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El Foro de Economía Circular de las Américas es la principal reunión anual de individuos, empresas, ONG, 
academia y gobiernos con mentalidad de Economía Circular de todo el Continente Americano y más allá para discutir 
las necesidades, desafíos y oportunidades para promover y hacer posible la Transición hacia las economías circulares 
(CE) en el continente americano.

Para la edición de este año (#CEFA2018), la Plataforma de Economía Circular de las Américas y la Fundación para 
el Desarrollo Sostenible de las Américas se han unido con la Plataforma Latinoamericana para el Liderazgo de la 
Sostenibilidad, la ONG Latinoamericana de Energía, Minería y Diálogo Extractivo, Stgo Slow, Idearia y la ONG 
Plastic Oceans para organizar el Foro. El comité organizador del CEFA2018 está compuesto por varios expertos 
dedicados y representantes de organizaciones comprometidas con la transición de la Economía Circular en Chile y la 
región y están agradecidos a la Agencia de Desarrollo Económico de Chile (CORFO) por su servicio principal, las 
numerosas organizaciones de apoyo y el pueblo de Santiago de Chile por hospedar #CEFA2018.

Este año, el enfoque del CEFA está en “Cómo realizar una economía circular y un desarrollo sostenible en las 
Américas”. El programa #CEFA2018 contiene más sesiones interactivas y oportunidades para contribuir al desarrollo 
de capacidad regional y al diálogo sobre la economía circular y ayudar a hacer la transición a un continente consciente 
de la circular.

https://docs.wixstatic.com/ugd/ebfa53_90bc6528a10344d18539e4f747350954.pdf


El Foro de Economía Circular de las Américas es el exclusivo encuentro anual de individuos, empresas, ONGs, 
academia, y gobiernos de todo el continente americano para discutir las necesidades, desafíos y oportunidades para 
promover y habilitar la transición hacia economías circulares (EC) en el continente.

Para la edición de este año (#CEFA2018), la Plataforma de Economía Circular de las Américas y la Fundación para 
el Desarrollo Sostenible de las Américas han unido fuerzas con la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo 
Sustentable y la ONG Diálogo Energético, Minero y Extractivo Latinoamericano, para organizar el Foro. El Comité 
Organizador de CEFA2018 está compuesto por varios expertos dedicados a la transición hacia una Economía Circular 
en Chile y la región y agradecen a la ciudad de Santiago, Chile por acoger #CEFA2018.
 
Este año, CEFA se dedicará a responder "Cómo hacer realidad la Economía Circular y la Sustentabilidad en las 
Américas". El programa #CEFA2018 contiene más sesiones interactivas y oportunidades para contribuir al diálogo 
regional sobre Economía Circular y de esta manera ayudar a hacer la transición a un continente circular. 

El Foro de Economía Circular de las Américas es la principal reunión anual de individuos, empresas, ONG, 
academia y gobiernos con mentalidad de Economía Circular de todo el Continente Americano y más allá para discutir 
las necesidades, desafíos y oportunidades para promover y hacer posible la Transición hacia las economías circulares 
(CE) en el continente americano.

Para la edición de este año (#CEFA2018), la Plataforma de Economía Circular de las Américas y la Fundación para 
el Desarrollo Sostenible de las Américas se han unido con la Plataforma Latinoamericana para el Liderazgo de la 
Sostenibilidad, la ONG Latinoamericana de Energía, Minería y Diálogo Extractivo, Stgo Slow, Idearia y la ONG 
Plastic Oceans para organizar el Foro. El comité organizador del CEFA2018 está compuesto por varios expertos 
dedicados y representantes de organizaciones comprometidas con la transición de la Economía Circular en Chile y la 
región y están agradecidos a la Agencia de Desarrollo Económico de Chile (CORFO) por su servicio principal, las 
numerosas organizaciones de apoyo y el pueblo de Santiago de Chile por hospedar #CEFA2018.

Este año, el enfoque del CEFA está en “Cómo realizar una economía circular y un desarrollo sostenible en las 
Américas”. El programa #CEFA2018 contiene más sesiones interactivas y oportunidades para contribuir al desarrollo 
de capacidad regional y al diálogo sobre la economía circular y ayudar a hacer la transición a un continente consciente 
de la circular.



7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:00AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM- 9:00AM  BIENVENIDA A CEFA2018
El Comité Organizador de CEFA2018 se complace en dar inicio a la edición 2018 
(#CEFA2018) en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
grandiosa vista a Santiago de Chile. Damos la bienvenida a los participantes locales 
e internacionales a discusiones fructíferas, intercambio de ideas y soluciones, y 
nuevas alianzas.  

9:00AM – 9:30AM  ORADOR PRINCIPAL CEFA2018
CEFA siempre aspira a invitar a oradores inspiradores para dar paso la acción y el 
compromiso de mejorar los medios de subsistencia y generar valor y beneficios 
comunes para nuestro planeta.
  
Tema: ¿Por qué es fundamental tener un propósito global común? ¿Qué es la revolución 
de la sostenibilidad y por qué se considera la mayor oportunidad de inversión?

PANEL DE DEBATE PLENARIO: ¿CÓMO HACER REALIDAD LA ECONOMÍA 
CIRCULAR Y LA SUSTENTABILIDAD EN LAS AMÉRICAS?

Durante CEFA2017 se dedicó atención a entender el concepto de "Economía Circular" 
y su relevancia e importancia para las Américas. Se debatieron varios subtemas para 
trazar las condiciones actuales y las brechas existentes para hacer posible la 
transición a Economías Circulares. Este año el enfoque de CEFA está en "Cómo 
hacer realidad la Economía Circular y la sustentabilidad en las Américas". En esta 
mesa redonda, representantes de alto nivel de instituciones clave de las Américas 
intercambiarán sus puntos de vista y ejemplos de actividades e intervenciones que 
son críticamente necesarias para hacer que la economía circular y el desarrollo 
sustentable sea una realidad.

10:15AM – 10:45AM  COFFEE BREAK y VISITA a la PLAZA DE INNOVACIÓN CEFA2018

Una amplia variedad de emprendedores, investigadores, educadores, fabricantes de 
productos y proveedores de servicios que contribuyen con la transición local, regional 
e internacional hacia Economías Circulares se reúnen en la Plaza de Innovación de 
CEFA2018. Visite los stands y conozca a las personas que se encuentran detrás de 
las innovadoras soluciones de Economía Circular y establezca alianzas para 
participar en actividades locales, de la ciudad, municipales, nacionales o regionales 
y contribuya a la construcción de un continente circular. 

10:45AM – 11:30AM  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CIRCULAR Y LA COOPERACIÓN EN LA PRÁCTICA?

El pensamiento circular va más allá del simple cierre de los flujos de materiales. Para 
permitir impactos reales y tangibles que están en consonancia con los principios de la 
Economía Circular, es necesario hacer frente a la cultura actual y la necesidad de 
superar las barreras existentes en las naciones y comunidades de todo el continente 
americano. Para lograr la mentalidad, el marco y la cooperación apropiados que 
propondrán una acción concertada y resultados tangibles, un punto de partida clave 
es abordar la cultura actual. En esta sesión se presentarán diferentes enfoques para 
abordar la mentalidad existente en los gobiernos, los negocios, la academia y el 
público en diferentes culturas y cómo se está logrando la cooperación, para una 
Economía Circular.

11:30AM – 12:00PM  DECLARACIÓN DE SANTIAGO PARA LA COOPERACIÓN EN
    ECONOMÍA CIRCULAR

La Cooperación Interamericana en materia de Economía Circular es fundamental para 
la identificación de soluciones nuevas e innovadoras, intercambiar conocimientos y 
experiencias, y ayudarse mutuamente con el desarrollo de políticas, establecer 
mecanismos de incentivos y abordar las barreras para permitir una mayor inversión y 
aplicación de soluciones, servicios y productos compatibles con la Economía Circular 
en el mercado regional y mundial.  La declaración de Santiago para la Cooperación 
Interamericana en Economía Circular envía una fuerte señal al continente y más allá 
de que existe una creciente comunidad de expertos, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos y universidades comprometidas con facilitar la transición a 
un continente circular. 

Las autoridades de alto nivel, los líderes empresariales y los representantes de las 
ONGs y la Academia se suscribirán para expresar su respaldo y compromiso con la 
"Declaración de Santiago para la Cooperación en Economía Circular".

12:00PM – 1:30PM  ALMUERZO & NETWORKING

Por favor explore las opciones de almuerzo disponibles tanto dentro como fuera del 
lugar de encuentro de CEFA2018. Rompa el hielo, disfrute de la vista a Santiago y 
socialice con otros participantes para continuar aprendiendo, compartiendo y 
explorando oportunidades para nuevos proyectos u oportunidades de negocio.

1:30PM – 2:30PM  CASO DE ESTUDIO: ¿LA MOVILIDAD PUEDE SER CIRCULAR?

Su viaje diario dependiendo de donde usted vive, puede ser una experiencia muy 
desafiante y estresante. Grandes ciudades como Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; 
México D.F., México, los Ángeles, Estados Unidos, o Sao Paolo, Brasil se enfrentan 
cada vez más con atascos de tráfico extremos y el desafío de encontrar formas 
creativas para facilitar la movilidad de la población de su ciudad. Dentro de la 
Economía Circular, pensando en los esquemas de compartir coches, las innovaciones 
en software para enrutamiento o estacionamiento, y muchas otras soluciones que se 
discuten y se presentan en todo el mundo. Pero ¿qué funciona y qué no funciona en 
nuestra región? En esta sesión se les pide a los panelistas que presenten un plan para 
resolver desafíos actuales de movilidad como tráfico y la generación de smog de 
Santiago aplicando un lente de Economía Circular. 

2:30PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO: ¿CÓMO PODEMOS HACER LA PRODUCCIÓN DE AGUA Y 
    ENERGÍA CIRCULAR?

La última definición de la Economía Circular establece que es una Economía que es 
"(…) Restaurativa y regenerativa por diseño. Basándose en la innovación a nivel de 
todo el sistema, pretende redefinir los productos y servicios para eliminar los 
desechos, al tiempo que minimiza los impactos negativos. Apoyada por una transición 
a fuentes de energía renovables, el modelo circular construye capital económico, 
natural y social ". Las fuentes de energía renovables se destacan como un requisito 
necesario para lograr una Economía Circular ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué hace 
compatible una economía circular con tecnologías de energía renovable? Estas no 
son preguntas fáciles, lo que hace que esta sesión sea interesante para entender 
cómo podemos hacer que la producción de agua y energía sea circular. Se les pide a 
los panelistas que discutan y recomienden formas de hacer que el agua y los métodos 
de producción de energía sean compatibles con la Economía Circular y que expliquen 
cómo el agua y la energía pueden ser usadas en ciclos continuos sin perder calidad 
y sobreexplotar los recursos naturales.   

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO ANUAL: GRUPO DE TRABAJO PEC-AMERICAS (Evento cerrado)

Durante la reunión anual del grupo de trabajo de la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas, los diferentes representantes de la plataforma provenientes de 
diferentes países del continente americano se reúnen para discutir el desarrollo 
institucional de la Plataforma, el plan anual de actividades y otros aspectos 
organizacionales para seguir construyendo y fortaleciendo la relevancia y presencia 
de la Plataforma, así como su capacidad para continuar liderando el camino como el 
único centro de conocimiento de Economía Circular, de información y de apoyo desde 
y para las Américas.

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    UAI DESIGN LAB WORKSHOP

CEFA2018 se enorgullece en colaborar con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) como 
una de las instituciones académicas líderes en Chile que trabaja estrechamente con 
instituciones internacionales de renombre, como el Massachusetts Institute of

Technology (MIT) en áreas de diseño, tecnología e innovación. Esto sitúa al 
laboratorio de diseño de la UAI como una de las únicas instituciones en Chile con 
convenios de colaboración exclusivos con el MIT, permitiendo que se lleven a cabo 
proyectos de investigación en áreas como: "Diseño de Biomateriales para 
Arquitectura", "Fabricación Robótica", " Comprender el impacto social de los shocks 
exógenos en el entorno urbano", "Atlas Metropolitano de Chile en tiempo real" y, "Curso 
de introducción a la biología sintética en UAI Chile". Estas son todas las áreas de 
investigación que contribuyen y enriquecen a la Economía Circular con soluciones 
compatibles y tecnologías innovadoras. Únase a este taller y aprenda sobre el gran 
trabajo inspirador que se hace en el laboratorio de diseño de la UAI.

 
4:00PM – 4:30PM  SNACK DE MEDIO DÍA & VISITA AL RINCÓN DE LAS IDEAS CEFA2018

CEFA2018 se complace en ofrecer el Rincón de las Ideas. Este es un pequeño 
escenario con un micrófono en la Plaza de Innovación para permitir que cualquier 
participante tenga 5 minutos de fama para compartir una idea, proyecto, o actividad, 
con las personas que se encuentren tomando un café o aperitivo en la zona. Esta es 
una gran oportunidad para muchas personas que desean mostrar su trabajo, 
productos y servicios y conocer a los contactos adecuados en CEFA2018. 

El Rincón de las Ideas CEFA2018 está abierto durante los dos días del Foro. Siéntase 
libre de acercarse a los colegas en el stand de PEC-Américas y sumarse a la lista para 
lanzar su idea en el escenario.

4:30PM – 4:45PM  PLENARIA: PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CEFA2018

Nos complace anunciar al ganador de la segunda edición del Concurso de Fotografía 
Circular de CEFA. Este concurso está organizado para incentivar e inspirar a jóvenes 
y mayores a capturar momentos y situaciones que mejor muestran una intención 
positiva de hacer nuestro mundo más circular y sostenible. La ganadora del año 
pasado, la Señorita Leslie Aguirre, junto con el patrocinador principal del Concurso de 
Fotografía Circular, entregarán el premio CEFA2018 al ganador de este año. Le 
deseamos buena suerte y mucha inspiración.

4:45PM – 5:00PM  PLENARIA: ¿CUAL ES NUESTRA HUELLA ACUMULADA DE ENERGÍA, 
CARBONO Y USO DE MATERIALES?

El impacto ambiental del Foro se mide durante y después del Foro y los resultados se 
comparten para crear conciencia. Un socio especializado informará a los 
participantes sobre el uso acumulado de energía y huella de carbono generado hasta 
ahora y compartirá un rápido Resumen de soluciones compatibles con la Economía 
Circular que pueden ayudar a convertir una energía negativa y huella de carbono en 
un impacto positivo y de valor añadido a los participantes y a los lugares aledaños al 
sitio del evento.
 
Gracias a un socio especializado el uso de materiales para la realización del Foro son 
cuantificados y compartidos. El objetivo es medir y comprender el flujo de materiales 
para la realización del Foro y reunir recomendaciones sobre cómo convertir a CEFA 
en un contribuyente socioambiental y económico neto positivo para los futuros países 
y ciudades anfitrionas.

5:00PM – 5:15PM  PLENARIA: ¿QUÉ APRENDIMOS HOY?

Como se explicó en la bienvenida de CEFA2018, el Foro de este año está dedicado a 
responder la pregunta: ¿Cómo hacer realidad una Economía Circular y la 
sustentabilidad en las Américas?

En esta sesión plenaria final, los relatores presentarán las principales ideas y 
conclusiones de la ceremonia de apertura y de la sesión plenaria. Todos los 
principales resultados y recomendaciones de los múltiples paneles de discusión 
celebrados durante el día serán registrados por relatores asignados, y se procesarán 
en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las autoridades de alto nivel en todo 
el continente americano como un libro blanco y fuente de información, inspiración, 
orientación para desencadenar la acción regional para construir un continente 
circular.

5:15PM – 5:30PM  CIERRE (DÍA 1)

Los comentarios de clausura serán proporcionados por el Embajador de CEFA2018 e 
invitará al orador de alto nivel a compartir los hallazgos de hoy y qué esperar mañana.

5:45PM    SALIDA A LOS HOTELES

¡Disfrute su tiempo libre para explorar Santiago!
 

MIÉRCOLES – NOV 28, 2018 (DÍA 2)
Hora    Actividad

7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:15AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM – 10:30AM  RETO DE INNOVACIÓN CIRCULAR

Esta primera edición del Reto de Innovación Circular CEFA2018 está configurada en 
un formato de "Shark Tank" donde los candidatos preseleccionados lanzan su modelo 
de negocio circular y/o producto a un panel Senior de expertos en Economía Circular 
en una presentación de 5 minutos. La idea propuesta será examinada y evaluada por 
el panel experto de "Sharks". La innovación circular ganadora recibirá un año de 
apoyo técnico y administrativo por expertos de la Plataforma de Economía Circular de 
las Américas, acompañados por capital semilla. El progreso de la innovación se 
comunicará a través de la red de PEC-Américas y durante CEFA2019 se presentarán 
los logros, y se compartirán recomendaciones sobre cómo realizar negocios 
compatibles con la Economía Circular.

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

    ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Centro de Tecnología y Red Climática de la CMNUCC promueve la transferencia 
acelerada, diversificada y ampliada de tecnologías ecológicamente racionales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en los países en desarrollo, en 
consonancia con sus prioridades de Desarrollo Sostenible. Según lo definido por el 
Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), las tecnologías climáticas 
cubren cualquier pieza de equipos, técnicas, conocimientos prácticos o habilidades 
para realizar una actividad particular que pueda utilizarse para enfrentar el cambio 
climático. A medida que la Economía Circular está ganando interés global, se ha 
convertido en un tema de discusión en la Conferencia de Partes (Reuniones COP) y 
diferentes discusiones sobre cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. La búsqueda es determinar qué tecnologías son compatibles con la Economía 
Circular y pueden contribuir eficazmente a lograr un Desarrollo Sostenible y ayudar a 
abordar el cambio climático.   

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

MAÑANA “START UP” PARA JOVENES Y FUTUROS PROFESIONALES

PEC-AMERICAS y CIRCULAB han unido esfuerzos para ofrecer una oportunidad 
única para que jóvenes y los futuros profesionales aprendan e intercambien nuevas 
ideas y modelos de negocios que estén en línea con los principios de la Economía 
Circular. CIRCULAB ha desarrollado un juego de mesa circular interactivo y múltiples 
herramientas para ayudar a comprender las implicaciones y oportunidades del diseño 
circular, nuevos modelos comerciales y optimización de servicios para ayudar a 
empresarios y jóvenes profesionales a comprender las nuevas tendencias del 
mercado y encontrar formas de posicionarse a través de la innovación creativa y 
pensamiento estrategico. CEP-AMERICAS a través de su extensa red de expertos en 
Economía Circular de las Américas con experiencia práctica en diferentes sectores de 
la economía ayudará a los participantes a identificar las barreras y oportunidades del 
mercado en el contexto y las realidades de los mercados en las Américas. ¡Únete a 
este taller para "comenzar" tu idea!

10:30AM – 11:00AM  COFFEE BREAK & VISITA a los PUNTOS DE COLABORACIÓN
CIRCULAR CEFA2018 

Visite los diferentes espacios entretenidos e interactivos en CEFA2018, lugar donde 
los asistentes, presentadores y organizadores pueden conocer y experimentar las 
características y aplicaciones de la Economía Circular tangibles y establecer 
contactos clave para iniciar nuevas alianzas para lanzar o avanzar sus proyectos 
circulares.

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: CONSTRUCCIÓN CIRCULAR Y EL  
    DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES

A medida que las ciudades se expanden rápidamente debido a la urbanización, hay 
millones de personas que buscan oportunidades de empleo y mejores medios de 
subsistencia. En las Américas existe un gran potencial para explorar las 
oportunidades de construcción circular. Desde los gobiernos nacionales a las 
municipalidades hay una multitud de partes involucradas que influyen en la 
planeación urbanística de las ciudades futuras. Estos están en la posición para liderar 
el camino y así facilitar a las Naciones la transición a prácticas de construcción 
circular mediante el establecimiento de las licitaciones públicas circulares a nivel 
nacional y municipal para proyectos de infraestructura. Estas licitaciones públicas 
circulares pueden servir como un instrumento eficaz para estimular diseños nuevos, la 
producción y la construcción de infraestructuras públicas (edificios, carreteras, 
puentes, etc.), incentivar la reutilización de los materiales de construcción de mayor 
valor, y estimular nuevos tipos de cooperación y alianzas empresariales. 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la visión de una ciudad inteligente?
• ¿Existe un lenguaje común y un entendimiento sobre las expectativas de 
construcción circular?
• ¿Qué marco y requisitos se necesitan para lograr prácticas de construcción 
circulares en el sector de la construcción?
• ¿Qué pasa con los pasaportes de materiales para los edificios?
• ¿Cómo se puede medir y monitorear la construcción circular?
• ¿Cuáles son las ofertas públicas circulares apropiadas y las prácticas de 
adquisiciones circulares?
• ¿Quién lidera el camino en la región con prácticas de adquisiciones 
circulares?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: DE MANEJO DE RESIDUOS A UN MANEJO 
    SUSTENTABLE DE MATERIALES

En las Américas, un desafío común y crítico a abordar para garantizar un sustento 
saludable, es encontrar las maneras apropiadas de manejar los desechos generados 
por los sectores residenciales, comerciales e industriales de la sociedad. En la 
actualidad, muchos países promueven la jerarquía de la gestión de residuos, 
compuesta de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación y eliminación 
responsable. La Economía Circular generalmente tiende a confundirse con el 
reciclaje. Este panel debatirá qué cambios se necesitan en el sector de la gestión de 
residuos existentes para prepararse para las Economías Circulares emergentes en las 
que las soluciones y las tecnologías y las infraestructuras conexas necesitan ser 
compatibles con el propósito intencional y rentable de recuperación y desmontaje de 
productos desechados, y la reconcentración, gestión y reinserción de materiales y 
productos químicos saludables, como recursos naturales primarios, en las 
instalaciones de fabricación existentes, y en nuevas instalaciones locales o regionales 
para crear nuevos productos, y así ayudar a crear flujos continuos de materiales en la 
economía local y regional.

 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la diferencia entre Economía Circular y Reciclaje?
• ¿Cuáles son las soluciones y tecnologías compatibles con la Economía 
Circular?
• ¿Cómo se puede hacer la transición de prácticas de gestión de residuos a la 
gestión sustentable de materiales?
• ¿Existen prácticas de Economía Circular que puedan replicarse en el sector?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: ¿CUÁL ES LA INTERRELACIÓN ENTRE EL  
    SECTOR MINERO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Para las naciones con industrias extractivas, como Chile, la Economía Circular puede 
ser vista por algunos como una amenaza y una tendencia potencial para medidas 
restrictivas sobre las prácticas mineras actuales (que son generalmente muy 
intensivas en energía y contaminantes), mientras que otros ven grandes 
oportunidades para participar en nuevas cadenas de suministro para los sectores de 
alta tecnología donde se necesitan tecnologías, equipos y productos avanzados para 
hacer posible un proceso biológico o técnico cíclico. Acelerar la transición hacia 
Economías Circulares puede exigir más producción minera con tecnologías e 
infraestructuras innovadoras (lo cual es bueno para los negocios), al tiempo que 
conduce a una mayor necesidad de extracción de recursos naturales más escasos y 
la contaminación potencial de los ríos y la interrupción de los ecosistemas altamente 
valiosos (que en caso de que las prácticas mineras no sean mejoradas se considera 
como un cuello de botella). Este contraste hace que sea muy difícil para el sector 
minero encontrar un equilibrio de sustentabilidad. Por lo tanto, esta sesión se dedica 
a comprender los pros y los contras de la transición hacia Economías Circulares para 
el sector minero y explorar las formas en que el pensamiento de Economía Circular 
puede integrarse en las prácticas del sector minero. 

Temas por discutir:
• ¿Qué materiales son críticos para las nuevas tecnologías y la infraestructura 
en una Economía Circular global?
• ¿Cuánto de qué (cobre, cobalto, litio, hierro, molibdeno, plata, cinc, oro, etc.)  
está disponible en las Américas?
• ¿Pueden los países de las Américas dar el paso a la fabricación de 
tecnologías de alta calidad necesarias en una Economía Circular?
• ¿Qué hay que hacer para aumentar o mejorar las habilidades y capacidades 
de fabricación en las Américas?
• ¿Cómo puede el sector minero reinventarse y convertirse en un líder en la 
aplicación de prácticas de Economía circular y para la gestión sustentable de los 
materiales? 
• ¿Existen prácticas compatibles con la Economía Circular que puedan 
replicarse en el sector?

12:30PM – 2:00PM  ALMUERZO & NETWORKING

Uno de los objetivos principales de CEFA2018 es permitir la creación de redes y 
nuevas alianzas para la acción de la Economía Circular en la región. CEFA2018 está 
alojado en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
maravillosa vista de verano de Santiago. Este lugar ofrece varias opciones para el 
almuerzo y sirve como un ambiente perfecto para relajarse, inspirarse, y tener un buen 
tiempo mientras se llega a conocer gente nueva y hablar de negocios. Después del 
almuerzo, por favor asegúrese de hacer un uso óptimo de la Puntos de encuentro 
circulares para hacer nuevos amigos y socios estratégicos. 

2:00PM – 3:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE LA POBLACIÓN CHILENA 
    HACER LA TRANSICIÓN A ESTILOS DE VIDA CIRCULARES?

En esta sesión se pide a los panelistas que expliquen o recomienden los pasos 
necesarios para estimular y tener estilos de vida circulares. Chile es una de las 
Naciones líderes en la región en aprobar una ley para prohibir el uso de plásticos de 
uso único e implementar una ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora 
bien, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Qué elecciones tiene que hacer 
el ciudadano? ¿Qué papel tiene la producción y la industria minorista en ofrecer 
opciones circulares? ¿Qué alternativas de estilo de vida circular están disponibles 
para las personas que viven en Santiago y otras ciudades de toda la región? 
Finalmente, ¿Cómo podemos todos hacer la transición a estilos de vida circulares?

3:00PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE CHILE APLICAR PRÁCTICAS DE 
    ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y PESQUERO?

Un componente clave en la definición oficial de la Economía Circular es una economía 
que es Restaurativa y Regenerativa por diseño. Reinventando y Repensando la forma 
en que crecemos, cultivamos, capturamos, suministramos, consumimos y 
administramos fuentes de alimentos para una población mundial en crecimiento y con 
parcelas cada vez más escasas de tierras fértiles, océanos contaminados y menos 
agua fresca y limpia disponible, este es un importante aspecto para hacer viables las 
futuras economías circulares. Reconocer el valor de la materia orgánica y 
asegurarnos de invertir en los mecanismos, tecnologías e infraestructuras adecuadas 
y necesarias es clave para permitir la gestión futura de flujos y ciclos de materia 
orgánica (ciclos biológicos) a lo largo de la economía mientras contribuimos a la 
regeneración de los suelos. En esta sesión se pide a los panelistas que compartan su 
perspectiva y recomendaciones sobre lo que hay que hacer para que los sectores 
agropecuario y pesquero de Chile sean líderes en prácticas de Economía Circular.

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO REGIONAL:

PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA EL LIDERAZGO SUSTENTABLE 
(PLLS) Y EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO PARA EL CLIMA

CEFA2018 se enorgullece en ser coanfitrión de la reunión regional de este año de la 
Plataforma Latinoamericana Para el Liderazgo Sustentable (PLLS) y de tener 
representantes del Parlamento Latinoamericano para el Clima y del Parlamento 
Andino, que se reunirán para discutir las oportunidades de aplicar principios de 
Economía Circular en la formulación de políticas para abordar el cambio climático y 
las necesidades y desafíos del desarrollo sostenible. 

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

TALLER DISEÑO CRADLE TO CRADLE / BIOMIMÉTICA
(Tarifa de registro separada)

Expertos Certificados Senior en pensamiento Cradle to Cradle® y biomimética, han 
unido fuerzas para hacer un taller muy interactivo para obtener conocimientos de 
cómo estos principios de diseño se pueden aplicar en diferentes aspectos de las 
etapas del diseño de productos. Haga cualquier pregunta con respecto a su desafío 
o necesidades de diseño y los expertos estarán felices de compartir su conocimiento 
y experiencia. 

4:00PM – 4:30 PM  SNACK DE MEDIODÍA Y VISITA AL ÁREA CIRCULAR DE AFICHES Y GALERÍA 
    DE FOTOS

Si aún no lo ha hecho, por favor visite la galería de imágenes circulares y el área de 
afiches. En la galería de fotos encontrará una serie de fotografías tomadas para el 
Concurso de Fotografía Circular para ver formas creativas de visualizar la Economía 
Circular en las Américas. En el área de afiches, estudiantes, jóvenes emprendedores 
e investigadores pueden presentar sus afiches o traer sus prototipos para mostrar sus 
avances en innovaciones circulares. Converse y podrá sorprenderse por el talento 
que tenemos en Chile y más allá. 

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: ¿CUALES SON LOS PASOS SIGUIENTES?

Concluyendo CEFA2018, con gran gratitud los organizadores de CEFA2018 se 
despedirán de Chile y de la ciudad de Santiago, la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable 
compartirán los resultados CEFA2018 e invitarán a la región a seguir explorando 
nuevas vías para el desarrollo y la aplicación de soluciones compatibles con los 
principios de la Economía Circular.

    Anuncio de nuevas iniciativas y programas de Economía Circular:

CEFA2018 se complace en anunciar nuevas iniciativas y programas de Economía 
Circular en las Américas financiados, desarrollados e implementados por múltiples 
actores a nivel local y regional en todo el continente. La Plataforma de Economía 
Circular de las Américas incluirá todas estas iniciativas y programas a través de 
entrevistas, cobertura audiovisual y distribución de noticias y actualizaciones a través 
de su red de medios sociales. Haga un uso efectivo de la relevancia de la plataforma, 
el alcance, y el compromiso estratégico a largo plazo, y asegúrese de que su iniciativa 
o programa es conocido en todo el continente y más allá. 

Compensación por los impactos generados durante CEFA2018:

Gracias a nuestro socio especializado, CEFA2018 se convertirá en un evento 
"Impacto +" en el que la organización CEFA compensará los impactos ambientales 
generados por el Foro a través del proyecto de plantación de árboles CEFA2018. En 
conjunto con el programa "+ árboles para Chile" de la CONAF, se plantarán árboles 
nativos en las zonas urbanas del distrito de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde 
CEFA2018 tiene lugar. Esta iniciativa ayuda en la conservación de árboles nativos 
como: Araucaria, toromiro, palma chilena, Pitao, Belloto, entre otros. La Plataforma de 
Economía Circular de las Américas supervisará y monitoreará este proyecto para 
medir e informar de la tasa de compensación de CEFA2018 y comunicarlo a lo largo 
del año a través de la red de medios sociales de la plataforma.

Reporte CEFA2018:

Con el apoyo de los socios estratégicos de contenido, todos los principales resultados 
y recomendaciones de los múltiples paneles celebrados durante los dos días, se 
registrarán y procesarán en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las 
autoridades de alto nivel en todo el continente americano como un libro blanco y 
fuente de información, inspiración y orientación para desencadenar la acción regional 
para construir un continente circular.

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: PALABRAS DE CIERRE

    Observaciones finales Anfitrión Principal de CEFA2018 – Santiago, Chile

El Anfitrión principal de Chile brindará las observaciones de clausura y principales 
conclusiones de CEFA2018.

Invitación a CEFA2019 – ciudad de México, México

Los organizadores de CEFA están muy contentos de anunciar que CEFA2019 se 
llevará a cabo en México e invitará a la región más amplia a unirse a la creciente 
comunidad de Economía Circular regional el próximo año en México y deseando tener 
un programa más extenso y soluciones circulares para mostrar y contribuir a la 
construcción de un continente circular.

5:15PM    SALIDA A HOTELES

8:30PM – 12:30AM  FIESTA DE NETWORKING CEFA2018

Únase al evento social de CEFA2018 en el centro de Santiago.
La ubicación se anunciará en breve. 

