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ParlAmericas participó del lanzamiento de la Visión Compartida de la Coalición de Economía
Circular de América Latina y el Caribe
El 24 de febrero de 2022, ParlAmericas, representada por la senadora Rosa Galvez (Canadá),
presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas, participó en el evento
"Economía circular en América Latina y el Caribe: una visión compartida" organizado por la
Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe. El evento lanzó la publicación,
escrita por la Fundación Ellen MacArthur (EMF, por sus siglas en inglés) y otros socios estratégicos
dentro de la Coalición, que revela una visión compartida sobre cómo debería ser una economía
circular en América Latina y el Caribe, y cómo la región puede avanzar en esta agenda para
convertirse en líder en circularidad.
Durante el evento, representantes clave del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, el Banco Interamericano de Desarrollo y EMF presentaron el proceso de desarrollo de
la publicación y las posibilidades que ofrecerá esta nueva dirección en términos de fomentar el
crecimiento económico innovador y la creación de empleo inclusivo, mejorar el bienestar social
y promover la conservación del medio ambiente para que las generaciones futuras también
puedan beneficiarse de la rica biodiversidad y los recursos naturales de la región. Funcionarias y
funcionarios de alto nivel de gobierno, incluido el ministro de Medio Ambiente de Colombia,
destacaron el apoyo de sus países a la visión común y el progreso que han logrado en este frente.
Además, se invitó a aliados de la Coalición, como la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe de las Naciones Unidas, la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI), la Comisión
Europea y ParlAmericas, a compartir su compromiso con el avance de la agenda circular y su
apoyo al importante papel que jugará este nuevo marco en la transformación económica.
En su intervención, la senadora Galvez remarcó la importancia de continuar incluyendo al
parlamento en estos esfuerzos: "Entendemos que la cooperación regional es esencial para
abordar de manera efectiva el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación e
incluso las brechas de desigualdad en nuestras sociedades. Reconociendo que estos problemas
ambientales no respetan las fronteras, celebramos la iniciativa de la Coalición y el lanzamiento
de esta visión común desarrollada por y para la región, recogiendo miradas diversas de los

distintos actores interesados. Las y los legisladores podemos ser instrumentales para apoyar la
implementación de estrategias diseñadas para favorecer la transición a modelos económicos más
sostenibles que promuevan el uso eficiente de los recursos".
Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite
www.parlamericas.org y siga @ParlAmericas en las redes sociales.
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