
 
  

 

 

AGENDA PRELIMINAR 
 

17ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: Hacia una economía circular 

Sesión de trabajo en español  
 

 

 

Viernes 20 de noviembre de 2020 | 09:30 (UTC – 05:00) 

 
8:30 (UTC – 06:00) 9:30 (UTC – 05:00) 10:30 (UTC – 04:00) 11:30 (UTC – 03:00) 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Ciudad de México, México 
Nicaragua 

Colombia 
Cuba 

Ecuador 
Panamá 

Perú 

Bolivia 
República Dominicana 

Venezuela 

Argentina 
Brasilia, Brasil 

Chile 
Paraguay 
Uruguay 

 

Las sesiones de trabajo de la Asamblea Plenaria contarán con la participación de especialistas en 

economía circular que ofrecerán una perspectiva innovadora e integral sobre los sistemas productivos 

sostenibles que buscan un crecimiento económico, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y 

el bienestar de las personas. En estas sesiones, las y los parlamentarios tendrán oportunidad de dialogar 

sobre los modelos económicos circulares, y compartir buenas prácticas legislativas que permitan 

promover una reactivación económica para reducir las desigualdades profundizadas por la pandemia del 

COVID-19. 

 
 

 

09:30 – 09:45 Palabras de bienvenida 

● Diputada Paola Vega (Costa Rica), parlamento anfitrión 

de la Asamblea Plenaria, vicepresidenta por 

Centroamérica de la Red Parlamentaria de Cambio 

Climático (RPCC) de ParlAmericas 

● Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de 

ParlAmericas 

09:45 – 09:55 Introducción y presentación de moderador 

● Luis Yáñez, Secretario de la Comisión (CEPAL) 

09:55 – 10:05 Presentación del proyecto de Ley sobre economía circular en 

Ecuador 

 Asambleísta Elizabeth Cabezas, economista y 

promotora del proyecto de Ley sobre economía circular 

en la Asamblea Nacional del Ecuador 

REGÍSTRESE AQUÍ 



 

 

10:05 – 10:45 Conversatorio entre panelistas  

● Adriana Zacarías Farah, jefa y coordinadora global de la 

iniciativa “Oportunidades Globales para los ODS” y 

coordinadora regional, eficiencia de recursos, ONU 

Medio Ambiente para América Latina y el Caribe 

● Ana Belén Sánchez, especialista regional en empleo 

verde, Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

10:45 – 11:45 Diálogo parlamentario 

11:45 – 12:00 Cierre de la sesión 

● Evaluaciones 
● Anuncio de las próximas reuniones  
● Palabras de clausura 

○ Senadora Silvia Giacoppo (Argentina), miembro 
del Consejo de ParlAmericas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas 

   

La sesión será grabada y se convertirá en un episodio de podcast. Encuentre a ParlAmericas en 
iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras reuniones pasadas. 

 
Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.  

 