El Foro de Economía Circular de las Américas es el exclusivo encuentro anual de individuos, empresas, ONGs, 
academia, y gobiernos de todo el continente americano para discutir las necesidades, desafíos y oportunidades para 
promover y habilitar la transición hacia economías circulares (EC) en el continente.

Para la edición de este año (#CEFA2018), la Plataforma de Economía Circular de las Américas y la Fundación para 
el Desarrollo Sostenible de las Américas han unido fuerzas con la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo 
Sustentable y la ONG Diálogo Energético, Minero y Extractivo Latinoamericano, para organizar el Foro. El Comité 
Organizador de CEFA2018 está compuesto por varios expertos dedicados a la transición hacia una Economía Circular 
en Chile y la región y agradecen a la ciudad de Santiago, Chile por acoger #CEFA2018.
 
Este año, CEFA se dedicará a responder "Cómo hacer realidad la Economía Circular y la Sustentabilidad en las 
Américas". El programa #CEFA2018 contiene más sesiones interactivas y oportunidades para contribuir al diálogo 
regional sobre Economía Circular y de esta manera ayudar a hacer la transición a un continente circular. 

MARTES – NOV 27, 2018 (DAY 1)
Hora       Actividad

9:30AM – 10:15AM



7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:00AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM- 9:00AM  BIENVENIDA A CEFA2018
El Comité Organizador de CEFA2018 se complace en dar inicio a la edición 2018 
(#CEFA2018) en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
grandiosa vista a Santiago de Chile. Damos la bienvenida a los participantes locales 
e internacionales a discusiones fructíferas, intercambio de ideas y soluciones, y 
nuevas alianzas.  

9:00AM – 9:30AM  ORADOR PRINCIPAL CEFA2018
CEFA siempre aspira a invitar a oradores inspiradores para dar paso la acción y el 
compromiso de mejorar los medios de subsistencia y generar valor y beneficios 
comunes para nuestro planeta.
  
Tema: ¿Por qué es fundamental tener un propósito global común? ¿Qué es la revolución 
de la sostenibilidad y por qué se considera la mayor oportunidad de inversión?

PANEL DE DEBATE PLENARIO: ¿CÓMO HACER REALIDAD LA ECONOMÍA 
CIRCULAR Y LA SUSTENTABILIDAD EN LAS AMÉRICAS?

Durante CEFA2017 se dedicó atención a entender el concepto de "Economía Circular" 
y su relevancia e importancia para las Américas. Se debatieron varios subtemas para 
trazar las condiciones actuales y las brechas existentes para hacer posible la 
transición a Economías Circulares. Este año el enfoque de CEFA está en "Cómo 
hacer realidad la Economía Circular y la sustentabilidad en las Américas". En esta 
mesa redonda, representantes de alto nivel de instituciones clave de las Américas 
intercambiarán sus puntos de vista y ejemplos de actividades e intervenciones que 
son críticamente necesarias para hacer que la economía circular y el desarrollo 
sustentable sea una realidad.

10:15AM – 10:45AM  COFFEE BREAK y VISITA a la PLAZA DE INNOVACIÓN CEFA2018

Una amplia variedad de emprendedores, investigadores, educadores, fabricantes de 
productos y proveedores de servicios que contribuyen con la transición local, regional 
e internacional hacia Economías Circulares se reúnen en la Plaza de Innovación de 
CEFA2018. Visite los stands y conozca a las personas que se encuentran detrás de 
las innovadoras soluciones de Economía Circular y establezca alianzas para 
participar en actividades locales, de la ciudad, municipales, nacionales o regionales 
y contribuya a la construcción de un continente circular. 

10:45AM – 11:30AM  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CIRCULAR Y LA COOPERACIÓN EN LA PRÁCTICA?

El pensamiento circular va más allá del simple cierre de los flujos de materiales. Para 
permitir impactos reales y tangibles que están en consonancia con los principios de la 
Economía Circular, es necesario hacer frente a la cultura actual y la necesidad de 
superar las barreras existentes en las naciones y comunidades de todo el continente 
americano. Para lograr la mentalidad, el marco y la cooperación apropiados que 
propondrán una acción concertada y resultados tangibles, un punto de partida clave 
es abordar la cultura actual. En esta sesión se presentarán diferentes enfoques para 
abordar la mentalidad existente en los gobiernos, los negocios, la academia y el 
público en diferentes culturas y cómo se está logrando la cooperación, para una 
Economía Circular.

11:30AM – 12:00PM  DECLARACIÓN DE SANTIAGO PARA LA COOPERACIÓN EN
    ECONOMÍA CIRCULAR

La Cooperación Interamericana en materia de Economía Circular es fundamental para 
la identificación de soluciones nuevas e innovadoras, intercambiar conocimientos y 
experiencias, y ayudarse mutuamente con el desarrollo de políticas, establecer 
mecanismos de incentivos y abordar las barreras para permitir una mayor inversión y 
aplicación de soluciones, servicios y productos compatibles con la Economía Circular 
en el mercado regional y mundial.  La declaración de Santiago para la Cooperación 
Interamericana en Economía Circular envía una fuerte señal al continente y más allá 
de que existe una creciente comunidad de expertos, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos y universidades comprometidas con facilitar la transición a 
un continente circular. 

Las autoridades de alto nivel, los líderes empresariales y los representantes de las 
ONGs y la Academia se suscribirán para expresar su respaldo y compromiso con la 
"Declaración de Santiago para la Cooperación en Economía Circular".

12:00PM – 1:30PM  ALMUERZO & NETWORKING

Por favor explore las opciones de almuerzo disponibles tanto dentro como fuera del 
lugar de encuentro de CEFA2018. Rompa el hielo, disfrute de la vista a Santiago y 
socialice con otros participantes para continuar aprendiendo, compartiendo y 
explorando oportunidades para nuevos proyectos u oportunidades de negocio.

1:30PM – 2:30PM  CASO DE ESTUDIO: ¿LA MOVILIDAD PUEDE SER CIRCULAR?

Su viaje diario dependiendo de donde usted vive, puede ser una experiencia muy 
desafiante y estresante. Grandes ciudades como Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; 
México D.F., México, los Ángeles, Estados Unidos, o Sao Paolo, Brasil se enfrentan 
cada vez más con atascos de tráfico extremos y el desafío de encontrar formas 
creativas para facilitar la movilidad de la población de su ciudad. Dentro de la 
Economía Circular, pensando en los esquemas de compartir coches, las innovaciones 
en software para enrutamiento o estacionamiento, y muchas otras soluciones que se 
discuten y se presentan en todo el mundo. Pero ¿qué funciona y qué no funciona en 
nuestra región? En esta sesión se les pide a los panelistas que presenten un plan para 
resolver desafíos actuales de movilidad como tráfico y la generación de smog de 
Santiago aplicando un lente de Economía Circular. 

2:30PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO: ¿CÓMO PODEMOS HACER LA PRODUCCIÓN DE AGUA Y 
    ENERGÍA CIRCULAR?

La última definición de la Economía Circular establece que es una Economía que es 
"(…) Restaurativa y regenerativa por diseño. Basándose en la innovación a nivel de 
todo el sistema, pretende redefinir los productos y servicios para eliminar los 
desechos, al tiempo que minimiza los impactos negativos. Apoyada por una transición 
a fuentes de energía renovables, el modelo circular construye capital económico, 
natural y social ". Las fuentes de energía renovables se destacan como un requisito 
necesario para lograr una Economía Circular ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué hace 
compatible una economía circular con tecnologías de energía renovable? Estas no 
son preguntas fáciles, lo que hace que esta sesión sea interesante para entender 
cómo podemos hacer que la producción de agua y energía sea circular. Se les pide a 
los panelistas que discutan y recomienden formas de hacer que el agua y los métodos 
de producción de energía sean compatibles con la Economía Circular y que expliquen 
cómo el agua y la energía pueden ser usadas en ciclos continuos sin perder calidad 
y sobreexplotar los recursos naturales.   

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO ANUAL: GRUPO DE TRABAJO PEC-AMERICAS (Evento cerrado)

Durante la reunión anual del grupo de trabajo de la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas, los diferentes representantes de la plataforma provenientes de 
diferentes países del continente americano se reúnen para discutir el desarrollo 
institucional de la Plataforma, el plan anual de actividades y otros aspectos 
organizacionales para seguir construyendo y fortaleciendo la relevancia y presencia 
de la Plataforma, así como su capacidad para continuar liderando el camino como el 
único centro de conocimiento de Economía Circular, de información y de apoyo desde 
y para las Américas.

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    UAI DESIGN LAB WORKSHOP

CEFA2018 se enorgullece en colaborar con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) como 
una de las instituciones académicas líderes en Chile que trabaja estrechamente con 
instituciones internacionales de renombre, como el Massachusetts Institute of

Technology (MIT) en áreas de diseño, tecnología e innovación. Esto sitúa al 
laboratorio de diseño de la UAI como una de las únicas instituciones en Chile con 
convenios de colaboración exclusivos con el MIT, permitiendo que se lleven a cabo 
proyectos de investigación en áreas como: "Diseño de Biomateriales para 
Arquitectura", "Fabricación Robótica", " Comprender el impacto social de los shocks 
exógenos en el entorno urbano", "Atlas Metropolitano de Chile en tiempo real" y, "Curso 
de introducción a la biología sintética en UAI Chile". Estas son todas las áreas de 
investigación que contribuyen y enriquecen a la Economía Circular con soluciones 
compatibles y tecnologías innovadoras. Únase a este taller y aprenda sobre el gran 
trabajo inspirador que se hace en el laboratorio de diseño de la UAI.

 
4:00PM – 4:30PM  SNACK DE MEDIO DÍA & VISITA AL RINCÓN DE LAS IDEAS CEFA2018

CEFA2018 se complace en ofrecer el Rincón de las Ideas. Este es un pequeño 
escenario con un micrófono en la Plaza de Innovación para permitir que cualquier 
participante tenga 5 minutos de fama para compartir una idea, proyecto, o actividad, 
con las personas que se encuentren tomando un café o aperitivo en la zona. Esta es 
una gran oportunidad para muchas personas que desean mostrar su trabajo, 
productos y servicios y conocer a los contactos adecuados en CEFA2018. 

El Rincón de las Ideas CEFA2018 está abierto durante los dos días del Foro. Siéntase 
libre de acercarse a los colegas en el stand de PEC-Américas y sumarse a la lista para 
lanzar su idea en el escenario.

4:30PM – 4:45PM  PLENARIA: PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CEFA2018

Nos complace anunciar al ganador de la segunda edición del Concurso de Fotografía 
Circular de CEFA. Este concurso está organizado para incentivar e inspirar a jóvenes 
y mayores a capturar momentos y situaciones que mejor muestran una intención 
positiva de hacer nuestro mundo más circular y sostenible. La ganadora del año 
pasado, la Señorita Leslie Aguirre, junto con el patrocinador principal del Concurso de 
Fotografía Circular, entregarán el premio CEFA2018 al ganador de este año. Le 
deseamos buena suerte y mucha inspiración.

4:45PM – 5:00PM  PLENARIA: ¿CUAL ES NUESTRA HUELLA ACUMULADA DE ENERGÍA, 
CARBONO Y USO DE MATERIALES?

El impacto ambiental del Foro se mide durante y después del Foro y los resultados se 
comparten para crear conciencia. Un socio especializado informará a los 
participantes sobre el uso acumulado de energía y huella de carbono generado hasta 
ahora y compartirá un rápido Resumen de soluciones compatibles con la Economía 
Circular que pueden ayudar a convertir una energía negativa y huella de carbono en 
un impacto positivo y de valor añadido a los participantes y a los lugares aledaños al 
sitio del evento.
 
Gracias a un socio especializado el uso de materiales para la realización del Foro son 
cuantificados y compartidos. El objetivo es medir y comprender el flujo de materiales 
para la realización del Foro y reunir recomendaciones sobre cómo convertir a CEFA 
en un contribuyente socioambiental y económico neto positivo para los futuros países 
y ciudades anfitrionas.

5:00PM – 5:15PM  PLENARIA: ¿QUÉ APRENDIMOS HOY?

Como se explicó en la bienvenida de CEFA2018, el Foro de este año está dedicado a 
responder la pregunta: ¿Cómo hacer realidad una Economía Circular y la 
sustentabilidad en las Américas?

En esta sesión plenaria final, los relatores presentarán las principales ideas y 
conclusiones de la ceremonia de apertura y de la sesión plenaria. Todos los 
principales resultados y recomendaciones de los múltiples paneles de discusión 
celebrados durante el día serán registrados por relatores asignados, y se procesarán 
en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las autoridades de alto nivel en todo 
el continente americano como un libro blanco y fuente de información, inspiración, 
orientación para desencadenar la acción regional para construir un continente 
circular.

5:15PM – 5:30PM  CIERRE (DÍA 1)

Los comentarios de clausura serán proporcionados por el Embajador de CEFA2018 e 
invitará al orador de alto nivel a compartir los hallazgos de hoy y qué esperar mañana.

5:45PM    SALIDA A LOS HOTELES

¡Disfrute su tiempo libre para explorar Santiago!
 

MIÉRCOLES – NOV 28, 2018 (DÍA 2)
Hora    Actividad

7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:15AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM – 10:30AM  RETO DE INNOVACIÓN CIRCULAR

Esta primera edición del Reto de Innovación Circular CEFA2018 está configurada en 
un formato de "Shark Tank" donde los candidatos preseleccionados lanzan su modelo 
de negocio circular y/o producto a un panel Senior de expertos en Economía Circular 
en una presentación de 5 minutos. La idea propuesta será examinada y evaluada por 
el panel experto de "Sharks". La innovación circular ganadora recibirá un año de 
apoyo técnico y administrativo por expertos de la Plataforma de Economía Circular de 
las Américas, acompañados por capital semilla. El progreso de la innovación se 
comunicará a través de la red de PEC-Américas y durante CEFA2019 se presentarán 
los logros, y se compartirán recomendaciones sobre cómo realizar negocios 
compatibles con la Economía Circular.

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

    ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Centro de Tecnología y Red Climática de la CMNUCC promueve la transferencia 
acelerada, diversificada y ampliada de tecnologías ecológicamente racionales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en los países en desarrollo, en 
consonancia con sus prioridades de Desarrollo Sostenible. Según lo definido por el 
Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), las tecnologías climáticas 
cubren cualquier pieza de equipos, técnicas, conocimientos prácticos o habilidades 
para realizar una actividad particular que pueda utilizarse para enfrentar el cambio 
climático. A medida que la Economía Circular está ganando interés global, se ha 
convertido en un tema de discusión en la Conferencia de Partes (Reuniones COP) y 
diferentes discusiones sobre cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. La búsqueda es determinar qué tecnologías son compatibles con la Economía 
Circular y pueden contribuir eficazmente a lograr un Desarrollo Sostenible y ayudar a 
abordar el cambio climático.   

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

MAÑANA “START UP” PARA JOVENES Y FUTUROS PROFESIONALES

PEC-AMERICAS y CIRCULAB han unido esfuerzos para ofrecer una oportunidad 
única para que jóvenes y los futuros profesionales aprendan e intercambien nuevas 
ideas y modelos de negocios que estén en línea con los principios de la Economía 
Circular. CIRCULAB ha desarrollado un juego de mesa circular interactivo y múltiples 
herramientas para ayudar a comprender las implicaciones y oportunidades del diseño 
circular, nuevos modelos comerciales y optimización de servicios para ayudar a 
empresarios y jóvenes profesionales a comprender las nuevas tendencias del 
mercado y encontrar formas de posicionarse a través de la innovación creativa y 
pensamiento estrategico. CEP-AMERICAS a través de su extensa red de expertos en 
Economía Circular de las Américas con experiencia práctica en diferentes sectores de 
la economía ayudará a los participantes a identificar las barreras y oportunidades del 
mercado en el contexto y las realidades de los mercados en las Américas. ¡Únete a 
este taller para "comenzar" tu idea!

10:30AM – 11:00AM  COFFEE BREAK & VISITA a los PUNTOS DE COLABORACIÓN
CIRCULAR CEFA2018 

Visite los diferentes espacios entretenidos e interactivos en CEFA2018, lugar donde 
los asistentes, presentadores y organizadores pueden conocer y experimentar las 
características y aplicaciones de la Economía Circular tangibles y establecer 
contactos clave para iniciar nuevas alianzas para lanzar o avanzar sus proyectos 
circulares.

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: CONSTRUCCIÓN CIRCULAR Y EL  
    DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES

A medida que las ciudades se expanden rápidamente debido a la urbanización, hay 
millones de personas que buscan oportunidades de empleo y mejores medios de 
subsistencia. En las Américas existe un gran potencial para explorar las 
oportunidades de construcción circular. Desde los gobiernos nacionales a las 
municipalidades hay una multitud de partes involucradas que influyen en la 
planeación urbanística de las ciudades futuras. Estos están en la posición para liderar 
el camino y así facilitar a las Naciones la transición a prácticas de construcción 
circular mediante el establecimiento de las licitaciones públicas circulares a nivel 
nacional y municipal para proyectos de infraestructura. Estas licitaciones públicas 
circulares pueden servir como un instrumento eficaz para estimular diseños nuevos, la 
producción y la construcción de infraestructuras públicas (edificios, carreteras, 
puentes, etc.), incentivar la reutilización de los materiales de construcción de mayor 
valor, y estimular nuevos tipos de cooperación y alianzas empresariales. 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la visión de una ciudad inteligente?
• ¿Existe un lenguaje común y un entendimiento sobre las expectativas de 
construcción circular?
• ¿Qué marco y requisitos se necesitan para lograr prácticas de construcción 
circulares en el sector de la construcción?
• ¿Qué pasa con los pasaportes de materiales para los edificios?
• ¿Cómo se puede medir y monitorear la construcción circular?
• ¿Cuáles son las ofertas públicas circulares apropiadas y las prácticas de 
adquisiciones circulares?
• ¿Quién lidera el camino en la región con prácticas de adquisiciones 
circulares?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: DE MANEJO DE RESIDUOS A UN MANEJO 
    SUSTENTABLE DE MATERIALES

En las Américas, un desafío común y crítico a abordar para garantizar un sustento 
saludable, es encontrar las maneras apropiadas de manejar los desechos generados 
por los sectores residenciales, comerciales e industriales de la sociedad. En la 
actualidad, muchos países promueven la jerarquía de la gestión de residuos, 
compuesta de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación y eliminación 
responsable. La Economía Circular generalmente tiende a confundirse con el 
reciclaje. Este panel debatirá qué cambios se necesitan en el sector de la gestión de 
residuos existentes para prepararse para las Economías Circulares emergentes en las 
que las soluciones y las tecnologías y las infraestructuras conexas necesitan ser 
compatibles con el propósito intencional y rentable de recuperación y desmontaje de 
productos desechados, y la reconcentración, gestión y reinserción de materiales y 
productos químicos saludables, como recursos naturales primarios, en las 
instalaciones de fabricación existentes, y en nuevas instalaciones locales o regionales 
para crear nuevos productos, y así ayudar a crear flujos continuos de materiales en la 
economía local y regional.

 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la diferencia entre Economía Circular y Reciclaje?
• ¿Cuáles son las soluciones y tecnologías compatibles con la Economía 
Circular?
• ¿Cómo se puede hacer la transición de prácticas de gestión de residuos a la 
gestión sustentable de materiales?
• ¿Existen prácticas de Economía Circular que puedan replicarse en el sector?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: ¿CUÁL ES LA INTERRELACIÓN ENTRE EL  
    SECTOR MINERO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Para las naciones con industrias extractivas, como Chile, la Economía Circular puede 
ser vista por algunos como una amenaza y una tendencia potencial para medidas 
restrictivas sobre las prácticas mineras actuales (que son generalmente muy 
intensivas en energía y contaminantes), mientras que otros ven grandes 
oportunidades para participar en nuevas cadenas de suministro para los sectores de 
alta tecnología donde se necesitan tecnologías, equipos y productos avanzados para 
hacer posible un proceso biológico o técnico cíclico. Acelerar la transición hacia 
Economías Circulares puede exigir más producción minera con tecnologías e 
infraestructuras innovadoras (lo cual es bueno para los negocios), al tiempo que 
conduce a una mayor necesidad de extracción de recursos naturales más escasos y 
la contaminación potencial de los ríos y la interrupción de los ecosistemas altamente 
valiosos (que en caso de que las prácticas mineras no sean mejoradas se considera 
como un cuello de botella). Este contraste hace que sea muy difícil para el sector 
minero encontrar un equilibrio de sustentabilidad. Por lo tanto, esta sesión se dedica 
a comprender los pros y los contras de la transición hacia Economías Circulares para 
el sector minero y explorar las formas en que el pensamiento de Economía Circular 
puede integrarse en las prácticas del sector minero. 

Temas por discutir:
• ¿Qué materiales son críticos para las nuevas tecnologías y la infraestructura 
en una Economía Circular global?
• ¿Cuánto de qué (cobre, cobalto, litio, hierro, molibdeno, plata, cinc, oro, etc.)  
está disponible en las Américas?
• ¿Pueden los países de las Américas dar el paso a la fabricación de 
tecnologías de alta calidad necesarias en una Economía Circular?
• ¿Qué hay que hacer para aumentar o mejorar las habilidades y capacidades 
de fabricación en las Américas?
• ¿Cómo puede el sector minero reinventarse y convertirse en un líder en la 
aplicación de prácticas de Economía circular y para la gestión sustentable de los 
materiales? 
• ¿Existen prácticas compatibles con la Economía Circular que puedan 
replicarse en el sector?

12:30PM – 2:00PM  ALMUERZO & NETWORKING

Uno de los objetivos principales de CEFA2018 es permitir la creación de redes y 
nuevas alianzas para la acción de la Economía Circular en la región. CEFA2018 está 
alojado en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
maravillosa vista de verano de Santiago. Este lugar ofrece varias opciones para el 
almuerzo y sirve como un ambiente perfecto para relajarse, inspirarse, y tener un buen 
tiempo mientras se llega a conocer gente nueva y hablar de negocios. Después del 
almuerzo, por favor asegúrese de hacer un uso óptimo de la Puntos de encuentro 
circulares para hacer nuevos amigos y socios estratégicos. 

2:00PM – 3:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE LA POBLACIÓN CHILENA 
    HACER LA TRANSICIÓN A ESTILOS DE VIDA CIRCULARES?

En esta sesión se pide a los panelistas que expliquen o recomienden los pasos 
necesarios para estimular y tener estilos de vida circulares. Chile es una de las 
Naciones líderes en la región en aprobar una ley para prohibir el uso de plásticos de 
uso único e implementar una ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora 
bien, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Qué elecciones tiene que hacer 
el ciudadano? ¿Qué papel tiene la producción y la industria minorista en ofrecer 
opciones circulares? ¿Qué alternativas de estilo de vida circular están disponibles 
para las personas que viven en Santiago y otras ciudades de toda la región? 
Finalmente, ¿Cómo podemos todos hacer la transición a estilos de vida circulares?

3:00PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE CHILE APLICAR PRÁCTICAS DE 
    ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y PESQUERO?

Un componente clave en la definición oficial de la Economía Circular es una economía 
que es Restaurativa y Regenerativa por diseño. Reinventando y Repensando la forma 
en que crecemos, cultivamos, capturamos, suministramos, consumimos y 
administramos fuentes de alimentos para una población mundial en crecimiento y con 
parcelas cada vez más escasas de tierras fértiles, océanos contaminados y menos 
agua fresca y limpia disponible, este es un importante aspecto para hacer viables las 
futuras economías circulares. Reconocer el valor de la materia orgánica y 
asegurarnos de invertir en los mecanismos, tecnologías e infraestructuras adecuadas 
y necesarias es clave para permitir la gestión futura de flujos y ciclos de materia 
orgánica (ciclos biológicos) a lo largo de la economía mientras contribuimos a la 
regeneración de los suelos. En esta sesión se pide a los panelistas que compartan su 
perspectiva y recomendaciones sobre lo que hay que hacer para que los sectores 
agropecuario y pesquero de Chile sean líderes en prácticas de Economía Circular.

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO REGIONAL:

PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA EL LIDERAZGO SUSTENTABLE 
(PLLS) Y EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO PARA EL CLIMA

CEFA2018 se enorgullece en ser coanfitrión de la reunión regional de este año de la 
Plataforma Latinoamericana Para el Liderazgo Sustentable (PLLS) y de tener 
representantes del Parlamento Latinoamericano para el Clima y del Parlamento 
Andino, que se reunirán para discutir las oportunidades de aplicar principios de 
Economía Circular en la formulación de políticas para abordar el cambio climático y 
las necesidades y desafíos del desarrollo sostenible. 

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

TALLER DISEÑO CRADLE TO CRADLE / BIOMIMÉTICA
(Tarifa de registro separada)

Expertos Certificados Senior en pensamiento Cradle to Cradle® y biomimética, han 
unido fuerzas para hacer un taller muy interactivo para obtener conocimientos de 
cómo estos principios de diseño se pueden aplicar en diferentes aspectos de las 
etapas del diseño de productos. Haga cualquier pregunta con respecto a su desafío 
o necesidades de diseño y los expertos estarán felices de compartir su conocimiento 
y experiencia. 

4:00PM – 4:30 PM  SNACK DE MEDIODÍA Y VISITA AL ÁREA CIRCULAR DE AFICHES Y GALERÍA 
    DE FOTOS

Si aún no lo ha hecho, por favor visite la galería de imágenes circulares y el área de 
afiches. En la galería de fotos encontrará una serie de fotografías tomadas para el 
Concurso de Fotografía Circular para ver formas creativas de visualizar la Economía 
Circular en las Américas. En el área de afiches, estudiantes, jóvenes emprendedores 
e investigadores pueden presentar sus afiches o traer sus prototipos para mostrar sus 
avances en innovaciones circulares. Converse y podrá sorprenderse por el talento 
que tenemos en Chile y más allá. 

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: ¿CUALES SON LOS PASOS SIGUIENTES?

Concluyendo CEFA2018, con gran gratitud los organizadores de CEFA2018 se 
despedirán de Chile y de la ciudad de Santiago, la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable 
compartirán los resultados CEFA2018 e invitarán a la región a seguir explorando 
nuevas vías para el desarrollo y la aplicación de soluciones compatibles con los 
principios de la Economía Circular.

    Anuncio de nuevas iniciativas y programas de Economía Circular:

CEFA2018 se complace en anunciar nuevas iniciativas y programas de Economía 
Circular en las Américas financiados, desarrollados e implementados por múltiples 
actores a nivel local y regional en todo el continente. La Plataforma de Economía 
Circular de las Américas incluirá todas estas iniciativas y programas a través de 
entrevistas, cobertura audiovisual y distribución de noticias y actualizaciones a través 
de su red de medios sociales. Haga un uso efectivo de la relevancia de la plataforma, 
el alcance, y el compromiso estratégico a largo plazo, y asegúrese de que su iniciativa 
o programa es conocido en todo el continente y más allá. 

Compensación por los impactos generados durante CEFA2018:

Gracias a nuestro socio especializado, CEFA2018 se convertirá en un evento 
"Impacto +" en el que la organización CEFA compensará los impactos ambientales 
generados por el Foro a través del proyecto de plantación de árboles CEFA2018. En 
conjunto con el programa "+ árboles para Chile" de la CONAF, se plantarán árboles 
nativos en las zonas urbanas del distrito de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde 
CEFA2018 tiene lugar. Esta iniciativa ayuda en la conservación de árboles nativos 
como: Araucaria, toromiro, palma chilena, Pitao, Belloto, entre otros. La Plataforma de 
Economía Circular de las Américas supervisará y monitoreará este proyecto para 
medir e informar de la tasa de compensación de CEFA2018 y comunicarlo a lo largo 
del año a través de la red de medios sociales de la plataforma.

Reporte CEFA2018:

Con el apoyo de los socios estratégicos de contenido, todos los principales resultados 
y recomendaciones de los múltiples paneles celebrados durante los dos días, se 
registrarán y procesarán en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las 
autoridades de alto nivel en todo el continente americano como un libro blanco y 
fuente de información, inspiración y orientación para desencadenar la acción regional 
para construir un continente circular.

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: PALABRAS DE CIERRE

    Observaciones finales Anfitrión Principal de CEFA2018 – Santiago, Chile

El Anfitrión principal de Chile brindará las observaciones de clausura y principales 
conclusiones de CEFA2018.

Invitación a CEFA2019 – ciudad de México, México

Los organizadores de CEFA están muy contentos de anunciar que CEFA2019 se 
llevará a cabo en México e invitará a la región más amplia a unirse a la creciente 
comunidad de Economía Circular regional el próximo año en México y deseando tener 
un programa más extenso y soluciones circulares para mostrar y contribuir a la 
construcción de un continente circular.

5:15PM    SALIDA A HOTELES

8:30PM – 12:30AM  FIESTA DE NETWORKING CEFA2018

Únase al evento social de CEFA2018 en el centro de Santiago.
La ubicación se anunciará en breve. 



7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:00AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM- 9:00AM  BIENVENIDA A CEFA2018
El Comité Organizador de CEFA2018 se complace en dar inicio a la edición 2018 
(#CEFA2018) en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
grandiosa vista a Santiago de Chile. Damos la bienvenida a los participantes locales 
e internacionales a discusiones fructíferas, intercambio de ideas y soluciones, y 
nuevas alianzas.  

9:00AM – 9:30AM  ORADOR PRINCIPAL CEFA2018
CEFA siempre aspira a invitar a oradores inspiradores para dar paso la acción y el 
compromiso de mejorar los medios de subsistencia y generar valor y beneficios 
comunes para nuestro planeta.
  
Tema: ¿Por qué es fundamental tener un propósito global común? ¿Qué es la revolución 
de la sostenibilidad y por qué se considera la mayor oportunidad de inversión?

PANEL DE DEBATE PLENARIO: ¿CÓMO HACER REALIDAD LA ECONOMÍA 
CIRCULAR Y LA SUSTENTABILIDAD EN LAS AMÉRICAS?

Durante CEFA2017 se dedicó atención a entender el concepto de "Economía Circular" 
y su relevancia e importancia para las Américas. Se debatieron varios subtemas para 
trazar las condiciones actuales y las brechas existentes para hacer posible la 
transición a Economías Circulares. Este año el enfoque de CEFA está en "Cómo 
hacer realidad la Economía Circular y la sustentabilidad en las Américas". En esta 
mesa redonda, representantes de alto nivel de instituciones clave de las Américas 
intercambiarán sus puntos de vista y ejemplos de actividades e intervenciones que 
son críticamente necesarias para hacer que la economía circular y el desarrollo 
sustentable sea una realidad.

10:15AM – 10:45AM  COFFEE BREAK y VISITA a la PLAZA DE INNOVACIÓN CEFA2018

Una amplia variedad de emprendedores, investigadores, educadores, fabricantes de 
productos y proveedores de servicios que contribuyen con la transición local, regional 
e internacional hacia Economías Circulares se reúnen en la Plaza de Innovación de 
CEFA2018. Visite los stands y conozca a las personas que se encuentran detrás de 
las innovadoras soluciones de Economía Circular y establezca alianzas para 
participar en actividades locales, de la ciudad, municipales, nacionales o regionales 
y contribuya a la construcción de un continente circular. 

10:45AM – 11:30AM  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CIRCULAR Y LA COOPERACIÓN EN LA PRÁCTICA?

El pensamiento circular va más allá del simple cierre de los flujos de materiales. Para 
permitir impactos reales y tangibles que están en consonancia con los principios de la 
Economía Circular, es necesario hacer frente a la cultura actual y la necesidad de 
superar las barreras existentes en las naciones y comunidades de todo el continente 
americano. Para lograr la mentalidad, el marco y la cooperación apropiados que 
propondrán una acción concertada y resultados tangibles, un punto de partida clave 
es abordar la cultura actual. En esta sesión se presentarán diferentes enfoques para 
abordar la mentalidad existente en los gobiernos, los negocios, la academia y el 
público en diferentes culturas y cómo se está logrando la cooperación, para una 
Economía Circular.

