
COALICIÓN DE 
ECONOMÍA CIRCULAR
América Latina y el Caribe

Por una economía regenerativa, que genere prosperidad  para 
las personas y el ambiente
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Proporcionar una plataforma regional para 
mejorar la cooperación interministerial, 
multisectorial y  multi-actor  para aumentar 
el conocimiento y la comprensión sobre la 
economía circular, facilitar la formación, la 
capacitación y la asistencia técnica para el 
desarrollo de políticas públicas de economía 
circular y de consumo y producción 
sostenibles.  

Misión

La idea de la Coalición de Economía Circular 
para América Latina y el Caribe responde al 
gran interés e iniciativas sobre economía 
circular promovidas por gobiernos, sector 
privado,  institutos de investigación del y otros 
actores sociales, así como por las múltiples 
iniciativas de organismos regionales e 
internacionales que brindan apoyo técnico en 
materia de innovación, enfoques de economía 
circular. Por ello, busca ofrecer un apoyo más 
coordinado, evitando duplicaciones y 
fortaleciendo la cooperación para generar un 
mayor impacto.  

La Coalición de Economía Circular tiene como 
objetivos principales crear una visión y una 
perspectiva regional común con un enfoque 
integrado y holístico, ser una plataforma para 
compartir conocimiento y herramientas, y 
apoyar la transición hacia la economía circular 
con un enfoque de pensamiento sistémico.

PERSPECTIVA 
GENERAL

Quienes somos

Objetivos
1. Crear una visión y una agenda regional 

común en economía circular.

2. Impulsar la promoción y sensibilización a 
nivel local, nacional, regional y global. 

3. Facilitar la cooperación Sur-Sur y cooperación 
Norte-Sur. 

4. Desarrollo de herramientas e indicadores.

5. Facilitar y ofrecer oportunidades de entrenamiento.

6. Implementar proyectos piloto y promover 
el fortalecimiento de alianzas y colaboraciones.

7. Apoyar la movilización de recursos para 
adoptar la economía circular en la región.

8. Facilitar la cooperación y compartir conocimiento 
con otros actores. 



Estructura de Gobernanza
La Coalición está liderada por un comité directivo 
compuesto por cuatro representantes 
gubernamentales de alto nivel de forma rotatoria, 
comenzando por Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana y Perú para el periodo 
2021– 2022, y ocho Socios Estratégicos.

La Coalición es coordinada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).

Grupos de Trabajo Sectoriales

La Coalición responde a las prioridades regionales 
y nacionales. Por ello, en su primer año, se 
centrará en sectores clave: 

•  Plásticos, 

•  Electrónicos, 

•  Alimentación y agricultura, 

•  Ciudades y construcción,

•  Simbiosis industrial,

•  Turismo.

Reconociendo que los patrones de 
producción y consumo insostenibles son la 
causa raíz de las tres crisis planetarias que 
enfrentamos hoy: cambio climático, 
contaminación y pérdida de biodiversidad—, 
la economía circular ofrece una oportunidad 
única de repensar nuestra economía lineal y 
renovar la manera en que vivimos y nuestros 
patrones de consumo. 

Beneficios de la 

economía circular
Lejos de la mentalidad de "extraer, producir, 
desperdiciar", una economía circular es un 
modelo económico resiliente, diverso e 
inclusivo que crea oportunidades para un 
crecimiento sostenible. Fomenta la 
productividad económica a largo plazo y la 
creación de empleos verdes, al tiempo que 
aborda desafíos globales como el cambio 
climático, la contaminación y la pérdida de 
biodiversidad.

Impulsada por el diseño circular, una 
economía circular elimina los residuos y la 
contaminación desde el diseño, mantiene los 
materiales en uso en su valor más alto y, 
regenera los sistemas naturales.  Adoptando 
estos principios se puede reducir el uso de 
materias primas hasta en un 99%, 
contribuyendo así a proteger la biodiversidad 
(IRP) y a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Socios Estratégicos

La Coalición de Economía 
Circular está alineada con 
la Agenda 2030 y con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODSs).
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www.coalicioneconomiacircular.org

info@coalicioneconomiacircular.org

Para mayor información, puede contactarse con nosotros:

¿Sabías que?
 
En la región de América Latina y el Caribe se han identificado 196 iniciativas directa e 
indirectamente relacionadas a economía circular (KAS).

El mundo es ahora 8.6% circular. Si duplicamos esta cifra, cumpliríamos con el objetivo de 
mantenernos por debajo de los 2 grados centígrados (Circle Economy). 

Si adoptamos un enfoque de economía circular en la región de América Latina y el Caribe, 
se espera un incremento de 4.8 millones de empleos netos para el 2030 (CEPAL/OIT).

La economía circular puede ayudar a abordar el 45% de emisiones totales de GEI, que se 
genera por la forma en que fabricamos y usamos los productos y la forma en que 
producimos alimentos (EMF).

Un enfoque integral de economía circular tiene el potencial de reducir el volumen anual 
de plásticos que ingresan a nuestros océanos en más del 80 % (EMF).

El mercado financiero está asumiendo rápidamente la economía circular: desde 2018, los 
fondos del mercado privado con fondos de economía circular se han multiplicado por diez, 
mientras que los activos gestionados a través de fondos de capital público se han 
multiplicado por seis en la primera mitad de 2020.  (EMF)

Los procesos de conservación de valor (PCV), es decir, la remanufactura, 
reacondicionamiento, reparación y reutilización podrían reducir los desechos industriales 
entre un 80% y un 99% en algunos sectores (IRP, 2018).

@CircularLAC @lacoalicioncircular

https://twitter.com/circularlac
https://www.instagram.com/lacoalicioncircular/

