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• “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.

Definición

"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.

Objetivo
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 A quien va dirigido

Temas

• Gobiernos
y líderes políticos • Sector privado • Medios

de comunicación

• ONGs
y Sociedad civil • Sector académico • Profesionales interesados 

en la sostenibilidad 

• Sistemas
de información

• Ciudades
circulares

• Responsabilidad
extendida del productor

• Consumo
responsable
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CONFERENCISTAS
Internacionales
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Estados Unidos.

Fundadora Circular 3D. 
Experta en 

innovaciones 
sostenibles a través de 

la impresión 3D y 
biomateriales.

GESA SCHNEIDER

Suiza.

Subdirectora de 
asuntos académicos 

en Tecnun.
Enfocada en la 

implementación de la 
economía circular y la 
simbiosis industrial.

MARTA ORMAZABAL

España.

Director senior 
Centro de Investigación 

Universidad de 
California - Berkerley

Estados unidos.

ADAM COHEN

Suiza.

WALTER STAHEL

Padre del performance 
economy (economía 

de los servicios)
Director del 

Product-Life InstituteFinlandia.

MARI PANTSAR

Directora
Carbón Neutral

Circular Economy
Sitra Brasil.

LUISA SANTIAGO

Líder en América 
Latina. Fundación 
Ellen MacArthur.
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