11:30AM – 12:00PM  DECLARACIÓN DE SANTIAGO PARA LA COOPERACIÓN EN
    ECONOMÍA CIRCULAR

La Cooperación Interamericana en materia de Economía Circular es fundamental para 
la identificación de soluciones nuevas e innovadoras, intercambiar conocimientos y 
experiencias, y ayudarse mutuamente con el desarrollo de políticas, establecer 
mecanismos de incentivos y abordar las barreras para permitir una mayor inversión y 
aplicación de soluciones, servicios y productos compatibles con la Economía Circular 
en el mercado regional y mundial.  La declaración de Santiago para la Cooperación 
Interamericana en Economía Circular envía una fuerte señal al continente y más allá 
de que existe una creciente comunidad de expertos, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos y universidades comprometidas con facilitar la transición a 
un continente circular. 

Las autoridades de alto nivel, los líderes empresariales y los representantes de las 
ONGs y la Academia se suscribirán para expresar su respaldo y compromiso con la 
"Declaración de Santiago para la Cooperación en Economía Circular".

12:00PM – 1:30PM  ALMUERZO & NETWORKING

Por favor explore las opciones de almuerzo disponibles tanto dentro como fuera del 
lugar de encuentro de CEFA2018. Rompa el hielo, disfrute de la vista a Santiago y 
socialice con otros participantes para continuar aprendiendo, compartiendo y 
explorando oportunidades para nuevos proyectos u oportunidades de negocio.

1:30PM – 2:30PM  CASO DE ESTUDIO: ¿LA MOVILIDAD PUEDE SER CIRCULAR?

Su viaje diario dependiendo de donde usted vive, puede ser una experiencia muy 
desafiante y estresante. Grandes ciudades como Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; 
México D.F., México, los Ángeles, Estados Unidos, o Sao Paolo, Brasil se enfrentan 
cada vez más con atascos de tráfico extremos y el desafío de encontrar formas 
creativas para facilitar la movilidad de la población de su ciudad. Dentro de la 
Economía Circular, pensando en los esquemas de compartir coches, las innovaciones 
en software para enrutamiento o estacionamiento, y muchas otras soluciones que se 
discuten y se presentan en todo el mundo. Pero ¿qué funciona y qué no funciona en 
nuestra región? En esta sesión se les pide a los panelistas que presenten un plan para 
resolver desafíos actuales de movilidad como tráfico y la generación de smog de 
Santiago aplicando un lente de Economía Circular. 

2:30PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO: ¿CÓMO PODEMOS HACER LA PRODUCCIÓN DE AGUA Y 
    ENERGÍA CIRCULAR?

La última definición de la Economía Circular establece que es una Economía que es 
"(…) Restaurativa y regenerativa por diseño. Basándose en la innovación a nivel de 
todo el sistema, pretende redefinir los productos y servicios para eliminar los 
desechos, al tiempo que minimiza los impactos negativos. Apoyada por una transición 
a fuentes de energía renovables, el modelo circular construye capital económico, 
natural y social ". Las fuentes de energía renovables se destacan como un requisito 
necesario para lograr una Economía Circular ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué hace 
compatible una economía circular con tecnologías de energía renovable? Estas no 
son preguntas fáciles, lo que hace que esta sesión sea interesante para entender 
cómo podemos hacer que la producción de agua y energía sea circular. Se les pide a 
los panelistas que discutan y recomienden formas de hacer que el agua y los métodos 
de producción de energía sean compatibles con la Economía Circular y que expliquen 
cómo el agua y la energía pueden ser usadas en ciclos continuos sin perder calidad 
y sobreexplotar los recursos naturales.   

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO ANUAL: GRUPO DE TRABAJO PEC-AMERICAS (Evento cerrado)

Durante la reunión anual del grupo de trabajo de la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas, los diferentes representantes de la plataforma provenientes de 
diferentes países del continente americano se reúnen para discutir el desarrollo 
institucional de la Plataforma, el plan anual de actividades y otros aspectos 
organizacionales para seguir construyendo y fortaleciendo la relevancia y presencia 
de la Plataforma, así como su capacidad para continuar liderando el camino como el 
único centro de conocimiento de Economía Circular, de información y de apoyo desde 
y para las Américas.

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    UAI DESIGN LAB WORKSHOP

CEFA2018 se enorgullece en colaborar con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) como 
una de las instituciones académicas líderes en Chile que trabaja estrechamente con 
instituciones internacionales de renombre, como el Massachusetts Institute of

Technology (MIT) en áreas de diseño, tecnología e innovación. Esto sitúa al 
laboratorio de diseño de la UAI como una de las únicas instituciones en Chile con 
convenios de colaboración exclusivos con el MIT, permitiendo que se lleven a cabo 
proyectos de investigación en áreas como: "Diseño de Biomateriales para 
Arquitectura", "Fabricación Robótica", " Comprender el impacto social de los shocks 
exógenos en el entorno urbano", "Atlas Metropolitano de Chile en tiempo real" y, "Curso 
de introducción a la biología sintética en UAI Chile". Estas son todas las áreas de 
investigación que contribuyen y enriquecen a la Economía Circular con soluciones 
compatibles y tecnologías innovadoras. Únase a este taller y aprenda sobre el gran 
trabajo inspirador que se hace en el laboratorio de diseño de la UAI.

 
4:00PM – 4:30PM  SNACK DE MEDIO DÍA & VISITA AL RINCÓN DE LAS IDEAS CEFA2018

CEFA2018 se complace en ofrecer el Rincón de las Ideas. Este es un pequeño 
escenario con un micrófono en la Plaza de Innovación para permitir que cualquier 
participante tenga 5 minutos de fama para compartir una idea, proyecto, o actividad, 
con las personas que se encuentren tomando un café o aperitivo en la zona. Esta es 
una gran oportunidad para muchas personas que desean mostrar su trabajo, 
productos y servicios y conocer a los contactos adecuados en CEFA2018. 

El Rincón de las Ideas CEFA2018 está abierto durante los dos días del Foro. Siéntase 
libre de acercarse a los colegas en el stand de PEC-Américas y sumarse a la lista para 
lanzar su idea en el escenario.

4:30PM – 4:45PM  PLENARIA: PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CEFA2018

Nos complace anunciar al ganador de la segunda edición del Concurso de Fotografía 
Circular de CEFA. Este concurso está organizado para incentivar e inspirar a jóvenes 
y mayores a capturar momentos y situaciones que mejor muestran una intención 
positiva de hacer nuestro mundo más circular y sostenible. La ganadora del año 
pasado, la Señorita Leslie Aguirre, junto con el patrocinador principal del Concurso de 
Fotografía Circular, entregarán el premio CEFA2018 al ganador de este año. Le 
deseamos buena suerte y mucha inspiración.

4:45PM – 5:00PM  PLENARIA: ¿CUAL ES NUESTRA HUELLA ACUMULADA DE ENERGÍA, 
CARBONO Y USO DE MATERIALES?

El impacto ambiental del Foro se mide durante y después del Foro y los resultados se 
comparten para crear conciencia. Un socio especializado informará a los 
participantes sobre el uso acumulado de energía y huella de carbono generado hasta 
ahora y compartirá un rápido Resumen de soluciones compatibles con la Economía 
Circular que pueden ayudar a convertir una energía negativa y huella de carbono en 
un impacto positivo y de valor añadido a los participantes y a los lugares aledaños al 
sitio del evento.
 
Gracias a un socio especializado el uso de materiales para la realización del Foro son 
cuantificados y compartidos. El objetivo es medir y comprender el flujo de materiales 
para la realización del Foro y reunir recomendaciones sobre cómo convertir a CEFA 
en un contribuyente socioambiental y económico neto positivo para los futuros países 
y ciudades anfitrionas.

5:00PM – 5:15PM  PLENARIA: ¿QUÉ APRENDIMOS HOY?

Como se explicó en la bienvenida de CEFA2018, el Foro de este año está dedicado a 
responder la pregunta: ¿Cómo hacer realidad una Economía Circular y la 
sustentabilidad en las Américas?

En esta sesión plenaria final, los relatores presentarán las principales ideas y 
conclusiones de la ceremonia de apertura y de la sesión plenaria. Todos los 
principales resultados y recomendaciones de los múltiples paneles de discusión 
celebrados durante el día serán registrados por relatores asignados, y se procesarán 
en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las autoridades de alto nivel en todo 
el continente americano como un libro blanco y fuente de información, inspiración, 
orientación para desencadenar la acción regional para construir un continente 
circular.

5:15PM – 5:30PM  CIERRE (DÍA 1)

Los comentarios de clausura serán proporcionados por el Embajador de CEFA2018 e 
invitará al orador de alto nivel a compartir los hallazgos de hoy y qué esperar mañana.

5:45PM    SALIDA A LOS HOTELES

¡Disfrute su tiempo libre para explorar Santiago!
 

MIÉRCOLES – NOV 28, 2018 (DÍA 2)
Hora    Actividad

7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:15AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM – 10:30AM  RETO DE INNOVACIÓN CIRCULAR

Esta primera edición del Reto de Innovación Circular CEFA2018 está configurada en 
un formato de "Shark Tank" donde los candidatos preseleccionados lanzan su modelo 
de negocio circular y/o producto a un panel Senior de expertos en Economía Circular 
en una presentación de 5 minutos. La idea propuesta será examinada y evaluada por 
el panel experto de "Sharks". La innovación circular ganadora recibirá un año de 
apoyo técnico y administrativo por expertos de la Plataforma de Economía Circular de 
las Américas, acompañados por capital semilla. El progreso de la innovación se 
comunicará a través de la red de PEC-Américas y durante CEFA2019 se presentarán 
los logros, y se compartirán recomendaciones sobre cómo realizar negocios 
compatibles con la Economía Circular.

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

    ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Centro de Tecnología y Red Climática de la CMNUCC promueve la transferencia 
acelerada, diversificada y ampliada de tecnologías ecológicamente racionales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en los países en desarrollo, en 
consonancia con sus prioridades de Desarrollo Sostenible. Según lo definido por el 
Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), las tecnologías climáticas 
cubren cualquier pieza de equipos, técnicas, conocimientos prácticos o habilidades 
para realizar una actividad particular que pueda utilizarse para enfrentar el cambio 
climático. A medida que la Economía Circular está ganando interés global, se ha 
convertido en un tema de discusión en la Conferencia de Partes (Reuniones COP) y 
diferentes discusiones sobre cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. La búsqueda es determinar qué tecnologías son compatibles con la Economía 
Circular y pueden contribuir eficazmente a lograr un Desarrollo Sostenible y ayudar a 
abordar el cambio climático.   

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

MAÑANA “START UP” PARA JOVENES Y FUTUROS PROFESIONALES

PEC-AMERICAS y CIRCULAB han unido esfuerzos para ofrecer una oportunidad 
única para que jóvenes y los futuros profesionales aprendan e intercambien nuevas 
ideas y modelos de negocios que estén en línea con los principios de la Economía 
Circular. CIRCULAB ha desarrollado un juego de mesa circular interactivo y múltiples 
herramientas para ayudar a comprender las implicaciones y oportunidades del diseño 
circular, nuevos modelos comerciales y optimización de servicios para ayudar a 
empresarios y jóvenes profesionales a comprender las nuevas tendencias del 
mercado y encontrar formas de posicionarse a través de la innovación creativa y 
pensamiento estrategico. CEP-AMERICAS a través de su extensa red de expertos en 
Economía Circular de las Américas con experiencia práctica en diferentes sectores de 
la economía ayudará a los participantes a identificar las barreras y oportunidades del 
mercado en el contexto y las realidades de los mercados en las Américas. ¡Únete a 
este taller para "comenzar" tu idea!

10:30AM – 11:00AM  COFFEE BREAK & VISITA a los PUNTOS DE COLABORACIÓN
CIRCULAR CEFA2018 

Visite los diferentes espacios entretenidos e interactivos en CEFA2018, lugar donde 
los asistentes, presentadores y organizadores pueden conocer y experimentar las 
características y aplicaciones de la Economía Circular tangibles y establecer 
contactos clave para iniciar nuevas alianzas para lanzar o avanzar sus proyectos 
circulares.

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: CONSTRUCCIÓN CIRCULAR Y EL  
    DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES

A medida que las ciudades se expanden rápidamente debido a la urbanización, hay 
millones de personas que buscan oportunidades de empleo y mejores medios de 
subsistencia. En las Américas existe un gran potencial para explorar las 
oportunidades de construcción circular. Desde los gobiernos nacionales a las 
municipalidades hay una multitud de partes involucradas que influyen en la 
planeación urbanística de las ciudades futuras. Estos están en la posición para liderar 
el camino y así facilitar a las Naciones la transición a prácticas de construcción 
circular mediante el establecimiento de las licitaciones públicas circulares a nivel 
nacional y municipal para proyectos de infraestructura. Estas licitaciones públicas 
circulares pueden servir como un instrumento eficaz para estimular diseños nuevos, la 
producción y la construcción de infraestructuras públicas (edificios, carreteras, 
puentes, etc.), incentivar la reutilización de los materiales de construcción de mayor 
valor, y estimular nuevos tipos de cooperación y alianzas empresariales. 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la visión de una ciudad inteligente?
• ¿Existe un lenguaje común y un entendimiento sobre las expectativas de 
construcción circular?
• ¿Qué marco y requisitos se necesitan para lograr prácticas de construcción 
circulares en el sector de la construcción?
• ¿Qué pasa con los pasaportes de materiales para los edificios?
• ¿Cómo se puede medir y monitorear la construcción circular?
• ¿Cuáles son las ofertas públicas circulares apropiadas y las prácticas de 
adquisiciones circulares?
• ¿Quién lidera el camino en la región con prácticas de adquisiciones 
circulares?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: DE MANEJO DE RESIDUOS A UN MANEJO 
    SUSTENTABLE DE MATERIALES

En las Américas, un desafío común y crítico a abordar para garantizar un sustento 
saludable, es encontrar las maneras apropiadas de manejar los desechos generados 
por los sectores residenciales, comerciales e industriales de la sociedad. En la 
actualidad, muchos países promueven la jerarquía de la gestión de residuos, 
compuesta de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación y eliminación 
responsable. La Economía Circular generalmente tiende a confundirse con el 
reciclaje. Este panel debatirá qué cambios se necesitan en el sector de la gestión de 
residuos existentes para prepararse para las Economías Circulares emergentes en las 
que las soluciones y las tecnologías y las infraestructuras conexas necesitan ser 
compatibles con el propósito intencional y rentable de recuperación y desmontaje de 
productos desechados, y la reconcentración, gestión y reinserción de materiales y 
productos químicos saludables, como recursos naturales primarios, en las 
instalaciones de fabricación existentes, y en nuevas instalaciones locales o regionales 
para crear nuevos productos, y así ayudar a crear flujos continuos de materiales en la 
economía local y regional.

 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la diferencia entre Economía Circular y Reciclaje?
• ¿Cuáles son las soluciones y tecnologías compatibles con la Economía 
Circular?
• ¿Cómo se puede hacer la transición de prácticas de gestión de residuos a la 
gestión sustentable de materiales?
• ¿Existen prácticas de Economía Circular que puedan replicarse en el sector?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: ¿CUÁL ES LA INTERRELACIÓN ENTRE EL  
    SECTOR MINERO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Para las naciones con industrias extractivas, como Chile, la Economía Circular puede 
ser vista por algunos como una amenaza y una tendencia potencial para medidas 
restrictivas sobre las prácticas mineras actuales (que son generalmente muy 
intensivas en energía y contaminantes), mientras que otros ven grandes 
oportunidades para participar en nuevas cadenas de suministro para los sectores de 
alta tecnología donde se necesitan tecnologías, equipos y productos avanzados para 
hacer posible un proceso biológico o técnico cíclico. Acelerar la transición hacia 
Economías Circulares puede exigir más producción minera con tecnologías e 
infraestructuras innovadoras (lo cual es bueno para los negocios), al tiempo que 
conduce a una mayor necesidad de extracción de recursos naturales más escasos y 
la contaminación potencial de los ríos y la interrupción de los ecosistemas altamente 
valiosos (que en caso de que las prácticas mineras no sean mejoradas se considera 
como un cuello de botella). Este contraste hace que sea muy difícil para el sector 
minero encontrar un equilibrio de sustentabilidad. Por lo tanto, esta sesión se dedica 
a comprender los pros y los contras de la transición hacia Economías Circulares para 
el sector minero y explorar las formas en que el pensamiento de Economía Circular 
puede integrarse en las prácticas del sector minero. 

Temas por discutir:
• ¿Qué materiales son críticos para las nuevas tecnologías y la infraestructura 
en una Economía Circular global?
• ¿Cuánto de qué (cobre, cobalto, litio, hierro, molibdeno, plata, cinc, oro, etc.)  
está disponible en las Américas?
• ¿Pueden los países de las Américas dar el paso a la fabricación de 
tecnologías de alta calidad necesarias en una Economía Circular?
• ¿Qué hay que hacer para aumentar o mejorar las habilidades y capacidades 
de fabricación en las Américas?
• ¿Cómo puede el sector minero reinventarse y convertirse en un líder en la 
aplicación de prácticas de Economía circular y para la gestión sustentable de los 
materiales? 
• ¿Existen prácticas compatibles con la Economía Circular que puedan 
replicarse en el sector?

12:30PM – 2:00PM  ALMUERZO & NETWORKING

Uno de los objetivos principales de CEFA2018 es permitir la creación de redes y 
nuevas alianzas para la acción de la Economía Circular en la región. CEFA2018 está 
alojado en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
maravillosa vista de verano de Santiago. Este lugar ofrece varias opciones para el 
almuerzo y sirve como un ambiente perfecto para relajarse, inspirarse, y tener un buen 
tiempo mientras se llega a conocer gente nueva y hablar de negocios. Después del 
almuerzo, por favor asegúrese de hacer un uso óptimo de la Puntos de encuentro 
circulares para hacer nuevos amigos y socios estratégicos. 

2:00PM – 3:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE LA POBLACIÓN CHILENA 
    HACER LA TRANSICIÓN A ESTILOS DE VIDA CIRCULARES?

En esta sesión se pide a los panelistas que expliquen o recomienden los pasos 
necesarios para estimular y tener estilos de vida circulares. Chile es una de las 
Naciones líderes en la región en aprobar una ley para prohibir el uso de plásticos de 
uso único e implementar una ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora 
bien, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Qué elecciones tiene que hacer 
el ciudadano? ¿Qué papel tiene la producción y la industria minorista en ofrecer 
opciones circulares? ¿Qué alternativas de estilo de vida circular están disponibles 
para las personas que viven en Santiago y otras ciudades de toda la región? 
Finalmente, ¿Cómo podemos todos hacer la transición a estilos de vida circulares?

3:00PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE CHILE APLICAR PRÁCTICAS DE 
    ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y PESQUERO?

Un componente clave en la definición oficial de la Economía Circular es una economía 
que es Restaurativa y Regenerativa por diseño. Reinventando y Repensando la forma 
en que crecemos, cultivamos, capturamos, suministramos, consumimos y 
administramos fuentes de alimentos para una población mundial en crecimiento y con 
parcelas cada vez más escasas de tierras fértiles, océanos contaminados y menos 
agua fresca y limpia disponible, este es un importante aspecto para hacer viables las 
futuras economías circulares. Reconocer el valor de la materia orgánica y 
asegurarnos de invertir en los mecanismos, tecnologías e infraestructuras adecuadas 
y necesarias es clave para permitir la gestión futura de flujos y ciclos de materia 
orgánica (ciclos biológicos) a lo largo de la economía mientras contribuimos a la 
regeneración de los suelos. En esta sesión se pide a los panelistas que compartan su 
perspectiva y recomendaciones sobre lo que hay que hacer para que los sectores 
agropecuario y pesquero de Chile sean líderes en prácticas de Economía Circular.

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO REGIONAL:

PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA EL LIDERAZGO SUSTENTABLE 
(PLLS) Y EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO PARA EL CLIMA

CEFA2018 se enorgullece en ser coanfitrión de la reunión regional de este año de la 
Plataforma Latinoamericana Para el Liderazgo Sustentable (PLLS) y de tener 
representantes del Parlamento Latinoamericano para el Clima y del Parlamento 
Andino, que se reunirán para discutir las oportunidades de aplicar principios de 
Economía Circular en la formulación de políticas para abordar el cambio climático y 
las necesidades y desafíos del desarrollo sostenible. 

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

TALLER DISEÑO CRADLE TO CRADLE / BIOMIMÉTICA
(Tarifa de registro separada)

Expertos Certificados Senior en pensamiento Cradle to Cradle® y biomimética, han 
unido fuerzas para hacer un taller muy interactivo para obtener conocimientos de 
cómo estos principios de diseño se pueden aplicar en diferentes aspectos de las 
etapas del diseño de productos. Haga cualquier pregunta con respecto a su desafío 
o necesidades de diseño y los expertos estarán felices de compartir su conocimiento 
y experiencia. 

4:00PM – 4:30 PM  SNACK DE MEDIODÍA Y VISITA AL ÁREA CIRCULAR DE AFICHES Y GALERÍA 
    DE FOTOS

Si aún no lo ha hecho, por favor visite la galería de imágenes circulares y el área de 
afiches. En la galería de fotos encontrará una serie de fotografías tomadas para el 
Concurso de Fotografía Circular para ver formas creativas de visualizar la Economía 
Circular en las Américas. En el área de afiches, estudiantes, jóvenes emprendedores 
e investigadores pueden presentar sus afiches o traer sus prototipos para mostrar sus 
avances en innovaciones circulares. Converse y podrá sorprenderse por el talento 
que tenemos en Chile y más allá. 

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: ¿CUALES SON LOS PASOS SIGUIENTES?

Concluyendo CEFA2018, con gran gratitud los organizadores de CEFA2018 se 
despedirán de Chile y de la ciudad de Santiago, la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable 
compartirán los resultados CEFA2018 e invitarán a la región a seguir explorando 
nuevas vías para el desarrollo y la aplicación de soluciones compatibles con los 
principios de la Economía Circular.

    Anuncio de nuevas iniciativas y programas de Economía Circular:

CEFA2018 se complace en anunciar nuevas iniciativas y programas de Economía 
Circular en las Américas financiados, desarrollados e implementados por múltiples 
actores a nivel local y regional en todo el continente. La Plataforma de Economía 
Circular de las Américas incluirá todas estas iniciativas y programas a través de 
entrevistas, cobertura audiovisual y distribución de noticias y actualizaciones a través 
de su red de medios sociales. Haga un uso efectivo de la relevancia de la plataforma, 
el alcance, y el compromiso estratégico a largo plazo, y asegúrese de que su iniciativa 
o programa es conocido en todo el continente y más allá. 

Compensación por los impactos generados durante CEFA2018:

Gracias a nuestro socio especializado, CEFA2018 se convertirá en un evento 
"Impacto +" en el que la organización CEFA compensará los impactos ambientales 
generados por el Foro a través del proyecto de plantación de árboles CEFA2018. En 
conjunto con el programa "+ árboles para Chile" de la CONAF, se plantarán árboles 
nativos en las zonas urbanas del distrito de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde 
CEFA2018 tiene lugar. Esta iniciativa ayuda en la conservación de árboles nativos 
como: Araucaria, toromiro, palma chilena, Pitao, Belloto, entre otros. La Plataforma de 
Economía Circular de las Américas supervisará y monitoreará este proyecto para 
medir e informar de la tasa de compensación de CEFA2018 y comunicarlo a lo largo 
del año a través de la red de medios sociales de la plataforma.

Reporte CEFA2018:

Con el apoyo de los socios estratégicos de contenido, todos los principales resultados 
y recomendaciones de los múltiples paneles celebrados durante los dos días, se 
registrarán y procesarán en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las 
autoridades de alto nivel en todo el continente americano como un libro blanco y 
fuente de información, inspiración y orientación para desencadenar la acción regional 
para construir un continente circular.

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: PALABRAS DE CIERRE

    Observaciones finales Anfitrión Principal de CEFA2018 – Santiago, Chile

El Anfitrión principal de Chile brindará las observaciones de clausura y principales 
conclusiones de CEFA2018.

Invitación a CEFA2019 – ciudad de México, México

Los organizadores de CEFA están muy contentos de anunciar que CEFA2019 se 
llevará a cabo en México e invitará a la región más amplia a unirse a la creciente 
comunidad de Economía Circular regional el próximo año en México y deseando tener 
un programa más extenso y soluciones circulares para mostrar y contribuir a la 
construcción de un continente circular.

5:15PM    SALIDA A HOTELES

8:30PM – 12:30AM  FIESTA DE NETWORKING CEFA2018

Únase al evento social de CEFA2018 en el centro de Santiago.
La ubicación se anunciará en breve. 



7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:00AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM- 9:00AM  BIENVENIDA A CEFA2018
El Comité Organizador de CEFA2018 se complace en dar inicio a la edición 2018 
(#CEFA2018) en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
grandiosa vista a Santiago de Chile. Damos la bienvenida a los participantes locales 
e internacionales a discusiones fructíferas, intercambio de ideas y soluciones, y 
nuevas alianzas.  

9:00AM – 9:30AM  ORADOR PRINCIPAL CEFA2018
CEFA siempre aspira a invitar a oradores inspiradores para dar paso la acción y el 
compromiso de mejorar los medios de subsistencia y generar valor y beneficios 
comunes para nuestro planeta.
  
Tema: ¿Por qué es fundamental tener un propósito global común? ¿Qué es la revolución 
de la sostenibilidad y por qué se considera la mayor oportunidad de inversión?

PANEL DE DEBATE PLENARIO: ¿CÓMO HACER REALIDAD LA ECONOMÍA 
CIRCULAR Y LA SUSTENTABILIDAD EN LAS AMÉRICAS?

Durante CEFA2017 se dedicó atención a entender el concepto de "Economía Circular" 
y su relevancia e importancia para las Américas. Se debatieron varios subtemas para 
trazar las condiciones actuales y las brechas existentes para hacer posible la 
transición a Economías Circulares. Este año el enfoque de CEFA está en "Cómo 
hacer realidad la Economía Circular y la sustentabilidad en las Américas". En esta 
mesa redonda, representantes de alto nivel de instituciones clave de las Américas 
intercambiarán sus puntos de vista y ejemplos de actividades e intervenciones que 
son críticamente necesarias para hacer que la economía circular y el desarrollo 
sustentable sea una realidad.

10:15AM – 10:45AM  COFFEE BREAK y VISITA a la PLAZA DE INNOVACIÓN CEFA2018

Una amplia variedad de emprendedores, investigadores, educadores, fabricantes de 
productos y proveedores de servicios que contribuyen con la transición local, regional 
e internacional hacia Economías Circulares se reúnen en la Plaza de Innovación de 
CEFA2018. Visite los stands y conozca a las personas que se encuentran detrás de 
las innovadoras soluciones de Economía Circular y establezca alianzas para 
participar en actividades locales, de la ciudad, municipales, nacionales o regionales 
y contribuya a la construcción de un continente circular. 

10:45AM – 11:30AM  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CIRCULAR Y LA COOPERACIÓN EN LA PRÁCTICA?

El pensamiento circular va más allá del simple cierre de los flujos de materiales. Para 
permitir impactos reales y tangibles que están en consonancia con los principios de la 
Economía Circular, es necesario hacer frente a la cultura actual y la necesidad de 
superar las barreras existentes en las naciones y comunidades de todo el continente 
americano. Para lograr la mentalidad, el marco y la cooperación apropiados que 
propondrán una acción concertada y resultados tangibles, un punto de partida clave 
es abordar la cultura actual. En esta sesión se presentarán diferentes enfoques para 
abordar la mentalidad existente en los gobiernos, los negocios, la academia y el 
público en diferentes culturas y cómo se está logrando la cooperación, para una 
Economía Circular.

11:30AM – 12:00PM  DECLARACIÓN DE SANTIAGO PARA LA COOPERACIÓN EN
    ECONOMÍA CIRCULAR

La Cooperación Interamericana en materia de Economía Circular es fundamental para 
la identificación de soluciones nuevas e innovadoras, intercambiar conocimientos y 
experiencias, y ayudarse mutuamente con el desarrollo de políticas, establecer 
mecanismos de incentivos y abordar las barreras para permitir una mayor inversión y 
aplicación de soluciones, servicios y productos compatibles con la Economía Circular 
en el mercado regional y mundial.  La declaración de Santiago para la Cooperación 
Interamericana en Economía Circular envía una fuerte señal al continente y más allá 
de que existe una creciente comunidad de expertos, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos y universidades comprometidas con facilitar la transición a 
un continente circular. 

Las autoridades de alto nivel, los líderes empresariales y los representantes de las 
ONGs y la Academia se suscribirán para expresar su respaldo y compromiso con la 
"Declaración de Santiago para la Cooperación en Economía Circular".

12:00PM – 1:30PM  ALMUERZO & NETWORKING

Por favor explore las opciones de almuerzo disponibles tanto dentro como fuera del 
lugar de encuentro de CEFA2018. Rompa el hielo, disfrute de la vista a Santiago y 
socialice con otros participantes para continuar aprendiendo, compartiendo y 
explorando oportunidades para nuevos proyectos u oportunidades de negocio.

1:30PM – 2:30PM  CASO DE ESTUDIO: ¿LA MOVILIDAD PUEDE SER CIRCULAR?

Su viaje diario dependiendo de donde usted vive, puede ser una experiencia muy 
desafiante y estresante. Grandes ciudades como Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; 
México D.F., México, los Ángeles, Estados Unidos, o Sao Paolo, Brasil se enfrentan 
cada vez más con atascos de tráfico extremos y el desafío de encontrar formas 
creativas para facilitar la movilidad de la población de su ciudad. Dentro de la 
Economía Circular, pensando en los esquemas de compartir coches, las innovaciones 
en software para enrutamiento o estacionamiento, y muchas otras soluciones que se 
discuten y se presentan en todo el mundo. Pero ¿qué funciona y qué no funciona en 
nuestra región? En esta sesión se les pide a los panelistas que presenten un plan para 
resolver desafíos actuales de movilidad como tráfico y la generación de smog de 
Santiago aplicando un lente de Economía Circular. 

2:30PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO: ¿CÓMO PODEMOS HACER LA PRODUCCIÓN DE AGUA Y 
    ENERGÍA CIRCULAR?

La última definición de la Economía Circular establece que es una Economía que es 
"(…) Restaurativa y regenerativa por diseño. Basándose en la innovación a nivel de 
todo el sistema, pretende redefinir los productos y servicios para eliminar los 
desechos, al tiempo que minimiza los impactos negativos. Apoyada por una transición 
a fuentes de energía renovables, el modelo circular construye capital económico, 
natural y social ". Las fuentes de energía renovables se destacan como un requisito 
necesario para lograr una Economía Circular ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué hace 
compatible una economía circular con tecnologías de energía renovable? Estas no 
son preguntas fáciles, lo que hace que esta sesión sea interesante para entender 
cómo podemos hacer que la producción de agua y energía sea circular. Se les pide a 
los panelistas que discutan y recomienden formas de hacer que el agua y los métodos 
de producción de energía sean compatibles con la Economía Circular y que expliquen 
cómo el agua y la energía pueden ser usadas en ciclos continuos sin perder calidad 
y sobreexplotar los recursos naturales.   

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO ANUAL: GRUPO DE TRABAJO PEC-AMERICAS (Evento cerrado)

Durante la reunión anual del grupo de trabajo de la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas, los diferentes representantes de la plataforma provenientes de 
diferentes países del continente americano se reúnen para discutir el desarrollo 
institucional de la Plataforma, el plan anual de actividades y otros aspectos 
organizacionales para seguir construyendo y fortaleciendo la relevancia y presencia 
de la Plataforma, así como su capacidad para continuar liderando el camino como el 
único centro de conocimiento de Economía Circular, de información y de apoyo desde 
y para las Américas.

