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Visualizando 
la agricultura 
circular



› Introducción personal

› ¿Por qué creamos una visión sobre el futuro de la agricultura, la 
naturaleza y la alimentación? 

› ¿Dónde empezamos?

› Los elementos claves de la visión

› ¿Cómo organizamos la formulación de la visión? 

› ¿Cómo pasamos de la visión a la implementación?

› Logros

› Lecciones aprendidas

Temas de la presentación 
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› Trabajando en el Ministerio desde hace mucho tiempo

› A cargo de varios departamentos (P.ej.: Regiones, Naturaleza, 
Calidad Alimentaria)

› Ahora Director del equipo para la implementación de la visión 
sobre agricultura circular

Introducción personal
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› Nuestro planeta no puede 
aguantar más la carga de los 
métodos de producción actuales y 
el comportamiento del 
consumidor

› Tenemos que hacer un uso más 
cuidadoso de las materias primas, 
los recursos y el medio ambiente, 
tanto en los Países Bajos como en 
otros lugares

› Las emisiones de gases de efecto 
invernadero deberán reducirse 

drásticamente en todo el mundo 

› Debemos acabar con el 
desperdicio que se produce en 
diversas partes de la cadena 
alimentaria

› El sector agro-alimentario 
holandés puede aprovechar sus 
fortalezas para lograr una 
reactivación económica sostenible

› Esta visión ofrece la estrategia 
para lograr esta gran 
transformación

¿Por qué creamos una visión sobre el futuro de la 
agroalimentación?
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› La agricultura, la horticultura y la 
pesca son sectores innovadores 
que contribuyen 
significativamente a la 
prosperidad del país

› Las cadenas de suministro desde 
el productor hasta el consumidor 
funcionan de manera muy 
eficiente a bajo costo y están 
respaldadas por investigación 
científica de clase mundial

› El sector agrícola se caracteriza 
por el enfoque en la reducción de 

costos y el aumento de la 
producción, lo que se traduce en 
un aumento de escala

› En el mercado, esto va 
acompañado de márgenes 
pequeños y, a veces, incluso 
negativos

› Las reducciones de costos y los 
aumentos de producción también 
generan presión sobre el medio 
ambiente (incl. clima y 
biodiversidad)

¿Dónde empezamos?
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Elementos claves de la visión(1): 
agro-ecología & economía justa
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› En lugar de reducir 
constantemente el costo de los 
productos, debemos enfocarnos 
en reducir constantemente el uso 
de materias primas a través de 
un uso más eficiente dentro de 
los ciclos

› Cambiar el sistema actual 
trabajando hacia la agricultura 
circular como el método de 
producción predominante, 
ecológica y económicamente vital

› En un sistema de agricultura 
circular, la agricultura, la 
ganadería y la horticultura utilizan 
principalmente materias primas 
de las cadenas de suministro de 
los demás y los flujos de residuos 
de la industria alimentaria y las 
cadenas de suministro de 
alimentos

› Las cadenas circulares se pueden 
estructurar en varias escalas



› Algunos productores se 
centran en la producción de 
alimentos para el mercado 
local y buscar socios para ello.

› Otros ven oportunidades para 
exportar al mercado global y 
utilizan sus contactos 
internacionales para lograrlo.

› Muchos productores 
combinarán ambos enfoques.

› Algunos productores verán que 
la amplificación es la solución.

› Otros ven un enfoque 
multifuncional como el camino 
a seguir.

Elementos claves de la visión(2): 
emprendimiento
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La formulación de la visión: sostenibilidad 
percibida como el reequilibrio constante de valores 
claves

agro-
complejo 
innovador

Trabajando 
dentro de 
los límites 
ecológicos

Aspirando 
a la 

mejora 
social

Factores críticos ganar-ganar para la 
sostenibilidad en la agricultura, la 
naturaleza y la alimentación:

1. De la pérdida neta de la 
biodiversidad a la mejora de la 
naturaleza

2. De la carrera económica hacia los 
mínimos a un salario justo

3. De la mercantilización de los 
alimentos a los alimentos como 
bienes comunes



La formulación de la visión: cronología

Ministra insiste 
en estrategia 

integral

Noviembre 
2017

Enero 
2018

Comienza el 
trabajo en la 

visión

Septiembre 
2018

Visión 
lanzada y 
publicada Comienza el 

trabajo en el 
plan de 
políticas

Plan de 
acción 

lanzado y 
publicado

Junio
2019

Publicación 
del primer 

informe sobre 
los resultados 
del plan de 

acción

Publicación 
del segundo 

informe sobre 
los resultados 
del plan de 

acción

Septiembre
2020

Marzo
2021



La formulación de la visión: consultas,   
debates, análisis y afinación política
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Ministra

