Panamá respalda resolución que controla el
consumo de plástico ante Asamblea de la ONU
para el Medio Ambiente

El ministerio de Ambiente de Panamá, en su calidad de titular de las políticas de protección y
conservación de nuestro patrimonio natural, ha participado en la sesión resumida de la
Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA 5.2.), dedicada a “Fortalecer la
acción por la naturaleza para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
En esta oportunidad los Estados Miembros debaten la adopción de 17 resoluciones relacionadas
al tema de la contaminación por plásticos, soluciones basadas en la naturaleza, químicos y
desechos, salud y biodiversidad, bienestar animal, entre otros que se enmarcan en la
celebración de los 50 años de la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).
En ese sentido el titular panameño Milciades Concepción durante su participación de forma
virtual respaldó, entre otras iniciativas, la resolución sobre contaminación por plástico, siendo
uno de los países pioneros en la región en restringir su uso.
Concepción intervino con una declaración en que presentó el estado de las políticas ambientales
panameñas y destacó los principales resultados que tienen implicaciones globales: “se impulsan
acciones destinadas a apoyar técnicas de producción amigables con el ambiente y
culturalmente aceptables con mayor resiliencia climática,” planteó, al analizar la gestión que
lleva la institución a su cargo.
En su declaración, el ministro Concepción agregó que “La incorporación de la diversidad
biológica en las políticas públicas y, en particular, en las actividades que impulsan la economía

rural es fundamental para la protección de los recursos naturales del país y para impulsar una
agenda inclusiva y sostenible.”
“El enfoque de trabajo actual del Ministerio de Ambiente, dijo, lo lleva a impulsar acciones que
puedan crear nuevos productos, que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental pero
también en lo económico, y que incluyan a la población local, como son la producción amigable
con la biodiversidad, a través de sistemas agroforestales, los sistemas de certiﬁcación basados
en variables, el turismo rural, el eco turismo que se realiza en las áreas protegidas.”
La Asamblea, que concluye mañana (hoy), es uno de los foros ambientales de decisión más
relevantes, con la participación de 193 países de todo el planeta.