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    UAI DESIGN LAB WORKSHOP

CEFA2018 se enorgullece en colaborar con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) como 
una de las instituciones académicas líderes en Chile que trabaja estrechamente con 
instituciones internacionales de renombre, como el Massachusetts Institute of

Technology (MIT) en áreas de diseño, tecnología e innovación. Esto sitúa al 
laboratorio de diseño de la UAI como una de las únicas instituciones en Chile con 
convenios de colaboración exclusivos con el MIT, permitiendo que se lleven a cabo 
proyectos de investigación en áreas como: "Diseño de Biomateriales para 
Arquitectura", "Fabricación Robótica", " Comprender el impacto social de los shocks 
exógenos en el entorno urbano", "Atlas Metropolitano de Chile en tiempo real" y, "Curso 
de introducción a la biología sintética en UAI Chile". Estas son todas las áreas de 
investigación que contribuyen y enriquecen a la Economía Circular con soluciones 
compatibles y tecnologías innovadoras. Únase a este taller y aprenda sobre el gran 
trabajo inspirador que se hace en el laboratorio de diseño de la UAI.

 
4:00PM – 4:30PM  SNACK DE MEDIO DÍA & VISITA AL RINCÓN DE LAS IDEAS CEFA2018

CEFA2018 se complace en ofrecer el Rincón de las Ideas. Este es un pequeño 
escenario con un micrófono en la Plaza de Innovación para permitir que cualquier 
participante tenga 5 minutos de fama para compartir una idea, proyecto, o actividad, 
con las personas que se encuentren tomando un café o aperitivo en la zona. Esta es 
una gran oportunidad para muchas personas que desean mostrar su trabajo, 
productos y servicios y conocer a los contactos adecuados en CEFA2018. 

El Rincón de las Ideas CEFA2018 está abierto durante los dos días del Foro. Siéntase 
libre de acercarse a los colegas en el stand de PEC-Américas y sumarse a la lista para 
lanzar su idea en el escenario.

4:30PM – 4:45PM  PLENARIA: PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CEFA2018

Nos complace anunciar al ganador de la segunda edición del Concurso de Fotografía 
Circular de CEFA. Este concurso está organizado para incentivar e inspirar a jóvenes 
y mayores a capturar momentos y situaciones que mejor muestran una intención 
positiva de hacer nuestro mundo más circular y sostenible. La ganadora del año 
pasado, la Señorita Leslie Aguirre, junto con el patrocinador principal del Concurso de 
Fotografía Circular, entregarán el premio CEFA2018 al ganador de este año. Le 
deseamos buena suerte y mucha inspiración.

4:45PM – 5:00PM  PLENARIA: ¿CUAL ES NUESTRA HUELLA ACUMULADA DE ENERGÍA, 
CARBONO Y USO DE MATERIALES?

El impacto ambiental del Foro se mide durante y después del Foro y los resultados se 
comparten para crear conciencia. Un socio especializado informará a los 
participantes sobre el uso acumulado de energía y huella de carbono generado hasta 
ahora y compartirá un rápido Resumen de soluciones compatibles con la Economía 
Circular que pueden ayudar a convertir una energía negativa y huella de carbono en 
un impacto positivo y de valor añadido a los participantes y a los lugares aledaños al 
sitio del evento.
 
Gracias a un socio especializado el uso de materiales para la realización del Foro son 
cuantificados y compartidos. El objetivo es medir y comprender el flujo de materiales 
para la realización del Foro y reunir recomendaciones sobre cómo convertir a CEFA 
en un contribuyente socioambiental y económico neto positivo para los futuros países 
y ciudades anfitrionas.

5:00PM – 5:15PM  PLENARIA: ¿QUÉ APRENDIMOS HOY?

Como se explicó en la bienvenida de CEFA2018, el Foro de este año está dedicado a 
responder la pregunta: ¿Cómo hacer realidad una Economía Circular y la 
sustentabilidad en las Américas?

En esta sesión plenaria final, los relatores presentarán las principales ideas y 
conclusiones de la ceremonia de apertura y de la sesión plenaria. Todos los 
principales resultados y recomendaciones de los múltiples paneles de discusión 
celebrados durante el día serán registrados por relatores asignados, y se procesarán 
en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las autoridades de alto nivel en todo 
el continente americano como un libro blanco y fuente de información, inspiración, 
orientación para desencadenar la acción regional para construir un continente 
circular.

5:15PM – 5:30PM  CIERRE (DÍA 1)

Los comentarios de clausura serán proporcionados por el Embajador de CEFA2018 e 
invitará al orador de alto nivel a compartir los hallazgos de hoy y qué esperar mañana.

5:45PM    SALIDA A LOS HOTELES

¡Disfrute su tiempo libre para explorar Santiago!
 

MIÉRCOLES – NOV 28, 2018 (DÍA 2)
Hora    Actividad

7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:15AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM – 10:30AM  RETO DE INNOVACIÓN CIRCULAR

Esta primera edición del Reto de Innovación Circular CEFA2018 está configurada en 
un formato de "Shark Tank" donde los candidatos preseleccionados lanzan su modelo 
de negocio circular y/o producto a un panel Senior de expertos en Economía Circular 
en una presentación de 5 minutos. La idea propuesta será examinada y evaluada por 
el panel experto de "Sharks". La innovación circular ganadora recibirá un año de 
apoyo técnico y administrativo por expertos de la Plataforma de Economía Circular de 
las Américas, acompañados por capital semilla. El progreso de la innovación se 
comunicará a través de la red de PEC-Américas y durante CEFA2019 se presentarán 
los logros, y se compartirán recomendaciones sobre cómo realizar negocios 
compatibles con la Economía Circular.

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

    ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Centro de Tecnología y Red Climática de la CMNUCC promueve la transferencia 
acelerada, diversificada y ampliada de tecnologías ecológicamente racionales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en los países en desarrollo, en 
consonancia con sus prioridades de Desarrollo Sostenible. Según lo definido por el 
Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), las tecnologías climáticas 
cubren cualquier pieza de equipos, técnicas, conocimientos prácticos o habilidades 
para realizar una actividad particular que pueda utilizarse para enfrentar el cambio 
climático. A medida que la Economía Circular está ganando interés global, se ha 
convertido en un tema de discusión en la Conferencia de Partes (Reuniones COP) y 
diferentes discusiones sobre cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. La búsqueda es determinar qué tecnologías son compatibles con la Economía 
Circular y pueden contribuir eficazmente a lograr un Desarrollo Sostenible y ayudar a 
abordar el cambio climático.   

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

MAÑANA “START UP” PARA JOVENES Y FUTUROS PROFESIONALES

PEC-AMERICAS y CIRCULAB han unido esfuerzos para ofrecer una oportunidad 
única para que jóvenes y los futuros profesionales aprendan e intercambien nuevas 
ideas y modelos de negocios que estén en línea con los principios de la Economía 
Circular. CIRCULAB ha desarrollado un juego de mesa circular interactivo y múltiples 
herramientas para ayudar a comprender las implicaciones y oportunidades del diseño 
circular, nuevos modelos comerciales y optimización de servicios para ayudar a 
empresarios y jóvenes profesionales a comprender las nuevas tendencias del 
mercado y encontrar formas de posicionarse a través de la innovación creativa y 
pensamiento estrategico. CEP-AMERICAS a través de su extensa red de expertos en 
Economía Circular de las Américas con experiencia práctica en diferentes sectores de 
la economía ayudará a los participantes a identificar las barreras y oportunidades del 
mercado en el contexto y las realidades de los mercados en las Américas. ¡Únete a 
este taller para "comenzar" tu idea!

10:30AM – 11:00AM  COFFEE BREAK & VISITA a los PUNTOS DE COLABORACIÓN
CIRCULAR CEFA2018 

Visite los diferentes espacios entretenidos e interactivos en CEFA2018, lugar donde 
los asistentes, presentadores y organizadores pueden conocer y experimentar las 
características y aplicaciones de la Economía Circular tangibles y establecer 
contactos clave para iniciar nuevas alianzas para lanzar o avanzar sus proyectos 
circulares.

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: CONSTRUCCIÓN CIRCULAR Y EL  
    DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES

A medida que las ciudades se expanden rápidamente debido a la urbanización, hay 
millones de personas que buscan oportunidades de empleo y mejores medios de 
subsistencia. En las Américas existe un gran potencial para explorar las 
oportunidades de construcción circular. Desde los gobiernos nacionales a las 
municipalidades hay una multitud de partes involucradas que influyen en la 
planeación urbanística de las ciudades futuras. Estos están en la posición para liderar 
el camino y así facilitar a las Naciones la transición a prácticas de construcción 
circular mediante el establecimiento de las licitaciones públicas circulares a nivel 
nacional y municipal para proyectos de infraestructura. Estas licitaciones públicas 
circulares pueden servir como un instrumento eficaz para estimular diseños nuevos, la 
producción y la construcción de infraestructuras públicas (edificios, carreteras, 
puentes, etc.), incentivar la reutilización de los materiales de construcción de mayor 
valor, y estimular nuevos tipos de cooperación y alianzas empresariales. 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la visión de una ciudad inteligente?
• ¿Existe un lenguaje común y un entendimiento sobre las expectativas de 
construcción circular?
• ¿Qué marco y requisitos se necesitan para lograr prácticas de construcción 
circulares en el sector de la construcción?
• ¿Qué pasa con los pasaportes de materiales para los edificios?
• ¿Cómo se puede medir y monitorear la construcción circular?
• ¿Cuáles son las ofertas públicas circulares apropiadas y las prácticas de 
adquisiciones circulares?
• ¿Quién lidera el camino en la región con prácticas de adquisiciones 
circulares?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: DE MANEJO DE RESIDUOS A UN MANEJO 
    SUSTENTABLE DE MATERIALES

En las Américas, un desafío común y crítico a abordar para garantizar un sustento 
saludable, es encontrar las maneras apropiadas de manejar los desechos generados 
por los sectores residenciales, comerciales e industriales de la sociedad. En la 
actualidad, muchos países promueven la jerarquía de la gestión de residuos, 
compuesta de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación y eliminación 
responsable. La Economía Circular generalmente tiende a confundirse con el 
reciclaje. Este panel debatirá qué cambios se necesitan en el sector de la gestión de 
residuos existentes para prepararse para las Economías Circulares emergentes en las 
que las soluciones y las tecnologías y las infraestructuras conexas necesitan ser 
compatibles con el propósito intencional y rentable de recuperación y desmontaje de 
productos desechados, y la reconcentración, gestión y reinserción de materiales y 
productos químicos saludables, como recursos naturales primarios, en las 
instalaciones de fabricación existentes, y en nuevas instalaciones locales o regionales 
para crear nuevos productos, y así ayudar a crear flujos continuos de materiales en la 
economía local y regional.

 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la diferencia entre Economía Circular y Reciclaje?
• ¿Cuáles son las soluciones y tecnologías compatibles con la Economía 
Circular?
• ¿Cómo se puede hacer la transición de prácticas de gestión de residuos a la 
gestión sustentable de materiales?
• ¿Existen prácticas de Economía Circular que puedan replicarse en el sector?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: ¿CUÁL ES LA INTERRELACIÓN ENTRE EL  
    SECTOR MINERO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Para las naciones con industrias extractivas, como Chile, la Economía Circular puede 
ser vista por algunos como una amenaza y una tendencia potencial para medidas 
restrictivas sobre las prácticas mineras actuales (que son generalmente muy 
intensivas en energía y contaminantes), mientras que otros ven grandes 
oportunidades para participar en nuevas cadenas de suministro para los sectores de 
alta tecnología donde se necesitan tecnologías, equipos y productos avanzados para 
hacer posible un proceso biológico o técnico cíclico. Acelerar la transición hacia 
Economías Circulares puede exigir más producción minera con tecnologías e 
infraestructuras innovadoras (lo cual es bueno para los negocios), al tiempo que 
conduce a una mayor necesidad de extracción de recursos naturales más escasos y 
la contaminación potencial de los ríos y la interrupción de los ecosistemas altamente 
valiosos (que en caso de que las prácticas mineras no sean mejoradas se considera 
como un cuello de botella). Este contraste hace que sea muy difícil para el sector 
minero encontrar un equilibrio de sustentabilidad. Por lo tanto, esta sesión se dedica 
a comprender los pros y los contras de la transición hacia Economías Circulares para 
el sector minero y explorar las formas en que el pensamiento de Economía Circular 
puede integrarse en las prácticas del sector minero. 

Temas por discutir:
• ¿Qué materiales son críticos para las nuevas tecnologías y la infraestructura 
en una Economía Circular global?
• ¿Cuánto de qué (cobre, cobalto, litio, hierro, molibdeno, plata, cinc, oro, etc.)  
está disponible en las Américas?
• ¿Pueden los países de las Américas dar el paso a la fabricación de 
tecnologías de alta calidad necesarias en una Economía Circular?
• ¿Qué hay que hacer para aumentar o mejorar las habilidades y capacidades 
de fabricación en las Américas?
• ¿Cómo puede el sector minero reinventarse y convertirse en un líder en la 
aplicación de prácticas de Economía circular y para la gestión sustentable de los 
materiales? 
• ¿Existen prácticas compatibles con la Economía Circular que puedan 
replicarse en el sector?

12:30PM – 2:00PM  ALMUERZO & NETWORKING

Uno de los objetivos principales de CEFA2018 es permitir la creación de redes y 
nuevas alianzas para la acción de la Economía Circular en la región. CEFA2018 está 
alojado en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
maravillosa vista de verano de Santiago. Este lugar ofrece varias opciones para el 
almuerzo y sirve como un ambiente perfecto para relajarse, inspirarse, y tener un buen 
tiempo mientras se llega a conocer gente nueva y hablar de negocios. Después del 
almuerzo, por favor asegúrese de hacer un uso óptimo de la Puntos de encuentro 
circulares para hacer nuevos amigos y socios estratégicos. 

2:00PM – 3:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE LA POBLACIÓN CHILENA 
    HACER LA TRANSICIÓN A ESTILOS DE VIDA CIRCULARES?

En esta sesión se pide a los panelistas que expliquen o recomienden los pasos 
necesarios para estimular y tener estilos de vida circulares. Chile es una de las 
Naciones líderes en la región en aprobar una ley para prohibir el uso de plásticos de 
uso único e implementar una ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora 
bien, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Qué elecciones tiene que hacer 
el ciudadano? ¿Qué papel tiene la producción y la industria minorista en ofrecer 
opciones circulares? ¿Qué alternativas de estilo de vida circular están disponibles 
para las personas que viven en Santiago y otras ciudades de toda la región? 
Finalmente, ¿Cómo podemos todos hacer la transición a estilos de vida circulares?

3:00PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE CHILE APLICAR PRÁCTICAS DE 
    ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y PESQUERO?

Un componente clave en la definición oficial de la Economía Circular es una economía 
que es Restaurativa y Regenerativa por diseño. Reinventando y Repensando la forma 
en que crecemos, cultivamos, capturamos, suministramos, consumimos y 
administramos fuentes de alimentos para una población mundial en crecimiento y con 
parcelas cada vez más escasas de tierras fértiles, océanos contaminados y menos 
agua fresca y limpia disponible, este es un importante aspecto para hacer viables las 
futuras economías circulares. Reconocer el valor de la materia orgánica y 
asegurarnos de invertir en los mecanismos, tecnologías e infraestructuras adecuadas 
y necesarias es clave para permitir la gestión futura de flujos y ciclos de materia 
orgánica (ciclos biológicos) a lo largo de la economía mientras contribuimos a la 
regeneración de los suelos. En esta sesión se pide a los panelistas que compartan su 
perspectiva y recomendaciones sobre lo que hay que hacer para que los sectores 
agropecuario y pesquero de Chile sean líderes en prácticas de Economía Circular.

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO REGIONAL:

PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA EL LIDERAZGO SUSTENTABLE 
(PLLS) Y EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO PARA EL CLIMA

CEFA2018 se enorgullece en ser coanfitrión de la reunión regional de este año de la 
Plataforma Latinoamericana Para el Liderazgo Sustentable (PLLS) y de tener 
representantes del Parlamento Latinoamericano para el Clima y del Parlamento 
Andino, que se reunirán para discutir las oportunidades de aplicar principios de 
Economía Circular en la formulación de políticas para abordar el cambio climático y 
las necesidades y desafíos del desarrollo sostenible. 

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

TALLER DISEÑO CRADLE TO CRADLE / BIOMIMÉTICA
(Tarifa de registro separada)

Expertos Certificados Senior en pensamiento Cradle to Cradle® y biomimética, han 
unido fuerzas para hacer un taller muy interactivo para obtener conocimientos de 
cómo estos principios de diseño se pueden aplicar en diferentes aspectos de las 
etapas del diseño de productos. Haga cualquier pregunta con respecto a su desafío 
o necesidades de diseño y los expertos estarán felices de compartir su conocimiento 
y experiencia. 

4:00PM – 4:30 PM  SNACK DE MEDIODÍA Y VISITA AL ÁREA CIRCULAR DE AFICHES Y GALERÍA 
    DE FOTOS

Si aún no lo ha hecho, por favor visite la galería de imágenes circulares y el área de 
afiches. En la galería de fotos encontrará una serie de fotografías tomadas para el 
Concurso de Fotografía Circular para ver formas creativas de visualizar la Economía 
Circular en las Américas. En el área de afiches, estudiantes, jóvenes emprendedores 
e investigadores pueden presentar sus afiches o traer sus prototipos para mostrar sus 
avances en innovaciones circulares. Converse y podrá sorprenderse por el talento 
que tenemos en Chile y más allá. 

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: ¿CUALES SON LOS PASOS SIGUIENTES?

Concluyendo CEFA2018, con gran gratitud los organizadores de CEFA2018 se 
despedirán de Chile y de la ciudad de Santiago, la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable 
compartirán los resultados CEFA2018 e invitarán a la región a seguir explorando 
nuevas vías para el desarrollo y la aplicación de soluciones compatibles con los 
principios de la Economía Circular.

    Anuncio de nuevas iniciativas y programas de Economía Circular:

CEFA2018 se complace en anunciar nuevas iniciativas y programas de Economía 
Circular en las Américas financiados, desarrollados e implementados por múltiples 
actores a nivel local y regional en todo el continente. La Plataforma de Economía 
Circular de las Américas incluirá todas estas iniciativas y programas a través de 
entrevistas, cobertura audiovisual y distribución de noticias y actualizaciones a través 
de su red de medios sociales. Haga un uso efectivo de la relevancia de la plataforma, 
el alcance, y el compromiso estratégico a largo plazo, y asegúrese de que su iniciativa 
o programa es conocido en todo el continente y más allá. 

Compensación por los impactos generados durante CEFA2018:

Gracias a nuestro socio especializado, CEFA2018 se convertirá en un evento 
"Impacto +" en el que la organización CEFA compensará los impactos ambientales 
generados por el Foro a través del proyecto de plantación de árboles CEFA2018. En 
conjunto con el programa "+ árboles para Chile" de la CONAF, se plantarán árboles 
nativos en las zonas urbanas del distrito de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde 
CEFA2018 tiene lugar. Esta iniciativa ayuda en la conservación de árboles nativos 
como: Araucaria, toromiro, palma chilena, Pitao, Belloto, entre otros. La Plataforma de 
Economía Circular de las Américas supervisará y monitoreará este proyecto para 
medir e informar de la tasa de compensación de CEFA2018 y comunicarlo a lo largo 
del año a través de la red de medios sociales de la plataforma.

Reporte CEFA2018:

Con el apoyo de los socios estratégicos de contenido, todos los principales resultados 
y recomendaciones de los múltiples paneles celebrados durante los dos días, se 
registrarán y procesarán en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las 
autoridades de alto nivel en todo el continente americano como un libro blanco y 
fuente de información, inspiración y orientación para desencadenar la acción regional 
para construir un continente circular.

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: PALABRAS DE CIERRE

    Observaciones finales Anfitrión Principal de CEFA2018 – Santiago, Chile

El Anfitrión principal de Chile brindará las observaciones de clausura y principales 
conclusiones de CEFA2018.

Invitación a CEFA2019 – ciudad de México, México

Los organizadores de CEFA están muy contentos de anunciar que CEFA2019 se 
llevará a cabo en México e invitará a la región más amplia a unirse a la creciente 
comunidad de Economía Circular regional el próximo año en México y deseando tener 
un programa más extenso y soluciones circulares para mostrar y contribuir a la 
construcción de un continente circular.

5:15PM    SALIDA A HOTELES

8:30PM – 12:30AM  FIESTA DE NETWORKING CEFA2018

Únase al evento social de CEFA2018 en el centro de Santiago.
La ubicación se anunciará en breve. 



7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:00AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM- 9:00AM  BIENVENIDA A CEFA2018
El Comité Organizador de CEFA2018 se complace en dar inicio a la edición 2018 
(#CEFA2018) en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
grandiosa vista a Santiago de Chile. Damos la bienvenida a los participantes locales 
e internacionales a discusiones fructíferas, intercambio de ideas y soluciones, y 
nuevas alianzas.  

9:00AM – 9:30AM  ORADOR PRINCIPAL CEFA2018
CEFA siempre aspira a invitar a oradores inspiradores para dar paso la acción y el 
compromiso de mejorar los medios de subsistencia y generar valor y beneficios 
comunes para nuestro planeta.
  
Tema: ¿Por qué es fundamental tener un propósito global común? ¿Qué es la revolución 
de la sostenibilidad y por qué se considera la mayor oportunidad de inversión?

PANEL DE DEBATE PLENARIO: ¿CÓMO HACER REALIDAD LA ECONOMÍA 
CIRCULAR Y LA SUSTENTABILIDAD EN LAS AMÉRICAS?

Durante CEFA2017 se dedicó atención a entender el concepto de "Economía Circular" 
y su relevancia e importancia para las Américas. Se debatieron varios subtemas para 
trazar las condiciones actuales y las brechas existentes para hacer posible la 
transición a Economías Circulares. Este año el enfoque de CEFA está en "Cómo 
hacer realidad la Economía Circular y la sustentabilidad en las Américas". En esta 
mesa redonda, representantes de alto nivel de instituciones clave de las Américas 
intercambiarán sus puntos de vista y ejemplos de actividades e intervenciones que 
son críticamente necesarias para hacer que la economía circular y el desarrollo 
sustentable sea una realidad.

10:15AM – 10:45AM  COFFEE BREAK y VISITA a la PLAZA DE INNOVACIÓN CEFA2018

Una amplia variedad de emprendedores, investigadores, educadores, fabricantes de 
productos y proveedores de servicios que contribuyen con la transición local, regional 
e internacional hacia Economías Circulares se reúnen en la Plaza de Innovación de 
CEFA2018. Visite los stands y conozca a las personas que se encuentran detrás de 
las innovadoras soluciones de Economía Circular y establezca alianzas para 
participar en actividades locales, de la ciudad, municipales, nacionales o regionales 
y contribuya a la construcción de un continente circular. 

10:45AM – 11:30AM  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CIRCULAR Y LA COOPERACIÓN EN LA PRÁCTICA?

El pensamiento circular va más allá del simple cierre de los flujos de materiales. Para 
permitir impactos reales y tangibles que están en consonancia con los principios de la 
Economía Circular, es necesario hacer frente a la cultura actual y la necesidad de 
superar las barreras existentes en las naciones y comunidades de todo el continente 
americano. Para lograr la mentalidad, el marco y la cooperación apropiados que 
propondrán una acción concertada y resultados tangibles, un punto de partida clave 
es abordar la cultura actual. En esta sesión se presentarán diferentes enfoques para 
abordar la mentalidad existente en los gobiernos, los negocios, la academia y el 
público en diferentes culturas y cómo se está logrando la cooperación, para una 
Economía Circular.

11:30AM – 12:00PM  DECLARACIÓN DE SANTIAGO PARA LA COOPERACIÓN EN
    ECONOMÍA CIRCULAR

La Cooperación Interamericana en materia de Economía Circular es fundamental para 
la identificación de soluciones nuevas e innovadoras, intercambiar conocimientos y 
experiencias, y ayudarse mutuamente con el desarrollo de políticas, establecer 
mecanismos de incentivos y abordar las barreras para permitir una mayor inversión y 
aplicación de soluciones, servicios y productos compatibles con la Economía Circular 
en el mercado regional y mundial.  La declaración de Santiago para la Cooperación 
Interamericana en Economía Circular envía una fuerte señal al continente y más allá 
de que existe una creciente comunidad de expertos, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos y universidades comprometidas con facilitar la transición a 
un continente circular. 

Las autoridades de alto nivel, los líderes empresariales y los representantes de las 
ONGs y la Academia se suscribirán para expresar su respaldo y compromiso con la 
"Declaración de Santiago para la Cooperación en Economía Circular".

12:00PM – 1:30PM  ALMUERZO & NETWORKING

Por favor explore las opciones de almuerzo disponibles tanto dentro como fuera del 
lugar de encuentro de CEFA2018. Rompa el hielo, disfrute de la vista a Santiago y 
socialice con otros participantes para continuar aprendiendo, compartiendo y 
explorando oportunidades para nuevos proyectos u oportunidades de negocio.

1:30PM – 2:30PM  CASO DE ESTUDIO: ¿LA MOVILIDAD PUEDE SER CIRCULAR?

Su viaje diario dependiendo de donde usted vive, puede ser una experiencia muy 
desafiante y estresante. Grandes ciudades como Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; 
México D.F., México, los Ángeles, Estados Unidos, o Sao Paolo, Brasil se enfrentan 
cada vez más con atascos de tráfico extremos y el desafío de encontrar formas 
creativas para facilitar la movilidad de la población de su ciudad. Dentro de la 
Economía Circular, pensando en los esquemas de compartir coches, las innovaciones 
en software para enrutamiento o estacionamiento, y muchas otras soluciones que se 
discuten y se presentan en todo el mundo. Pero ¿qué funciona y qué no funciona en 
nuestra región? En esta sesión se les pide a los panelistas que presenten un plan para 
resolver desafíos actuales de movilidad como tráfico y la generación de smog de 
Santiago aplicando un lente de Economía Circular. 

2:30PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO: ¿CÓMO PODEMOS HACER LA PRODUCCIÓN DE AGUA Y 
    ENERGÍA CIRCULAR?

La última definición de la Economía Circular establece que es una Economía que es 
"(…) Restaurativa y regenerativa por diseño. Basándose en la innovación a nivel de 
todo el sistema, pretende redefinir los productos y servicios para eliminar los 
desechos, al tiempo que minimiza los impactos negativos. Apoyada por una transición 
a fuentes de energía renovables, el modelo circular construye capital económico, 
natural y social ". Las fuentes de energía renovables se destacan como un requisito 
necesario para lograr una Economía Circular ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué hace 
compatible una economía circular con tecnologías de energía renovable? Estas no 
son preguntas fáciles, lo que hace que esta sesión sea interesante para entender 
cómo podemos hacer que la producción de agua y energía sea circular. Se les pide a 
los panelistas que discutan y recomienden formas de hacer que el agua y los métodos 
de producción de energía sean compatibles con la Economía Circular y que expliquen 
cómo el agua y la energía pueden ser usadas en ciclos continuos sin perder calidad 
y sobreexplotar los recursos naturales.   

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO ANUAL: GRUPO DE TRABAJO PEC-AMERICAS (Evento cerrado)

Durante la reunión anual del grupo de trabajo de la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas, los diferentes representantes de la plataforma provenientes de 
diferentes países del continente americano se reúnen para discutir el desarrollo 
institucional de la Plataforma, el plan anual de actividades y otros aspectos 
organizacionales para seguir construyendo y fortaleciendo la relevancia y presencia 
de la Plataforma, así como su capacidad para continuar liderando el camino como el 
único centro de conocimiento de Economía Circular, de información y de apoyo desde 
y para las Américas.

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    UAI DESIGN LAB WORKSHOP

CEFA2018 se enorgullece en colaborar con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) como 
una de las instituciones académicas líderes en Chile que trabaja estrechamente con 
instituciones internacionales de renombre, como el Massachusetts Institute of

Technology (MIT) en áreas de diseño, tecnología e innovación. Esto sitúa al 
laboratorio de diseño de la UAI como una de las únicas instituciones en Chile con 
convenios de colaboración exclusivos con el MIT, permitiendo que se lleven a cabo 
proyectos de investigación en áreas como: "Diseño de Biomateriales para 
Arquitectura", "Fabricación Robótica", " Comprender el impacto social de los shocks 
exógenos en el entorno urbano", "Atlas Metropolitano de Chile en tiempo real" y, "Curso 
de introducción a la biología sintética en UAI Chile". Estas son todas las áreas de 
investigación que contribuyen y enriquecen a la Economía Circular con soluciones 
compatibles y tecnologías innovadoras. Únase a este taller y aprenda sobre el gran 
trabajo inspirador que se hace en el laboratorio de diseño de la UAI.

 
4:00PM – 4:30PM  SNACK DE MEDIO DÍA & VISITA AL RINCÓN DE LAS IDEAS CEFA2018

CEFA2018 se complace en ofrecer el Rincón de las Ideas. Este es un pequeño 
escenario con un micrófono en la Plaza de Innovación para permitir que cualquier 
participante tenga 5 minutos de fama para compartir una idea, proyecto, o actividad, 
con las personas que se encuentren tomando un café o aperitivo en la zona. Esta es 
una gran oportunidad para muchas personas que desean mostrar su trabajo, 
productos y servicios y conocer a los contactos adecuados en CEFA2018. 

El Rincón de las Ideas CEFA2018 está abierto durante los dos días del Foro. Siéntase 
libre de acercarse a los colegas en el stand de PEC-Américas y sumarse a la lista para 
lanzar su idea en el escenario.

4:30PM – 4:45PM  PLENARIA: PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CEFA2018

Nos complace anunciar al ganador de la segunda edición del Concurso de Fotografía 
Circular de CEFA. Este concurso está organizado para incentivar e inspirar a jóvenes 
y mayores a capturar momentos y situaciones que mejor muestran una intención 
positiva de hacer nuestro mundo más circular y sostenible. La ganadora del año 
pasado, la Señorita Leslie Aguirre, junto con el patrocinador principal del Concurso de 
Fotografía Circular, entregarán el premio CEFA2018 al ganador de este año. Le 
deseamos buena suerte y mucha inspiración.

4:45PM – 5:00PM  PLENARIA: ¿CUAL ES NUESTRA HUELLA ACUMULADA DE ENERGÍA, 
CARBONO Y USO DE MATERIALES?

El impacto ambiental del Foro se mide durante y después del Foro y los resultados se 
comparten para crear conciencia. Un socio especializado informará a los 
participantes sobre el uso acumulado de energía y huella de carbono generado hasta 
ahora y compartirá un rápido Resumen de soluciones compatibles con la Economía 
Circular que pueden ayudar a convertir una energía negativa y huella de carbono en 
un impacto positivo y de valor añadido a los participantes y a los lugares aledaños al 
sitio del evento.
 
Gracias a un socio especializado el uso de materiales para la realización del Foro son 
cuantificados y compartidos. El objetivo es medir y comprender el flujo de materiales 
para la realización del Foro y reunir recomendaciones sobre cómo convertir a CEFA 
en un contribuyente socioambiental y económico neto positivo para los futuros países 
y ciudades anfitrionas.

5:00PM – 5:15PM  PLENARIA: ¿QUÉ APRENDIMOS HOY?

Como se explicó en la bienvenida de CEFA2018, el Foro de este año está dedicado a 
responder la pregunta: ¿Cómo hacer realidad una Economía Circular y la 
sustentabilidad en las Américas?

En esta sesión plenaria final, los relatores presentarán las principales ideas y 
conclusiones de la ceremonia de apertura y de la sesión plenaria. Todos los 
principales resultados y recomendaciones de los múltiples paneles de discusión 
celebrados durante el día serán registrados por relatores asignados, y se procesarán 
en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las autoridades de alto nivel en todo 
el continente americano como un libro blanco y fuente de información, inspiración, 
orientación para desencadenar la acción regional para construir un continente 
circular.

5:15PM – 5:30PM  CIERRE (DÍA 1)

Los comentarios de clausura serán proporcionados por el Embajador de CEFA2018 e 
invitará al orador de alto nivel a compartir los hallazgos de hoy y qué esperar mañana.

