
 

 

Convocatoria RECICLE + 
 

Iniciativa CGIAR: NATURE+- Soluciones positivas para la naturaleza para cambiar los 
sistemas agroalimentarios hacia vías más resilientes y sostenibles 

Modelos de Negocio en Economía Circular 

 
Términos de Referencia 

 
En Colombia, la Estrategia Nacional de Economía Circular del Gobierno Nacional, propende un cambio en los 
sistemas de producción y consumo que promuevan la eficiencia en el uso de materiales, agua y 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 de productos.  Las acciones propuestas son: la innovación tecnológica, construcción 
de alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de negocio que respondan a los 
fundamentos del desarrollo sostenible. En este sentido, la economía circular es un concepto económico que se 
interrelaciona con la sostenibilidad e implica eliminar el término “desecho o basura” para entenderlo como un 
insumo o materia prima que puede ser utilizado en otros procesos o industrias.  
 
La iniciativa del CGIAR NATURE+ busca reimaginar, co-crear e implementar sistemas agroalimentarios más 
resilientes y sostenibles. Si observamos bajo la lupa la cadena de producción de alimentos, encontramos 
sistemas de producción lineales, altamente dependientes de insumos importados y con impacto negativo en la 
naturaleza: emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación de suelos y fuentes de agua, degradación 
de la salud humada y del ambiente son algunos de los impactos negativos causados en gran parte por el manejo 
que se les da a los residuos en la producción agrícola.  
 
En un modelo de producción circular, los residuos pasan a ser materia prima para el desarrollo de productos e 
insumos que pueden ser reintegrados en el sistema productivo: esto es economía circular. 
 
Algunos ejemplos de economía circular en el sector agroalimentario son los siguientes: 

 Producción de abonos y mejoradores de suelo a través del compostaje de residuos orgánicos 

 Producción de biogás y bioles a partir de residuos orgánicos 

 Recolección y transformación de residuos plásticos 
 
Desde NATURE+ queremos identificar esas iniciativas que están contribuyendo desde el enfoque de economía 
circular con la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles.  
 
La Alianza de Bioversity International y el CIAT es uno de los socios implementadores de la iniciativa NATURE+ 
en Colombia. 



  
 

  

1. Objetivos de la convocatoria 
 
Identificar iniciativas empresariales, emprendimientos o procesos comunitarios en curso enfocados en el 
aprovechamiento de residuos del sector agroalimentario, con el fin de construir una red de actores y articular 
procesos de fortalecimiento técnico y socio-empresarial.  
 
 
2. ¿Hacia quienes está dirigida la convocatoria? 
 
Empresas, Entidades sin ánimo de lucro (ESALES) y colectivos conformados en operación (es decir, que “no” se 
encuentren en fase de idea y activos durante un periodo mayor a 6 meses) con participación efectiva de núcleos 
familiares, jóvenes o mujeres, que estén prestando servicios o elaborando productos resultantes o derivados 
del aprovechamiento de residuos del sector agroalimentario, y que se encuentren ubicados en los 
departamentos del Caquetá, Cauca, Nariño o Valle del Cauca. 
 

Características de las empresas, ESALES y colectivos: 

Empresas Micro, pequeñas y medianas 

ESALES  

(Entidades sin ánimo de lucro) 

Fundaciones, asociaciones, 
corporaciones y cooperativas 

Colectivos Mujeres, jóvenes 

 
 
Tipos de residuos del sector agroalimentario 

- Residuos sólidos orgánicos de cosechas y procesamiento de productos agrícolas.   
- Residuos sólidos orgánicos de producción pecuaria (estiércol de aves, cerdos, vacas, etc.). 
- Residuos orgánicos municipales (domésticos y de plazas de mercado, supermercados, fruvers, etc.). 
- Aguas residuales de procesos agropecuarios y del procesamiento de alimentos (aguas mieles del 

beneficio del café, aguas residuales de granjas pecuarias, aguas residuales de producción de lácteos, 
etc.). 

- Residuos no orgánicos (recipientes de agroinsumos, herramientas, maquinaria, lonas, polisombras, 
sistemas de riego, envases de productos, materiales de empaque, etc.). 

 
 
3. Documentos y proceso de inscripción 

 Diligenciar la ficha de inscripción en línea  

 Adjuntar un vídeo corto (máximo 1 minuto) de la iniciativa empresarial y al menos tres fotografías.   



  
 

  

Nota: “no” es necesario estar constituido legalmente como empresa u organización y contar con el 
certificado de existencia y representación legal.  

 

 
4. Apoyo que recibirán las iniciativas seleccionadas en la presente convocatoria  
 
Una vez sean seleccionadas las iniciativas empresariales, emprendimientos o procesos comunitarios, la Alianza 
Bioversity International y el CIAT se encargará de: 

i. visibilizarlas a nivel nacional e internacional en el marco de la Iniciativa del CGIAR Nature+; 
ii. incluirlas en el catálogo de modelos de negocio en economía circular de Nature+; 
iii. hacerlas partícipes de la Red de Soluciones Positivas para la Naturaleza en Economía Circular RECICLE+; 
iv. Registrarlas en la base de datos de la iniciativa Nature+ para la fase II de RECICLE+. 

 
La fase II de RECICLE+ que se implementará en 2023 incluirá la realización de un evento (en cada departamento) 
para intercambiar experiencias y exponer las iniciativas y un programa de asesorías técnicas (del orden 
organizacional, administrativo, comercial y ambiental) de parte de las entidades que conformen el entorno 
facilitador del programa.   
 
5. Cronograma de la convocatoria 
 
Inscripción de propuestas: la convocatoria inicia el 21 de noviembre y finaliza el 31 de diciembre del 2022 a las 
6:00 pm. 
 

DESCRIPCIÓN FECHA MECANISMO DE DIFUSIÓN 

Apertura de convocatoria y publicación 

de los términos de referencia 

21 de noviembre de 

2022 

https://www.cgiar.org/initiative

/12-nature-positive-solutions 

Presentación de inquietudes por parte 

de los participantes 

Hasta el 16 de 

diciembre de 2022 

Correo electrónico:  

reciclemascolombia@cgiar.org 

Inscripción a la convocatoria: 

diligenciamiento del formulario y envío 

de información solicitada 

Hasta el 31 de 

diciembre de 2022 

Ficha de inscripción: 

https://forms.gle/nBE72meeHx

1FzRqH6 

Cierre de la convocatoria  31 de diciembre de 2022 

 

https://www.cgiar.org/initiative/12-nature-positive-solutions-enhancing-productivity-and-resilience-safeguarding-the-environment-and-promoting-inclusive-community-growth/
https://www.cgiar.org/initiative/12-nature-positive-solutions-enhancing-productivity-and-resilience-safeguarding-the-environment-and-promoting-inclusive-community-growth/
mailto:reciclemascolombia@cgiar.org
https://forms.gle/nBE72meeHx1FzRqH6
https://forms.gle/nBE72meeHx1FzRqH6


  
 

  

DESCRIPCIÓN FECHA MECANISMO DE DIFUSIÓN 

Publicación de iniciativas ganadoras de 

la convocatoria RECICLE +  

 25 de enero de 2023 https://www.cgiar.org/initiati

ve/12-nature-positive-

solutions 

 
 
 
7. Información adicional e inquietudes  
 
Escríbanos a reciclemascolombia@cgiar.org. 
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