
COOPERACIÓN ENTRE HUNGRÍA 
Y COLOMBIA

VISIÓN

LLEGAR A SER UN ACTOR CLAVE EN COLOMBIA EN EL DESARROLLO DE MODELOS SOSTENIBLES E 
INCLUSIVOS DE DESARROLLO RURAL QUE CONTRIBUYAN A LA PRESERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS LOCALES, LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y LA PAZ DURADERA, A TRAVÉS DEL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. COMO ONG HÚNGARO-
COLOMBIANA, CREEMOS QUE LA EXPERIENCIA AGRARIA DE HUNGRÍA COMBINADA CON EL 
CONOCIMIENTO LOCAL OFRECE INFINITAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EXCELENTES 
ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA



PROBLEMA 1.

¿Cómo reducir la emisión CO2-EQ de Colombia?



INNOVACIÓN EN AGRICULTURA

Tecnologías de Desarrollo Rural Integrado
• Modelo de Agroforestería
• Sistema Silvopastoril
• Intensificación
• Alimentación de animales
• Seguridad alimentaria y agua



PROBLEMA 2.
¿Seguridad del agua y de alimentos en Colombia?

• Contaminación de la Industria Petrolera y Minera
• Falta de estándares para aguas residuales de la 

Agricultura
• Falta de monitoreo de contaminación de cadena 

cerrada
• Falta de una red de laboratorios acreditados
• Falta de tratamiento adecuado de aguas residuales



• Definir un proyecto de desarrollo tecnológico que se podría implementar con la ayuda de un 
mecanismo de financiación establecido por Hungría y Colombia.

• Fase 1: Crear un sistema de monitoreo del límite de las descargas de aguas residuales, de 
seguimiento a la calidad de las aguas vivas e implementar los sistemas de evaluación 
correspondientes. 

• Fase 2: Crear una propuesta para un proyecto integral de desarrollo de tratamiento de aguas 
residuales, encaminada a la protección de las aguas vivas del Departamento de Cundinamarca. 

• Participantes: 
• Aguas de Bogotá, 
• Aguas de Budapest,
• Centro Nacional de Salud Pública de Hungría,
• Agrosavia (Centro de Investigación Agrícola de Colombia)
• ONG Hungaro Colombiana de Desarrollo Rural, 

La iniciativa de Hungría – DIPLOMACIA DE AGUA



El desarrollo de un programa de monitoreo de contaminación de Hidrocarburos y Metales Pesados

Tareas a nivel de la agencia local:
• Crear un plan local de monitoreo, incluida la colección aleatoria de muestras
• Capacitación de técnicos locales en metodologías acreditadas de cadena cerrada
• Brindar el presupuesto y las herramientas necesarias para el muestreo

• Crear un protocolo para el manejo y transporte de muestras

Nivel de Laboratorio Central

• Inversión en un Laboratorio Central acreditado para el análisis centralizado de 5000+ 
muestras / día

• Analizar muestras de agua para hidrocarburos y metales pesados + Métodos de análisis 
básicos. 

• Investigación en determinar factores de calidad de agua

• Identificar fuentes de contaminación

• Proveer apoyo científico para el desarrollo de infraestructura en materia de 
seguridad de agua y de alimentos.

Fase 1: Programa de Monitoreo
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 Fundación en el año 1868
 Desarrollo, Operación y optimización de plantas de tratamiento de 

aguas residuales por todo el mundo
 La planta de tratamiento de aguas residuales más grande en 

Europa Central (2010, 249 M EUR)
 Innovaciones amigables con el medio ambiente

 Producción de bio-gas
 65% autosostenible con energía renovable

 Capacidad general diaria de purificación seca de aguas residuales: 
370,000 m3

 Capacidad de tratamiento de aguas de lluvia: 900,000 m3

Para el 2025, Aguas de Bogotá S.A. ESP será reconocida 
en el sector público y privado por la excelencia en la 
gestión integral de residuos, saneamiento básico y 
ejecución de actividades conexas y complementarias 
enfocadas a la adecuación, mantenimiento, rehabilitación y 
restauración en zonas verdes, cuerpos de agua e 
intervención general en espacio público, infraestructura y 
mobiliario urbano.
 Gerencia de Proyectos
 Aporte a la preservación y cuidado del ambiente
 Acompañamiento social en los procesos
 PTAR – El Salitre, Innovaciones amigables con el medio 

ambiente
 Integran procesos de responsabilidad social, ambiental y 

seguridad industrial

FASE 2: EJECUCIÓN EN COOPERACIÓN PÚBLICA-PÚBLICA



GRACIAS POR SU INTERÉS

Bogotá Oficina
Calle 124 #7b - 11, Bogotá, Colombia.

Budapest Oficina
Villányi út 97 1118, Budapest, Hungary

Bogotá
(+57) 316 728 1009

Budapest
(+36) 30 9920 355

info@hcrd.co.hu

mailto:info@hcrd.co.hu
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