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    Es mi deseo agradecer y felicitar a todos los que participaron en la construcción 
de este Programa Basura Cero 2015-2035 quienes brindaron su tiempo, expe-
riencia y conocimiento para ello, y que sobre todo respondieron positivamente 
a la convocatoria de la Alcaldía de Panamá. Es de gran satisfacción señalar que 
la robustez del Programa se debe a la diversidad de aportes, consideraciones y 
recomendaciones emanadas de los talleres y reuniones realizadas entre el Muni-
cipio de Panamá y múltiples sectores de la sociedad panameña.
    Surge de esta forma la oportunidad, entre todos, de resolver un problema 
ambiental, social y económico que la sociedad metropolitana percibe como el 
factor de mayor impacto negativo en la ciudad. Lamentablemente el mal manejo 
y un abordaje tradicional de los residuos han contribuido a aumentar los riesgos 
a inundaciones y los focos de contaminación y de enfermedades. Para todos es 
claro que la basura desluce la ciudad y afecta la sana convivencia ciudadana. 
   Es por ello que desde la Alcaldía la ejecución del presente instrumento es y 
debe ser uno de los principales ejes de acción para las próximas décadas ya que 
presenta la oportunidad de cambiar el actual paradigma a través de una gestión 
integral de los residuos fundamentada en el fomento de una nueva cultura que 
promueve y practica las llamadas 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar) y que atiende 
las necesidades de la población más vulnerable. 
   Entendemos que para el desarrollo exitoso de esta iniciativa son necesarios los 
esfuerzos mancomunados de la sociedad civil, sector privado, instituciones de 
gobierno, juntas comunales, universidades, gremios, y vecinos de barrio, ya que 
este es un problema que compete a todos y cuya solución está en las manos e 
intelecto de muchos sectores e instituciones. Los exhorto a seguir y ejecutar con 
fuerzas el Programa.
   Agradecemos a todos por confiar en que la Alcaldía de Panamá iniciará la eje-
cución de este importante y pionero esfuerzo para la ciudad y que actuará como 
catalizador en los temas que correspondan para que sea realidad el tan esperado 
cambio en la gestión de los residuos. Instamos a las siguientes administraciones 
para que le continúen dando vida ya que el mismo trasciende a varios períodos, y 
particularmente porque el Programa Basura Cero – Municipio de Panamá 2015-
2035 surgió de sus ciudadanos y como tal les pertenece.

José Blandón Figueroa

Palabras de
José Blandón Figueroa
Alcalde del distrito de Panamá
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Minimización
o reducción de su

volumen inicial

PREVENCIÓN
o evitar producir

desechos

Opción más
favorecedora

Opción menos
favorecedoraReutilización

o volver a emplear los
productos tras una restauración

Reciclaje
o utilización de las partes o elementos que

aún puede ser usados

Recuperación de energía
o utilización del desecho

como combustible

Disposición y gestión �nal
empleando el tratamiento más

respetuoso con el medio ambiente
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Objetivo Especí�co 3.2.4: Fortalecer las capacidades institucionales en GIR con un enfoque en el 
                                             Municipio de Panamá

No.                                                          Indicadores                                               Total Evidenciado

20               Número de planes, normas, guías, comunicaciones, campañas generadas
                    y/o implementadas por la Alcaldía relacionados con la GIR.

21               Número de proyectos implementados satisfactoriamente por la Alcaldía 
                   relacionados a la GIR.

22               Número de evaluaciones de desempeño del personal que son satisfactorios 
                   al respecto del Programa

Objetivo Especí�co 4.1.2: Gestionar la estructuración e implementación de programas de capacitación 
                                             para cooperativas y MIPYMES

No.                                                          Indicadores                                               Total Evidenciado

 3                 Número de programas, cursos, seminarios, talleres, diplomados creados

 4                 Número de empresas de recicladores capacitadas según tipo de residuos 
                    y por áreas

 5                 Número de recolectores capacitados según tipo de residuos por área 

Objetivo Especí�co 4.1.3: Impulsar MIPYMES así como cooperativas y negocios basados en el aprovechamiento 
                                            de residuos.

No.                                                          Indicadores                                               Total Evidenciado

 6                 Porcentaje de residuos aprovechados vs generación de residuos aprovechables

 7                 Volumen de residuos reciclados del distrito de Panamá vs generación de residuos

 8                 Número de permisos aprobados de operación a empresas o cooperativas 
                    recicladoras

Componente No. 4: ECONOMÍA DE MERCADO

Objetivo Especí�co 4.1.1: Impulsar el conocimiento y las investigaciones del aprovechamiento de los 
                                             residuos y divulgarlos

No.                                                          Indicadores                                               Total Evidenciado

 1                Número de registros de tesis de universidades y estudios relacionados a la 
                   temática de residuos y manejo de los desechos

 2                Número de MIPYMES, cooperativas o negocios que implementan nuevos 
                   procesos de reciclaje o reutilización de residuos
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2015-2035
MUNICIPIO DE PANAMÁ

El Programa Basura Cero 2015-2035 del Municipio de Panamá tiene como objetivo general reducir la 
disposición de residuos a través de la implementación de las llamadas tres erres (reducir, reutilizar y 

reciclar) a través de programas de sensibilización, infraestructura, normatividad y fortalecimiento 
institucional así como a través de una economía de mercado con el fin de contribuir 

a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Panamá.

REDUCE REUTILIZA RECICLA

Patrocinan esta publicación:

"Esta publicación 
fue impresa en 

PAPEL RECICLADO" 


