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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



Información clave consolidada en el taller

• Hay iniciativas de proyectos y investigación de gremios, sector privado y con institutos de 
investigación que son muy buenos e interesantes!!!

• El gobierno tiene una Estrategia Nacional de Economía Circular con énfasis explícito en manejo de 
Agua y agua y agricultura!

• Las normas de re-uso son difícil de cumplir > necesidad de simplificar y hacerles ‘future proof’  
por los desafíos de transferir a una economía biobasado y economía circular  

• Hay un desafío en el tema de información y la generación de conocimientos (colectivos): 
información esta dispersa y no compartida y/o disponible. >  la necesidad de recolectar, 
compartir, validar información y > ser eficiente e eficaz en investigación y generación de 
conocimiento.

• El ejercicio de compartir los proyectos, información y el espacio de discusión es muy bueno y 
superimportante para crear ‘capital social’. 

• Importancia de relacionar el tema de agua con la importancia del manejo de suelo > retención de 
agua en el suelo. 



Oportunidades y hoja de ruta

• Mesa de reúso:  

Reuso es el tema central en el desarrollo normativo, evidencia científica de 
investigación, buenas practicas y prioridades empresariales y experticia 
internacional. La mesa de trabajo para discutir los avances sobre reusó.

• Uniandes – MADS

• Mapeo de iniciativas para conectar, articular e identificar initiativas existentes y 
nuevas oportunidades.
• MADS (Estrategia de Economía Circular)


