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Panamá, 22 de septiembre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Política 

de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de 

presentar el Anteproyecto de Ley "Que crea la política pública para prevenir la pérdida y el 

desperdicio de alimentos y dicta otras disposiciones" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La crisis que nos afecta diariamente, a consecuencia de la Covid-19, ha impactado a todo tipo de 

sectores económicos, aumentando la desigualdad y calidad de vida de los ciudadanos, en especial 

la clase media y baja. Los alimentos y víveres esenciales se encuentran en altos precios en el 

mercado y se dificulta la obtención de estos por la población. 

Aun a sabiendas de esta dura realidad, se ha observado, el malgasto y manejo inapropiado de 

alimentos en nuestro país, lo cual incluye episodios de desecho de alimentos, sin mayor reparo y 

ante la faz pública, lo cual se traduce, sobretodo en el momento coyuntural que nos encontramos, 

en actos que rayan en la insensatez y la inconciencia. Las cifras de. hambre se encuentran en un 

constante aumento, y todos tenemos un papel que desempeñar en la reducción de la pérdida y el 

desperdicio de alimentos, no solo por la comida sino por los recursos que hacen falta para 

producirlos. 

Según datos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial, se 

pierden o se desperdician. Es impresionante que se desperdicie tanta comida, especialmente con 

tanta pobreza en el mundo y el costo que genera a las ciudades y municipalidades deshacerse de 

esos residuos. 
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El desperdicio de comida viene desde los hogares o hasta por ignorancia y mal manejo de los 

alimentos, esto es algo inadmisible y se debe erradicar esta conducta, implementando políticas 

públicas como país, para el manejo y concientización de la población para causar un verdadero 

impacto en nuestra cultura. 

Además, el desperdicio de alimentos causa un impacto negativo en el medio ambiente, ya que 

causa el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El desperdicio actual de 

alimentos se vuelve todavía más preocupante si tenemos en cuenta que, según las Naciones Unidas, 

la población mundial alcanzará los 9.700 millones de personas en el año 2050. 

El desperdicio ocurre en todos los procesos de producción, cultivo, procesado, distribución y 

consumo. Es decir, tanto los agricultores, como las compañías, los restaurantes, así como los 

consumidores, tienen responsabilidad en la cantidad exorbitante de comida que se pierde. 

Si logramos que los restaurantes, los supermercados, los productores y los consumidores 

comiencen a tratar los residuos de manera diferente, generará mucho ahorro para las ciudades y 

los impuestos de los ciudadanos. Además, se puede convertir también en una mayor cantidad de 

puestos de trabajos. 

El compromiso de las compañías e instituciones por ofrecer políticas sostenibles y en apoyo de las 

comunidades locales tiene cada vez mayor relevancia y contribuye positivamente al desarrollo de 

la sociedad. Una de las mayores preocupaciones a nivel global es el hambre, que afecta al11 % de 

la población mundial y aun así, se desperdician cada año 1.300 millones de toneladas de comida. 

El objetivo de esta leyes darle una estructura al mecanismo de desperdicio de alimentos, como 

política pública permanente y sostenible, incluyendo a toda la población a ser parte del cambio, 

fomentando una forma de cultura, educación y en nuestros hogares para que cada ciudadano sea 

un agente activo de cambio para erradicar el mal manejo y desperdicio de alimentos; razón por la 

cual, presentamos la misma a la consideración de esta augusta cámara legislativa, esperando que 

encuentre la acogida necesaria para ser una Ley para el beneficio del ambiente y la colectividad. 



ANTEPROYECTO DE LEY N° __ 

(De 22 de septiembre de 2020) 
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"Que crea la política pública para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y dicta 

otras disposiciones" 

LA ASAMBLE NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objetivo. El objeto de la presente leyes crear la política contra la pérdida y el 

desperdicio de alimentos contribuyendo al desarrollo sostenible desde la inclusión social, la 

sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, promoviendo una vida digna para todos los 

habitantes. 

La reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos implica sensibilizar, formar, movilizar y 

responsabilizar a los productores, procesadores, distribuidores de productos alimenticios, 

consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y nacional para realizar un manejo 

adecuado de los alimentos priorizando como destino final el consumo humano. 

Artículo 2. Política contra la pérdida y desperdicio de alimentos. Se crea la Política contra la 

Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la cual estará a cargo EL Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA)cuyo objetivo principal, será la elaboración e implementación de medidas 

comprensivas e integrales que permitan evitar los fenómenos de pérdida cuantitativa y cualitativa 

de alimentos destinados al consumo humano; así como el desperdicio de estos a lo largo de la 

cadena de suministro en el territorio nacional. La Política contra el Desperdicio de Alimentos se 

orientará a promover condiciones que permitan evitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos 

destinados al consumo humano y animal. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones que conforman la presente ley serán 

aplicables a todos los actores de la cadena de producción y suministro de alimentos, relacionados 

directa o indirectamente con el sector de alimentos, identificados como personas naturales o 

jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras, con actividad en Panamá. 

Artículo 4. Priorización de acciones para consumo humano. Las acciones tendientes a reducir 

las pérdidas o desperdicios de alimentos para consumo humano se llevarán a cabo en el siguiente 

orden de prioridad: 

l. Reducción; 

2. Consumo humano; 

3. Procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos y/o energías renovables; 

4. Alimentación animal. 
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Artículo 5. Priorización de acciones para consumo animal. Las acciones tendientes a reducir 

las pérdidas o desperdicios de alimentos para consumo animal se llevarán a cabo en el siguiente 

orden de prioridad: 

1. Reducción; 

2. Alimentación animal; 

3. Destrucción. 

Artículo 6. Objetivos. La Política contra la pérdida y el desperdicio de alimentos tendrá los 

siguientes objetivos específicos que serán realizados por la MIDA: 

1. Contribuir al derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de la población. 

2. Impulsar e implementar medidas que prevengan las pérdidas y desperdicios de alimentos. 

3. Promover y orientar para la planificación de la producción de los alimentos adaptada a las 

dinámicas de mercado. 

4. Promover prácticas de producción y procesamiento de alimentos y elaborar estrategias y 

programas destinados a la promoción de sistemas alimentarios socialmente adecuados y 

ambientalmente sostenibles, que abarquen a su vez, la configuración del consumo. 

S. Impulsar e implementar estrategias destinadas a garantizar la eficiencia de la cadena de 

suministro de alimentos. 

6. Garantizar que todos los actores intervinientes en la cadena de producción y suministro de 

alimentos, con especial énfasis en los campesinos, mujeres y los pequeños productores, 

sean beneficiarios de la política pública de reducción de pérdidas y desperdicios de 

alimentos. 

7. Realizar campañas educativas que orienten a la ciudadanía acerca de la importancia de 

adoptar medidas contra la pérdida y el desperdicio de los alimentos. 

8. Desarrollar iniciativas de información y sensibilización para la donación y la recuperación 

de excedentes de alimentos, así como para la promoción y el conocimiento de las 

herramientas en relación con las donaciones. 

9. Realizar gestiones de vigilancia de los excedentes y residuos de alimentos. 

10. Promover el trabajo en red y la integración de las iniciativas promovidas por entidades 

públicas y privadas que distribuyen alimentos a los más necesitados. 

11. Contribuir a generar condiciones de seguridad nutricional y de alimentación adecuada para 

la nutrición de los animales de manera tal que se favorezca su desarrollo, mantenimiento, 

reproducción, productividad y/o adecuación a un mejor estado de salud. 

CAPÍTULO 11 

MEDIDAS CONTRA LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

Artículo 8. Medidas para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos destinados al 

consumo humano. Las personas naturales o jurídicas privadas, públicas, nacionales o extranjeras, 

que se dediquen a la producción agropecuaria, industrial, y comercialización de alimentos aptos 

para el consumo humano, bien sea al por mayor o al detal, alimentos frescos y/o procesados, 

estarán obligadas a no destruir, desnaturalizar o afectar la aptitud para el consumo humano de los 

alimentos que se encuentren en sus inventarios o bajo su administración. Para ello deberán: 



1. Realizar las acciones necesarias para prevenir las pérdidas, reducir y prevenir los 

desperdicios generados en el proceso de producción postcosecha, distribución, 

manipulación, almacenaje, comercialización y consumo. 

