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• Structuring and improving existing 
sustainable models of regional 
development, taking into account the 
habitat, the cities, their surroundings, 
the environment and the relation with 
other cities.  

General 

•Environmental Assessment 

•Social Sustainability 

• Increase Competitiveness 
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OBJECTIVES 



•Academic Dialog 

•Faculty Interaction 
•Research regional 

projects (Stakeholder 
engagement) 

•Joint publications 

Proposed  

OUTPUTS 



• Environmental, socioeconomic, and 
territorial baseline  

• Environmental and socioeconomic 
impact assessment of existing 
development regional plans 

Research 
Projects 

• Improving the existing model / Propose 
alternative model of regional sustainable 
development   

• Implementing, monitoring and validating of 
the selected development models 

• Case Study: Water management in the 
Colombian eastern flatlands (ASOHUMEA) 

Development 
Project  

OUTPUTS 



Creador y administrador de herramientas 
para el desarrollo sostenible de la región.  

 

“Asohumea es la unión de muchos sueños, 
pero también de muchas noches sin 

dormir. Es inversión y confianza que genera 
seguridad y rendimientos para una 

actividad que depende de diversos factores 
y que se necesita en forma abundante es el 

agua”  

ASOHUMEA 



ASOHUMEA 



 

 

 

 

 

 
• http://www.youtube.com/watch?v=VGaOhBfR7G4 

• http://www.youtube.com/watch?v=YEnrnUxa04I  

Videos 

ASOHUMEA 

http://www.youtube.com/watch?v=VGaOhBfR7G4
http://www.youtube.com/watch?v=YEnrnUxa04I


 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Manejo distrito de riego (Reforestación cuenca 
del rio Humea (150 millones de pesos, aprox. 
10 % presupuesto anual). A la fecha: 200 ha 
reforestadas en la cuenca) 

Proyectos 
en 

Desarrollo 

ASOHUMEA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Implementación de 5 plantas extractoras de 
aceite 

• Asociatividad productores de la región (palma- 
19 y piscicultura-17, cerealistas-18) 

Proyectos 
en 

Desarrollo 

ASOHUMEA 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluación del impacto de los cultivos de 
palma, cereal y pasturas en la biodiversidad del 
pie de Monte Llanero 

• FUNDAHUMEA 

• Aliado del Proyecto Desarrollo Regional 
Sostenible 

Proyectos 
en 

Desarrollo 

ASOHUMEA 



 

 

•Necesidad de 
diagnostico en la región 

•Apoyo a proyectos de 
infraestructura actuales 
con empresarios de la 
región 

•Acceder a fondos de 
regalías a través de 
proyectos investigación 

 

 

 

Interés de 
Asohumea 
Proyecto 

Desarrollo 
Regional 

Sostenible 

ASOHUMEA 



• Proyecto de vivienda social 
para la población  

Proyectos 
Futuros 

ASOHUMEA 



• Asegurar la sostenibilidad de la 
calidad de vida en la zona  

• Mantener la seguridad consolidada 
/ tejido social armónico que se 
blinde a actores al margen de la ley 

•  Generar proyectos de vida para la 
población de la región 
(educación/empleo)  

 

Retos a 
futuro 

ASOHUMEA 
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