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En febrero de 2021, la Comisión Europea, el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) lanzaron la Global Alliance 
on Circular Economy and Resource Efficiency 
(GACERE) en el contexto de la Asamblea de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
 
Basándose en iniciativas existentes y 
cooperando con alianzas regionales, como la 
African Circular Economy Alliance y la Coalition on Circular Economy 
of Latin America and Caribbean, el objetivo de esta Alianza Global es 
apoyar la transición a una economía circular global para un uso más 
eficiente y equitativo de los recursos, para lograr un consumo y una 
producción sostenibles y una industrialización más inclusiva y 
sostenible. 
 
Los miembros fundadores de la Alianza son actualmente los 
siguientes países: Canadá, Chile, Colombia, India, Japón, Kenia, 
Marruecos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Perú, República de 
Corea, Ruanda, Sudáfrica y Suiza. La Fundación Ellen MacArthur, la 
Platform for Accelerating the Circular Economy y el World Circular 
Economy Forum también apoyan la Alianza Global. 
 
La Nota Conceptual que presenta la Alianza destaca que, según los 
datos del informe Global Resources Outlook 2019, la extracción y el 
procesamiento de los recursos materiales del mundo representa más 
del 90% de la biodiversidad mundial y del impacto del estrés hídrico, 
además de aproximadamente la mitad de las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero y alrededor de un tercio de los impactos 
en la salud. Estos resultados ilustran el papel central de la gestión de 
recursos para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, del Acuerdo de París y del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Las interconexiones entre el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad, el consumo excesivo de recursos y la 
generación de desechos son bien reconocidas, al igual que las 
consecuencias de los impactos asociados para las personas, como 
las injusticias ambientales, la inequidad social y las oportunidades 
laborales. Un marco de transición justo para la economía circular 
puede identificar oportunidades que reduzcan el desperdicio y 
estimulen la innovación de productos, al mismo tiempo que 
contribuyen positivamente al desarrollo humano sostenible, 
asegurando que nadie se quede atrás, el crecimiento y empleo 
sostenibles.  
 
La Nota Conceptual también destaca que hay una serie de iniciativas 
que tienen como objetivo explícito la transición hacia una economía 
circular global o están contribuyendo a ella. En este marco, la Alianza 
Global reuniría: 

• Gobiernos dispuestos a asumir el liderazgo en el avance de la 
economía circular y la eficiencia de los recursos para lograr un 
consumo y una producción sostenibles (ODS 12). 

https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html
https://pacecircular.org/african-circular-economy-alliance
https://www.coalicioneconomiacircular.org/en/elementor-7/inicio-english/
https://www.coalicioneconomiacircular.org/en/elementor-7/inicio-english/
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/GACERE%20Concept%20Note.pdf


• Organizaciones internacionales, incluyendo Agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas, que desempeñan un papel 
clave en acelerar el logro del consumo y la producción 
sostenibles, así como la gestión de los recursos naturales y 
desean apoyar una transición global hacia una economía circular 
para lograr el desarrollo sostenible. 

• Empresas, asociaciones profesionales y agrupaciones industriales 
que quieran aprovechar las oportunidades que ofrece el modelo 
de economía circular para mejorar la eficiencia de los recursos de 
sus negocios, contribuyendo así a desvincular el crecimiento 
económico mundial de la degradación ambiental. 

• ONG medioambientales, organizaciones de la sociedad civil y 
representantes de los Pueblos Indígenas que quieran aportar su 
experiencia en prácticas de economía circular que contribuyan al 
consumo y la producción sostenibles y a una mejor gestión de los 
recursos naturales. 

• Redes e iniciativas internacionales relevantes, que garantizarán 
con su participación el intercambio de información y la 
complementariedad.  
 

El trabajo para construir la Alianza Global sobre Economía Circular y 
Eficiencia de Recursos (GACERE) está en curso. Los promotores 
están organizando una serie de reuniones e iniciativas para establecer 
alianzas con todos los actores interesados en participar. Los 
promotores también invitan a desarrollar y compartir documentos de 
trabajo que presenten hechos, datos relevantes y argumentos que 
describan los beneficios de la economía circular para abordar las 
crisis planetarias y los desafíos del desarrollo sostenible. Estos 
productos de conocimiento, como por ejemplo el documento Circular 
Economy and Climate Change, serán parte de la caja de herramientas 
de la Alianza Global para apoyar la transición hacia una economía 
circular. 
 
Para la Comisión Europea, esta iniciativa está gestionada por la 
Dirección General de Medioambiente. La Alianza Global es parte del 
EU Circular Economy Action Plan, uno de los principales componentes 
del European Green Deal, la nueva agenda europea para el 
crecimiento sostenible y para lograr el objetivo de neutralidad climática 
de la UE para 2050 y detener la pérdida de biodiversidad. Más 
información sobre el progreso y los resultados de la Alianza Global 
sobre Economía Circular se puede encontrar en la página web de la 
Comisión Europea que presenta la iniciativa. 
   
 
Para saber mas 
 
Global Alliance on Circular Economy in EU sitio web 
 
Launch of the Circular Economy Global Alliance in EU sitio web 
 
EU Circular economy action plan 
 
Global Alliance en UNEP sitio web 
 
Launch of the Global Alliance en UNEP sitio web 
 
Circular Economy en UNEP sitio web 
 
Circular Economy en UNIDO sitio web 
 
Articulo sobre Circular Economy en UNIDO sitio web 
 
African Circular Economy Alliance 
 

https://ec.europa.eu/environment/international_issues/working-documents.html
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/working-documents.html
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/GACERE%20Working%20Document%20on%20Circular%20Economy%20and%20Climate%20Change%20(17%20May%202021).pdf
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/GACERE%20Working%20Document%20on%20Circular%20Economy%20and%20Climate%20Change%20(17%20May%202021).pdf
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/node/123797
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html
https://europa.eu/capacity4dev/unep/photo-albums/launch-global-alliance-circular-economy-and-resource-efficiency-gacere
https://europa.eu/capacity4dev/unep/photo-albums/launch-global-alliance-circular-economy-and-resource-efficiency-gacere
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://www.unep.org/news-and-stories/speech/circularity-advance-sustainable-development
https://www.unep.org/events/online-event/launch-global-alliance-circular-economy-and-resource-efficiency-gacere
https://www.unep.org/circularity
https://www.unido.org/unido-circular-economy
https://www.unido.org/stories/circular-economy-question-design
https://pacecircular.org/african-circular-economy-alliance


Coalition on Circular Economy of Latin America and Caribbean 
 
Global Resources Outlook Report 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.coalicioneconomiacircular.org/en/elementor-7/inicio-english/
https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