5:45PM    SALIDA A LOS HOTELES

¡Disfrute su tiempo libre para explorar Santiago!
 

MIÉRCOLES – NOV 28, 2018 (DÍA 2)
Hora    Actividad

7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:15AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM – 10:30AM  RETO DE INNOVACIÓN CIRCULAR

Esta primera edición del Reto de Innovación Circular CEFA2018 está configurada en 
un formato de "Shark Tank" donde los candidatos preseleccionados lanzan su modelo 
de negocio circular y/o producto a un panel Senior de expertos en Economía Circular 
en una presentación de 5 minutos. La idea propuesta será examinada y evaluada por 
el panel experto de "Sharks". La innovación circular ganadora recibirá un año de 
apoyo técnico y administrativo por expertos de la Plataforma de Economía Circular de 
las Américas, acompañados por capital semilla. El progreso de la innovación se 
comunicará a través de la red de PEC-Américas y durante CEFA2019 se presentarán 
los logros, y se compartirán recomendaciones sobre cómo realizar negocios 
compatibles con la Economía Circular.

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

    ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Centro de Tecnología y Red Climática de la CMNUCC promueve la transferencia 
acelerada, diversificada y ampliada de tecnologías ecológicamente racionales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en los países en desarrollo, en 
consonancia con sus prioridades de Desarrollo Sostenible. Según lo definido por el 
Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), las tecnologías climáticas 
cubren cualquier pieza de equipos, técnicas, conocimientos prácticos o habilidades 
para realizar una actividad particular que pueda utilizarse para enfrentar el cambio 
climático. A medida que la Economía Circular está ganando interés global, se ha 
convertido en un tema de discusión en la Conferencia de Partes (Reuniones COP) y 
diferentes discusiones sobre cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. La búsqueda es determinar qué tecnologías son compatibles con la Economía 
Circular y pueden contribuir eficazmente a lograr un Desarrollo Sostenible y ayudar a 
abordar el cambio climático.   

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

MAÑANA “START UP” PARA JOVENES Y FUTUROS PROFESIONALES

PEC-AMERICAS y CIRCULAB han unido esfuerzos para ofrecer una oportunidad 
única para que jóvenes y los futuros profesionales aprendan e intercambien nuevas 
ideas y modelos de negocios que estén en línea con los principios de la Economía 
Circular. CIRCULAB ha desarrollado un juego de mesa circular interactivo y múltiples 
herramientas para ayudar a comprender las implicaciones y oportunidades del diseño 
circular, nuevos modelos comerciales y optimización de servicios para ayudar a 
empresarios y jóvenes profesionales a comprender las nuevas tendencias del 
mercado y encontrar formas de posicionarse a través de la innovación creativa y 
pensamiento estrategico. CEP-AMERICAS a través de su extensa red de expertos en 
Economía Circular de las Américas con experiencia práctica en diferentes sectores de 
la economía ayudará a los participantes a identificar las barreras y oportunidades del 
mercado en el contexto y las realidades de los mercados en las Américas. ¡Únete a 
este taller para "comenzar" tu idea!

10:30AM – 11:00AM  COFFEE BREAK & VISITA a los PUNTOS DE COLABORACIÓN
CIRCULAR CEFA2018 

Visite los diferentes espacios entretenidos e interactivos en CEFA2018, lugar donde 
los asistentes, presentadores y organizadores pueden conocer y experimentar las 
características y aplicaciones de la Economía Circular tangibles y establecer 
contactos clave para iniciar nuevas alianzas para lanzar o avanzar sus proyectos 
circulares.

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: CONSTRUCCIÓN CIRCULAR Y EL  
    DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES

A medida que las ciudades se expanden rápidamente debido a la urbanización, hay 
millones de personas que buscan oportunidades de empleo y mejores medios de 
subsistencia. En las Américas existe un gran potencial para explorar las 
oportunidades de construcción circular. Desde los gobiernos nacionales a las 
municipalidades hay una multitud de partes involucradas que influyen en la 
planeación urbanística de las ciudades futuras. Estos están en la posición para liderar 
el camino y así facilitar a las Naciones la transición a prácticas de construcción 
circular mediante el establecimiento de las licitaciones públicas circulares a nivel 
nacional y municipal para proyectos de infraestructura. Estas licitaciones públicas 
circulares pueden servir como un instrumento eficaz para estimular diseños nuevos, la 
producción y la construcción de infraestructuras públicas (edificios, carreteras, 
puentes, etc.), incentivar la reutilización de los materiales de construcción de mayor 
valor, y estimular nuevos tipos de cooperación y alianzas empresariales. 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la visión de una ciudad inteligente?
• ¿Existe un lenguaje común y un entendimiento sobre las expectativas de 
construcción circular?
• ¿Qué marco y requisitos se necesitan para lograr prácticas de construcción 
circulares en el sector de la construcción?
• ¿Qué pasa con los pasaportes de materiales para los edificios?
• ¿Cómo se puede medir y monitorear la construcción circular?
• ¿Cuáles son las ofertas públicas circulares apropiadas y las prácticas de 
adquisiciones circulares?
• ¿Quién lidera el camino en la región con prácticas de adquisiciones 
circulares?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: DE MANEJO DE RESIDUOS A UN MANEJO 
    SUSTENTABLE DE MATERIALES

En las Américas, un desafío común y crítico a abordar para garantizar un sustento 
saludable, es encontrar las maneras apropiadas de manejar los desechos generados 
por los sectores residenciales, comerciales e industriales de la sociedad. En la 
actualidad, muchos países promueven la jerarquía de la gestión de residuos, 
compuesta de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación y eliminación 
responsable. La Economía Circular generalmente tiende a confundirse con el 
reciclaje. Este panel debatirá qué cambios se necesitan en el sector de la gestión de 
residuos existentes para prepararse para las Economías Circulares emergentes en las 
que las soluciones y las tecnologías y las infraestructuras conexas necesitan ser 
compatibles con el propósito intencional y rentable de recuperación y desmontaje de 
productos desechados, y la reconcentración, gestión y reinserción de materiales y 
productos químicos saludables, como recursos naturales primarios, en las 
instalaciones de fabricación existentes, y en nuevas instalaciones locales o regionales 
para crear nuevos productos, y así ayudar a crear flujos continuos de materiales en la 
economía local y regional.

 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la diferencia entre Economía Circular y Reciclaje?
• ¿Cuáles son las soluciones y tecnologías compatibles con la Economía 
Circular?
• ¿Cómo se puede hacer la transición de prácticas de gestión de residuos a la 
gestión sustentable de materiales?
• ¿Existen prácticas de Economía Circular que puedan replicarse en el sector?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: ¿CUÁL ES LA INTERRELACIÓN ENTRE EL  
    SECTOR MINERO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Para las naciones con industrias extractivas, como Chile, la Economía Circular puede 
ser vista por algunos como una amenaza y una tendencia potencial para medidas 
restrictivas sobre las prácticas mineras actuales (que son generalmente muy 
intensivas en energía y contaminantes), mientras que otros ven grandes 
oportunidades para participar en nuevas cadenas de suministro para los sectores de 
alta tecnología donde se necesitan tecnologías, equipos y productos avanzados para 
hacer posible un proceso biológico o técnico cíclico. Acelerar la transición hacia 
Economías Circulares puede exigir más producción minera con tecnologías e 
infraestructuras innovadoras (lo cual es bueno para los negocios), al tiempo que 
conduce a una mayor necesidad de extracción de recursos naturales más escasos y 
la contaminación potencial de los ríos y la interrupción de los ecosistemas altamente 
valiosos (que en caso de que las prácticas mineras no sean mejoradas se considera 
como un cuello de botella). Este contraste hace que sea muy difícil para el sector 
minero encontrar un equilibrio de sustentabilidad. Por lo tanto, esta sesión se dedica 
a comprender los pros y los contras de la transición hacia Economías Circulares para 
el sector minero y explorar las formas en que el pensamiento de Economía Circular 
puede integrarse en las prácticas del sector minero. 

Temas por discutir:
• ¿Qué materiales son críticos para las nuevas tecnologías y la infraestructura 
en una Economía Circular global?
• ¿Cuánto de qué (cobre, cobalto, litio, hierro, molibdeno, plata, cinc, oro, etc.)  
está disponible en las Américas?
• ¿Pueden los países de las Américas dar el paso a la fabricación de 
tecnologías de alta calidad necesarias en una Economía Circular?
• ¿Qué hay que hacer para aumentar o mejorar las habilidades y capacidades 
de fabricación en las Américas?
• ¿Cómo puede el sector minero reinventarse y convertirse en un líder en la 
aplicación de prácticas de Economía circular y para la gestión sustentable de los 
materiales? 
• ¿Existen prácticas compatibles con la Economía Circular que puedan 
replicarse en el sector?

12:30PM – 2:00PM  ALMUERZO & NETWORKING

Uno de los objetivos principales de CEFA2018 es permitir la creación de redes y 
nuevas alianzas para la acción de la Economía Circular en la región. CEFA2018 está 
alojado en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
maravillosa vista de verano de Santiago. Este lugar ofrece varias opciones para el 
almuerzo y sirve como un ambiente perfecto para relajarse, inspirarse, y tener un buen 
tiempo mientras se llega a conocer gente nueva y hablar de negocios. Después del 
almuerzo, por favor asegúrese de hacer un uso óptimo de la Puntos de encuentro 
circulares para hacer nuevos amigos y socios estratégicos. 

2:00PM – 3:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE LA POBLACIÓN CHILENA 
    HACER LA TRANSICIÓN A ESTILOS DE VIDA CIRCULARES?

En esta sesión se pide a los panelistas que expliquen o recomienden los pasos 
necesarios para estimular y tener estilos de vida circulares. Chile es una de las 
Naciones líderes en la región en aprobar una ley para prohibir el uso de plásticos de 
uso único e implementar una ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora 
bien, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Qué elecciones tiene que hacer 
el ciudadano? ¿Qué papel tiene la producción y la industria minorista en ofrecer 
opciones circulares? ¿Qué alternativas de estilo de vida circular están disponibles 
para las personas que viven en Santiago y otras ciudades de toda la región? 
Finalmente, ¿Cómo podemos todos hacer la transición a estilos de vida circulares?

3:00PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE CHILE APLICAR PRÁCTICAS DE 
    ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y PESQUERO?

Un componente clave en la definición oficial de la Economía Circular es una economía 
que es Restaurativa y Regenerativa por diseño. Reinventando y Repensando la forma 
en que crecemos, cultivamos, capturamos, suministramos, consumimos y 
administramos fuentes de alimentos para una población mundial en crecimiento y con 
parcelas cada vez más escasas de tierras fértiles, océanos contaminados y menos 
agua fresca y limpia disponible, este es un importante aspecto para hacer viables las 
futuras economías circulares. Reconocer el valor de la materia orgánica y 
asegurarnos de invertir en los mecanismos, tecnologías e infraestructuras adecuadas 
y necesarias es clave para permitir la gestión futura de flujos y ciclos de materia 
orgánica (ciclos biológicos) a lo largo de la economía mientras contribuimos a la 
regeneración de los suelos. En esta sesión se pide a los panelistas que compartan su 
perspectiva y recomendaciones sobre lo que hay que hacer para que los sectores 
agropecuario y pesquero de Chile sean líderes en prácticas de Economía Circular.

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO REGIONAL:

PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA EL LIDERAZGO SUSTENTABLE 
(PLLS) Y EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO PARA EL CLIMA

CEFA2018 se enorgullece en ser coanfitrión de la reunión regional de este año de la 
Plataforma Latinoamericana Para el Liderazgo Sustentable (PLLS) y de tener 
representantes del Parlamento Latinoamericano para el Clima y del Parlamento 
Andino, que se reunirán para discutir las oportunidades de aplicar principios de 
Economía Circular en la formulación de políticas para abordar el cambio climático y 
las necesidades y desafíos del desarrollo sostenible. 

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

TALLER DISEÑO CRADLE TO CRADLE / BIOMIMÉTICA
(Tarifa de registro separada)

Expertos Certificados Senior en pensamiento Cradle to Cradle® y biomimética, han 
unido fuerzas para hacer un taller muy interactivo para obtener conocimientos de 
cómo estos principios de diseño se pueden aplicar en diferentes aspectos de las 
etapas del diseño de productos. Haga cualquier pregunta con respecto a su desafío 
o necesidades de diseño y los expertos estarán felices de compartir su conocimiento 
y experiencia. 

4:00PM – 4:30 PM  SNACK DE MEDIODÍA Y VISITA AL ÁREA CIRCULAR DE AFICHES Y GALERÍA 
    DE FOTOS

Si aún no lo ha hecho, por favor visite la galería de imágenes circulares y el área de 
afiches. En la galería de fotos encontrará una serie de fotografías tomadas para el 
Concurso de Fotografía Circular para ver formas creativas de visualizar la Economía 
Circular en las Américas. En el área de afiches, estudiantes, jóvenes emprendedores 
e investigadores pueden presentar sus afiches o traer sus prototipos para mostrar sus 
avances en innovaciones circulares. Converse y podrá sorprenderse por el talento 
que tenemos en Chile y más allá. 

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: ¿CUALES SON LOS PASOS SIGUIENTES?

Concluyendo CEFA2018, con gran gratitud los organizadores de CEFA2018 se 
despedirán de Chile y de la ciudad de Santiago, la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable 
compartirán los resultados CEFA2018 e invitarán a la región a seguir explorando 
nuevas vías para el desarrollo y la aplicación de soluciones compatibles con los 
principios de la Economía Circular.

    Anuncio de nuevas iniciativas y programas de Economía Circular:

CEFA2018 se complace en anunciar nuevas iniciativas y programas de Economía 
Circular en las Américas financiados, desarrollados e implementados por múltiples 
actores a nivel local y regional en todo el continente. La Plataforma de Economía 
Circular de las Américas incluirá todas estas iniciativas y programas a través de 
entrevistas, cobertura audiovisual y distribución de noticias y actualizaciones a través 
de su red de medios sociales. Haga un uso efectivo de la relevancia de la plataforma, 
el alcance, y el compromiso estratégico a largo plazo, y asegúrese de que su iniciativa 
o programa es conocido en todo el continente y más allá. 

Compensación por los impactos generados durante CEFA2018:

Gracias a nuestro socio especializado, CEFA2018 se convertirá en un evento 
"Impacto +" en el que la organización CEFA compensará los impactos ambientales 
generados por el Foro a través del proyecto de plantación de árboles CEFA2018. En 
conjunto con el programa "+ árboles para Chile" de la CONAF, se plantarán árboles 
nativos en las zonas urbanas del distrito de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde 
CEFA2018 tiene lugar. Esta iniciativa ayuda en la conservación de árboles nativos 
como: Araucaria, toromiro, palma chilena, Pitao, Belloto, entre otros. La Plataforma de 
Economía Circular de las Américas supervisará y monitoreará este proyecto para 
medir e informar de la tasa de compensación de CEFA2018 y comunicarlo a lo largo 
del año a través de la red de medios sociales de la plataforma.

Reporte CEFA2018:

Con el apoyo de los socios estratégicos de contenido, todos los principales resultados 
y recomendaciones de los múltiples paneles celebrados durante los dos días, se 
registrarán y procesarán en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las 
autoridades de alto nivel en todo el continente americano como un libro blanco y 
fuente de información, inspiración y orientación para desencadenar la acción regional 
para construir un continente circular.

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: PALABRAS DE CIERRE

    Observaciones finales Anfitrión Principal de CEFA2018 – Santiago, Chile

El Anfitrión principal de Chile brindará las observaciones de clausura y principales 
conclusiones de CEFA2018.

Invitación a CEFA2019 – ciudad de México, México

Los organizadores de CEFA están muy contentos de anunciar que CEFA2019 se 
llevará a cabo en México e invitará a la región más amplia a unirse a la creciente 
comunidad de Economía Circular regional el próximo año en México y deseando tener 
un programa más extenso y soluciones circulares para mostrar y contribuir a la 
construcción de un continente circular.

5:15PM    SALIDA A HOTELES

8:30PM – 12:30AM  FIESTA DE NETWORKING CEFA2018

Únase al evento social de CEFA2018 en el centro de Santiago.
La ubicación se anunciará en breve. 



7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:00AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM- 9:00AM  BIENVENIDA A CEFA2018
El Comité Organizador de CEFA2018 se complace en dar inicio a la edición 2018 
(#CEFA2018) en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
grandiosa vista a Santiago de Chile. Damos la bienvenida a los participantes locales 
e internacionales a discusiones fructíferas, intercambio de ideas y soluciones, y 
nuevas alianzas.  

9:00AM – 9:30AM  ORADOR PRINCIPAL CEFA2018
CEFA siempre aspira a invitar a oradores inspiradores para dar paso la acción y el 
compromiso de mejorar los medios de subsistencia y generar valor y beneficios 
comunes para nuestro planeta.
  
Tema: ¿Por qué es fundamental tener un propósito global común? ¿Qué es la revolución 
de la sostenibilidad y por qué se considera la mayor oportunidad de inversión?

PANEL DE DEBATE PLENARIO: ¿CÓMO HACER REALIDAD LA ECONOMÍA 
CIRCULAR Y LA SUSTENTABILIDAD EN LAS AMÉRICAS?

Durante CEFA2017 se dedicó atención a entender el concepto de "Economía Circular" 
y su relevancia e importancia para las Américas. Se debatieron varios subtemas para 
trazar las condiciones actuales y las brechas existentes para hacer posible la 
transición a Economías Circulares. Este año el enfoque de CEFA está en "Cómo 
hacer realidad la Economía Circular y la sustentabilidad en las Américas". En esta 
mesa redonda, representantes de alto nivel de instituciones clave de las Américas 
intercambiarán sus puntos de vista y ejemplos de actividades e intervenciones que 
son críticamente necesarias para hacer que la economía circular y el desarrollo 
sustentable sea una realidad.

10:15AM – 10:45AM  COFFEE BREAK y VISITA a la PLAZA DE INNOVACIÓN CEFA2018

Una amplia variedad de emprendedores, investigadores, educadores, fabricantes de 
productos y proveedores de servicios que contribuyen con la transición local, regional 
e internacional hacia Economías Circulares se reúnen en la Plaza de Innovación de 
CEFA2018. Visite los stands y conozca a las personas que se encuentran detrás de 
las innovadoras soluciones de Economía Circular y establezca alianzas para 
participar en actividades locales, de la ciudad, municipales, nacionales o regionales 
y contribuya a la construcción de un continente circular. 

10:45AM – 11:30AM  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CIRCULAR Y LA COOPERACIÓN EN LA PRÁCTICA?

El pensamiento circular va más allá del simple cierre de los flujos de materiales. Para 
permitir impactos reales y tangibles que están en consonancia con los principios de la 
Economía Circular, es necesario hacer frente a la cultura actual y la necesidad de 
superar las barreras existentes en las naciones y comunidades de todo el continente 
americano. Para lograr la mentalidad, el marco y la cooperación apropiados que 
propondrán una acción concertada y resultados tangibles, un punto de partida clave 
es abordar la cultura actual. En esta sesión se presentarán diferentes enfoques para 
abordar la mentalidad existente en los gobiernos, los negocios, la academia y el 
público en diferentes culturas y cómo se está logrando la cooperación, para una 
Economía Circular.

11:30AM – 12:00PM  DECLARACIÓN DE SANTIAGO PARA LA COOPERACIÓN EN
    ECONOMÍA CIRCULAR

La Cooperación Interamericana en materia de Economía Circular es fundamental para 
la identificación de soluciones nuevas e innovadoras, intercambiar conocimientos y 
experiencias, y ayudarse mutuamente con el desarrollo de políticas, establecer 
mecanismos de incentivos y abordar las barreras para permitir una mayor inversión y 
aplicación de soluciones, servicios y productos compatibles con la Economía Circular 
en el mercado regional y mundial.  La declaración de Santiago para la Cooperación 
Interamericana en Economía Circular envía una fuerte señal al continente y más allá 
de que existe una creciente comunidad de expertos, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos y universidades comprometidas con facilitar la transición a 
un continente circular. 

Las autoridades de alto nivel, los líderes empresariales y los representantes de las 
ONGs y la Academia se suscribirán para expresar su respaldo y compromiso con la 
"Declaración de Santiago para la Cooperación en Economía Circular".

12:00PM – 1:30PM  ALMUERZO & NETWORKING

Por favor explore las opciones de almuerzo disponibles tanto dentro como fuera del 
lugar de encuentro de CEFA2018. Rompa el hielo, disfrute de la vista a Santiago y 
socialice con otros participantes para continuar aprendiendo, compartiendo y 
explorando oportunidades para nuevos proyectos u oportunidades de negocio.

1:30PM – 2:30PM  CASO DE ESTUDIO: ¿LA MOVILIDAD PUEDE SER CIRCULAR?

Su viaje diario dependiendo de donde usted vive, puede ser una experiencia muy 
desafiante y estresante. Grandes ciudades como Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; 
México D.F., México, los Ángeles, Estados Unidos, o Sao Paolo, Brasil se enfrentan 
cada vez más con atascos de tráfico extremos y el desafío de encontrar formas 
creativas para facilitar la movilidad de la población de su ciudad. Dentro de la 
Economía Circular, pensando en los esquemas de compartir coches, las innovaciones 
en software para enrutamiento o estacionamiento, y muchas otras soluciones que se 
discuten y se presentan en todo el mundo. Pero ¿qué funciona y qué no funciona en 
nuestra región? En esta sesión se les pide a los panelistas que presenten un plan para 
resolver desafíos actuales de movilidad como tráfico y la generación de smog de 
Santiago aplicando un lente de Economía Circular. 

2:30PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO: ¿CÓMO PODEMOS HACER LA PRODUCCIÓN DE AGUA Y 
    ENERGÍA CIRCULAR?

La última definición de la Economía Circular establece que es una Economía que es 
"(…) Restaurativa y regenerativa por diseño. Basándose en la innovación a nivel de 
todo el sistema, pretende redefinir los productos y servicios para eliminar los 
desechos, al tiempo que minimiza los impactos negativos. Apoyada por una transición 
a fuentes de energía renovables, el modelo circular construye capital económico, 
natural y social ". Las fuentes de energía renovables se destacan como un requisito 
necesario para lograr una Economía Circular ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué hace 
compatible una economía circular con tecnologías de energía renovable? Estas no 
son preguntas fáciles, lo que hace que esta sesión sea interesante para entender 
cómo podemos hacer que la producción de agua y energía sea circular. Se les pide a 
los panelistas que discutan y recomienden formas de hacer que el agua y los métodos 
de producción de energía sean compatibles con la Economía Circular y que expliquen 
cómo el agua y la energía pueden ser usadas en ciclos continuos sin perder calidad 
y sobreexplotar los recursos naturales.   

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO ANUAL: GRUPO DE TRABAJO PEC-AMERICAS (Evento cerrado)

Durante la reunión anual del grupo de trabajo de la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas, los diferentes representantes de la plataforma provenientes de 
diferentes países del continente americano se reúnen para discutir el desarrollo 
institucional de la Plataforma, el plan anual de actividades y otros aspectos 
organizacionales para seguir construyendo y fortaleciendo la relevancia y presencia 
de la Plataforma, así como su capacidad para continuar liderando el camino como el 
único centro de conocimiento de Economía Circular, de información y de apoyo desde 
y para las Américas.

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    UAI DESIGN LAB WORKSHOP

CEFA2018 se enorgullece en colaborar con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) como 
una de las instituciones académicas líderes en Chile que trabaja estrechamente con 
instituciones internacionales de renombre, como el Massachusetts Institute of

Technology (MIT) en áreas de diseño, tecnología e innovación. Esto sitúa al 
laboratorio de diseño de la UAI como una de las únicas instituciones en Chile con 
convenios de colaboración exclusivos con el MIT, permitiendo que se lleven a cabo 
proyectos de investigación en áreas como: "Diseño de Biomateriales para 
Arquitectura", "Fabricación Robótica", " Comprender el impacto social de los shocks 
exógenos en el entorno urbano", "Atlas Metropolitano de Chile en tiempo real" y, "Curso 
de introducción a la biología sintética en UAI Chile". Estas son todas las áreas de 
investigación que contribuyen y enriquecen a la Economía Circular con soluciones 
compatibles y tecnologías innovadoras. Únase a este taller y aprenda sobre el gran 
trabajo inspirador que se hace en el laboratorio de diseño de la UAI.

 
4:00PM – 4:30PM  SNACK DE MEDIO DÍA & VISITA AL RINCÓN DE LAS IDEAS CEFA2018

CEFA2018 se complace en ofrecer el Rincón de las Ideas. Este es un pequeño 
escenario con un micrófono en la Plaza de Innovación para permitir que cualquier 
participante tenga 5 minutos de fama para compartir una idea, proyecto, o actividad, 
con las personas que se encuentren tomando un café o aperitivo en la zona. Esta es 
una gran oportunidad para muchas personas que desean mostrar su trabajo, 
productos y servicios y conocer a los contactos adecuados en CEFA2018. 

El Rincón de las Ideas CEFA2018 está abierto durante los dos días del Foro. Siéntase 
libre de acercarse a los colegas en el stand de PEC-Américas y sumarse a la lista para 
lanzar su idea en el escenario.

4:30PM – 4:45PM  PLENARIA: PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CEFA2018

Nos complace anunciar al ganador de la segunda edición del Concurso de Fotografía 
Circular de CEFA. Este concurso está organizado para incentivar e inspirar a jóvenes 
y mayores a capturar momentos y situaciones que mejor muestran una intención 
positiva de hacer nuestro mundo más circular y sostenible. La ganadora del año 
pasado, la Señorita Leslie Aguirre, junto con el patrocinador principal del Concurso de 
Fotografía Circular, entregarán el premio CEFA2018 al ganador de este año. Le 
deseamos buena suerte y mucha inspiración.

4:45PM – 5:00PM  PLENARIA: ¿CUAL ES NUESTRA HUELLA ACUMULADA DE ENERGÍA, 
CARBONO Y USO DE MATERIALES?

El impacto ambiental del Foro se mide durante y después del Foro y los resultados se 
comparten para crear conciencia. Un socio especializado informará a los 
participantes sobre el uso acumulado de energía y huella de carbono generado hasta 
ahora y compartirá un rápido Resumen de soluciones compatibles con la Economía 
Circular que pueden ayudar a convertir una energía negativa y huella de carbono en 
un impacto positivo y de valor añadido a los participantes y a los lugares aledaños al 
sitio del evento.
 
Gracias a un socio especializado el uso de materiales para la realización del Foro son 
cuantificados y compartidos. El objetivo es medir y comprender el flujo de materiales 
para la realización del Foro y reunir recomendaciones sobre cómo convertir a CEFA 
en un contribuyente socioambiental y económico neto positivo para los futuros países 
y ciudades anfitrionas.

5:00PM – 5:15PM  PLENARIA: ¿QUÉ APRENDIMOS HOY?

Como se explicó en la bienvenida de CEFA2018, el Foro de este año está dedicado a 
responder la pregunta: ¿Cómo hacer realidad una Economía Circular y la 
sustentabilidad en las Américas?

En esta sesión plenaria final, los relatores presentarán las principales ideas y 
conclusiones de la ceremonia de apertura y de la sesión plenaria. Todos los 
principales resultados y recomendaciones de los múltiples paneles de discusión 
celebrados durante el día serán registrados por relatores asignados, y se procesarán 
en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las autoridades de alto nivel en todo 
el continente americano como un libro blanco y fuente de información, inspiración, 
orientación para desencadenar la acción regional para construir un continente 
circular.

5:15PM – 5:30PM  CIERRE (DÍA 1)

Los comentarios de clausura serán proporcionados por el Embajador de CEFA2018 e 
invitará al orador de alto nivel a compartir los hallazgos de hoy y qué esperar mañana.

5:45PM    SALIDA A LOS HOTELES

¡Disfrute su tiempo libre para explorar Santiago!
 

MIÉRCOLES – NOV 28, 2018 (DÍA 2)
Hora    Actividad

7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:15AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM – 10:30AM  RETO DE INNOVACIÓN CIRCULAR

Esta primera edición del Reto de Innovación Circular CEFA2018 está configurada en 
un formato de "Shark Tank" donde los candidatos preseleccionados lanzan su modelo 
de negocio circular y/o producto a un panel Senior de expertos en Economía Circular 
en una presentación de 5 minutos. La idea propuesta será examinada y evaluada por 
el panel experto de "Sharks". La innovación circular ganadora recibirá un año de 
apoyo técnico y administrativo por expertos de la Plataforma de Economía Circular de 
las Américas, acompañados por capital semilla. El progreso de la innovación se 
comunicará a través de la red de PEC-Américas y durante CEFA2019 se presentarán 
los logros, y se compartirán recomendaciones sobre cómo realizar negocios 
compatibles con la Economía Circular.

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

    ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Centro de Tecnología y Red Climática de la CMNUCC promueve la transferencia 
acelerada, diversificada y ampliada de tecnologías ecológicamente racionales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en los países en desarrollo, en 
consonancia con sus prioridades de Desarrollo Sostenible. Según lo definido por el 
Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), las tecnologías climáticas 
cubren cualquier pieza de equipos, técnicas, conocimientos prácticos o habilidades 
para realizar una actividad particular que pueda utilizarse para enfrentar el cambio 
climático. A medida que la Economía Circular está ganando interés global, se ha 
convertido en un tema de discusión en la Conferencia de Partes (Reuniones COP) y 
diferentes discusiones sobre cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. La búsqueda es determinar qué tecnologías son compatibles con la Economía 
Circular y pueden contribuir eficazmente a lograr un Desarrollo Sostenible y ayudar a 
abordar el cambio climático.   

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

MAÑANA “START UP” PARA JOVENES Y FUTUROS PROFESIONALES

PEC-AMERICAS y CIRCULAB han unido esfuerzos para ofrecer una oportunidad 
única para que jóvenes y los futuros profesionales aprendan e intercambien nuevas 
ideas y modelos de negocios que estén en línea con los principios de la Economía 
Circular. CIRCULAB ha desarrollado un juego de mesa circular interactivo y múltiples 
herramientas para ayudar a comprender las implicaciones y oportunidades del diseño 
circular, nuevos modelos comerciales y optimización de servicios para ayudar a 
empresarios y jóvenes profesionales a comprender las nuevas tendencias del 
mercado y encontrar formas de posicionarse a través de la innovación creativa y 
pensamiento estrategico. CEP-AMERICAS a través de su extensa red de expertos en 
Economía Circular de las Américas con experiencia práctica en diferentes sectores de 
la economía ayudará a los participantes a identificar las barreras y oportunidades del 
mercado en el contexto y las realidades de los mercados en las Américas. ¡Únete a 
este taller para "comenzar" tu idea!

10:30AM – 11:00AM  COFFEE BREAK & VISITA a los PUNTOS DE COLABORACIÓN
CIRCULAR CEFA2018 

Visite los diferentes espacios entretenidos e interactivos en CEFA2018, lugar donde 
los asistentes, presentadores y organizadores pueden conocer y experimentar las 
características y aplicaciones de la Economía Circular tangibles y establecer 
contactos clave para iniciar nuevas alianzas para lanzar o avanzar sus proyectos 
circulares.

