Concepción participa de foro regional para la
creación de un Acuerdo Global sobe plásticos

Atendiendo invitación del Gobierno del Perú a través de su Ministerio de Ambiente, el ministro
de Ambiente Milciades Concepción participó del Foro Regional: “Acuerdo Global sobre Plásticos,
consensos desde América Latina y El Caribe, que según sus organizadores busca impulsar el
consenso y acciones de los países de América Latina y el Caribe para el desarrollo de un
acuerdo global para combatir la contaminación por plásticos.
Durante su participación en el panel de alto nivel Concepción destacó los esfuerzos que lleva
adelante Panamá en este tema, y su rol como copresidente de la iniciativa regional de América
Latina y el Caribe sobre esta problemática.
“Acentuamos avances importantes en nuestra nación para abordar la problemática de la basura
plástica y sus consecuencias tales como, la degradación de la calidad del agua y el deterioro de
los ecosistemas marinos costeros” dijo el premier panameño agregando que el país trabaja en
la conformación de un marco regulatorio sólido a través de una serie de leyes como la Ley “Que
adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales” y
la estructuración del Plan de Basura Marina.
Así mismo destacó la participación y cooperación del país en el Proyecto “Reducir los plásticos
marinos y la contaminación plástica en las ciudades de América Latina y el Caribe a través de un
enfoque de economía circular” y el Proyecto “Caribe circular – prevención de residuos plásticos
en los mares de América Central y el Caribe”.
Durante el encuentro virtual también participaron representante de los ministerios de ambiente
de Perú, Colombia, México, Barbados, Uruguay, así como expositores internacionales y

regionales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF).
El encuentro también permitió a los participantes identiﬁcar las oportunidades y desafíos de la
región en la creación de un Acuerdo Global para abordar la contaminación por plásticos,
mostrando sus posibles aportes en las discusiones sobre su creación.
Por otra parte los participantes pudieron establecer con qué insumos cuentan para participar
activamente en el proceso preparatorio hacia la Quinta sesión de la Asamblea de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5) y durante la segunda sesión de la Quinta Asamblea de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -UNEA 5.2 (Febrero 2022).
De acuerdo a la invitación que giró el Gobierno del Perú a través de su ministro de Ambiente
Rubén José Ramírez Mateo el evento busca poner en relieve la grave situación del plástico como
un problema global, transfronterizo e intersectorial que necesita de la intervención efectiva a
diferentes escalas y a lo largo de la cadena de valor con un enfoque de ciclo de vida.
Indicando que en este contexto el Gobierno del Perú ha venido participando activamente de
esta agenda internacional en colaboración con otros gobiernos y que será una temática
prioritaria a tratar en la próxima sesión de la UNEA-5 (UNEA5.2) que tendrá lugar en Nairobi,
Kenia, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2022.

