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Reconociendo que los parlamentos pueden desempeñar un papel clave en el apoyo a la implementación

de modelos económicos circulares a través de sus funciones legislativas, este taller a nivel nacional, en

seguimiento a la 17ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: Hacia una Economía Circular, discutió estrategias

legislativas para apoyar una transición nacional a la circularidad, como la revisión de incentivos fiscales o la

creación de marcos legales para promover un crecimiento verde, asegurando, a su vez, que responda a las

necesidades de mujeres y comunidades marginadas. Como marco que desliga las actividades económicas

de la degradación ambiental, la economía circular contribuye a apoyar los esfuerzos de recuperación

económica verde pos-COVID-19 y mejorar el bienestar humano.

Hacia una economía circular:
Taller para parlamentarias, parlamentarios y

funcionarias y funcionarios del parlamento de
Trinidad y Tobago

#ParlAmericasCC #EconomíaCircular

Esta actividad está alineada con los ODS 5, 8, 11, 12, 13, 14 y 15.

TEMAS:  Economía circular

FECHAS:  6 de abril de 2022

PARTICIPANTES: Más de 40 parlamentarias,

parlamentarios, funcionarias y funcionarios del

parlamento de Trinidad y Tobago acompañados por

especialistas de la academia, el sector privado y las

organizaciones regionales.

ANFITRIÓN: El Parlamento de la República de

Trinidad y Tobago

LUGAR:  Virtual
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AGENDA COMPLETA

COMUNICADO DE

PRENSA

GRABACIÓN

PRESENTACIONES

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL TALLER

La transición a una economía circular requiere el examen de los modelos de producción y consumo de bienes y servicios

en todos los sectores

El Parlamento puede promover por una estrategia nacional global de economía circular que incluya incentivos y nuevas

normas o estándares utilizando

El empoderamiento y la participación sustantiva de las comunidades, y especialmente de las y los jóvenes y las mujeres,

apoyan el cambio de comportamiento y pueden ayudar a garantizar que los programas y las políticas sean accesibles

para toda la ciudadanía.

La colaboración regional fortalece la innovación y la apertura de las cadenas de valor de la economía circular, lo que

ayuda a abordar los desafíos que enfrentan las pequeñas economías del Caribe

PARTICIPACIONES DESTACADAS

Palabras de bienvenida:

Panelistas:

Moderador del diálogo: 

Facilitadores del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas): 

Palabras de clausura:

La honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes y vicepresidenta

de ParlAmericas

Sra. Vanessa Esslinger, especialista en economía circular y coordinación de la Coalición de Economía Circular para América

Latina y el Caribe

Sr. David Oswald, fundador y presidente, DE Design + Environment Inc., miembro de la Real Sociedad Geográfica de

Canadá y profesor asociado, Royal Roads University

Dr. Sherwyn Millette, consultor de sostenibilidad en el College of Science, Technology and Applied Arts de Trinidad y

Tobago

Sra. Sian Cuffy-Young, educadora en gestión de residuos, capacitadora y fundadora de Siel Environmental Services Limited

Senador Anthony Vieira (Trinidad y Tobago), vicepresidente por el Caribe de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de

ParlAmericas

Sra. Terriann Baker, asistente de investigación de posgrado – Oficina del parlamento

Sr. Johnson Greenidge, asistente del Secretario Procesal – Senado

La honorable Christine Kangaloo (Trinidad y Tobago), presidenta del Senado

Información general sobre economía

circular

EVENTO DE SEGUIMIENTO:

EXPOSICIÓN DE ARTE

https://parlamericas.org/uploads/documents/CircularEconomyWorkshop_TT.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Circular_Workshop_TT_Press_release_SPA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OHcXQ4AhHsM
http://www.parlamericas.org/es/climate-change/our-work-cc.aspx#mod_5646
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Circular_Economy_Workshop_Background_Document.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/6PNCC_Summit_Americas_Comparison_ENG.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Circular_Economy_Workshop_Background_Document.pdf
https://www.facebook.com/rotundagallerytt/posts/pfbid02z6G6bjfnjLkr1VBePiEMankAhcCEPFv3NBfqfZsaTHLy7xF4zH1gwTH4DCvfVnMVl


Esta actividad fue posible gracias al generoso

apoyo del Gobierno de Canadá por medio de

Asuntos Globales Canadá.

PARLAMENTOS PARTICIPANTES

Trinidad y Tobago

ParlAmericas facilita el intercambio de

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO en procura de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento

de la democracia y la gobernanza a través

del acompañamiento de PROCESOS

ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas es la institución que promueve

la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en

el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS

ABIERTOS potenciando los principios de

transparencia, rendición de cuentas,

participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35

LEGISLATURAS NACIONALES de los

países de Norte, Centro y Sudamérica y el

Caribe

ParlAmericas organiza consultas y

establece ALIANZAS MULTI-ACTOR

con líderes juveniles y organizaciones de

la sociedad civil

ParlAmericas promueve políticas y acciones

legislativas de mitigación y adaptación a los

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD

DE GÉNERO abogando por el

empoderamiento político de las mujeres y

aplicando una perspectiva de género en la

labor legislativa

Secretaría Internacional de ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