2. En el caso que en el proceso de producción, postcosecha, distribución, manipulación, 

almacenaje y comercialización hayan quedado alimentos aptos para el consumo humano 

que no se comercializaron, frescos o preparados, se entregarán a título gratuito y 

preferentemente cinco (5) días antes de la fecha de vencimiento, a organizaciones sin fines 

de lucro legalmente constituidas, en cuyo objeto social y en sus estatutos, señalen de 

manera expresa la función de recolectar alimentos para ser distribuidos de manera gratuita 

con destino al cubrimiento de las necesidades de la población en general. 

Se busca de esta manera, defender, proteger y promocionar los derechos humanos y que cuenten 

con la logística requerida para la consecución, recepción, almacenamiento, separación, 

clasificación, conservación y distribución de los alimentos recibidos en donación, lo cual deberá 

ser certificado por la autoridad competente. 

Artículo 9. Donaciones. En ningún caso podrán ser objeto de donación, alimentos procesados y/o 

preparados vencidos. Sin embargo, en el caso que se presenten alimentos aptos para el consumo 

humano con fecha de vencimiento borrada o que no sea visible, deberán contar con el registro 

sanitario vigente pertinente, ya sea de productos nacionales o extranjeros, y fecha de vencimiento 

o caducidad, a fin de proteger la salud de los beneficiarios. 

Artículo 10. Personas beneficiarias. Las personas beneficiarías de los alimentos entregados a las 

organizaciones sin fines de lucro, legalmente constituidas, serán, prioritariamente, sin discriminar 

su prevalencia, los menores de edad, las mujeres gestantes y lactantes, la personas de la tercera 

edad, población en situación de discapacidad, pobreza y pobreza extrema, las organizaciones no 

gubernamentales que tienen como objeto programas de nutrición y alimentación de la población, 

los jardines de infancia, los comedores municipales y comunitarios y en general, todo ser humano 

que por sus condiciones de vida, padezca en alguna medida, situaciones de desnutrición o de 

hambre. 

Parágrafo 10. En todo caso, se deberá priorizar la entrega de alimentos en las regiones que se 

encuentren en crisis humanitarias por desnutrición, se reporten casos de mortalidad de menores de 

edad por desnutrición y/o por causas asociadas, se presente escasez de alimentos y se vean 

afectados principalmente los menores de edad, siempre y cuando se cuente con la logística 

requerida. 

Artículo 11. Medidas para la aplicación de la política contra la pérdida y desperdicio de 

alimentos destinados al consumo animal. Quienes se dediquen a la producción y 

comercialización de alimentos aptos para el consumo animal deberán adelantar las siguientes 

acciones: 

1. Realizar las acciones necesarias para prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios generados 

en el proceso de producción, distribución, manipulación, almacenaje, comercialización y consumo. 



· . 

2. Si al cabo de los procesos referidos en el numeral anterior quedasen alimentos aptos para el 

consumo animal que no se lograron comercializar, estos se podrán entregar a título gratuito 

preferentemente cinco (5) días antes de la fecha de vencimiento a los Municipios, Juntas 

Comunales, u organizaciones sin fines de lucro, legalmente constituidas, cuyo objeto social en sus 

estatutos contemple la provisión de alimentos y/o refugio, rescate y cuidados a título gratuito a 

animales en estado de abandono y/o maltratados. 

Parágrafo 10
• La entrega de los alimentos de que trata el presente artículo genera la aplicación de 

los beneficios reconocidos en el Código Fiscal para las donaciones. 

