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Economía Circular una herramienta
para el desarrollo de los ODS

ECONOMÍA CIRCULAR Y LOS ODS
La economía circular es una alternativa al actual modelo económico de producción y consumo lineal de extraer, fabricar y disponer.
Esta tiene como objetivo mantener la utilidad de los productos, componentes y materiales, y conservar su valor, como respuesta a la
crisis ambiental y socioeconómica, y como instrumento para el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

PRINCIPIOS DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR

• Preservar y mejorar el capital natural
• Optimizar el uso de los recursos
• Fomentar la eficiencia

Este enfoque promueve:
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La innovación en tecnología para potenciar
cada etapa de los procesos.
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El desarrollo de nuevos productos,
servicios y procesos industriales.
La protección y el aseguramiento en el
uso sostenible de recursos naturales y
mitigación del cambio climático.
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Evitar el colapso de los procesos
productivos a futuro.

El crecimiento sostenible y
bajo en carbono.

Los cambios culturales en los modos
de producción y consumo

La articulación entre diferentes actores
(gobiernos, empresas, ONG y particulares)

LA ECONOMÍA CIRCULAR CONTRIBUYE
AL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES ODS

Producción y consumo
responsable

Trabajo decente y
crecimiento
económico

Energía asequible y
no contaminante

Ciudades y
comunidades
sostenibles

3.

Acción
por el clima

Industria
innovación e
infraestructura

Vida submarina

Vida de
ecosistemas
terrestres

OBJETIVOS
GENERAL:
El XII Congreso Internacional de Medio Ambiente, busca socializar en Colombia el modelo de
economía circular como una herramienta para disminuir la presión sobre los recursos naturales,
hacer una mejor utilización de los mismos, reducir los impactos negativos en el cambio climático,
e identificar oportunidades de negocio mediante la innovación y la identificación de productos y
servicios. Igualmente busca impulsar la política pública y las estrategias oficiales para consolidar
el modelo en Colombia.

ESPECÍFICOS
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Socializar conocimientos y herramientas concretas que permitan repensar el modelo
de economía lineal y hacer tránsito hacia un modelo circular.
Analizar el rol de los diferentes sectores en Colombia para avanzar hacia una sociedad
sostenible y una economía circular.
Sensibilizar sobre las oportunidades de negocio e inversión de la economía circular.
Crear sinergias entre actores nacionales e internacionales que permitan el desarrollo
de proyectos de economía circular.
Analizar la pertinencia de iniciativas internacionales para avanzar hacia un modelo
de economía circular.
Visibilizar ejemplos de modelos de negocios circulares.

TEMAS
La Economía Circular y los Objetivos del Desarrollo Sostenible
¿Cómo vamos en Colombia? Política pública, oportunidades y desafíos
Flujo de materiales y energías
Innovación y tecnología - eco diseño
Reconfiguración de las cadenas de valor - simbiosis industrial
Modelos de negocio - casos de éxito

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Gobiernos y líderes políticos
Sector privado
Medios de comunicación
ONGs y Sociedad civil
Sector académico
Profesionales interesados en la sostenibilidad
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CONFERENCISTAS
INTERNACIONALES
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KEN ALSTON

LEA GEJER

MARIAN CHERTOW

Conferencista inspirador experto en los
beneficios sociales y ambientales de la
Economía Circular y Cradle to Cradle
www.mbdc.com
Estados Unidos

Directora en Flock
y Co-Creadora en Ideia Circular
www.flockcircular.com.br
Brazil

Directora del Programa de Política de Residuos
Sólidos y Directora del Programa de Gestión
Ambiental Industrial de la Universidad de Yale
www.environment.yale.edu
Estados Unidos

SAFIA MINNEY

MATHY STANISLAUS

Fundadora People Tree
www.safia-minney.com/
Inglaterra

Asesor principal, grupo de trabajo de Economía Circular
de Global Battery Alliance (Foro Económico Mundial);
Circular Economy Fellow, World Resources Institute
www.es.weforum.org
Estados Unidos
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ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL
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