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ParlAmericas celebró su 17ª Asamblea Plenaria titulada Hacia una economía circular, convocando 
a parlamentarias y parlamentarias de las Américas y el Caribe para analizar la implementación 
de modelos económicos circulares en el marco de procesos de recuperación económica 
pospandemia en el hemisferio 
 
ParlAmericas, con el apoyo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en calidad de parlamento 
anfitrión, celebró su 17ª Asamblea Plenaria los días 13, 16, 20 y 27 de noviembre con una serie 
de actividades desarrolladas de manera virtual dedicadas a la economía circular, un enfoque 
sistémico del desarrollo sostenible diseñado para beneficiar a la sociedad, al medioambiente y la 
economía. 
 
La 17ª Asamblea Plenaria convocó a parlamentarias y parlamentarios de 26 países de las 
Américas y el Caribe para analizar junto a especialistas en la materia la importancia de la 
economía circular y su pertinencia en los procesos de recuperación económica para superar los 
graves efectos socioeconómicos causados por la pandemia de la COVID-19 en la región. 
 
La sesión de apertura de la Asamblea Plenaria, como es costumbre, contó con la presentación de 
informes de rendición de cuentas de las autoridades del Consejo de ParlAmericas. Este año, los 
informes anuales de la presidencia de ParlAmericas, así como de las tres presidencias de las redes 
de trabajo, se realizaron en formato video, subtitulados a todos los idiomas oficiales de 
ParlAmericas, los cuales fueron compartidos con los parlamentos miembro y publicados en la 
página web de ParlAmericas y en las redes sociales, el viernes 13 de noviembre.   
 
La sesión de trabajo en inglés y francés, realizada el pasado lunes 16 de noviembre, contó con 
palabras de bienvenida de la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de 
ParlAmericas, de la diputada María Inés Solís (Costa Rica), miembro del Consejo de ParlAmericas, 
y de la presidenta de la Cámara de Representantes Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), 
miembro del Consejo de ParlAmericas. Adicionalmente, la senadora Rosa Gálvez (Canadá), 
vicepresidenta por Norteamérica de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas 
fungió como moderadora de la sesión que incluyó la participación de especialistas en la materia, 
como el señor David Oswald, fundador y presidente de Design + Environment, así como de la 
señora Virginia Rose Losada, especialista en desarrollo empresarial sostenible y creación de 
empleo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Posteriormente, se realizó un diálogo 



donde las y los legisladores, funcionarios de los parlamentos, y demás participantes pudieron 
intercambiar ideas y proyectos sobre economía circular, así como realizar preguntas a las y los 
panelistas. Finalmente, el senador Ranard Henfield (Bahamas) y vicepresidente por el Caribe de 
la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, cerró la sesión de trabajo.  
 
Para la sesión de trabajo en español y portugués, organizada el viernes 20 de noviembre, la 
diputada Paola Vega (Costa Rica) brindó palabras de bienvenida junto a la asambleísta Cabezas, 
quien también participó como panelista de la reunión como autora del proyecto de Ley sobre 
economía circular en la Asamblea Nacional del Ecuador. El señor Luis Yáñez de la CEPAL fue el 
moderador de la reunión que contó con la participación de las especialistas Adriana Zacarías, jefa 
y coordinadora global de la iniciativa “Oportunidades Globales para los ODS” y coordinadora 
regional, eficiencia de recursos, de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, y de 
Ana Belén Sánchez, especialista regional en empleo verde de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Seguidamente, se realizó un diálogo en el que las y los parlamentarios, funcionarios 
de parlamentos y jóvenes representantes de organizaciones de la sociedad civil, dialogaron sobre 
iniciativas y proyectos en materia de economía circular. La senadora Silvia Giacoppo (Argentina) 
y miembro del Consejo de ParlAmericas estuvo a cargo del cierre de la sesión de trabajo.   
 
Finalmente, la sesión plenaria realizada el viernes 27 de noviembre, contó con palabras de 
bienvenida del diputado Jorge Luis Fonseca (Costa Rica), vicepresidente de la Asamblea 
Legislativa y anfitrión de la 17ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, así como de la asambleísta 
Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas. La diputada María Inés Solís (Costa 
Rica) moderó la reunión. Seguidamente, se realizó una ronda de intervenciones por país, donde 
una o un legislador designado por su parlamento, compartió los avances realizados en sus 
legislaturas para apoyar la transición a una economía circular y a una recuperación económica 
sostenible y equitativa. Posteriormente, se dio paso a la lectura de la declaración de la Asamblea 
Plenaria que fue suscrita por las y los parlamentarios presentes.  
 
Con ocasión del cierre de la sesión plenaria, la directora general de ParlAmericas Alisha Todd, 
hizo el anuncio de los resultados de las elecciones, cuyos cargos fueron elegidos por aclamación. 
A continuación, la presidenta saliente de ParlAmericas, la asambleísta Elizabeth Cabezas 
(Ecuador) ofreció palabras de cierre destacando varios de los éxitos en la organización durante 
el último año en el que ocupó la presidencia de ParlAmericas, y deseó muchos éxitos a la 
presidenta electa, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay). A su turno, la senadora Ovelar destacó 
el liderazgo de la asambleísta Cabezas, y expresó su compromiso para continuar el 
posicionamiento de la institución en la promoción de la diplomacia parlamentaria en el sistema 
interamericano.  
 
Refiriéndose a la pertinencia de abordar modelos económicos alternativos, la asambleísta 
Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta saliente de ParlAmericas, señaló que “la economía 
circular beneficia a la sociedad, las empresas y al medio ambiente, ofrece alternativas viables y 
sostenibles para crear capital económico, social y natural, y para reducir los impactos sobre las 
personas y el medioambiente”. 
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A su vez, el diputado José Luis Fonseca (Costa Rica), vicepresidente de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica y anfitrión de la reunión comentó que “debemos tener claro que la economía 
tradicional, basada en el consumo de bienes finitos, debe cambiar hacia un modelo sostenible 
centrado en el bienestar de la sociedad, en una economía que permita la regeneración de los 
servicios y bienes que producimos, ese es el gran reto al que nos enfrentamos”. 
 
Por su parte, la presidenta Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), vicepresidenta electa 
de ParlAmericas destacó que “este año, debido a la pandemia, la conexión de la humanidad con 
la naturaleza es más evidente que nunca, lo que hace que la necesidad de reparar esta relación 
sea crucial. La economía circular proporciona un nuevo modelo para disociar el crecimiento 
económico de la degradación ambiental”. 
 
Por último, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta electa de ParlAmericas, ofreció 
palabras de cierre anotando que “la pandemia nos puso en el centro del debate con mayor vigor 
la necesidad de la calidad de la acción política de los Estados y especialmente de los 
parlamentos”. 
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos 
en nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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