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Dando cumplimiento de la responsabilidad encomendada por mis 

compañeros Senadores y Senadoras, asistí a Panamá a reunión de trabajo de 

la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional 

celebrada el 14 de octubre del 2016. 

 

Entre los asuntos principales de esta reunión, se encuentra la aprobación por 

unanimidad de la LEY MODELO SOBRE DESPERDICIO DE ALIMENTOS; 

documento en el cual reconoce la soberanía alimentaria como uno de los 

principales retos que enfrentan todos los Estados, indispensable para generar 

desarrollo sostenible y soberano de prácticas agrícolas, de producción. 

 

En el encuentro se discutió sobre la pérdida de alimentos afecta el desarrollo 

económico y productivo de los Estados y es una profunda injusticia social. El 

desperdicio también es de recursos e insumos estratégicos como la tierra, el 

agua y la energía; incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero 

con sus negativos efectos en el planeta. 

 

Sobre todo el Acuerdo pone énfasis en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en Septiembre de 

2015, terminar con el hambre es un objetivo crucial para todos los Estados, 

especialmente en América Latina. 

 

Asimismose se abordaron y discutieron diversos planteamientos sobre la 

“LEY MARCO SOBRE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y RECICLAJE”. 



 

Los principales aspectos fueron: 

 Políticas públicas de control integral de residuos y reciclaje, para que 

se establezcan proyectos de reducción de generación de residuos 

sólidos y la disminución en el uso de plásticos. 

 Generar campañas nacionales de información y de sensibilización 

acerca de la importancia del reciclaje de los residuos. 

 Creación de empresas bajo el esquema público-privado, destinadas al 

reciclaje de desechos. 

 Políticas públicas tendientes a fomentar la obligatoriedad de utilización 

de plásticos biodegradables y reciclables para disminuir la 

contaminación. 

 Gestión para la entrega de microcréditos para la creación de estas 

empresas destinadas al reciclaje de desechos sólidos y plásticos, dando 

prioridad a personas en situación de vulnerabilidad. 

 Creación de mecanismo enfocados a una recolección de residuos 

protegiendo a las personas, generando un mecanismo de igualdad 

entre los individuos. 

 

Para mayor referencia de lo expresado, me permito anexar al presente lo 

siguiente: 

1) ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, 

DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL 

2) PROYECTO DE LEY MARCO PARA REDUCCIÓN DE LA PÉRDIDA Y 

DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

3) PROYECTO DE LEY MARCO SOBRE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y 

RECICLAJE 