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: CONSTRUCCIÓN CIRCULAR Y EL  
    DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES

A medida que las ciudades se expanden rápidamente debido a la urbanización, hay 
millones de personas que buscan oportunidades de empleo y mejores medios de 
subsistencia. En las Américas existe un gran potencial para explorar las 
oportunidades de construcción circular. Desde los gobiernos nacionales a las 
municipalidades hay una multitud de partes involucradas que influyen en la 
planeación urbanística de las ciudades futuras. Estos están en la posición para liderar 
el camino y así facilitar a las Naciones la transición a prácticas de construcción 
circular mediante el establecimiento de las licitaciones públicas circulares a nivel 
nacional y municipal para proyectos de infraestructura. Estas licitaciones públicas 
circulares pueden servir como un instrumento eficaz para estimular diseños nuevos, la 
producción y la construcción de infraestructuras públicas (edificios, carreteras, 
puentes, etc.), incentivar la reutilización de los materiales de construcción de mayor 
valor, y estimular nuevos tipos de cooperación y alianzas empresariales. 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la visión de una ciudad inteligente?
• ¿Existe un lenguaje común y un entendimiento sobre las expectativas de 
construcción circular?
• ¿Qué marco y requisitos se necesitan para lograr prácticas de construcción 
circulares en el sector de la construcción?
• ¿Qué pasa con los pasaportes de materiales para los edificios?
• ¿Cómo se puede medir y monitorear la construcción circular?
• ¿Cuáles son las ofertas públicas circulares apropiadas y las prácticas de 
adquisiciones circulares?
• ¿Quién lidera el camino en la región con prácticas de adquisiciones 
circulares?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: DE MANEJO DE RESIDUOS A UN MANEJO 
    SUSTENTABLE DE MATERIALES

En las Américas, un desafío común y crítico a abordar para garantizar un sustento 
saludable, es encontrar las maneras apropiadas de manejar los desechos generados 
por los sectores residenciales, comerciales e industriales de la sociedad. En la 
actualidad, muchos países promueven la jerarquía de la gestión de residuos, 
compuesta de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación y eliminación 
responsable. La Economía Circular generalmente tiende a confundirse con el 
reciclaje. Este panel debatirá qué cambios se necesitan en el sector de la gestión de 
residuos existentes para prepararse para las Economías Circulares emergentes en las 
que las soluciones y las tecnologías y las infraestructuras conexas necesitan ser 
compatibles con el propósito intencional y rentable de recuperación y desmontaje de 
productos desechados, y la reconcentración, gestión y reinserción de materiales y 
productos químicos saludables, como recursos naturales primarios, en las 
instalaciones de fabricación existentes, y en nuevas instalaciones locales o regionales 
para crear nuevos productos, y así ayudar a crear flujos continuos de materiales en la 
economía local y regional.

 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la diferencia entre Economía Circular y Reciclaje?
• ¿Cuáles son las soluciones y tecnologías compatibles con la Economía 
Circular?
• ¿Cómo se puede hacer la transición de prácticas de gestión de residuos a la 
gestión sustentable de materiales?
• ¿Existen prácticas de Economía Circular que puedan replicarse en el sector?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: ¿CUÁL ES LA INTERRELACIÓN ENTRE EL  
    SECTOR MINERO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Para las naciones con industrias extractivas, como Chile, la Economía Circular puede 
ser vista por algunos como una amenaza y una tendencia potencial para medidas 
restrictivas sobre las prácticas mineras actuales (que son generalmente muy 
intensivas en energía y contaminantes), mientras que otros ven grandes 
oportunidades para participar en nuevas cadenas de suministro para los sectores de 
alta tecnología donde se necesitan tecnologías, equipos y productos avanzados para 
hacer posible un proceso biológico o técnico cíclico. Acelerar la transición hacia 
Economías Circulares puede exigir más producción minera con tecnologías e 
infraestructuras innovadoras (lo cual es bueno para los negocios), al tiempo que 
conduce a una mayor necesidad de extracción de recursos naturales más escasos y 
la contaminación potencial de los ríos y la interrupción de los ecosistemas altamente 
valiosos (que en caso de que las prácticas mineras no sean mejoradas se considera 
como un cuello de botella). Este contraste hace que sea muy difícil para el sector 
minero encontrar un equilibrio de sustentabilidad. Por lo tanto, esta sesión se dedica 
a comprender los pros y los contras de la transición hacia Economías Circulares para 
el sector minero y explorar las formas en que el pensamiento de Economía Circular 
puede integrarse en las prácticas del sector minero. 

Temas por discutir:
• ¿Qué materiales son críticos para las nuevas tecnologías y la infraestructura 
en una Economía Circular global?
• ¿Cuánto de qué (cobre, cobalto, litio, hierro, molibdeno, plata, cinc, oro, etc.)  
está disponible en las Américas?
• ¿Pueden los países de las Américas dar el paso a la fabricación de 
tecnologías de alta calidad necesarias en una Economía Circular?
• ¿Qué hay que hacer para aumentar o mejorar las habilidades y capacidades 
de fabricación en las Américas?
• ¿Cómo puede el sector minero reinventarse y convertirse en un líder en la 
aplicación de prácticas de Economía circular y para la gestión sustentable de los 
materiales? 
• ¿Existen prácticas compatibles con la Economía Circular que puedan 
replicarse en el sector?

12:30PM – 2:00PM  ALMUERZO & NETWORKING

Uno de los objetivos principales de CEFA2018 es permitir la creación de redes y 
nuevas alianzas para la acción de la Economía Circular en la región. CEFA2018 está 
alojado en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
maravillosa vista de verano de Santiago. Este lugar ofrece varias opciones para el 
almuerzo y sirve como un ambiente perfecto para relajarse, inspirarse, y tener un buen 
tiempo mientras se llega a conocer gente nueva y hablar de negocios. Después del 
almuerzo, por favor asegúrese de hacer un uso óptimo de la Puntos de encuentro 
circulares para hacer nuevos amigos y socios estratégicos. 

2:00PM – 3:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE LA POBLACIÓN CHILENA 
    HACER LA TRANSICIÓN A ESTILOS DE VIDA CIRCULARES?

En esta sesión se pide a los panelistas que expliquen o recomienden los pasos 
necesarios para estimular y tener estilos de vida circulares. Chile es una de las 
Naciones líderes en la región en aprobar una ley para prohibir el uso de plásticos de 
uso único e implementar una ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora 
bien, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Qué elecciones tiene que hacer 
el ciudadano? ¿Qué papel tiene la producción y la industria minorista en ofrecer 
opciones circulares? ¿Qué alternativas de estilo de vida circular están disponibles 
para las personas que viven en Santiago y otras ciudades de toda la región? 
Finalmente, ¿Cómo podemos todos hacer la transición a estilos de vida circulares?

3:00PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE CHILE APLICAR PRÁCTICAS DE 
    ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y PESQUERO?

Un componente clave en la definición oficial de la Economía Circular es una economía 
que es Restaurativa y Regenerativa por diseño. Reinventando y Repensando la forma 
en que crecemos, cultivamos, capturamos, suministramos, consumimos y 
administramos fuentes de alimentos para una población mundial en crecimiento y con 
parcelas cada vez más escasas de tierras fértiles, océanos contaminados y menos 
agua fresca y limpia disponible, este es un importante aspecto para hacer viables las 
futuras economías circulares. Reconocer el valor de la materia orgánica y 
asegurarnos de invertir en los mecanismos, tecnologías e infraestructuras adecuadas 
y necesarias es clave para permitir la gestión futura de flujos y ciclos de materia 
orgánica (ciclos biológicos) a lo largo de la economía mientras contribuimos a la 
regeneración de los suelos. En esta sesión se pide a los panelistas que compartan su 
perspectiva y recomendaciones sobre lo que hay que hacer para que los sectores 
agropecuario y pesquero de Chile sean líderes en prácticas de Economía Circular.

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO REGIONAL:

PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA EL LIDERAZGO SUSTENTABLE 
(PLLS) Y EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO PARA EL CLIMA

CEFA2018 se enorgullece en ser coanfitrión de la reunión regional de este año de la 
Plataforma Latinoamericana Para el Liderazgo Sustentable (PLLS) y de tener 
representantes del Parlamento Latinoamericano para el Clima y del Parlamento 
Andino, que se reunirán para discutir las oportunidades de aplicar principios de 
Economía Circular en la formulación de políticas para abordar el cambio climático y 
las necesidades y desafíos del desarrollo sostenible. 

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

TALLER DISEÑO CRADLE TO CRADLE / BIOMIMÉTICA
(Tarifa de registro separada)

Expertos Certificados Senior en pensamiento Cradle to Cradle® y biomimética, han 
unido fuerzas para hacer un taller muy interactivo para obtener conocimientos de 
cómo estos principios de diseño se pueden aplicar en diferentes aspectos de las 
etapas del diseño de productos. Haga cualquier pregunta con respecto a su desafío 
o necesidades de diseño y los expertos estarán felices de compartir su conocimiento 
y experiencia. 

4:00PM – 4:30 PM  SNACK DE MEDIODÍA Y VISITA AL ÁREA CIRCULAR DE AFICHES Y GALERÍA 
    DE FOTOS

Si aún no lo ha hecho, por favor visite la galería de imágenes circulares y el área de 
afiches. En la galería de fotos encontrará una serie de fotografías tomadas para el 
Concurso de Fotografía Circular para ver formas creativas de visualizar la Economía 
Circular en las Américas. En el área de afiches, estudiantes, jóvenes emprendedores 
e investigadores pueden presentar sus afiches o traer sus prototipos para mostrar sus 
avances en innovaciones circulares. Converse y podrá sorprenderse por el talento 
que tenemos en Chile y más allá. 

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: ¿CUALES SON LOS PASOS SIGUIENTES?

Concluyendo CEFA2018, con gran gratitud los organizadores de CEFA2018 se 
despedirán de Chile y de la ciudad de Santiago, la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable 
compartirán los resultados CEFA2018 e invitarán a la región a seguir explorando 
nuevas vías para el desarrollo y la aplicación de soluciones compatibles con los 
principios de la Economía Circular.

    Anuncio de nuevas iniciativas y programas de Economía Circular:

CEFA2018 se complace en anunciar nuevas iniciativas y programas de Economía 
Circular en las Américas financiados, desarrollados e implementados por múltiples 
actores a nivel local y regional en todo el continente. La Plataforma de Economía 
Circular de las Américas incluirá todas estas iniciativas y programas a través de 
entrevistas, cobertura audiovisual y distribución de noticias y actualizaciones a través 
de su red de medios sociales. Haga un uso efectivo de la relevancia de la plataforma, 
el alcance, y el compromiso estratégico a largo plazo, y asegúrese de que su iniciativa 
o programa es conocido en todo el continente y más allá. 

Compensación por los impactos generados durante CEFA2018:

Gracias a nuestro socio especializado, CEFA2018 se convertirá en un evento 
"Impacto +" en el que la organización CEFA compensará los impactos ambientales 
generados por el Foro a través del proyecto de plantación de árboles CEFA2018. En 
conjunto con el programa "+ árboles para Chile" de la CONAF, se plantarán árboles 
nativos en las zonas urbanas del distrito de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde 
CEFA2018 tiene lugar. Esta iniciativa ayuda en la conservación de árboles nativos 
como: Araucaria, toromiro, palma chilena, Pitao, Belloto, entre otros. La Plataforma de 
Economía Circular de las Américas supervisará y monitoreará este proyecto para 
medir e informar de la tasa de compensación de CEFA2018 y comunicarlo a lo largo 
del año a través de la red de medios sociales de la plataforma.

Reporte CEFA2018:

Con el apoyo de los socios estratégicos de contenido, todos los principales resultados 
y recomendaciones de los múltiples paneles celebrados durante los dos días, se 
registrarán y procesarán en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las 
autoridades de alto nivel en todo el continente americano como un libro blanco y 
fuente de información, inspiración y orientación para desencadenar la acción regional 
para construir un continente circular.

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: PALABRAS DE CIERRE

    Observaciones finales Anfitrión Principal de CEFA2018 – Santiago, Chile

El Anfitrión principal de Chile brindará las observaciones de clausura y principales 
conclusiones de CEFA2018.

Invitación a CEFA2019 – ciudad de México, México

Los organizadores de CEFA están muy contentos de anunciar que CEFA2019 se 
llevará a cabo en México e invitará a la región más amplia a unirse a la creciente 
comunidad de Economía Circular regional el próximo año en México y deseando tener 
un programa más extenso y soluciones circulares para mostrar y contribuir a la 
construcción de un continente circular.

5:15PM    SALIDA A HOTELES

8:30PM – 12:30AM  FIESTA DE NETWORKING CEFA2018

Únase al evento social de CEFA2018 en el centro de Santiago.
La ubicación se anunciará en breve. 



7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:00AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM- 9:00AM  BIENVENIDA A CEFA2018
El Comité Organizador de CEFA2018 se complace en dar inicio a la edición 2018 
(#CEFA2018) en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
grandiosa vista a Santiago de Chile. Damos la bienvenida a los participantes locales 
e internacionales a discusiones fructíferas, intercambio de ideas y soluciones, y 
nuevas alianzas.  

9:00AM – 9:30AM  ORADOR PRINCIPAL CEFA2018
CEFA siempre aspira a invitar a oradores inspiradores para dar paso la acción y el 
compromiso de mejorar los medios de subsistencia y generar valor y beneficios 
comunes para nuestro planeta.
  
Tema: ¿Por qué es fundamental tener un propósito global común? ¿Qué es la revolución 
de la sostenibilidad y por qué se considera la mayor oportunidad de inversión?

PANEL DE DEBATE PLENARIO: ¿CÓMO HACER REALIDAD LA ECONOMÍA 
CIRCULAR Y LA SUSTENTABILIDAD EN LAS AMÉRICAS?

Durante CEFA2017 se dedicó atención a entender el concepto de "Economía Circular" 
y su relevancia e importancia para las Américas. Se debatieron varios subtemas para 
trazar las condiciones actuales y las brechas existentes para hacer posible la 
transición a Economías Circulares. Este año el enfoque de CEFA está en "Cómo 
hacer realidad la Economía Circular y la sustentabilidad en las Américas". En esta 
mesa redonda, representantes de alto nivel de instituciones clave de las Américas 
intercambiarán sus puntos de vista y ejemplos de actividades e intervenciones que 
son críticamente necesarias para hacer que la economía circular y el desarrollo 
sustentable sea una realidad.

10:15AM – 10:45AM  COFFEE BREAK y VISITA a la PLAZA DE INNOVACIÓN CEFA2018

Una amplia variedad de emprendedores, investigadores, educadores, fabricantes de 
productos y proveedores de servicios que contribuyen con la transición local, regional 
e internacional hacia Economías Circulares se reúnen en la Plaza de Innovación de 
CEFA2018. Visite los stands y conozca a las personas que se encuentran detrás de 
las innovadoras soluciones de Economía Circular y establezca alianzas para 
participar en actividades locales, de la ciudad, municipales, nacionales o regionales 
y contribuya a la construcción de un continente circular. 

10:45AM – 11:30AM  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CIRCULAR Y LA COOPERACIÓN EN LA PRÁCTICA?

El pensamiento circular va más allá del simple cierre de los flujos de materiales. Para 
permitir impactos reales y tangibles que están en consonancia con los principios de la 
Economía Circular, es necesario hacer frente a la cultura actual y la necesidad de 
superar las barreras existentes en las naciones y comunidades de todo el continente 
americano. Para lograr la mentalidad, el marco y la cooperación apropiados que 
propondrán una acción concertada y resultados tangibles, un punto de partida clave 
es abordar la cultura actual. En esta sesión se presentarán diferentes enfoques para 
abordar la mentalidad existente en los gobiernos, los negocios, la academia y el 
público en diferentes culturas y cómo se está logrando la cooperación, para una 
Economía Circular.

11:30AM – 12:00PM  DECLARACIÓN DE SANTIAGO PARA LA COOPERACIÓN EN
    ECONOMÍA CIRCULAR

La Cooperación Interamericana en materia de Economía Circular es fundamental para 
la identificación de soluciones nuevas e innovadoras, intercambiar conocimientos y 
experiencias, y ayudarse mutuamente con el desarrollo de políticas, establecer 
mecanismos de incentivos y abordar las barreras para permitir una mayor inversión y 
aplicación de soluciones, servicios y productos compatibles con la Economía Circular 
en el mercado regional y mundial.  La declaración de Santiago para la Cooperación 
Interamericana en Economía Circular envía una fuerte señal al continente y más allá 
de que existe una creciente comunidad de expertos, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos y universidades comprometidas con facilitar la transición a 
un continente circular. 

Las autoridades de alto nivel, los líderes empresariales y los representantes de las 
ONGs y la Academia se suscribirán para expresar su respaldo y compromiso con la 
"Declaración de Santiago para la Cooperación en Economía Circular".

12:00PM – 1:30PM  ALMUERZO & NETWORKING

Por favor explore las opciones de almuerzo disponibles tanto dentro como fuera del 
lugar de encuentro de CEFA2018. Rompa el hielo, disfrute de la vista a Santiago y 
socialice con otros participantes para continuar aprendiendo, compartiendo y 
explorando oportunidades para nuevos proyectos u oportunidades de negocio.

1:30PM – 2:30PM  CASO DE ESTUDIO: ¿LA MOVILIDAD PUEDE SER CIRCULAR?

Su viaje diario dependiendo de donde usted vive, puede ser una experiencia muy 
desafiante y estresante. Grandes ciudades como Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; 
México D.F., México, los Ángeles, Estados Unidos, o Sao Paolo, Brasil se enfrentan 
cada vez más con atascos de tráfico extremos y el desafío de encontrar formas 
creativas para facilitar la movilidad de la población de su ciudad. Dentro de la 
Economía Circular, pensando en los esquemas de compartir coches, las innovaciones 
en software para enrutamiento o estacionamiento, y muchas otras soluciones que se 
discuten y se presentan en todo el mundo. Pero ¿qué funciona y qué no funciona en 
nuestra región? En esta sesión se les pide a los panelistas que presenten un plan para 
resolver desafíos actuales de movilidad como tráfico y la generación de smog de 
Santiago aplicando un lente de Economía Circular. 

2:30PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO: ¿CÓMO PODEMOS HACER LA PRODUCCIÓN DE AGUA Y 
    ENERGÍA CIRCULAR?

La última definición de la Economía Circular establece que es una Economía que es 
"(…) Restaurativa y regenerativa por diseño. Basándose en la innovación a nivel de 
todo el sistema, pretende redefinir los productos y servicios para eliminar los 
desechos, al tiempo que minimiza los impactos negativos. Apoyada por una transición 
a fuentes de energía renovables, el modelo circular construye capital económico, 
natural y social ". Las fuentes de energía renovables se destacan como un requisito 
necesario para lograr una Economía Circular ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué hace 
compatible una economía circular con tecnologías de energía renovable? Estas no 
son preguntas fáciles, lo que hace que esta sesión sea interesante para entender 
cómo podemos hacer que la producción de agua y energía sea circular. Se les pide a 
los panelistas que discutan y recomienden formas de hacer que el agua y los métodos 
de producción de energía sean compatibles con la Economía Circular y que expliquen 
cómo el agua y la energía pueden ser usadas en ciclos continuos sin perder calidad 
y sobreexplotar los recursos naturales.   

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO ANUAL: GRUPO DE TRABAJO PEC-AMERICAS (Evento cerrado)

Durante la reunión anual del grupo de trabajo de la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas, los diferentes representantes de la plataforma provenientes de 
diferentes países del continente americano se reúnen para discutir el desarrollo 
institucional de la Plataforma, el plan anual de actividades y otros aspectos 
organizacionales para seguir construyendo y fortaleciendo la relevancia y presencia 
de la Plataforma, así como su capacidad para continuar liderando el camino como el 
único centro de conocimiento de Economía Circular, de información y de apoyo desde 
y para las Américas.

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    UAI DESIGN LAB WORKSHOP

CEFA2018 se enorgullece en colaborar con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) como 
una de las instituciones académicas líderes en Chile que trabaja estrechamente con 
instituciones internacionales de renombre, como el Massachusetts Institute of

Technology (MIT) en áreas de diseño, tecnología e innovación. Esto sitúa al 
laboratorio de diseño de la UAI como una de las únicas instituciones en Chile con 
convenios de colaboración exclusivos con el MIT, permitiendo que se lleven a cabo 
proyectos de investigación en áreas como: "Diseño de Biomateriales para 
Arquitectura", "Fabricación Robótica", " Comprender el impacto social de los shocks 
exógenos en el entorno urbano", "Atlas Metropolitano de Chile en tiempo real" y, "Curso 
de introducción a la biología sintética en UAI Chile". Estas son todas las áreas de 
investigación que contribuyen y enriquecen a la Economía Circular con soluciones 
compatibles y tecnologías innovadoras. Únase a este taller y aprenda sobre el gran 
trabajo inspirador que se hace en el laboratorio de diseño de la UAI.

 
4:00PM – 4:30PM  SNACK DE MEDIO DÍA & VISITA AL RINCÓN DE LAS IDEAS CEFA2018

CEFA2018 se complace en ofrecer el Rincón de las Ideas. Este es un pequeño 
escenario con un micrófono en la Plaza de Innovación para permitir que cualquier 
participante tenga 5 minutos de fama para compartir una idea, proyecto, o actividad, 
con las personas que se encuentren tomando un café o aperitivo en la zona. Esta es 
una gran oportunidad para muchas personas que desean mostrar su trabajo, 
productos y servicios y conocer a los contactos adecuados en CEFA2018. 

El Rincón de las Ideas CEFA2018 está abierto durante los dos días del Foro. Siéntase 
libre de acercarse a los colegas en el stand de PEC-Américas y sumarse a la lista para 
lanzar su idea en el escenario.

4:30PM – 4:45PM  PLENARIA: PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CEFA2018

Nos complace anunciar al ganador de la segunda edición del Concurso de Fotografía 
Circular de CEFA. Este concurso está organizado para incentivar e inspirar a jóvenes 
y mayores a capturar momentos y situaciones que mejor muestran una intención 
positiva de hacer nuestro mundo más circular y sostenible. La ganadora del año 
pasado, la Señorita Leslie Aguirre, junto con el patrocinador principal del Concurso de 
Fotografía Circular, entregarán el premio CEFA2018 al ganador de este año. Le 
deseamos buena suerte y mucha inspiración.

4:45PM – 5:00PM  PLENARIA: ¿CUAL ES NUESTRA HUELLA ACUMULADA DE ENERGÍA, 
CARBONO Y USO DE MATERIALES?

El impacto ambiental del Foro se mide durante y después del Foro y los resultados se 
comparten para crear conciencia. Un socio especializado informará a los 
participantes sobre el uso acumulado de energía y huella de carbono generado hasta 
ahora y compartirá un rápido Resumen de soluciones compatibles con la Economía 
Circular que pueden ayudar a convertir una energía negativa y huella de carbono en 
un impacto positivo y de valor añadido a los participantes y a los lugares aledaños al 
sitio del evento.
 
Gracias a un socio especializado el uso de materiales para la realización del Foro son 
cuantificados y compartidos. El objetivo es medir y comprender el flujo de materiales 
para la realización del Foro y reunir recomendaciones sobre cómo convertir a CEFA 
en un contribuyente socioambiental y económico neto positivo para los futuros países 
y ciudades anfitrionas.

5:00PM – 5:15PM  PLENARIA: ¿QUÉ APRENDIMOS HOY?

Como se explicó en la bienvenida de CEFA2018, el Foro de este año está dedicado a 
responder la pregunta: ¿Cómo hacer realidad una Economía Circular y la 
sustentabilidad en las Américas?

En esta sesión plenaria final, los relatores presentarán las principales ideas y 
conclusiones de la ceremonia de apertura y de la sesión plenaria. Todos los 
principales resultados y recomendaciones de los múltiples paneles de discusión 
celebrados durante el día serán registrados por relatores asignados, y se procesarán 
en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las autoridades de alto nivel en todo 
el continente americano como un libro blanco y fuente de información, inspiración, 
orientación para desencadenar la acción regional para construir un continente 
circular.

5:15PM – 5:30PM  CIERRE (DÍA 1)

Los comentarios de clausura serán proporcionados por el Embajador de CEFA2018 e 
invitará al orador de alto nivel a compartir los hallazgos de hoy y qué esperar mañana.

5:45PM    SALIDA A LOS HOTELES

¡Disfrute su tiempo libre para explorar Santiago!
 

MIÉRCOLES – NOV 28, 2018 (DÍA 2)
Hora    Actividad

7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:15AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM – 10:30AM  RETO DE INNOVACIÓN CIRCULAR

Esta primera edición del Reto de Innovación Circular CEFA2018 está configurada en 
un formato de "Shark Tank" donde los candidatos preseleccionados lanzan su modelo 
de negocio circular y/o producto a un panel Senior de expertos en Economía Circular 
en una presentación de 5 minutos. La idea propuesta será examinada y evaluada por 
el panel experto de "Sharks". La innovación circular ganadora recibirá un año de 
apoyo técnico y administrativo por expertos de la Plataforma de Economía Circular de 
las Américas, acompañados por capital semilla. El progreso de la innovación se 
comunicará a través de la red de PEC-Américas y durante CEFA2019 se presentarán 
los logros, y se compartirán recomendaciones sobre cómo realizar negocios 
compatibles con la Economía Circular.

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

    ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Centro de Tecnología y Red Climática de la CMNUCC promueve la transferencia 
acelerada, diversificada y ampliada de tecnologías ecológicamente racionales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en los países en desarrollo, en 
consonancia con sus prioridades de Desarrollo Sostenible. Según lo definido por el 
Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), las tecnologías climáticas 
cubren cualquier pieza de equipos, técnicas, conocimientos prácticos o habilidades 
para realizar una actividad particular que pueda utilizarse para enfrentar el cambio 
climático. A medida que la Economía Circular está ganando interés global, se ha 
convertido en un tema de discusión en la Conferencia de Partes (Reuniones COP) y 
diferentes discusiones sobre cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. La búsqueda es determinar qué tecnologías son compatibles con la Economía 
Circular y pueden contribuir eficazmente a lograr un Desarrollo Sostenible y ayudar a 
abordar el cambio climático.   

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

MAÑANA “START UP” PARA JOVENES Y FUTUROS PROFESIONALES

PEC-AMERICAS y CIRCULAB han unido esfuerzos para ofrecer una oportunidad 
única para que jóvenes y los futuros profesionales aprendan e intercambien nuevas 
ideas y modelos de negocios que estén en línea con los principios de la Economía 
Circular. CIRCULAB ha desarrollado un juego de mesa circular interactivo y múltiples 
herramientas para ayudar a comprender las implicaciones y oportunidades del diseño 
circular, nuevos modelos comerciales y optimización de servicios para ayudar a 
empresarios y jóvenes profesionales a comprender las nuevas tendencias del 
mercado y encontrar formas de posicionarse a través de la innovación creativa y 
pensamiento estrategico. CEP-AMERICAS a través de su extensa red de expertos en 
Economía Circular de las Américas con experiencia práctica en diferentes sectores de 
la economía ayudará a los participantes a identificar las barreras y oportunidades del 
mercado en el contexto y las realidades de los mercados en las Américas. ¡Únete a 
este taller para "comenzar" tu idea!

10:30AM – 11:00AM  COFFEE BREAK & VISITA a los PUNTOS DE COLABORACIÓN
CIRCULAR CEFA2018 

Visite los diferentes espacios entretenidos e interactivos en CEFA2018, lugar donde 
los asistentes, presentadores y organizadores pueden conocer y experimentar las 
características y aplicaciones de la Economía Circular tangibles y establecer 
contactos clave para iniciar nuevas alianzas para lanzar o avanzar sus proyectos 
circulares.

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: CONSTRUCCIÓN CIRCULAR Y EL  
    DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES

A medida que las ciudades se expanden rápidamente debido a la urbanización, hay 
millones de personas que buscan oportunidades de empleo y mejores medios de 
subsistencia. En las Américas existe un gran potencial para explorar las 
oportunidades de construcción circular. Desde los gobiernos nacionales a las 
municipalidades hay una multitud de partes involucradas que influyen en la 
planeación urbanística de las ciudades futuras. Estos están en la posición para liderar 
el camino y así facilitar a las Naciones la transición a prácticas de construcción 
circular mediante el establecimiento de las licitaciones públicas circulares a nivel 
nacional y municipal para proyectos de infraestructura. Estas licitaciones públicas 
circulares pueden servir como un instrumento eficaz para estimular diseños nuevos, la 
producción y la construcción de infraestructuras públicas (edificios, carreteras, 
puentes, etc.), incentivar la reutilización de los materiales de construcción de mayor 
valor, y estimular nuevos tipos de cooperación y alianzas empresariales. 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la visión de una ciudad inteligente?
• ¿Existe un lenguaje común y un entendimiento sobre las expectativas de 
construcción circular?
• ¿Qué marco y requisitos se necesitan para lograr prácticas de construcción 
circulares en el sector de la construcción?
• ¿Qué pasa con los pasaportes de materiales para los edificios?
• ¿Cómo se puede medir y monitorear la construcción circular?
• ¿Cuáles son las ofertas públicas circulares apropiadas y las prácticas de 
adquisiciones circulares?
• ¿Quién lidera el camino en la región con prácticas de adquisiciones 
circulares?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: DE MANEJO DE RESIDUOS A UN MANEJO 
    SUSTENTABLE DE MATERIALES

En las Américas, un desafío común y crítico a abordar para garantizar un sustento 
saludable, es encontrar las maneras apropiadas de manejar los desechos generados 
por los sectores residenciales, comerciales e industriales de la sociedad. En la 
actualidad, muchos países promueven la jerarquía de la gestión de residuos, 
compuesta de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación y eliminación 
responsable. La Economía Circular generalmente tiende a confundirse con el 
reciclaje. Este panel debatirá qué cambios se necesitan en el sector de la gestión de 
residuos existentes para prepararse para las Economías Circulares emergentes en las 
que las soluciones y las tecnologías y las infraestructuras conexas necesitan ser 
compatibles con el propósito intencional y rentable de recuperación y desmontaje de 
productos desechados, y la reconcentración, gestión y reinserción de materiales y 
productos químicos saludables, como recursos naturales primarios, en las 
instalaciones de fabricación existentes, y en nuevas instalaciones locales o regionales 
para crear nuevos productos, y así ayudar a crear flujos continuos de materiales en la 
economía local y regional.

 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la diferencia entre Economía Circular y Reciclaje?
• ¿Cuáles son las soluciones y tecnologías compatibles con la Economía 
Circular?
• ¿Cómo se puede hacer la transición de prácticas de gestión de residuos a la 
gestión sustentable de materiales?
• ¿Existen prácticas de Economía Circular que puedan replicarse en el sector?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: ¿CUÁL ES LA INTERRELACIÓN ENTRE EL  
    SECTOR MINERO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Para las naciones con industrias extractivas, como Chile, la Economía Circular puede 
ser vista por algunos como una amenaza y una tendencia potencial para medidas 
restrictivas sobre las prácticas mineras actuales (que son generalmente muy 
intensivas en energía y contaminantes), mientras que otros ven grandes 
oportunidades para participar en nuevas cadenas de suministro para los sectores de 
alta tecnología donde se necesitan tecnologías, equipos y productos avanzados para 
hacer posible un proceso biológico o técnico cíclico. Acelerar la transición hacia 
Economías Circulares puede exigir más producción minera con tecnologías e 
infraestructuras innovadoras (lo cual es bueno para los negocios), al tiempo que 
conduce a una mayor necesidad de extracción de recursos naturales más escasos y 
la contaminación potencial de los ríos y la interrupción de los ecosistemas altamente 
valiosos (que en caso de que las prácticas mineras no sean mejoradas se considera 
como un cuello de botella). Este contraste hace que sea muy difícil para el sector 
minero encontrar un equilibrio de sustentabilidad. Por lo tanto, esta sesión se dedica 
a comprender los pros y los contras de la transición hacia Economías Circulares para 
el sector minero y explorar las formas en que el pensamiento de Economía Circular 
puede integrarse en las prácticas del sector minero. 

Temas por discutir:
• ¿Qué materiales son críticos para las nuevas tecnologías y la infraestructura 
en una Economía Circular global?
• ¿Cuánto de qué (cobre, cobalto, litio, hierro, molibdeno, plata, cinc, oro, etc.)  
está disponible en las Américas?
• ¿Pueden los países de las Américas dar el paso a la fabricación de 
tecnologías de alta calidad necesarias en una Economía Circular?
• ¿Qué hay que hacer para aumentar o mejorar las habilidades y capacidades 
de fabricación en las Américas?
• ¿Cómo puede el sector minero reinventarse y convertirse en un líder en la 
aplicación de prácticas de Economía circular y para la gestión sustentable de los 
materiales? 
• ¿Existen prácticas compatibles con la Economía Circular que puedan 
replicarse en el sector?

