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Ottawa, 6 de abril de 2022 

 

ParlAmericas y el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago organizaron un taller para 

parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y funcionarios del poder legislativo sobre 

economía circular 

 

El 6 de abril, ParlAmericas y el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago organizaron una 

reunión titulada “Hacia una economía circular: un taller para parlamentarias, parlamentarios, 

funcionarias y funcionarios del poder legislativo de Trinidad y Tobago” con el objetivo de explorar 

estrategias para que el parlamento apoye y promueva de manera inclusiva la transición hacia un 

modelo de economía circular a nivel nacional, que al mismo tiempo contribuya a una 

recuperación económica verde y orientada hacia el futuro después de la pandemia de COVID-19. 

 

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

Representantes y vicepresidenta de ParlAmericas brindó palabras de bienvenida y destacó las 

oportunidades que ofrece una economía circular para promover el desarrollo sostenible: “Una 

economía circular no sólo estimula el crecimiento económico verde, sino que al implementarlo a 

través de un lente interseccional puede promover la igualdad de género, por ejemplo otorgando 

apoyo financiero a proyectos comunitarios y emprendimientos de jóvenes y mujeres que 

promuevan la circularidad. De esta manera también empoderamos a nuestras ciudadanas y 

ciudadanos como agentes de cambio en la transición hacia la circularidad, mientras trabajamos 

en conjunto para apoyar un cambio en la sociedad que se aleje de los patrones de consumo 

desmedido y se acerque a las prácticas de consumo y producción sostenibles recomendadas en   

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.” 

El taller contó con una serie de especialistas en economía circular que ofrecieron presentaciones 

sobre la manera en que se puede aplicar una lente circular a una variedad de sectores, como la 

gestión de residuos, el comercio, la energía, la agricultura, el turismo y el transporte, y fomentar 

la sinergia entre ellos; la importancia de recopilar datos para efectuar un seguimiento de la 

implementación de políticas de economía circular; los avances realizados hasta el momento y las 

oportunidades para que Trinidad y Tobago profundice su transición hacia la circularidad; los 

beneficios de la colaboración regional; y cómo involucrar mejor a la comunidad en estos temas. 

Los especialistas incluyeron a: Vanessa Esslinger, especialista en economía circular y 
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coordinadora de la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe; David Oswald, 

fundador y presidente de Design + Environment Inc., FRCGS (miembro de la Real Sociedad 

Geográfica Canadiense) y profesor asociado de Royal Roads University; Dr. Sherwyn Millette, 

consultor de sostenibilidad del Colegio de Ciencias, Tecnología y Artes Aplicadas de Trinidad y 

Tobago y Sian Cuffy-Young, educadora en gestión de residuos,  fundadora y directora general de 

Siel Environment Services Limited. 

 

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

Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas, moderó el panel del taller. El panel fue 

seguido por una sección interactiva denominada “Poniendo las palabras en acción”, en la que los 

participantes conversaron sobre las oportunidades y los desafíos de integrar una economía 

circular en Trinidad y Tobago, mediante el uso de un análisis FODA que también incorporó aplicar 

un enfoque legislativo y una lente interseccional. Durante la reunión, el Senador Vieira destacó 

el papel del parlamento en este emprendimiento: “Se ha dicho que no existe tal cosa como 

'deshacerse' de algo, y estoy de acuerdo. Cuando tiramos algo, debe ir a alguna parte. 

Lamentablemente, tenemos una cultura de tirar basura, contaminar y descartar, lo cual genera 

desperdicios y es irresponsable y contraproducente. El modelo de economía circular, que 

fomenta la reutilización y el reciclaje, ofrece un enfoque proactivo para dejar de tirar basura a la 

calle y asumir una mayor responsabilidad con nuestro medio ambiente. Reconoce que los 

residuos solo son residuos si los desperdiciamos. Necesitamos una estrategia nacional y marcos 

regulatorios relacionados, orientados hacia una economía circular. El parlamento desempeña un 

papel clave en el apoyo al avance y la integración de un modelo de economía circular mediante 

sus funciones legislativas, presupuestarias y de control político para impedir que se tire basura, 

reducir la contaminación de los vertederos, mantener nuestras aguas limpias y, en general, salvar 

el medio ambiente para el beneficio y el bienestar de todos”. 

 

La reunión concluyó con las palabras de clausura de la honorable Christine Kangaloo, presidenta 

del Senado de Trinidad and Tobago, quien reflexionó sobre el valor de la reunión: "El taller de 

hoy nos brindó una doble oportunidad: escuchar el aprendizaje de las y los expertos en este tema 

y conocer de primera mano sus experiencias, y luego, debatir colectivamente con ellas y ellos y 

entre nosotras y nosotros cómo, juntos como parlamentarias y parlamentarios, podemos 

integrar modelos económicos circulares en Trinidad y Tobago". 

 

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite 

www.parlamericas.org y siga a @ParlAmericas en redes sociales.  
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