de esfuerzos encaminados al

desarrolloycompetitividaddeLaGuajira.

Impulsar el desarrollo sostenible y competitividad

de La Guajira con perspectiva integral, de largo

plazo y profundo respeto y consideración de la

riquezacultural ysocial.



AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

BIODIVERSIDAD 

Y DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA VIAL ENERGIA ELECTRICA

• Define las condiciones
habilitantes

• Posibilita obtener mayor
aprovechamiento de las
potencialidades del
territorio.

• Facilita el ejercicio de
actividades económicas y
de servicios en el
departamento de La
Guajira

ENFOQUE DE TRABAJO



LINEAS ESTRATEGICAS

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO

BIODIVERSIDAD Y 
DESARROLLO

Impulsar alianza público-privada para orientar e

implementar acciones e inversiones colectivas

con enfoque de cuenca, hacia:

(i) Conectividad de ecosistemas;

(ii) Gestión integral del bosque seco tropical y

cambio climático;

(iii) Uso sostenible y desarrollo rural.

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, financieros e

iniciativas entre instituciones y empresas, dirigidos a la

extensión de coberturas y ampliación de la infraestructura

física de agua y saneamiento, como factor indispensable

para el desarrollo, crecimiento económico, la reducción

de la pobreza y el desarrollo ambientalmente sostenible.



LINEAS ESTRATEGICAS

ENERGIAINFRAESTRUCTURA Y 

SOSTENIBILIDAD

Impulsar alianza público-privada para orientar e

implementar acciones e inversiones colectivas

dirigidas a la extensión de coberturas y

ampliación de la infraestructura física de energía

eléctrica como factor indispensable para propiciar
condiciones de inclusión social.

Consolidar esfuerzos técnicos, logísticos, financieros

e iniciativas entre instituciones y empresas dirigido a

reducir la brecha en infraestructura y consolidar la red

víal del departamento a través de la conectividad

continua y eficiente, que permita profundizar las

ventajas competitivas existentes y crear nuevas.



LINEA TRANSVERSAL

SOCIAL

Promover mediante la puesta en marcha de proyectos basados

en un dialogo social con enfoque diferencial, que contribuyan a

mejorar la competitividad y desarrollo del departamento,

generando mejores indicadores sociales.



“MESA MÁS LA GUAJIRA DE LA ANDI, TRABAJANDO POR EL 

DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LA GUAJIRA”

EMPRESAS

LÍNEAS ESTRATEGICAS

INICIATIVAS BASADAS EN DIÁLOGO SOCIAL CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL
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GRACIAS


