Panamá procura implementar una economía
circular como modelo de desarrollo sostenible

“Focalizamos esfuerzos para lograr la sensibilización, implementación y divulgación de medidas
y estrategias que permitan cambios en la población, encaminados a una economía circular,
cumpliendo con los lineamientos dictados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en base al
objetivo número 12 [Producción y Consumo Responsables]”, expresó el ministro de Ambiente,
Milciades Concepción en la Cumbre Mundial de Economía Circular.
El ministro Concepción expuso, de manera virtual, las tareas que ha cumplido el país con la
ﬁnalidad de impulsar actividades que fortalezcan ese modelo de intercambio utilizan diferentes
regiones con la ﬁnalidad de lograr una participación de sus comunidades más vulnerables en
términos socioeconómicos. Esta cumbre es una cita para analizar qué hacen las naciones para
reducir la pobreza y pobreza extrema.
El ministro también explicó las formas como se
alcanzan estas metas; “estamos en el proceso del
desarrollo de las bases y mecanismos para
incentivar la implementación de la sostenibilidad y
de los modelos de negocios circulares tanto a nivel
privado como público, para aﬁanzar las buenas
prácticas sostenibles en la población por medio de
la constante sensibilización y educación ambiental”,
recalcó el premier de ambiente.
Con más de 6.500 inscritos, de 31 países, la primera Cumbre Mundial de Economía Circular se
inició el miércoles 18 de agosto para tratar temas como los nuevos modelos de negocios,
políticas públicas, alianzas industriales, acceso a ﬁnanciamiento y la creación de nuevos

empleos verdes e inclusivos, entre otros. Este encuentro es organizado por la Municipalidad de
la ciudad de Córdoba en Argentina y la Universidad Nacional de Córdoba.
La economía circular es una política central en la gestión del intendente de esa ciudad, Martín
Llaryora, que impulsa diversas acciones para disminuir el impacto ambiental en la generación de
residuos, y la producción de valor a través del reciclado que dinamiza la economía, a través del
desarrollo de “empleos verdes” e inclusivos.
En su primera jornada, la cumbre celebró un panel
sobre “El nuevo paradigma de las ciudades
circulares”. Allí hubo la participación del intendente
Martín Llaryora; Rafael Valdomiro Greca, prefecto de
Curitiba; Emilio Jatón, intendente de Santa Fe; Pablo
Javkin, intendente de Rosario; Ulpiano Suárez,
intendente de Mendoza; Karla Burguete Torrestiana,
presidenta municipal interina Tuxtla Guiérrez, México.
En su exposición, el ministro Concepción destacó que “Panamá ha dado los primeros pasos en
cuanto al desarrollo y promulgación de legislaciones que encaminan hacia la transformación de
costumbres y la educación de la población civil y los sectores económicos”.

https://www.miambiente.gob.pa/wp-content/uploads/2021/08/Cumbre-Mundial-deEconomia-Circular-baja.mp4