Artículo 12. Disposición de alimentos . para consumo humano o animal producto de 

mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación. La mercancía 

aprehendida, decomisada o abandonada a favor de la Nación de la que se pueda disponer de 

conformidad, según lo dispone la Ley de Aduanas, y sea apta para consumo humano o animal, se 

entregará en los términos de los artículos 8, 9 Y 11 de la presente ley, siempre que se encuentre en 

condiciones de seguridad y salubridad a través de los controles fitosanitarios que adelanten las 

autoridades competentes de conformidad con la reglamentación vigente. 

Artículo 13. Formación en la etapa de producción. El Gobierno nacional, a través del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario, impulsará, promoverá e implementará buenas prácticas agrícolas 

tendientes a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, incluyendo capacitaciones y docencia 

constante a través de sus canales de comunicación. 

Artículo 14. Semana de la reducción de pérdidas o desperdicios de alimentos. Se celebrará la 

Semana de la Reducción de Pérdidas o Desperdicios de Alimentos, en la primera semana del mes 

de febrero de cada año, en contra de la pérdida y desperdicio de alimentos, con el fin de sensibilizar 

y formar a la población sobre el impacto de este problema, así como de las posibles soluciones 

para fomentar su práctica social. 

Parágrafo. Se insta a las instituciones educativas de preescolar, básica y media que incluyan esta 

temática en el marco de la promoción de estilos de vida saludable durante el año académico. 

CAPÍTULO IV 

Sistema de medición y control de pérdidas y desperdicio de alimentos 

Artículo 15. Sistema de medición. El Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General 

de República, realizará los cálculos de las pérdidas y desperdicios de alimentos en Panamá, con 

datos nacionales, regionales y municipales. También teniendo en cuenta los sectores económicos 

agrícola, industrial, de servicios y consumo. 

Esta medición se realizará anualmente conforme a las entregas o reportes de datos mencionados 

en el artículo anterior, la cual se tendrá en las unidades de peso medida acogidas por el país (kg) y 

precio de producción ($). 

Artículo 16. Deber de reporte de datos y estadísticas. El Gobierno nacional deberá publicar un 



reporte anual de las pérdidas o desperdicios de alimentos generados, de acuerdo con las unidades 
de medida acogidas en Panamá, esto es, peso (kg) y precio de producción (dólares) 

Artículo 17. Publicación. El MIDA publicará los resultados compilados del Instituto de 
Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, contemplados en la presente ley. 

Artículo 18. Limitación de la responsabilidad. Las instituciones receptoras de los alimentos 
serán responsables del recibo, el almacenamiento y la calidad de los alimentos que entregan a la 
población beneficiaria para ello, cumplirán las condiciones que la normatividad rija en material de 
almacenamiento, manipulación, conservación y distribución de productos aptos para consumo 
humano. 

Artículo 19. El Gobierno nacional, a través de las instituciones correspondientes, destinará las 
partidas presupuestales necesarias con el fin de cumplir con los objetivos de esta ley 
Artículo 20. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de publicación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 22 de septiembre de 2020, por la 
Honorable Diputada Zulay Rodríguez 

Diputad de la República de Panamá 
Circuito 8-6 



PROYECTO DE LEY N°453 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

JUD. P.ric}l. (}3roce P.. 
Presiáente. 

Jfsam6Cea :NacionaC 
Comisión efe jlsuntos jlgropecuarios 

Panamá, 30 de septiembre de 2020 
AN/ CAAI Nota No.085 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

'[e[ 504-1799 
Centrar 512-8122 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del miércoles 30 de 
Septiembre de 2020, remitimos el siguiente Proyecto de Ley "Que crea la política pública 
para prevenir la perdida y el desperdicio d alimentos y dicta otra disposiciones" Presentado 
por la HH.DD Zulay Rodriguez, Alina González, Eugenio Bernal. Remitimos el siguiente 
proyecto. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa sea someti próximamente a primer debate. 

A.BROCEE. 

Adjunto: Lo Indicado. 

