Comentarios generales sobre los
Mensajes Claves de la Visión (10min)

Las alianzas deben
ser un acelerador y
facilitar la transición,
incluso a través de
mecanismos
ﬁnancieros

Consumo
sostenible

Crear rutas de
innovación en
cada sector
priorizado

Las empresas
invierten e
implementan
en innovación
y diseño JPCP

Transparencia
de la
información
para sumar
esfuerzos

La colaboración es
un factor clave para
los 3 mensajes y las
sinergias entre las
necesidades de las
industrias

La inclusión es un
tema relevante en
AL para fortalecer
la visión de la
coalición

La gobernanza
local y
nacional es
clave

Debe integrarse a
otras iniciativas
regionales,
inlcuso l avance
normativo

La
colaboración
regional
entre actores

Inversiones
y acciones
coordinadas

Sería una guía
, un referente
para enmarcar
la organización

Falta aclarar
pasos a seguir
en próximos
meses

Unir el tema de
circularidad con
su potencial de
aporte al cambio
climático

La deﬁnición del
concepto (no solo
reciclaje) común y
tener frentes de
trabajo

¿Cuál sería la utilidad de la Visión para su
organización?"
(10min)

reactivación
Económica

LA&C requiere dejar de
"importar" apuestas y
construir una propia con
los aprendizajes de los
demás. Como efecto no
previsto ayuda a armonizar
la base del diálogo JPCP

entender a través
de qué frentes
sumamos a la
visión regional,
qué KPIs medir

Compartir
buenas
prácticas

Alianzas público
privadas efectivas
en términos de
inversión y
desarrollo de
capacidades

oportunidad para
la sostenibilidad
del sistema
alimentario y
acceso a dietas
saludables
articulación
público privado
(inversiones,
lineamiento de
políticas públicas)
sinergia entre los
diferentes actores
dentro del marco
de economía
circular

Es una de las
líneas principales
y la coalición
invita a la
conﬂuencia y
priorización

La colaboración
entre sectores
para evitar
dupliaciones de
actividades

Falta una visión
sobre rol de
comercio
internacional e
integración regional
para construir la EC

Gestión del
conocimiento y
generar un
espacio para
compartir
experiencias

Reducir la curva
de aprendizaje y
las brechas para
oportunidades en
países con menor
recorrido

Generar una
medición
común de los
avances hacia
la EC

Generar
soluciones de
escala y
transfererir BPS y
réplica regional

¿Cuáles son los obstáculos y las oportunidades de la
transición a la economía circular desde la perspectiva
de su organización? (10min)

Trabajo informal,
diversa
categorización de
residuos

Visión lineal de
los procesos y
relaciones
(sistema
alimentario)

Diversidad de
actores y
relaciones entre
producción y
consumo

Una de las
oportunidades
sería la
sinergía entre
actores

Tener economía
circular es una
ventaja competitiva,
cómo se hace para
que competidores
compartan
innovaciones?

Agricultura rural
está muy dispersa y
se necesitan planes
y ﬁnanciamientos
para promover la ag
regenerativa

instituciones de
gobierno
desconectado,
tomando
decisiones
aisladas

Oportunidad
para
reskilling/upskill
ingng en el
green economy

Incentivos del
estado siguen
promoviendo
el uso de mat.
primas fósiles

Obstáculos:
Fraccionamiento de
esfuerzos
Ausencia de información
sobre costos y
escalameinto
Objetivos con diﬁcultades
de alineación JPCP

Inversiones
inteligentes
integrando la
visión de territorio
y condiciones
locales

Oferta y
demanda para
ﬁnanciamiento

acceso a
ﬁnanciamiento
para proyectos
de gran
envergadura

Alta inversión
por esfuerzos
aislados

Falta de
incentivos
ﬁscales
hacia la EC

herramientas que
identiﬁquen
aquellos modelos en
dónde se debe
aportar e invertir
(escalables y
replicables)

Gobernanza
y
Type something
gradualidad

Medir y
escoger
indicadores de
acción y no de
medio

Facilitar el
diálogo y
cooperación
entre actores

Diseminación
de mejores
prácticas

Impulsar
normatividad
en la materia

veeduría y
validación
de acciones

Generar
espacios de
intercambio

Expide lineamientos
claros e incluso
requisitos para
articularlo público
con lo privado
(mínimos)

Encadenamiento,
innovación y
acceso a mercado
ﬁnanciero

Un obstáculo sería
la heterogeneidad
de los países
respecto a la gestión
de residuos,
reciclaje, etc

¿En su opinión, qué papel debería desempeñar la
Coalición para apoyar la realización de la Visión
regional? (10min)

Crear un ecosistema
regional de economía
circular para el
intercambio en ciencia,
innovación,
escalamiento y
sinergias

Coverger
Potenciar los
mecanismos
que ya exsiten

Plataforma de diálogo
técnico y político para
compartir experiencias,
facilitar debate y
asesorar a gobiernos
para avanzar como
región LA&C JPCP

Enlace con
acuerdos
internacionales
(agenda 2030)

Datos e
indicadores claros
que aporten la
visión sistémica y
compleja

Oportunidades
Empresas (grandes y pequeñas)
con objetivos alineados a EC
Avance en incorporar la EC en la
perspectiva de negocio
Interés en aliarse con Gobierno
para lograr objetivos JPCP

Construir
propuestas
regionales

Ser un hub de
información y
conocimiento
y desarrollo de
competencias