12:30PM – 2:00PM  ALMUERZO & NETWORKING

Uno de los objetivos principales de CEFA2018 es permitir la creación de redes y 
nuevas alianzas para la acción de la Economía Circular en la región. CEFA2018 está 
alojado en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
maravillosa vista de verano de Santiago. Este lugar ofrece varias opciones para el 
almuerzo y sirve como un ambiente perfecto para relajarse, inspirarse, y tener un buen 
tiempo mientras se llega a conocer gente nueva y hablar de negocios. Después del 
almuerzo, por favor asegúrese de hacer un uso óptimo de la Puntos de encuentro 
circulares para hacer nuevos amigos y socios estratégicos. 

2:00PM – 3:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE LA POBLACIÓN CHILENA 
    HACER LA TRANSICIÓN A ESTILOS DE VIDA CIRCULARES?

En esta sesión se pide a los panelistas que expliquen o recomienden los pasos 
necesarios para estimular y tener estilos de vida circulares. Chile es una de las 
Naciones líderes en la región en aprobar una ley para prohibir el uso de plásticos de 
uso único e implementar una ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora 
bien, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Qué elecciones tiene que hacer 
el ciudadano? ¿Qué papel tiene la producción y la industria minorista en ofrecer 
opciones circulares? ¿Qué alternativas de estilo de vida circular están disponibles 
para las personas que viven en Santiago y otras ciudades de toda la región? 
Finalmente, ¿Cómo podemos todos hacer la transición a estilos de vida circulares?

3:00PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE CHILE APLICAR PRÁCTICAS DE 
    ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y PESQUERO?

Un componente clave en la definición oficial de la Economía Circular es una economía 
que es Restaurativa y Regenerativa por diseño. Reinventando y Repensando la forma 
en que crecemos, cultivamos, capturamos, suministramos, consumimos y 
administramos fuentes de alimentos para una población mundial en crecimiento y con 
parcelas cada vez más escasas de tierras fértiles, océanos contaminados y menos 
agua fresca y limpia disponible, este es un importante aspecto para hacer viables las 
futuras economías circulares. Reconocer el valor de la materia orgánica y 
asegurarnos de invertir en los mecanismos, tecnologías e infraestructuras adecuadas 
y necesarias es clave para permitir la gestión futura de flujos y ciclos de materia 
orgánica (ciclos biológicos) a lo largo de la economía mientras contribuimos a la 
regeneración de los suelos. En esta sesión se pide a los panelistas que compartan su 
perspectiva y recomendaciones sobre lo que hay que hacer para que los sectores 
agropecuario y pesquero de Chile sean líderes en prácticas de Economía Circular.

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO REGIONAL:

PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA EL LIDERAZGO SUSTENTABLE 
(PLLS) Y EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO PARA EL CLIMA

CEFA2018 se enorgullece en ser coanfitrión de la reunión regional de este año de la 
Plataforma Latinoamericana Para el Liderazgo Sustentable (PLLS) y de tener 
representantes del Parlamento Latinoamericano para el Clima y del Parlamento 
Andino, que se reunirán para discutir las oportunidades de aplicar principios de 
Economía Circular en la formulación de políticas para abordar el cambio climático y 
las necesidades y desafíos del desarrollo sostenible. 

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

TALLER DISEÑO CRADLE TO CRADLE / BIOMIMÉTICA
(Tarifa de registro separada)

Expertos Certificados Senior en pensamiento Cradle to Cradle® y biomimética, han 
unido fuerzas para hacer un taller muy interactivo para obtener conocimientos de 
cómo estos principios de diseño se pueden aplicar en diferentes aspectos de las 
etapas del diseño de productos. Haga cualquier pregunta con respecto a su desafío 
o necesidades de diseño y los expertos estarán felices de compartir su conocimiento 
y experiencia. 

4:00PM – 4:30 PM  SNACK DE MEDIODÍA Y VISITA AL ÁREA CIRCULAR DE AFICHES Y GALERÍA 
    DE FOTOS

Si aún no lo ha hecho, por favor visite la galería de imágenes circulares y el área de 
afiches. En la galería de fotos encontrará una serie de fotografías tomadas para el 
Concurso de Fotografía Circular para ver formas creativas de visualizar la Economía 
Circular en las Américas. En el área de afiches, estudiantes, jóvenes emprendedores 
e investigadores pueden presentar sus afiches o traer sus prototipos para mostrar sus 
avances en innovaciones circulares. Converse y podrá sorprenderse por el talento 
que tenemos en Chile y más allá. 

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: ¿CUALES SON LOS PASOS SIGUIENTES?

Concluyendo CEFA2018, con gran gratitud los organizadores de CEFA2018 se 
despedirán de Chile y de la ciudad de Santiago, la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable 
compartirán los resultados CEFA2018 e invitarán a la región a seguir explorando 
nuevas vías para el desarrollo y la aplicación de soluciones compatibles con los 
principios de la Economía Circular.

    Anuncio de nuevas iniciativas y programas de Economía Circular:

CEFA2018 se complace en anunciar nuevas iniciativas y programas de Economía 
Circular en las Américas financiados, desarrollados e implementados por múltiples 
actores a nivel local y regional en todo el continente. La Plataforma de Economía 
Circular de las Américas incluirá todas estas iniciativas y programas a través de 
entrevistas, cobertura audiovisual y distribución de noticias y actualizaciones a través 
de su red de medios sociales. Haga un uso efectivo de la relevancia de la plataforma, 
el alcance, y el compromiso estratégico a largo plazo, y asegúrese de que su iniciativa 
o programa es conocido en todo el continente y más allá. 

Compensación por los impactos generados durante CEFA2018:

Gracias a nuestro socio especializado, CEFA2018 se convertirá en un evento 
"Impacto +" en el que la organización CEFA compensará los impactos ambientales 
generados por el Foro a través del proyecto de plantación de árboles CEFA2018. En 
conjunto con el programa "+ árboles para Chile" de la CONAF, se plantarán árboles 
nativos en las zonas urbanas del distrito de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde 
CEFA2018 tiene lugar. Esta iniciativa ayuda en la conservación de árboles nativos 
como: Araucaria, toromiro, palma chilena, Pitao, Belloto, entre otros. La Plataforma de 
Economía Circular de las Américas supervisará y monitoreará este proyecto para 
medir e informar de la tasa de compensación de CEFA2018 y comunicarlo a lo largo 
del año a través de la red de medios sociales de la plataforma.

Reporte CEFA2018:

Con el apoyo de los socios estratégicos de contenido, todos los principales resultados 
y recomendaciones de los múltiples paneles celebrados durante los dos días, se 
registrarán y procesarán en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las 
autoridades de alto nivel en todo el continente americano como un libro blanco y 
fuente de información, inspiración y orientación para desencadenar la acción regional 
para construir un continente circular.

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: PALABRAS DE CIERRE

    Observaciones finales Anfitrión Principal de CEFA2018 – Santiago, Chile

El Anfitrión principal de Chile brindará las observaciones de clausura y principales 
conclusiones de CEFA2018.

Invitación a CEFA2019 – ciudad de México, México

Los organizadores de CEFA están muy contentos de anunciar que CEFA2019 se 
llevará a cabo en México e invitará a la región más amplia a unirse a la creciente 
comunidad de Economía Circular regional el próximo año en México y deseando tener 
un programa más extenso y soluciones circulares para mostrar y contribuir a la 
construcción de un continente circular.

5:15PM    SALIDA A HOTELES

8:30PM – 12:30AM  FIESTA DE NETWORKING CEFA2018

Únase al evento social de CEFA2018 en el centro de Santiago.
La ubicación se anunciará en breve. 



7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:00AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM- 9:00AM  BIENVENIDA A CEFA2018
El Comité Organizador de CEFA2018 se complace en dar inicio a la edición 2018 
(#CEFA2018) en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
grandiosa vista a Santiago de Chile. Damos la bienvenida a los participantes locales 
e internacionales a discusiones fructíferas, intercambio de ideas y soluciones, y 
nuevas alianzas.  

9:00AM – 9:30AM  ORADOR PRINCIPAL CEFA2018
CEFA siempre aspira a invitar a oradores inspiradores para dar paso la acción y el 
compromiso de mejorar los medios de subsistencia y generar valor y beneficios 
comunes para nuestro planeta.
  
Tema: ¿Por qué es fundamental tener un propósito global común? ¿Qué es la revolución 
de la sostenibilidad y por qué se considera la mayor oportunidad de inversión?

PANEL DE DEBATE PLENARIO: ¿CÓMO HACER REALIDAD LA ECONOMÍA 
CIRCULAR Y LA SUSTENTABILIDAD EN LAS AMÉRICAS?

Durante CEFA2017 se dedicó atención a entender el concepto de "Economía Circular" 
y su relevancia e importancia para las Américas. Se debatieron varios subtemas para 
trazar las condiciones actuales y las brechas existentes para hacer posible la 
transición a Economías Circulares. Este año el enfoque de CEFA está en "Cómo 
hacer realidad la Economía Circular y la sustentabilidad en las Américas". En esta 
mesa redonda, representantes de alto nivel de instituciones clave de las Américas 
intercambiarán sus puntos de vista y ejemplos de actividades e intervenciones que 
son críticamente necesarias para hacer que la economía circular y el desarrollo 
sustentable sea una realidad.

10:15AM – 10:45AM  COFFEE BREAK y VISITA a la PLAZA DE INNOVACIÓN CEFA2018

Una amplia variedad de emprendedores, investigadores, educadores, fabricantes de 
productos y proveedores de servicios que contribuyen con la transición local, regional 
e internacional hacia Economías Circulares se reúnen en la Plaza de Innovación de 
CEFA2018. Visite los stands y conozca a las personas que se encuentran detrás de 
las innovadoras soluciones de Economía Circular y establezca alianzas para 
participar en actividades locales, de la ciudad, municipales, nacionales o regionales 
y contribuya a la construcción de un continente circular. 

10:45AM – 11:30AM  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CIRCULAR Y LA COOPERACIÓN EN LA PRÁCTICA?

El pensamiento circular va más allá del simple cierre de los flujos de materiales. Para 
permitir impactos reales y tangibles que están en consonancia con los principios de la 
Economía Circular, es necesario hacer frente a la cultura actual y la necesidad de 
superar las barreras existentes en las naciones y comunidades de todo el continente 
americano. Para lograr la mentalidad, el marco y la cooperación apropiados que 
propondrán una acción concertada y resultados tangibles, un punto de partida clave 
es abordar la cultura actual. En esta sesión se presentarán diferentes enfoques para 
abordar la mentalidad existente en los gobiernos, los negocios, la academia y el 
público en diferentes culturas y cómo se está logrando la cooperación, para una 
Economía Circular.

11:30AM – 12:00PM  DECLARACIÓN DE SANTIAGO PARA LA COOPERACIÓN EN
    ECONOMÍA CIRCULAR

La Cooperación Interamericana en materia de Economía Circular es fundamental para 
la identificación de soluciones nuevas e innovadoras, intercambiar conocimientos y 
experiencias, y ayudarse mutuamente con el desarrollo de políticas, establecer 
mecanismos de incentivos y abordar las barreras para permitir una mayor inversión y 
aplicación de soluciones, servicios y productos compatibles con la Economía Circular 
en el mercado regional y mundial.  La declaración de Santiago para la Cooperación 
Interamericana en Economía Circular envía una fuerte señal al continente y más allá 
de que existe una creciente comunidad de expertos, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos y universidades comprometidas con facilitar la transición a 
un continente circular. 

Las autoridades de alto nivel, los líderes empresariales y los representantes de las 
ONGs y la Academia se suscribirán para expresar su respaldo y compromiso con la 
"Declaración de Santiago para la Cooperación en Economía Circular".

12:00PM – 1:30PM  ALMUERZO & NETWORKING

Por favor explore las opciones de almuerzo disponibles tanto dentro como fuera del 
lugar de encuentro de CEFA2018. Rompa el hielo, disfrute de la vista a Santiago y 
socialice con otros participantes para continuar aprendiendo, compartiendo y 
explorando oportunidades para nuevos proyectos u oportunidades de negocio.

1:30PM – 2:30PM  CASO DE ESTUDIO: ¿LA MOVILIDAD PUEDE SER CIRCULAR?

Su viaje diario dependiendo de donde usted vive, puede ser una experiencia muy 
desafiante y estresante. Grandes ciudades como Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; 
México D.F., México, los Ángeles, Estados Unidos, o Sao Paolo, Brasil se enfrentan 
cada vez más con atascos de tráfico extremos y el desafío de encontrar formas 
creativas para facilitar la movilidad de la población de su ciudad. Dentro de la 
Economía Circular, pensando en los esquemas de compartir coches, las innovaciones 
en software para enrutamiento o estacionamiento, y muchas otras soluciones que se 
discuten y se presentan en todo el mundo. Pero ¿qué funciona y qué no funciona en 
nuestra región? En esta sesión se les pide a los panelistas que presenten un plan para 
resolver desafíos actuales de movilidad como tráfico y la generación de smog de 
Santiago aplicando un lente de Economía Circular. 

2:30PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO: ¿CÓMO PODEMOS HACER LA PRODUCCIÓN DE AGUA Y 
    ENERGÍA CIRCULAR?

La última definición de la Economía Circular establece que es una Economía que es 
"(…) Restaurativa y regenerativa por diseño. Basándose en la innovación a nivel de 
todo el sistema, pretende redefinir los productos y servicios para eliminar los 
desechos, al tiempo que minimiza los impactos negativos. Apoyada por una transición 
a fuentes de energía renovables, el modelo circular construye capital económico, 
natural y social ". Las fuentes de energía renovables se destacan como un requisito 
necesario para lograr una Economía Circular ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué hace 
compatible una economía circular con tecnologías de energía renovable? Estas no 
son preguntas fáciles, lo que hace que esta sesión sea interesante para entender 
cómo podemos hacer que la producción de agua y energía sea circular. Se les pide a 
los panelistas que discutan y recomienden formas de hacer que el agua y los métodos 
de producción de energía sean compatibles con la Economía Circular y que expliquen 
cómo el agua y la energía pueden ser usadas en ciclos continuos sin perder calidad 
y sobreexplotar los recursos naturales.   

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO ANUAL: GRUPO DE TRABAJO PEC-AMERICAS (Evento cerrado)

Durante la reunión anual del grupo de trabajo de la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas, los diferentes representantes de la plataforma provenientes de 
diferentes países del continente americano se reúnen para discutir el desarrollo 
institucional de la Plataforma, el plan anual de actividades y otros aspectos 
organizacionales para seguir construyendo y fortaleciendo la relevancia y presencia 
de la Plataforma, así como su capacidad para continuar liderando el camino como el 
único centro de conocimiento de Economía Circular, de información y de apoyo desde 
y para las Américas.

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    UAI DESIGN LAB WORKSHOP

CEFA2018 se enorgullece en colaborar con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) como 
una de las instituciones académicas líderes en Chile que trabaja estrechamente con 
instituciones internacionales de renombre, como el Massachusetts Institute of

Technology (MIT) en áreas de diseño, tecnología e innovación. Esto sitúa al 
laboratorio de diseño de la UAI como una de las únicas instituciones en Chile con 
convenios de colaboración exclusivos con el MIT, permitiendo que se lleven a cabo 
proyectos de investigación en áreas como: "Diseño de Biomateriales para 
Arquitectura", "Fabricación Robótica", " Comprender el impacto social de los shocks 
exógenos en el entorno urbano", "Atlas Metropolitano de Chile en tiempo real" y, "Curso 
de introducción a la biología sintética en UAI Chile". Estas son todas las áreas de 
investigación que contribuyen y enriquecen a la Economía Circular con soluciones 
compatibles y tecnologías innovadoras. Únase a este taller y aprenda sobre el gran 
trabajo inspirador que se hace en el laboratorio de diseño de la UAI.

 
4:00PM – 4:30PM  SNACK DE MEDIO DÍA & VISITA AL RINCÓN DE LAS IDEAS CEFA2018

CEFA2018 se complace en ofrecer el Rincón de las Ideas. Este es un pequeño 
escenario con un micrófono en la Plaza de Innovación para permitir que cualquier 
participante tenga 5 minutos de fama para compartir una idea, proyecto, o actividad, 
con las personas que se encuentren tomando un café o aperitivo en la zona. Esta es 
una gran oportunidad para muchas personas que desean mostrar su trabajo, 
productos y servicios y conocer a los contactos adecuados en CEFA2018. 

El Rincón de las Ideas CEFA2018 está abierto durante los dos días del Foro. Siéntase 
libre de acercarse a los colegas en el stand de PEC-Américas y sumarse a la lista para 
lanzar su idea en el escenario.

4:30PM – 4:45PM  PLENARIA: PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CEFA2018

Nos complace anunciar al ganador de la segunda edición del Concurso de Fotografía 
Circular de CEFA. Este concurso está organizado para incentivar e inspirar a jóvenes 
y mayores a capturar momentos y situaciones que mejor muestran una intención 
positiva de hacer nuestro mundo más circular y sostenible. La ganadora del año 
pasado, la Señorita Leslie Aguirre, junto con el patrocinador principal del Concurso de 
Fotografía Circular, entregarán el premio CEFA2018 al ganador de este año. Le 
deseamos buena suerte y mucha inspiración.

4:45PM – 5:00PM  PLENARIA: ¿CUAL ES NUESTRA HUELLA ACUMULADA DE ENERGÍA, 
CARBONO Y USO DE MATERIALES?

El impacto ambiental del Foro se mide durante y después del Foro y los resultados se 
comparten para crear conciencia. Un socio especializado informará a los 
participantes sobre el uso acumulado de energía y huella de carbono generado hasta 
ahora y compartirá un rápido Resumen de soluciones compatibles con la Economía 
Circular que pueden ayudar a convertir una energía negativa y huella de carbono en 
un impacto positivo y de valor añadido a los participantes y a los lugares aledaños al 
sitio del evento.
 
Gracias a un socio especializado el uso de materiales para la realización del Foro son 
cuantificados y compartidos. El objetivo es medir y comprender el flujo de materiales 
para la realización del Foro y reunir recomendaciones sobre cómo convertir a CEFA 
en un contribuyente socioambiental y económico neto positivo para los futuros países 
y ciudades anfitrionas.

5:00PM – 5:15PM  PLENARIA: ¿QUÉ APRENDIMOS HOY?

Como se explicó en la bienvenida de CEFA2018, el Foro de este año está dedicado a 
responder la pregunta: ¿Cómo hacer realidad una Economía Circular y la 
sustentabilidad en las Américas?

En esta sesión plenaria final, los relatores presentarán las principales ideas y 
conclusiones de la ceremonia de apertura y de la sesión plenaria. Todos los 
principales resultados y recomendaciones de los múltiples paneles de discusión 
celebrados durante el día serán registrados por relatores asignados, y se procesarán 
en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las autoridades de alto nivel en todo 
el continente americano como un libro blanco y fuente de información, inspiración, 
orientación para desencadenar la acción regional para construir un continente 
circular.

5:15PM – 5:30PM  CIERRE (DÍA 1)

Los comentarios de clausura serán proporcionados por el Embajador de CEFA2018 e 
invitará al orador de alto nivel a compartir los hallazgos de hoy y qué esperar mañana.

5:45PM    SALIDA A LOS HOTELES

¡Disfrute su tiempo libre para explorar Santiago!
 

MIÉRCOLES – NOV 28, 2018 (DÍA 2)
Hora    Actividad

7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:15AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM – 10:30AM  RETO DE INNOVACIÓN CIRCULAR

Esta primera edición del Reto de Innovación Circular CEFA2018 está configurada en 
un formato de "Shark Tank" donde los candidatos preseleccionados lanzan su modelo 
de negocio circular y/o producto a un panel Senior de expertos en Economía Circular 
en una presentación de 5 minutos. La idea propuesta será examinada y evaluada por 
el panel experto de "Sharks". La innovación circular ganadora recibirá un año de 
apoyo técnico y administrativo por expertos de la Plataforma de Economía Circular de 
las Américas, acompañados por capital semilla. El progreso de la innovación se 
comunicará a través de la red de PEC-Américas y durante CEFA2019 se presentarán 
los logros, y se compartirán recomendaciones sobre cómo realizar negocios 
compatibles con la Economía Circular.

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

    ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Centro de Tecnología y Red Climática de la CMNUCC promueve la transferencia 
acelerada, diversificada y ampliada de tecnologías ecológicamente racionales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en los países en desarrollo, en 
consonancia con sus prioridades de Desarrollo Sostenible. Según lo definido por el 
Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), las tecnologías climáticas 
cubren cualquier pieza de equipos, técnicas, conocimientos prácticos o habilidades 
para realizar una actividad particular que pueda utilizarse para enfrentar el cambio 
climático. A medida que la Economía Circular está ganando interés global, se ha 
convertido en un tema de discusión en la Conferencia de Partes (Reuniones COP) y 
diferentes discusiones sobre cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. La búsqueda es determinar qué tecnologías son compatibles con la Economía 
Circular y pueden contribuir eficazmente a lograr un Desarrollo Sostenible y ayudar a 
abordar el cambio climático.   

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

MAÑANA “START UP” PARA JOVENES Y FUTUROS PROFESIONALES

PEC-AMERICAS y CIRCULAB han unido esfuerzos para ofrecer una oportunidad 
única para que jóvenes y los futuros profesionales aprendan e intercambien nuevas 
ideas y modelos de negocios que estén en línea con los principios de la Economía 
Circular. CIRCULAB ha desarrollado un juego de mesa circular interactivo y múltiples 
herramientas para ayudar a comprender las implicaciones y oportunidades del diseño 
circular, nuevos modelos comerciales y optimización de servicios para ayudar a 
empresarios y jóvenes profesionales a comprender las nuevas tendencias del 
mercado y encontrar formas de posicionarse a través de la innovación creativa y 
pensamiento estrategico. CEP-AMERICAS a través de su extensa red de expertos en 
Economía Circular de las Américas con experiencia práctica en diferentes sectores de 
la economía ayudará a los participantes a identificar las barreras y oportunidades del 
mercado en el contexto y las realidades de los mercados en las Américas. ¡Únete a 
este taller para "comenzar" tu idea!

10:30AM – 11:00AM  COFFEE BREAK & VISITA a los PUNTOS DE COLABORACIÓN
CIRCULAR CEFA2018 

Visite los diferentes espacios entretenidos e interactivos en CEFA2018, lugar donde 
los asistentes, presentadores y organizadores pueden conocer y experimentar las 
características y aplicaciones de la Economía Circular tangibles y establecer 
contactos clave para iniciar nuevas alianzas para lanzar o avanzar sus proyectos 
circulares.

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: CONSTRUCCIÓN CIRCULAR Y EL  
    DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES

A medida que las ciudades se expanden rápidamente debido a la urbanización, hay 
millones de personas que buscan oportunidades de empleo y mejores medios de 
subsistencia. En las Américas existe un gran potencial para explorar las 
oportunidades de construcción circular. Desde los gobiernos nacionales a las 
municipalidades hay una multitud de partes involucradas que influyen en la 
planeación urbanística de las ciudades futuras. Estos están en la posición para liderar 
el camino y así facilitar a las Naciones la transición a prácticas de construcción 
circular mediante el establecimiento de las licitaciones públicas circulares a nivel 
nacional y municipal para proyectos de infraestructura. Estas licitaciones públicas 
circulares pueden servir como un instrumento eficaz para estimular diseños nuevos, la 
producción y la construcción de infraestructuras públicas (edificios, carreteras, 
puentes, etc.), incentivar la reutilización de los materiales de construcción de mayor 
valor, y estimular nuevos tipos de cooperación y alianzas empresariales. 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la visión de una ciudad inteligente?
• ¿Existe un lenguaje común y un entendimiento sobre las expectativas de 
construcción circular?
• ¿Qué marco y requisitos se necesitan para lograr prácticas de construcción 
circulares en el sector de la construcción?
• ¿Qué pasa con los pasaportes de materiales para los edificios?
• ¿Cómo se puede medir y monitorear la construcción circular?
• ¿Cuáles son las ofertas públicas circulares apropiadas y las prácticas de 
adquisiciones circulares?
• ¿Quién lidera el camino en la región con prácticas de adquisiciones 
circulares?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: DE MANEJO DE RESIDUOS A UN MANEJO 
    SUSTENTABLE DE MATERIALES

En las Américas, un desafío común y crítico a abordar para garantizar un sustento 
saludable, es encontrar las maneras apropiadas de manejar los desechos generados 
por los sectores residenciales, comerciales e industriales de la sociedad. En la 
actualidad, muchos países promueven la jerarquía de la gestión de residuos, 
compuesta de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación y eliminación 
responsable. La Economía Circular generalmente tiende a confundirse con el 
reciclaje. Este panel debatirá qué cambios se necesitan en el sector de la gestión de 
residuos existentes para prepararse para las Economías Circulares emergentes en las 
que las soluciones y las tecnologías y las infraestructuras conexas necesitan ser 
compatibles con el propósito intencional y rentable de recuperación y desmontaje de 
productos desechados, y la reconcentración, gestión y reinserción de materiales y 
productos químicos saludables, como recursos naturales primarios, en las 
instalaciones de fabricación existentes, y en nuevas instalaciones locales o regionales 
para crear nuevos productos, y así ayudar a crear flujos continuos de materiales en la 
economía local y regional.

 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la diferencia entre Economía Circular y Reciclaje?
• ¿Cuáles son las soluciones y tecnologías compatibles con la Economía 
Circular?
• ¿Cómo se puede hacer la transición de prácticas de gestión de residuos a la 
gestión sustentable de materiales?
• ¿Existen prácticas de Economía Circular que puedan replicarse en el sector?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: ¿CUÁL ES LA INTERRELACIÓN ENTRE EL  
    SECTOR MINERO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Para las naciones con industrias extractivas, como Chile, la Economía Circular puede 
ser vista por algunos como una amenaza y una tendencia potencial para medidas 
restrictivas sobre las prácticas mineras actuales (que son generalmente muy 
intensivas en energía y contaminantes), mientras que otros ven grandes 
oportunidades para participar en nuevas cadenas de suministro para los sectores de 
alta tecnología donde se necesitan tecnologías, equipos y productos avanzados para 
hacer posible un proceso biológico o técnico cíclico. Acelerar la transición hacia 
Economías Circulares puede exigir más producción minera con tecnologías e 
infraestructuras innovadoras (lo cual es bueno para los negocios), al tiempo que 
conduce a una mayor necesidad de extracción de recursos naturales más escasos y 
la contaminación potencial de los ríos y la interrupción de los ecosistemas altamente 
valiosos (que en caso de que las prácticas mineras no sean mejoradas se considera 
como un cuello de botella). Este contraste hace que sea muy difícil para el sector 
minero encontrar un equilibrio de sustentabilidad. Por lo tanto, esta sesión se dedica 
a comprender los pros y los contras de la transición hacia Economías Circulares para 
el sector minero y explorar las formas en que el pensamiento de Economía Circular 
puede integrarse en las prácticas del sector minero. 

Temas por discutir:
• ¿Qué materiales son críticos para las nuevas tecnologías y la infraestructura 
en una Economía Circular global?
• ¿Cuánto de qué (cobre, cobalto, litio, hierro, molibdeno, plata, cinc, oro, etc.)  
está disponible en las Américas?
• ¿Pueden los países de las Américas dar el paso a la fabricación de 
tecnologías de alta calidad necesarias en una Economía Circular?
• ¿Qué hay que hacer para aumentar o mejorar las habilidades y capacidades 
de fabricación en las Américas?
• ¿Cómo puede el sector minero reinventarse y convertirse en un líder en la 
aplicación de prácticas de Economía circular y para la gestión sustentable de los 
materiales? 
• ¿Existen prácticas compatibles con la Economía Circular que puedan 
replicarse en el sector?

12:30PM – 2:00PM  ALMUERZO & NETWORKING

Uno de los objetivos principales de CEFA2018 es permitir la creación de redes y 
nuevas alianzas para la acción de la Economía Circular en la región. CEFA2018 está 
alojado en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
maravillosa vista de verano de Santiago. Este lugar ofrece varias opciones para el 
almuerzo y sirve como un ambiente perfecto para relajarse, inspirarse, y tener un buen 
tiempo mientras se llega a conocer gente nueva y hablar de negocios. Después del 
almuerzo, por favor asegúrese de hacer un uso óptimo de la Puntos de encuentro 
circulares para hacer nuevos amigos y socios estratégicos. 

2:00PM – 3:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE LA POBLACIÓN CHILENA 
    HACER LA TRANSICIÓN A ESTILOS DE VIDA CIRCULARES?

En esta sesión se pide a los panelistas que expliquen o recomienden los pasos 
necesarios para estimular y tener estilos de vida circulares. Chile es una de las 
Naciones líderes en la región en aprobar una ley para prohibir el uso de plásticos de 
uso único e implementar una ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora 
bien, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Qué elecciones tiene que hacer 
el ciudadano? ¿Qué papel tiene la producción y la industria minorista en ofrecer 
opciones circulares? ¿Qué alternativas de estilo de vida circular están disponibles 
para las personas que viven en Santiago y otras ciudades de toda la región? 
Finalmente, ¿Cómo podemos todos hacer la transición a estilos de vida circulares?

3:00PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE CHILE APLICAR PRÁCTICAS DE 
    ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y PESQUERO?

Un componente clave en la definición oficial de la Economía Circular es una economía 
que es Restaurativa y Regenerativa por diseño. Reinventando y Repensando la forma 
en que crecemos, cultivamos, capturamos, suministramos, consumimos y 
administramos fuentes de alimentos para una población mundial en crecimiento y con 
parcelas cada vez más escasas de tierras fértiles, océanos contaminados y menos 
agua fresca y limpia disponible, este es un importante aspecto para hacer viables las 
futuras economías circulares. Reconocer el valor de la materia orgánica y 
asegurarnos de invertir en los mecanismos, tecnologías e infraestructuras adecuadas 
y necesarias es clave para permitir la gestión futura de flujos y ciclos de materia 
orgánica (ciclos biológicos) a lo largo de la economía mientras contribuimos a la 
regeneración de los suelos. En esta sesión se pide a los panelistas que compartan su 
perspectiva y recomendaciones sobre lo que hay que hacer para que los sectores 
agropecuario y pesquero de Chile sean líderes en prácticas de Economía Circular.

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO REGIONAL:

PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA EL LIDERAZGO SUSTENTABLE 
(PLLS) Y EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO PARA EL CLIMA

CEFA2018 se enorgullece en ser coanfitrión de la reunión regional de este año de la 
Plataforma Latinoamericana Para el Liderazgo Sustentable (PLLS) y de tener 
representantes del Parlamento Latinoamericano para el Clima y del Parlamento 
Andino, que se reunirán para discutir las oportunidades de aplicar principios de 
Economía Circular en la formulación de políticas para abordar el cambio climático y 
las necesidades y desafíos del desarrollo sostenible. 

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

TALLER DISEÑO CRADLE TO CRADLE / BIOMIMÉTICA
(Tarifa de registro separada)

Expertos Certificados Senior en pensamiento Cradle to Cradle® y biomimética, han 
unido fuerzas para hacer un taller muy interactivo para obtener conocimientos de 
cómo estos principios de diseño se pueden aplicar en diferentes aspectos de las 
etapas del diseño de productos. Haga cualquier pregunta con respecto a su desafío 
o necesidades de diseño y los expertos estarán felices de compartir su conocimiento 
y experiencia. 

