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Nos enfrentamos a una triple crisis planetaria
de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación

Estas crisis están vinculadas y son impulsadas por una producción
y un consumo insostenibles y un modelo economico lineal 



¿Por qué es importante movernos de un modelo 
lineal a uno circular? 

La economía circular ofrece soluciones y orientación concreta respecto a los flujos de
materiales, a modelos de negocio y el diseño de productos, entre otros y contribuye así a
frenar cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, y así fomentar una
recuperación económica sostenible y justa.

• la economía circular puede ayudar a reducir el 45% de emisiones totales de gases efecto

invernadero, que se generan por la forma en que fabricamos y usamos los productos y la forma

en que producimos alimentos

• Se puede reducir el uso de materias primas hasta en un 99%, contribuyendo así a proteger la

biodiversidad (IRP).

• La economía circular podría generar 4,8 millones de empleos netos en 2030 en la región según

estimaciones de la OIT y la CEPAL.



La transición hacia la economía circular en la región ya ha comenzado.

• Cada vez son más los países que están apostando por la economía circular. Son más de 196 las
iniciativas entre estrategias, políticas, hojas de ruta y proyectos que se están llevando a cabo en
estos momentos en materia de economía circular en la región*.

• Existe aún una brecha financiera muy grande. Es imperativo fomentar el dialogo con el sector
financiero para ayudar a desarrollar mecanismos innovadores de financiamiento y fomento a la
innovación y tecnología.

• El Foro Regional de Ministros de Ambiente reconoce el importante papel del comercio sostenible
para impulsar la circularidad. Se debe fomentar entre otros

o incentivos para la importación de tecnologías innovadoras y sostenibles.

o políticas, estándares y/o subsidios para estimular el reúso, remanufactura, reparación
y ecodiseño de productos.

¿Por qué es importante movernos de un modelo 
lineal a uno circular? 



Países Líderes 

COLOMBIA COSTA RICA REPÚBLICA DOMINICANA
PERÚ



Visión y Misión 

VISIÓN 2030
Los países de Latino América y el Caribe transitan de una economía lineal a un
modelo de economía circular, desvinculando el crecimiento económico de la
degradación ambiental y el uso de recursos, al mismo tiempo que mejorando el
bienestar humano, la regeneración de los ecosistemas y una mayor
prosperidad, contribuyendo al cumplimento de la Agenda 2030 y el Acuerdo de
París.

MISIÓN
Proveer una plataforma regional que posibilite la cooperación interministerial,
multisectorial y multiactor, que incremente el conocimiento sobre economía
circular y que facilite la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de
políticas públicas en economía circular



Objetivos 

Crear una visión común regional en economía circular.

Promoción y sensibilización a nivel, local nacional, regional y global. 

Cooperación Sur-Sur y cooperación  Norte-Sur. 

Desarrollo de herramientas e indicadores. 

Facilitar y ofrecer oportunidades de capacitación. 

Proyectos piloto y fortalecimiento de alianzas y colaboraciones. 

Apoyar movilización de recursos par adoptar economía circular en la región. 

Facilitar la cooperación y compartir conocimiento con otros actores. 



Áreas de Trabajo Grupos Temáticos

Diálogos de liderazgo para aumentar el 

entendimiento de la economía circular.

Elaboración de recomendaciones a nivel político.

Investigación y desarrollo del conocimiento.

Desarrollo de capacidades: capacitación e 

intercambio de buenas prácticas. 

Asistencia técnica para implementación.

Comunicación y divulgación.

Enfoque

i. Plásticos

ii. Electrónicos

iii. Alimentos y Agricultura

iv. Ciudades y Construcción

v. Simbiosis Industrial

vi. Turismo



Estructura de Gobernanza  

Linked to:
✔Regional Forum of 

Ministers of Environment
✔Building upon SCP Regional 

Council & Strategy
✔Strengthening NFP of SCP 



Visión para una 
Economía Circular en 

LAC
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¡El primer 
proyecto
conjunto 

de la 
Coalición!



Mensajes Clave de la 
Visión





Una visión regional compartida de la economía 
circular en ALC crea una dirección común para 
una transición justa e innovadora, de una 
economía lineal a una circular, que es diseñada 
por y para América Latina y el Caribe; se 
potencia de la historia, el patrimonio cultural, y 
contexto socioeconómico de la región.

Mensaje Clave 1 



Debemos construir una 
comprensión 

compartida del mayor 
potencial que la 

economía circular 
puede aportar a la 

región



Extraer Producir Desperdiciar
Regenerativa 

por diseño

Referencia: Ellen MacArthur Foundation



Eliminar 
polución y 
residuos

Mantener 
materiales 

en uso

Regenerar 
sistemas 

vivos

La economía circular tiene tres 
principios impulsados por el 

diseño aguas arriba:

Referencia: Ellen MacArthur Foundation



1a Al fomentar modelos de negocio regenerativos y restaurativos en 

lugar de extractivos, los países y las empresas de ALC responden a 
otras agendas globales: los ODS, el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y la necesidad de una recuperación resiliente de la 
pandemia del COVID-19.

Cambio climático 

Pérdida de 
biodiversidad

Los impactos
económicos de la 
pandemia del 
COVID-19



La transición trae consigo oportunidades 
innovadoras que van más allá de la gestión de 
residuos y el reciclaje y está construyendo un 
cambio sistemático a través de la innovación y una 
transformación económica inclusiva; 
desvinculando el crecimiento económico de la 
extracción de recursos y la contaminación, y 
proporcionando una mayor ventaja comparativa 
para las exportaciones.

Mensaje Clave 2 



2a. La riqueza de la 

biodiversidad de ALC es una

fuente clave de creación de 

valor regenerativo en la 

producción de alimentos, 

biomateriales y energía; los

conocimientos tradicionales

potencian la inteligencia para 

impulsar esta transición.

2b. Los productos locales e 
importados permanecen más
tiempo en la economía local a 
través del reuso, la reparación, 

el reacondicionamiento y la 
remanufactura en prósperas
cadenas de valor circulares

localizadas e inclusivas

2c. La creación de puestos de 
trabajo decentes y el desarrollo

de capacidades contribuyen a 
una transición justa



Los gobiernos y las empresas están al frente de 
la transición, marcando la nueva dirección 
común y propiciando la ampliación de la 
economía circular; su papel en el financiamiento 
de la transición y en fomentar la colaboración de 
los múltiples stakeholders es clave para la 
transición a la economía circular.

Mensaje Clave 3 



Financiamiento

Colaboración

EmpresasGobiernos

Mensaje 
Clave 3 

Consumidores



Únete a la transición por una Economía Circular!

Website: https://www.coalicioneconomiacircular.org/
Email: info@coalicioneconomiacircular.org
Twitter: @CircularLAC
Instagram: LaCoalicionCircular

https://www.coalicioneconomiacircular.org/
mailto:info@coalicioneconomiacircular.org

