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Impulsar el desarrollo humanitario y social del paìs, permitiendo bajo la planificaciòn,
ejecuciòn y evaluaciòn de programas, proyectos y estrategias (sociales, educativas,
de planificaciòn territorial) orientar la toma de decisiones de polìtica pùblica y la
correcta ejecuciòn de los recursos pùblicos y privados, en torno al cumplimiento
efectivo e irrestricto de la agenda de acciòn mundial por el cambio, alrededor de
cinco (5) esferas crìticas para la humanidad: personas; planeta; prosperidad; paz y
alianzas para el desarrollo sostenible, bajo el acompañamiento permanente de
organismos multilaterales que brindan su experiencia en la comprensión del actual
sistema internacional contemporáneo y la función de lo local como medio para
mejoar el bienestar en la comunidad. 
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Justificación Técnica

Su justificaciòn tècnica parte de un enfoque multilateral de gestiòn de proyectos del
desarrollo en entornos urbanos y rurales. Esto, desde la esquematizaciòn de
instrumentos tècnicos de càracter territorial desde lo social, lo educativo, la
promociòn comercial de buenas pràcticas nacionales y regionales, la planificaciòn
urbana y territorial. entre otros, a travès de la aplicaciòn de la metodologìa PM4r del
Banco Interamericano de Desarrollo. 

Gestión de Proyectos para el Desarrollo que apuesta por la sostenibilidad desde los
marcos normativos nacionales de cada paìs, adaptados a los contextos locales y, de
acuerdo al marco del cumplimiento efectivo e irrestricto de  la Agenda 2030 y su
materializaciòn en entes territoriales en distintas escalas: local, regional e
internacional. 
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Procesos de Innovación 
Territorial

 

Proyectos para el desarrollo sostenible de enfoque (social, educativo, ambiental y
económico), programas enfocados en la agenda de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible bajo esquemas de cooperación internacional, estrategias de proyección y
ejecución territorial de la Nueva Agenda Urbana Mundial con entidades de carácter
público en grandes ciudades, intermedias y municipios, como también sector privado,
fundaciones y personas jurídicas y naturales que trabajen en el marco de la
implementación de la Agenda 2030 en Colombia. 

Así mismo,  consultoría en temas estratégicos relacionados con la planificación,
gestiòn y financiación de proyectos urbanos y rurales, planes de desarrollo territorial y
procesos de innovación territorial como: diàgnosticos territoriales, estructuraciòn de
hexágonos de competitividad, procesos de consultorìa para la estructuraciòn de
pliegos urbanos, rurales, sistemas de informaciòn geogràfica y castastral, etc, anàlisis
de PDT, POT, PBOT, EOT, etc. 
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Experiencia en Gestión de 
Proyectos 

 

GPD cuenta con la experiencia de más de seis (6) años en la formulación y ejecución
de proyectos para el desarrollo sostenible de enfoque (social, educativo, ambiental y
económico), programas enfocados en la agenda de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible bajo esquemas de cooperación internacional, estrategias de proyección y
ejecución territorial de la Nueva Agenda Urbana Mundial brindando oportunidades de
desarrollo de capacidades para que los jóvenes aprendan, adapten y apliquen
herramientas y métodos de cooperación Sur-Sur y triangular en la ampliación de
soluciones y proyectos de desarrollo sostenible en sus comunidades de origen,
instituciones y contextos nacionales

GPD ha promovido escenarios para el intercambio de conocimientos y herramientas a
aplicar en el desarrollo sostenible en comunidades que han sido sometidas a
resiliencia, luego de haber pasado de situaciones de conflicto armado y dificultades en
la productividad y desarrollo económico local hacia marcos de paz con legalidad que
benefician el progreso y maximización de la calidad de vida de las personas, desde la
perspectiva del cumplimiento efectivo e irrestricto de los objetivos de desarrollo
sostenible y la Agenda 2030.
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