MISION DE CRECIMIENTO VERDE
COMITÉ CONSULTIVO
TALLER II
Consultoría de productividad orientada a analizar los factores que generan baja productividad
del agua en los sectores agropecuario, de agua potable e industria. Así como los factores que
generan, bajos niveles de eficiencia en el tratamiento de aguas residuales que incluye
vertimientos domésticos e industriales y su posterior reúso.
NOTA CONCEPTUAL
CONTEXTO:
En el marco del desarrollo de estudios preparatorios para la formulación de la Política de Crecimiento
Verde (Fase II de la Misión de Crecimiento Verde), es importante garantizar el diálogo y la incidencia
del sector privado, la sociedad civil y la academia. Esto con el fin de garantizar la legitimidad y
viabilidad de las decisiones y medidas adoptadas en el corto, mediano y largo plazo.
Para una efectiva participación de los actores gubernamentales y no gubernamentales en el diseño
de política pública es necesario hacer uso de una herramienta metodológica (instancia de consulta)
clara que conduzca a los resultados e insumos esperados, de manera transparente y que cuente con
un canal efectivo y permanente de comunicación.
Los objetivos de la interacción de la Misión de Crecimiento Verde con el sector privado, la academia,
entidades públicas involucradas y otros grupos de interés son:






Confianza recíproca para la construcción de acuerdos entre partes interesadas
Estabilidad del canal de participación entre los actores
Apertura del DNP para recibir aportes técnicos de actores de interés en el proceso de
construcción de la Política de Crecimiento Verde
Voluntad para contribuir a soluciones constructivas
Posicionar el Crecimiento Verde como una prioridad para el sector público y privado

La Misión de Crecimiento Verde ha enfocado sus esfuerzos en promover la participación de los
diferentes actores. Para la segunda fase de la Misión han realizado acciones enfocadas en promover
la participación estructurada con el sector público, sector privado, academia, sociedad civil y expertos,
para que los estudios realizados en el marco del proceso de formulación de la Política de Crecimiento
Verde incluyan la visión de todos los actores involucrados.
La instancia de participación y consulta para tal fin son los “COMITÉS CONSULTIVOS”.
OBJETIVOS DEL TALLER
Objetivo General:
Apoyar el proceso de formulación de propuestas encaminadas a mejorar la eficiencia y productividad
del agua, el tratamiento y el reúso, para los sectores productivos considerados.

Objetivos Específicos:






Generar un espacio de diálogo multiactor (intra sectorial e inter sectorial)
Presentar la priorización realizada a partir del análisis de diagnóstico y los resultados del
primer Taller.
Robustecer las propuestas delineadas por la consultoría.
Valorar las propuestas para mejorar la productividad del agua, el tratamiento de aguas
residuales y el reúso pertinentes para el país y acordes a la realidad de Colombia.
Complementar los insumos para formular propuestas que aporten a los documentos de
Política de Crecimiento Verde en su horizonte de planificación (2030) y metas escalonadas
(2022 y 2026).

METODOLOGÍA DEL TALLER
Presentación



Resumen del proceso de trabajo de la consultoría y el estado actual de avance.
Resultados de la priorización incluyendo la integración de los resultados obtenidos en el primer
Taller y las entrevistas realizadas.

Actividad 1. Valoración y validación de la pertinencia de las propuestas sectoriales
Actividad 2. Validación de la pertinencia de las propuestas intersectoriales
AGENDA DEL TALLER
Hora
8:00 – 8:15
8:15 – 8:35
8:35 – 8:55
8:55 – 11:00
11:00 – 11:10
11:10 – 12:45
12:45 – 13:00

Sección
Palabras de bienvenida
Hernando José Gómez, Director de la Misión de Crecimiento Verde,
DNP
Presentación de la Priorización
Comentarios y preguntas de los asistentes frente a la priorización
realizada sobre “Productividad y reducción de la contaminación del
agua”
Actividad 1. Valoración y Validación de la pertinencia de las propuestas
sectoriales
Café
Actividad 2: Validación de la pertinencia de las propuestas
intersectoriales
Cierre
José Manuel Sandoval, Coordinador técnico de la misión de crecimiento
verde.

