Economía circular
Políticas públicas, cooperación, innovación y emprendimiento.
19 y 20 de octubre - JW Marriot calle 73 # 8- 60
Bogotá Colombia

• Basura Cero • Carbono Neutro

Objetivo
"Evaluar los resultados en Colombia sobre la implementación de la
Estrategia Nacional de Economía Circular a través de sus diferentes
actores, como herramienta para fortalecer el modelo de desarrollo
económico, ambiental y social del país. Igualmente busca identiﬁcar
innovación y emprendimientos que puedan contribuir a la de
consolidación del modelo y la incorporación de buenas prácticas.
Deﬁnición
• “Sistemas de producción y consumo que promuevan la eﬁciencia en
el uso de materiales, agua y la energía, teniendo en cuenta la
capacidad de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los
ﬂujos de materiales y la extensión de la vida útil a través de la
implementación de la innovación tecnológica, alianzas y
colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de negocio
que responden a los fundamentos del desarrollo sostenible.”
(Ellen MacArthur Foundation, 201)
• La Estrategia nacional de economía circular del Gobierno Nacional
propende por un nuevo modelo de desarrollo económico que incluye
la valorización continua de los recursos, el cierre de ciclos de
materiales, agua y energía, la creación de nuevos modelos de
negocio, la promoción de la simbiosis industrial y la consolidación de
ciudades sostenibles, con el ﬁn, entre otros, de optimizar la
eﬁciencia en la producción y consumo de materiales, y reducir la
huella hídrica y de carbono. (Estrategia nacional de economía
circular)
• Agencias internacionales como el Foro Económico Mundial
estiman que la economía circular representa globalmente beneﬁcios
económicos por 380 mil millones de dólares al año (Ellen MacArthur
Foundation, 2014). De acuerdo con lo anterior se estima que en
Colombia el potencial de la economía circular podría alcanzar 11,7 mil
millones de dólares anuales en ahorros de materiales y
oportunidades de nuevos negocios, así como la generación de
encadenamientos y el fortalecimiento de cadenas de valor, como
uno de los factores generadores de productividad.
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Temas

• Ciudades
circulares
• Simbiosis
industrial

• Consumo
responsable

• Responsabilidad
extendida del productor

• Sistemas
de información

• Agencias
de cooperación.

A quien 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

GESA SCHNEIDER

KEN ALSTON

Directora de
Literaturhaus
Zurich. Experta en
innovaciones
sostenibles a través
de la impresión 3D y
biomateriales.

Experto en los
beneﬁcios sociales y
ambientales de la
Economía Circular y
Cradle to Cradle

Suiza.

Estados Unidos.

LEONIE REINS

STEPHEN LAKE

Doctorante e
investigadora en la
Universidad de
Lovaina, Bélgica,
asesora del Centro
Europeo de Energía y
Derecho Ambiental.

CIO Waste2worth
Experto en
emprendimiento
de impacto y
modelos de negocio
circulares

Bélgica.

www.mbdc.com

Inglaterra.
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Acompañamiento Institucional

Aliados en comunicaciones

+INFO Valentina Delgado S. Cel 313-416-7323
administración@ceidcolombia.org

www.ceidcolombia.org

CEIDColombia

@CEIDColombia

CEIDColombia

CEIDColombia