Agricultores

Estudiantes ONGs

Industria alimentaria

Venta minorista

Investigadores 
(Wageningen y otros)

Parlamento

Empresas de 
insumos agrícolas

Autoridades

Finanzas



De la visión a la implementación: pasos principales
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Determinar y superar las barreras al cambio

 Mejorar 
perspectivas 
económicas

 Concretizar la 
agricultura circular

 Apoyar soluciones 
basadas en la 
naturaleza

 Involucrar 
consumidores

 Enfocar en 
educación, 
investigación e 
innovación

Encontrar colaboraciones prometedoras

 Crear coaliciones 
con los dispuestos

 Encontrar sinergias 
con otros temas 
políticos (p.ej. 
clima)

Diseñar medidas políticas 

 Adaptar medidas 
existentes (p.ej., 
suelo, pesticidas, 
estiércol, I&D, 
educación)

 Desarrollar 
medidas 
personalizadas 
(p.ej., incentivos 
financieros)

Desarrollar el monitoreo

 Sobre el progreso 
de las políticas (para 
el parlamento y 
colaboradores)

 Sobre indicadores 
críticos de 
rendimiento (para 
los agricultores)

 Sobre el 
desempeño de las 
políticas (por el 
departamento)



› Promover la agricultura de 
precisión y la innovación en la 
granja

› Ofrecer más espacio para 
experimentar (esp. a nivel 
regional)

› Enfocar (la aplicación de) las 
políticas de la UE sobre 
agricultura circular

› El suelo que posee el gobierno se 
utilizará para estimular la 
agricultura circular

› Apoyar la cooperación para 
reutilizar los residuos orgánicos

› Recompensar a los agricultores 
por métodos de producción 
sostenibles

› Reconsiderar leyes y reglas para 
el estiércol y desechos

› Apoyar cadenas cortas (enlaces 
directos agricultores-
consumidores)

Elementos claves del Plan de 
Implementación (2019)
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› Proyecto de Investigación & 
Innovación sobre horticultura 
circular en Querétaro, México 
(2016-2020)

› Tarea: ¿Cómo prevenir la pérdida 
de agua y nutrientes en la 
horticultura? 

› Objetivo cumplido: una cadena 
totalmente integrada y sostenible 
de agua de drenaje de 
invernadero, establecida para 
producir microalgas para la 
alimentación de aves (Enriquecida 
con Omega-3)

› Financiado en parte por el 
gobierno Holandés

› Colaboración entre empresas 
holandesas mexicanas, así como 
instituciones de investigación 
(incluyendo la Universidad de 
Wageningen y la Universidad 
Autónoma de Querétaro) 

› Recientemente se ha agregado un 
módulo de acuicultura para 
reutilizar el agua y los nutrientes

También véase (por youtube): 
https://tinyurl.com/crbru6jh

Ejemplo de Innovación: Algaelinkages (México-NL) 

13



› By 2030:

Resumiendo: no un cianotipo, sino un nuevo camino
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Hacer que la agricultura 
circular sea 

económicamente atractiva

Demonstrar la viabilidad 
práctica de la agricultura 

circular

Invertir en mejoras e 
innovaciones continuas



› La mayoría de las acciones 
políticas (>100) se han 
realizado

› Aumento de las redes de 
agricultores sobre agricultura 
circular

› Las autoridades regionales 
adoptaron políticas a favor de la 
agricultura circular

› Varios incentivos financieros 
para agricultores funcionando

› Varios actores de la cadena 

alimentaria han asumido la 
responsabilidad de apoyar la 
transición 

› Sistemas agro-ecológicos (con 
harmonía entre agricultura y 
naturaleza) en auge

› El desperdicio de alimentos se 
reduce a lo largo de la cadena 
alimentaria

› Ha aumentado la conciencia de 
que la transición es necesaria y 
factible

Logros
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› Dos ‘paradigmas’ son difíciles 
de ‘combatir’, a pesar de la 
creciente preocupación por sus 
efectos

– el paradigma económico de bajos 
costos-alta producción

– El paradigma cultural de dar por 
hecho la disponibilidad de la gran 
cantidad de alimentos de alta 
calidad

› Poner cada vez más esfuerzo 
en demonstrar que la 

transición a una agricultura 
circular que toma en cuenta la 
naturaleza es atractiva y 
factible para los agricultores

› La tarea principal de las 
autoridades es organizar y 
apoyar la cooperación de 
múltiples actores hacia formas 
nuevas y más sostenibles de 
producir alimentos y cuidar la 
naturaleza

Lecciones y otras conclusiones

16



Muchas gracias por su atención
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Rob van Brouwershaven

Ministerio of Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria

Los Países Bajos

r.p.vanbrouwershaven@minlnv.nl


