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"Hacia una Gestión Integral del Agua para una Agricultura Circular"

Objetivo

• Identificar los elementos más importantes de la ENEC para la gestión del agua en la 

agricultura circular, en entornos urbanos y rurales en Colombia.

Resultados esperados 

• Similitudes y diferencias entre la agricultura circular en Colombia y los Países Bajos.

• Buenas prácticas en Colombia

• Oportunidades: áreas potenciales para el desarrollo de pilotos, en varias escalas, sectores 
y cadenas de valor

• Actores dispuestos a participar en potenciales proyectos 

• Programas de inversión hacia una “agricultura circular” y posibles mecanismos de 
financiación y medidas para alcanzarlos.

• Hoja de ruta (follow-up y responsables) a corto, medio y largo plazo



Programa – 3 de Diciembre - SD 704 
Hora Día 1 – Sesión de apertura Encargado 

08.00 Registro. Día 1

08.30 Palabras de apertura

Embajada de los Países Bajos – Patricia de Vries

Uniandes – Bart van Hoof

Minambiente – Nelson Anillo

Minagricultura – Nelson Lozano

08.50 Contexto y Propósito del Taller Angel de Miguel (WUR)

09.00 Economía Circular en Colombia con énfasis en agua y agricultura Silvia Juliana Vargas 

(Minambiente)

09:30 Política y estrategia de Agricultura Circular en los Países Bajos Lucas du Pre (Embajada de Los 

Países Bajos)

09.50 Refrigerio

10.10 Bloque 1: Gestión integral del Agua en Colombia

• Perspectiva nacional del uso del agua en la agricultura. Análisis

comparativo entre Estudio Nacional del Agua 2018 y Cuentas del Agua

DANE.

• Avances de proceso de determinación de módulos de consumo de agua

agrícola

Diego Arevalo (ENA2018) y 

Diego Cobaleda (DANE) 

Carolina Cruz (Minambiente)



Hora Día 1 – Sesión de apertura Encargado 

11.30 Bloque 2: La gestión del agua en la cuenca del río Bogotá

• RedES-CAR (UNIANDES): hacia la seguridad hídrica en el sector privado

• Impacto de la reutilización de aguas en el contexto de la agricultura

circular en Bogotá

• Floricultura de la sabana de Bogotá y su relación con la gestión del agua.

Alejandro Medina (UNIANDES)

Andrea Costanza (Agrosavia)

Ximena Franco (Asocolflores)

12.30 Almuerzo

13.30 Introducción a las plataformas colaborativas Nelson Anillo (Minambiente)

13.50 Grupos de trabajo “identificación de temas y áreas prioritarias”:

 Identificación de zonas prioritarias, cultivos y oportunidades en 

términos de cantidad de agua

 Identificación de zonas prioritarias, cultivos y oportunidades en 

términos de calidad de agua

 Retos para superar la brecha de información y conocimiento

 Gobernanza del agua: plataformas colaborativas

Todos (4 grupos)

15.30 Conclusiones y Recomendaciones Diego Arevalo y Moderadores

Programa – 3 de Diciembre - SD 704



Hora Día 2 – Hacia la circularidad: ejemplos y acciones futuras Encargado

08.00 Registro. Día 2

08.10 Las Autoridades Holandesas del Agua y su cooperación con Colombia (DWA) Louis Bijlmakers (InspirAgua)

08.30 Una experiencia Eco Circular, el caso de Turrialba, Costa Rica Leida Mercado (CATIE)

09.00 Bloque 3: reúso de agua

 Tecnologías apropiadas para la circularidad

 Propuesta de modificación de resolución 1207/2014 de reúso de agua 

residuales tratadas.

 Reúso de aguas de producción tratadas para la agricultura 

Arjan Budding (WUR)

Minambiente (por confirmar)

Juan Bernardo (Ecopetrol)  y 

José Guillermo (Agrosavia)

10.10 Refrigerio

10.50 Bloque 4: hacia la circularidad en el sector privado 

• Gestión del Agua en el sector del aceite de Palma (Cuenca del 

Magdalena)

• Experiencia de circularidad Fedepalma – Asocaña

• Experiencia de circularidad Sector Cafetero

Felipe Guerrero (Daabon)

Fedepalma – Asocaña 

Ronald de Hommel (The Coffee

Quest)

Programa – 4 de Diciembre - SD 714 



Hora Día 2 – Hacia la circularidad: ejemplos y acciones futuras Encargado

12.00 Grupos de trabajo “Instrumentos de la agricultura circular para el desarrollo 

de acciones futuras prometedoras”:

 Oportunidades normativas

 Instrumentos Financieros e Incentivos

 Tecnologías aplicadas a la circularidad

Todos (3 grupos)

13.30 Conclusiones y Recomendaciones Ria Hulsman (WUR) y 

Moderadores

13.50 Cierre Minambiente

Programa – 4 de Diciembre - SD 714