4:00PM – 4:30 PM  SNACK DE MEDIODÍA Y VISITA AL ÁREA CIRCULAR DE AFICHES Y GALERÍA 
    DE FOTOS

Si aún no lo ha hecho, por favor visite la galería de imágenes circulares y el área de 
afiches. En la galería de fotos encontrará una serie de fotografías tomadas para el 
Concurso de Fotografía Circular para ver formas creativas de visualizar la Economía 
Circular en las Américas. En el área de afiches, estudiantes, jóvenes emprendedores 
e investigadores pueden presentar sus afiches o traer sus prototipos para mostrar sus 
avances en innovaciones circulares. Converse y podrá sorprenderse por el talento 
que tenemos en Chile y más allá. 

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: ¿CUALES SON LOS PASOS SIGUIENTES?

Concluyendo CEFA2018, con gran gratitud los organizadores de CEFA2018 se 
despedirán de Chile y de la ciudad de Santiago, la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable 
compartirán los resultados CEFA2018 e invitarán a la región a seguir explorando 
nuevas vías para el desarrollo y la aplicación de soluciones compatibles con los 
principios de la Economía Circular.

    Anuncio de nuevas iniciativas y programas de Economía Circular:

CEFA2018 se complace en anunciar nuevas iniciativas y programas de Economía 
Circular en las Américas financiados, desarrollados e implementados por múltiples 
actores a nivel local y regional en todo el continente. La Plataforma de Economía 
Circular de las Américas incluirá todas estas iniciativas y programas a través de 
entrevistas, cobertura audiovisual y distribución de noticias y actualizaciones a través 
de su red de medios sociales. Haga un uso efectivo de la relevancia de la plataforma, 
el alcance, y el compromiso estratégico a largo plazo, y asegúrese de que su iniciativa 
o programa es conocido en todo el continente y más allá. 

Compensación por los impactos generados durante CEFA2018:

Gracias a nuestro socio especializado, CEFA2018 se convertirá en un evento 
"Impacto +" en el que la organización CEFA compensará los impactos ambientales 
generados por el Foro a través del proyecto de plantación de árboles CEFA2018. En 
conjunto con el programa "+ árboles para Chile" de la CONAF, se plantarán árboles 
nativos en las zonas urbanas del distrito de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde 
CEFA2018 tiene lugar. Esta iniciativa ayuda en la conservación de árboles nativos 
como: Araucaria, toromiro, palma chilena, Pitao, Belloto, entre otros. La Plataforma de 
Economía Circular de las Américas supervisará y monitoreará este proyecto para 
medir e informar de la tasa de compensación de CEFA2018 y comunicarlo a lo largo 
del año a través de la red de medios sociales de la plataforma.

Reporte CEFA2018:

Con el apoyo de los socios estratégicos de contenido, todos los principales resultados 
y recomendaciones de los múltiples paneles celebrados durante los dos días, se 
registrarán y procesarán en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las 
autoridades de alto nivel en todo el continente americano como un libro blanco y 
fuente de información, inspiración y orientación para desencadenar la acción regional 
para construir un continente circular.

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: PALABRAS DE CIERRE

    Observaciones finales Anfitrión Principal de CEFA2018 – Santiago, Chile

El Anfitrión principal de Chile brindará las observaciones de clausura y principales 
conclusiones de CEFA2018.

Invitación a CEFA2019 – ciudad de México, México

Los organizadores de CEFA están muy contentos de anunciar que CEFA2019 se 
llevará a cabo en México e invitará a la región más amplia a unirse a la creciente 
comunidad de Economía Circular regional el próximo año en México y deseando tener 
un programa más extenso y soluciones circulares para mostrar y contribuir a la 
construcción de un continente circular.

5:15PM    SALIDA A HOTELES

8:30PM – 12:30AM  FIESTA DE NETWORKING CEFA2018

Únase al evento social de CEFA2018 en el centro de Santiago.
La ubicación se anunciará en breve. 



7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:00AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM- 9:00AM  BIENVENIDA A CEFA2018
El Comité Organizador de CEFA2018 se complace en dar inicio a la edición 2018 
(#CEFA2018) en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
grandiosa vista a Santiago de Chile. Damos la bienvenida a los participantes locales 
e internacionales a discusiones fructíferas, intercambio de ideas y soluciones, y 
nuevas alianzas.  

9:00AM – 9:30AM  ORADOR PRINCIPAL CEFA2018
CEFA siempre aspira a invitar a oradores inspiradores para dar paso la acción y el 
compromiso de mejorar los medios de subsistencia y generar valor y beneficios 
comunes para nuestro planeta.
  
Tema: ¿Por qué es fundamental tener un propósito global común? ¿Qué es la revolución 
de la sostenibilidad y por qué se considera la mayor oportunidad de inversión?

PANEL DE DEBATE PLENARIO: ¿CÓMO HACER REALIDAD LA ECONOMÍA 
CIRCULAR Y LA SUSTENTABILIDAD EN LAS AMÉRICAS?

Durante CEFA2017 se dedicó atención a entender el concepto de "Economía Circular" 
y su relevancia e importancia para las Américas. Se debatieron varios subtemas para 
trazar las condiciones actuales y las brechas existentes para hacer posible la 
transición a Economías Circulares. Este año el enfoque de CEFA está en "Cómo 
hacer realidad la Economía Circular y la sustentabilidad en las Américas". En esta 
mesa redonda, representantes de alto nivel de instituciones clave de las Américas 
intercambiarán sus puntos de vista y ejemplos de actividades e intervenciones que 
son críticamente necesarias para hacer que la economía circular y el desarrollo 
sustentable sea una realidad.

10:15AM – 10:45AM  COFFEE BREAK y VISITA a la PLAZA DE INNOVACIÓN CEFA2018

Una amplia variedad de emprendedores, investigadores, educadores, fabricantes de 
productos y proveedores de servicios que contribuyen con la transición local, regional 
e internacional hacia Economías Circulares se reúnen en la Plaza de Innovación de 
CEFA2018. Visite los stands y conozca a las personas que se encuentran detrás de 
las innovadoras soluciones de Economía Circular y establezca alianzas para 
participar en actividades locales, de la ciudad, municipales, nacionales o regionales 
y contribuya a la construcción de un continente circular. 

10:45AM – 11:30AM  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CIRCULAR Y LA COOPERACIÓN EN LA PRÁCTICA?

El pensamiento circular va más allá del simple cierre de los flujos de materiales. Para 
permitir impactos reales y tangibles que están en consonancia con los principios de la 
Economía Circular, es necesario hacer frente a la cultura actual y la necesidad de 
superar las barreras existentes en las naciones y comunidades de todo el continente 
americano. Para lograr la mentalidad, el marco y la cooperación apropiados que 
propondrán una acción concertada y resultados tangibles, un punto de partida clave 
es abordar la cultura actual. En esta sesión se presentarán diferentes enfoques para 
abordar la mentalidad existente en los gobiernos, los negocios, la academia y el 
público en diferentes culturas y cómo se está logrando la cooperación, para una 
Economía Circular.

11:30AM – 12:00PM  DECLARACIÓN DE SANTIAGO PARA LA COOPERACIÓN EN
    ECONOMÍA CIRCULAR

La Cooperación Interamericana en materia de Economía Circular es fundamental para 
la identificación de soluciones nuevas e innovadoras, intercambiar conocimientos y 
experiencias, y ayudarse mutuamente con el desarrollo de políticas, establecer 
mecanismos de incentivos y abordar las barreras para permitir una mayor inversión y 
aplicación de soluciones, servicios y productos compatibles con la Economía Circular 
en el mercado regional y mundial.  La declaración de Santiago para la Cooperación 
Interamericana en Economía Circular envía una fuerte señal al continente y más allá 
de que existe una creciente comunidad de expertos, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos y universidades comprometidas con facilitar la transición a 
un continente circular. 

Las autoridades de alto nivel, los líderes empresariales y los representantes de las 
ONGs y la Academia se suscribirán para expresar su respaldo y compromiso con la 
"Declaración de Santiago para la Cooperación en Economía Circular".

12:00PM – 1:30PM  ALMUERZO & NETWORKING

Por favor explore las opciones de almuerzo disponibles tanto dentro como fuera del 
lugar de encuentro de CEFA2018. Rompa el hielo, disfrute de la vista a Santiago y 
socialice con otros participantes para continuar aprendiendo, compartiendo y 
explorando oportunidades para nuevos proyectos u oportunidades de negocio.

1:30PM – 2:30PM  CASO DE ESTUDIO: ¿LA MOVILIDAD PUEDE SER CIRCULAR?

Su viaje diario dependiendo de donde usted vive, puede ser una experiencia muy 
desafiante y estresante. Grandes ciudades como Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; 
México D.F., México, los Ángeles, Estados Unidos, o Sao Paolo, Brasil se enfrentan 
cada vez más con atascos de tráfico extremos y el desafío de encontrar formas 
creativas para facilitar la movilidad de la población de su ciudad. Dentro de la 
Economía Circular, pensando en los esquemas de compartir coches, las innovaciones 
en software para enrutamiento o estacionamiento, y muchas otras soluciones que se 
discuten y se presentan en todo el mundo. Pero ¿qué funciona y qué no funciona en 
nuestra región? En esta sesión se les pide a los panelistas que presenten un plan para 
resolver desafíos actuales de movilidad como tráfico y la generación de smog de 
Santiago aplicando un lente de Economía Circular. 

2:30PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO: ¿CÓMO PODEMOS HACER LA PRODUCCIÓN DE AGUA Y 
    ENERGÍA CIRCULAR?

La última definición de la Economía Circular establece que es una Economía que es 
"(…) Restaurativa y regenerativa por diseño. Basándose en la innovación a nivel de 
todo el sistema, pretende redefinir los productos y servicios para eliminar los 
desechos, al tiempo que minimiza los impactos negativos. Apoyada por una transición 
a fuentes de energía renovables, el modelo circular construye capital económico, 
natural y social ". Las fuentes de energía renovables se destacan como un requisito 
necesario para lograr una Economía Circular ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué hace 
compatible una economía circular con tecnologías de energía renovable? Estas no 
son preguntas fáciles, lo que hace que esta sesión sea interesante para entender 
cómo podemos hacer que la producción de agua y energía sea circular. Se les pide a 
los panelistas que discutan y recomienden formas de hacer que el agua y los métodos 
de producción de energía sean compatibles con la Economía Circular y que expliquen 
cómo el agua y la energía pueden ser usadas en ciclos continuos sin perder calidad 
y sobreexplotar los recursos naturales.   

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO ANUAL: GRUPO DE TRABAJO PEC-AMERICAS (Evento cerrado)

Durante la reunión anual del grupo de trabajo de la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas, los diferentes representantes de la plataforma provenientes de 
diferentes países del continente americano se reúnen para discutir el desarrollo 
institucional de la Plataforma, el plan anual de actividades y otros aspectos 
organizacionales para seguir construyendo y fortaleciendo la relevancia y presencia 
de la Plataforma, así como su capacidad para continuar liderando el camino como el 
único centro de conocimiento de Economía Circular, de información y de apoyo desde 
y para las Américas.

1:30PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    UAI DESIGN LAB WORKSHOP

CEFA2018 se enorgullece en colaborar con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) como 
una de las instituciones académicas líderes en Chile que trabaja estrechamente con 
instituciones internacionales de renombre, como el Massachusetts Institute of

Technology (MIT) en áreas de diseño, tecnología e innovación. Esto sitúa al 
laboratorio de diseño de la UAI como una de las únicas instituciones en Chile con 
convenios de colaboración exclusivos con el MIT, permitiendo que se lleven a cabo 
proyectos de investigación en áreas como: "Diseño de Biomateriales para 
Arquitectura", "Fabricación Robótica", " Comprender el impacto social de los shocks 
exógenos en el entorno urbano", "Atlas Metropolitano de Chile en tiempo real" y, "Curso 
de introducción a la biología sintética en UAI Chile". Estas son todas las áreas de 
investigación que contribuyen y enriquecen a la Economía Circular con soluciones 
compatibles y tecnologías innovadoras. Únase a este taller y aprenda sobre el gran 
trabajo inspirador que se hace en el laboratorio de diseño de la UAI.

 
4:00PM – 4:30PM  SNACK DE MEDIO DÍA & VISITA AL RINCÓN DE LAS IDEAS CEFA2018

CEFA2018 se complace en ofrecer el Rincón de las Ideas. Este es un pequeño 
escenario con un micrófono en la Plaza de Innovación para permitir que cualquier 
participante tenga 5 minutos de fama para compartir una idea, proyecto, o actividad, 
con las personas que se encuentren tomando un café o aperitivo en la zona. Esta es 
una gran oportunidad para muchas personas que desean mostrar su trabajo, 
productos y servicios y conocer a los contactos adecuados en CEFA2018. 

El Rincón de las Ideas CEFA2018 está abierto durante los dos días del Foro. Siéntase 
libre de acercarse a los colegas en el stand de PEC-Américas y sumarse a la lista para 
lanzar su idea en el escenario.

4:30PM – 4:45PM  PLENARIA: PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CEFA2018

Nos complace anunciar al ganador de la segunda edición del Concurso de Fotografía 
Circular de CEFA. Este concurso está organizado para incentivar e inspirar a jóvenes 
y mayores a capturar momentos y situaciones que mejor muestran una intención 
positiva de hacer nuestro mundo más circular y sostenible. La ganadora del año 
pasado, la Señorita Leslie Aguirre, junto con el patrocinador principal del Concurso de 
Fotografía Circular, entregarán el premio CEFA2018 al ganador de este año. Le 
deseamos buena suerte y mucha inspiración.

4:45PM – 5:00PM  PLENARIA: ¿CUAL ES NUESTRA HUELLA ACUMULADA DE ENERGÍA, 
CARBONO Y USO DE MATERIALES?

El impacto ambiental del Foro se mide durante y después del Foro y los resultados se 
comparten para crear conciencia. Un socio especializado informará a los 
participantes sobre el uso acumulado de energía y huella de carbono generado hasta 
ahora y compartirá un rápido Resumen de soluciones compatibles con la Economía 
Circular que pueden ayudar a convertir una energía negativa y huella de carbono en 
un impacto positivo y de valor añadido a los participantes y a los lugares aledaños al 
sitio del evento.
 
Gracias a un socio especializado el uso de materiales para la realización del Foro son 
cuantificados y compartidos. El objetivo es medir y comprender el flujo de materiales 
para la realización del Foro y reunir recomendaciones sobre cómo convertir a CEFA 
en un contribuyente socioambiental y económico neto positivo para los futuros países 
y ciudades anfitrionas.

5:00PM – 5:15PM  PLENARIA: ¿QUÉ APRENDIMOS HOY?

Como se explicó en la bienvenida de CEFA2018, el Foro de este año está dedicado a 
responder la pregunta: ¿Cómo hacer realidad una Economía Circular y la 
sustentabilidad en las Américas?

En esta sesión plenaria final, los relatores presentarán las principales ideas y 
conclusiones de la ceremonia de apertura y de la sesión plenaria. Todos los 
principales resultados y recomendaciones de los múltiples paneles de discusión 
celebrados durante el día serán registrados por relatores asignados, y se procesarán 
en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las autoridades de alto nivel en todo 
el continente americano como un libro blanco y fuente de información, inspiración, 
orientación para desencadenar la acción regional para construir un continente 
circular.

5:15PM – 5:30PM  CIERRE (DÍA 1)

Los comentarios de clausura serán proporcionados por el Embajador de CEFA2018 e 
invitará al orador de alto nivel a compartir los hallazgos de hoy y qué esperar mañana.

5:45PM    SALIDA A LOS HOTELES

¡Disfrute su tiempo libre para explorar Santiago!
 

MIÉRCOLES – NOV 28, 2018 (DÍA 2)
Hora    Actividad

7:30AM    Salida a "Botánico" – Lugar de encuentro de CEFA2018 

8:15AM – 8:30AM  Registro y café

8:30AM – 10:30AM  RETO DE INNOVACIÓN CIRCULAR

Esta primera edición del Reto de Innovación Circular CEFA2018 está configurada en 
un formato de "Shark Tank" donde los candidatos preseleccionados lanzan su modelo 
de negocio circular y/o producto a un panel Senior de expertos en Economía Circular 
en una presentación de 5 minutos. La idea propuesta será examinada y evaluada por 
el panel experto de "Sharks". La innovación circular ganadora recibirá un año de 
apoyo técnico y administrativo por expertos de la Plataforma de Economía Circular de 
las Américas, acompañados por capital semilla. El progreso de la innovación se 
comunicará a través de la red de PEC-Américas y durante CEFA2019 se presentarán 
los logros, y se compartirán recomendaciones sobre cómo realizar negocios 
compatibles con la Economía Circular.

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

    ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Centro de Tecnología y Red Climática de la CMNUCC promueve la transferencia 
acelerada, diversificada y ampliada de tecnologías ecológicamente racionales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en los países en desarrollo, en 
consonancia con sus prioridades de Desarrollo Sostenible. Según lo definido por el 
Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), las tecnologías climáticas 
cubren cualquier pieza de equipos, técnicas, conocimientos prácticos o habilidades 
para realizar una actividad particular que pueda utilizarse para enfrentar el cambio 
climático. A medida que la Economía Circular está ganando interés global, se ha 
convertido en un tema de discusión en la Conferencia de Partes (Reuniones COP) y 
diferentes discusiones sobre cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. La búsqueda es determinar qué tecnologías son compatibles con la Economía 
Circular y pueden contribuir eficazmente a lograr un Desarrollo Sostenible y ayudar a 
abordar el cambio climático.   

8:30AM – 10:30AM  EVENTO PARALELO

MAÑANA “START UP” PARA JOVENES Y FUTUROS PROFESIONALES

PEC-AMERICAS y CIRCULAB han unido esfuerzos para ofrecer una oportunidad 
única para que jóvenes y los futuros profesionales aprendan e intercambien nuevas 
ideas y modelos de negocios que estén en línea con los principios de la Economía 
Circular. CIRCULAB ha desarrollado un juego de mesa circular interactivo y múltiples 
herramientas para ayudar a comprender las implicaciones y oportunidades del diseño 
circular, nuevos modelos comerciales y optimización de servicios para ayudar a 
empresarios y jóvenes profesionales a comprender las nuevas tendencias del 
mercado y encontrar formas de posicionarse a través de la innovación creativa y 
pensamiento estrategico. CEP-AMERICAS a través de su extensa red de expertos en 
Economía Circular de las Américas con experiencia práctica en diferentes sectores de 
la economía ayudará a los participantes a identificar las barreras y oportunidades del 
mercado en el contexto y las realidades de los mercados en las Américas. ¡Únete a 
este taller para "comenzar" tu idea!

10:30AM – 11:00AM  COFFEE BREAK & VISITA a los PUNTOS DE COLABORACIÓN
CIRCULAR CEFA2018 

Visite los diferentes espacios entretenidos e interactivos en CEFA2018, lugar donde 
los asistentes, presentadores y organizadores pueden conocer y experimentar las 
características y aplicaciones de la Economía Circular tangibles y establecer 
contactos clave para iniciar nuevas alianzas para lanzar o avanzar sus proyectos 
circulares.

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: CONSTRUCCIÓN CIRCULAR Y EL  
    DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES

A medida que las ciudades se expanden rápidamente debido a la urbanización, hay 
millones de personas que buscan oportunidades de empleo y mejores medios de 
subsistencia. En las Américas existe un gran potencial para explorar las 
oportunidades de construcción circular. Desde los gobiernos nacionales a las 
municipalidades hay una multitud de partes involucradas que influyen en la 
planeación urbanística de las ciudades futuras. Estos están en la posición para liderar 
el camino y así facilitar a las Naciones la transición a prácticas de construcción 
circular mediante el establecimiento de las licitaciones públicas circulares a nivel 
nacional y municipal para proyectos de infraestructura. Estas licitaciones públicas 
circulares pueden servir como un instrumento eficaz para estimular diseños nuevos, la 
producción y la construcción de infraestructuras públicas (edificios, carreteras, 
puentes, etc.), incentivar la reutilización de los materiales de construcción de mayor 
valor, y estimular nuevos tipos de cooperación y alianzas empresariales. 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la visión de una ciudad inteligente?
• ¿Existe un lenguaje común y un entendimiento sobre las expectativas de 
construcción circular?
• ¿Qué marco y requisitos se necesitan para lograr prácticas de construcción 
circulares en el sector de la construcción?
• ¿Qué pasa con los pasaportes de materiales para los edificios?
• ¿Cómo se puede medir y monitorear la construcción circular?
• ¿Cuáles son las ofertas públicas circulares apropiadas y las prácticas de 
adquisiciones circulares?
• ¿Quién lidera el camino en la región con prácticas de adquisiciones 
circulares?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: DE MANEJO DE RESIDUOS A UN MANEJO 
    SUSTENTABLE DE MATERIALES

En las Américas, un desafío común y crítico a abordar para garantizar un sustento 
saludable, es encontrar las maneras apropiadas de manejar los desechos generados 
por los sectores residenciales, comerciales e industriales de la sociedad. En la 
actualidad, muchos países promueven la jerarquía de la gestión de residuos, 
compuesta de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación y eliminación 
responsable. La Economía Circular generalmente tiende a confundirse con el 
reciclaje. Este panel debatirá qué cambios se necesitan en el sector de la gestión de 
residuos existentes para prepararse para las Economías Circulares emergentes en las 
que las soluciones y las tecnologías y las infraestructuras conexas necesitan ser 
compatibles con el propósito intencional y rentable de recuperación y desmontaje de 
productos desechados, y la reconcentración, gestión y reinserción de materiales y 
productos químicos saludables, como recursos naturales primarios, en las 
instalaciones de fabricación existentes, y en nuevas instalaciones locales o regionales 
para crear nuevos productos, y así ayudar a crear flujos continuos de materiales en la 
economía local y regional.

 

Temas por discutir:
• ¿Cuál es la diferencia entre Economía Circular y Reciclaje?
• ¿Cuáles son las soluciones y tecnologías compatibles con la Economía 
Circular?
• ¿Cómo se puede hacer la transición de prácticas de gestión de residuos a la 
gestión sustentable de materiales?
• ¿Existen prácticas de Economía Circular que puedan replicarse en el sector?

11:00AM – 12:30PM  PANEL DE DISCUSIÓN PARALELO: ¿CUÁL ES LA INTERRELACIÓN ENTRE EL  
    SECTOR MINERO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Para las naciones con industrias extractivas, como Chile, la Economía Circular puede 
ser vista por algunos como una amenaza y una tendencia potencial para medidas 
restrictivas sobre las prácticas mineras actuales (que son generalmente muy 
intensivas en energía y contaminantes), mientras que otros ven grandes 
oportunidades para participar en nuevas cadenas de suministro para los sectores de 
alta tecnología donde se necesitan tecnologías, equipos y productos avanzados para 
hacer posible un proceso biológico o técnico cíclico. Acelerar la transición hacia 
Economías Circulares puede exigir más producción minera con tecnologías e 
infraestructuras innovadoras (lo cual es bueno para los negocios), al tiempo que 
conduce a una mayor necesidad de extracción de recursos naturales más escasos y 
la contaminación potencial de los ríos y la interrupción de los ecosistemas altamente 
valiosos (que en caso de que las prácticas mineras no sean mejoradas se considera 
como un cuello de botella). Este contraste hace que sea muy difícil para el sector 
minero encontrar un equilibrio de sustentabilidad. Por lo tanto, esta sesión se dedica 
a comprender los pros y los contras de la transición hacia Economías Circulares para 
el sector minero y explorar las formas en que el pensamiento de Economía Circular 
puede integrarse en las prácticas del sector minero. 

Temas por discutir:
• ¿Qué materiales son críticos para las nuevas tecnologías y la infraestructura 
en una Economía Circular global?
• ¿Cuánto de qué (cobre, cobalto, litio, hierro, molibdeno, plata, cinc, oro, etc.)  
está disponible en las Américas?
• ¿Pueden los países de las Américas dar el paso a la fabricación de 
tecnologías de alta calidad necesarias en una Economía Circular?
• ¿Qué hay que hacer para aumentar o mejorar las habilidades y capacidades 
de fabricación en las Américas?
• ¿Cómo puede el sector minero reinventarse y convertirse en un líder en la 
aplicación de prácticas de Economía circular y para la gestión sustentable de los 
materiales? 
• ¿Existen prácticas compatibles con la Economía Circular que puedan 
replicarse en el sector?

12:30PM – 2:00PM  ALMUERZO & NETWORKING

Uno de los objetivos principales de CEFA2018 es permitir la creación de redes y 
nuevas alianzas para la acción de la Economía Circular en la región. CEFA2018 está 
alojado en el hermoso centro de eventos "Botánico" al pie de los Andes con una 
maravillosa vista de verano de Santiago. Este lugar ofrece varias opciones para el 
almuerzo y sirve como un ambiente perfecto para relajarse, inspirarse, y tener un buen 
tiempo mientras se llega a conocer gente nueva y hablar de negocios. Después del 
almuerzo, por favor asegúrese de hacer un uso óptimo de la Puntos de encuentro 
circulares para hacer nuevos amigos y socios estratégicos. 

2:00PM – 3:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE LA POBLACIÓN CHILENA 
    HACER LA TRANSICIÓN A ESTILOS DE VIDA CIRCULARES?

En esta sesión se pide a los panelistas que expliquen o recomienden los pasos 
necesarios para estimular y tener estilos de vida circulares. Chile es una de las 
Naciones líderes en la región en aprobar una ley para prohibir el uso de plásticos de 
uso único e implementar una ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora 
bien, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Qué elecciones tiene que hacer 
el ciudadano? ¿Qué papel tiene la producción y la industria minorista en ofrecer 
opciones circulares? ¿Qué alternativas de estilo de vida circular están disponibles 
para las personas que viven en Santiago y otras ciudades de toda la región? 
Finalmente, ¿Cómo podemos todos hacer la transición a estilos de vida circulares?

3:00PM – 4:00PM  CASO DE ESTUDIO PARALELO: ¿CÓMO PUEDE CHILE APLICAR PRÁCTICAS DE 
    ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y PESQUERO?

Un componente clave en la definición oficial de la Economía Circular es una economía 
que es Restaurativa y Regenerativa por diseño. Reinventando y Repensando la forma 
en que crecemos, cultivamos, capturamos, suministramos, consumimos y 
administramos fuentes de alimentos para una población mundial en crecimiento y con 
parcelas cada vez más escasas de tierras fértiles, océanos contaminados y menos 
agua fresca y limpia disponible, este es un importante aspecto para hacer viables las 
futuras economías circulares. Reconocer el valor de la materia orgánica y 
asegurarnos de invertir en los mecanismos, tecnologías e infraestructuras adecuadas 
y necesarias es clave para permitir la gestión futura de flujos y ciclos de materia 
orgánica (ciclos biológicos) a lo largo de la economía mientras contribuimos a la 
regeneración de los suelos. En esta sesión se pide a los panelistas que compartan su 
perspectiva y recomendaciones sobre lo que hay que hacer para que los sectores 
agropecuario y pesquero de Chile sean líderes en prácticas de Economía Circular.

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

    ENCUENTRO REGIONAL:

PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA EL LIDERAZGO SUSTENTABLE 
(PLLS) Y EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO PARA EL CLIMA

CEFA2018 se enorgullece en ser coanfitrión de la reunión regional de este año de la 
Plataforma Latinoamericana Para el Liderazgo Sustentable (PLLS) y de tener 
representantes del Parlamento Latinoamericano para el Clima y del Parlamento 
Andino, que se reunirán para discutir las oportunidades de aplicar principios de 
Economía Circular en la formulación de políticas para abordar el cambio climático y 
las necesidades y desafíos del desarrollo sostenible. 

2:00PM – 4:00PM  EVENTO PARALELO

TALLER DISEÑO CRADLE TO CRADLE / BIOMIMÉTICA
(Tarifa de registro separada)

Expertos Certificados Senior en pensamiento Cradle to Cradle® y biomimética, han 
unido fuerzas para hacer un taller muy interactivo para obtener conocimientos de 
cómo estos principios de diseño se pueden aplicar en diferentes aspectos de las 
etapas del diseño de productos. Haga cualquier pregunta con respecto a su desafío 
o necesidades de diseño y los expertos estarán felices de compartir su conocimiento 
y experiencia. 

4:00PM – 4:30 PM  SNACK DE MEDIODÍA Y VISITA AL ÁREA CIRCULAR DE AFICHES Y GALERÍA 
    DE FOTOS

Si aún no lo ha hecho, por favor visite la galería de imágenes circulares y el área de 
afiches. En la galería de fotos encontrará una serie de fotografías tomadas para el 
Concurso de Fotografía Circular para ver formas creativas de visualizar la Economía 
Circular en las Américas. En el área de afiches, estudiantes, jóvenes emprendedores 
e investigadores pueden presentar sus afiches o traer sus prototipos para mostrar sus 
avances en innovaciones circulares. Converse y podrá sorprenderse por el talento 
que tenemos en Chile y más allá. 

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: ¿CUALES SON LOS PASOS SIGUIENTES?

Concluyendo CEFA2018, con gran gratitud los organizadores de CEFA2018 se 
despedirán de Chile y de la ciudad de Santiago, la Plataforma de Economía Circular 
de las Américas y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable 
compartirán los resultados CEFA2018 e invitarán a la región a seguir explorando 
nuevas vías para el desarrollo y la aplicación de soluciones compatibles con los 
principios de la Economía Circular.

    Anuncio de nuevas iniciativas y programas de Economía Circular:

CEFA2018 se complace en anunciar nuevas iniciativas y programas de Economía 
Circular en las Américas financiados, desarrollados e implementados por múltiples 
actores a nivel local y regional en todo el continente. La Plataforma de Economía 
Circular de las Américas incluirá todas estas iniciativas y programas a través de 
entrevistas, cobertura audiovisual y distribución de noticias y actualizaciones a través 
de su red de medios sociales. Haga un uso efectivo de la relevancia de la plataforma, 
el alcance, y el compromiso estratégico a largo plazo, y asegúrese de que su iniciativa 
o programa es conocido en todo el continente y más allá. 

Compensación por los impactos generados durante CEFA2018:

Gracias a nuestro socio especializado, CEFA2018 se convertirá en un evento 
"Impacto +" en el que la organización CEFA compensará los impactos ambientales 
generados por el Foro a través del proyecto de plantación de árboles CEFA2018. En 
conjunto con el programa "+ árboles para Chile" de la CONAF, se plantarán árboles 
nativos en las zonas urbanas del distrito de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde 
CEFA2018 tiene lugar. Esta iniciativa ayuda en la conservación de árboles nativos 
como: Araucaria, toromiro, palma chilena, Pitao, Belloto, entre otros. La Plataforma de 
Economía Circular de las Américas supervisará y monitoreará este proyecto para 
medir e informar de la tasa de compensación de CEFA2018 y comunicarlo a lo largo 
del año a través de la red de medios sociales de la plataforma.

Reporte CEFA2018:

Con el apoyo de los socios estratégicos de contenido, todos los principales resultados 
y recomendaciones de los múltiples paneles celebrados durante los dos días, se 
registrarán y procesarán en el Reporte CEFA2018 que se compartirá con las 
autoridades de alto nivel en todo el continente americano como un libro blanco y 
fuente de información, inspiración y orientación para desencadenar la acción regional 
para construir un continente circular.

4:30 PM – 5:00 PM  PLENARIA: PALABRAS DE CIERRE

    Observaciones finales Anfitrión Principal de CEFA2018 – Santiago, Chile

El Anfitrión principal de Chile brindará las observaciones de clausura y principales 
conclusiones de CEFA2018.

Invitación a CEFA2019 – ciudad de México, México

Los organizadores de CEFA están muy contentos de anunciar que CEFA2019 se 
llevará a cabo en México e invitará a la región más amplia a unirse a la creciente 
comunidad de Economía Circular regional el próximo año en México y deseando tener 
un programa más extenso y soluciones circulares para mostrar y contribuir a la 
construcción de un continente circular.

5:15PM    SALIDA A HOTELES

8:30PM – 12:30AM  FIESTA DE NETWORKING CEFA2018

Únase al evento social de CEFA2018 en el centro de Santiago.
La ubicación se anunciará en breve. 