Paracio Justo )'lrosemena, )'lpartado Posta( 1 0815-01603, Panamá 4, Panamá 
'E-maif: Cagropecuaria@asam6fea.go6.pa 
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PROYECTO DE LEY N° 

(De ___ de _____ 2020) 

"Que crea la política pública para prevenir la pérdida y el desperdicio de 

alimentos y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBlE NACIONAL DECRETA: 

CAPíTULO 1. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objetivo. El objeto de la presente leyes crear la política contra la pérdida 

y el desperdicio de alimentos contribuyendo al desarrollo sostenible desde la 

inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, promoviendo 

una vida digna para todos los habitantes. 

la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos implica sensibilizar, formar, 

movilizar y responsabilizar a los productores, procesadores, distribuidores de 

productos alimenticios, consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y 

nacional para realizar un manejo adecuado de los alimentos priorizando como 

destino final el consumo humano. 

Artículo 2. Política contra la pérdida y desperdicio de alimentos. Se crea la 

Política contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la cual estará a cargo El 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)cuyo objetivo principal, será la 

elaboración e implementación de medidas comprensivas e integrales que permitan 

evitar los fenómenos de pérdida cuantitativa y cualitativa de alimentos destinados al 

consumo humano; así como el desperdicio de estos a lo largo de la cadena de 

suministro en el territorio nacional. la Política contra el Desperdicio de Alimentos se 

orientará a promover condiciones que permitan evitar las pérdidas y el desperdicio 

de alimentos destinados al consumo humano y animal. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación . las disposiciones que conforman la presente 

ley serán aplicables a todos los actores de la cadena de producción y suministro de 

alimentos, relacionados directa o indirectamente con el sector de alimentos, 

identificados como personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales 

o extranjeras, con actividad en Panamá. 

Artículo 4. Priorización de acciones para consumo humano. las acciones 

tendientes a reducir las pérdidas o desperdicios de alimentos para cOl1sumo 

humano se llevarán a cabo en el siguiente orden de prioridad: 

1. Reducción; 

2. Consumo humano; 

3. Procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos y/o energías 

renovables; 



4. Alimentación animal. 

Artículo 5. Priorización de acciones para consumo animal. las acciones 

tendientes a reducir las pérdidas o desperdicios de alimentos para consumo animal 

se llevarán a cabo en el siguiente orden de prioridad: 

1. Reducción; 

2. Alimentación animal; 

3. Destrucción. 

Artículo 6. Objetivos. la Política contra la pérdida y el desperdicio de alirnentos 

tendrá los siguientes objetivos específicos que serán realizados por la MIDA: 

1. Contribuir al derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de la 

población. 

2. Impulsar e implementar medidas que prevengan las pérdidas y desperdicios 

de alimentos. 

3. Promover y orientar para la planificación de la producción de los alimentos 

adaptada a las dinámicas de mercado. 

4. Promover prácticas de producción y procesamiento de alimentos y elaborar 

estrategias y programas destinados a la promoción de sistemas alimentarios 

socialmente adecuados y ambientalmente sostenibles, que abarquen a su 

vez, la configuración del consumo. 

5. Impulsar e implementar estrategias destinadas a garantizar la eficiencia de 

la cadena de suministro de alimentos. 

6. Garantizar que todos los actores intervinientes en la cadena de producción y 

suministro de alimentos, con especial énfasis en los campesinos, mujeres y 

los pequeños productores, sean beneficiarios de la política pública de 

reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. 

7. Realizar campañas educativas que orienten a la ciudadanía acerca de la 

importancia de adoptar medidas contra la pérdida y el desperdicio de los 

alimentos. 

8. Desarrollar iniciativas de información y sensibilización para la donación y la 

recuperación de excedentes de alimentos, así como para la promoción y el 

conocimiento de las herramientas en relación con las donaciones. 

9. Realizar gestiones de vigilancia de los excedentes y residuos de alimentos. 

10. Promover el trabajo en red y la integración de las iniciativas promovidas por 

entidades públicas y privadas que distribuyen alimentos a los más 

necesitados. 

11. Contribuir a generar condiciones de seguridad nutricional y de alimentación 

adecuada para la nutrición de los animales de manera tal que se favorezca 

su desarrollo, mantenimiento, reproducción, productividad y/o adecuación a 

un mejor estado de salud. 

CAPíTULO 11 



MEDIDAS CONTRA LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

Artículo 8. Medidas para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos 

destinados al consumo humano. Las personas naturales o jurídicas privadas, 

públicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen a la producción 

agropecuaria, industrial, y comercialización de alimentos aptos para el consumo 

humano, bien sea al por mayor o al detal, alimentos frescos y/o procesados, 

estarán obligadas a no destruir, desnaturalizar o afectar la aptitud para el 

consumo humano de los alimentos que se encuentren en sus inventahos o bajo 

su administración. Para ello deberán: 

1. Realizar las acciones necesarias para prevenir las pérdidas, reduci¡" y 

prevenir los desperdicios generados en el proceso de producción 

postcosecha, distribución, manipulación, almacenaje, comercialización y 

consumo. 

2. En el caso que en el proceso de producción, postcosecha, distribución, 

manipulación, almacenaje y comercialización hayan quedado alimentos 

aptos para el consumo humano que no se comercializaron, frescos o 

preparados, se entregarán a título gratuito y preferentemente cinco ~5) 

días antes de la fecha de vencimiento, a organizaciones sin fines de lucro 

legalmente constituidas, en cuyo objeto social y en sus estatutos, señalen 

de manera expresa la función de recolectar alimentos para ser 

distribuidos de manera gratuita con destino al cubrimiento de las 

necesidades de la población en general. 

Se busca de esta manera, defender, proteger y promocionar los derechos humanos 

y que cuenten con la logística requerida para la consecución, recepción, 

almacenamiento, separación, clasificación, conservación y distribución de los 

alimentos recibidos en donación, lo cual deberá ser certificado por la autoridad 

competente. 

Artículo 9. Donaciones. En ningún caso podrán ser objeto de donación, alimentos 

procesados y/o preparados vencidos. Sin embargo, en el caso que se presenten 

alimentos aptos para el consumo humano con fecha de vencimiento borrada o que 

no sea visible, deberán contar con el registro sanitario vigente pertinente, ya sea de 

productos nacionales o extranjeros, y fecha de vencimiento o caducidad, a fin de 

proteger la salud de los beneficiarios. 

Artículo 10. Personas beneficiarias. Las personas beneficiarías de los alimentos 

entregados a las organizaciones sin fines de lucro, legalmente constituidas, serán, 

prioritariamente, sin discriminar su prevalencia, los menores de edad, las mujeres 

gestantes y lactantes, la personas de la tercera edad, población en situación de 

discapacidad, pobreza y pobreza extrema, las organizaciones no gubernamentales 

que tienen como objeto programas de nutrición y alimentación de la población, los 

jardines de infancia, los comedores municipales y comunitarios y en general, todo 



ser humano que por sus condiciones de vida, padezca en alguna medida, 

situaciones de desnutrición o de hambre. 

Parágrafo 10
• En todo caso, se deberá priorizar la entrega de alimentos en :as 

regiones que se encuentren en crisis humanitarias por desnutrición, se reporten 

casos de mortalidad de menores de edad por desnutrición y/o por causas asociadas, 

se presente escasez de alimentos y se vean afectados principalmente los menores 

de edad, siempre y cuando se cuente con la logística requerida. 

Artículo 11. Medidas para la aplicación de la política contra la pérdida y 

desperdicio de alimentos destinados al consumo animal. Quienes se dediquen 

a la producción y comercialización de alimentos aptos para el consumo animal 

deberán adelantar las siguientes acciones: 

1. Realizar las acciones necesarias para prevenir y reducir las pérdidas y 

desperdicios generados en el proceso de producción, distribución, 

manipulación, almacenaje, comercialización y consumo. 

2. Si al cabo de los procesos referidos en el numeral anterior quedasen 

alimentos aptos para el consumo animal que no se lograron comercializar, 

estos se podrán entregar a título gratuito preferentemente cinco (5) días 

antes de la fecha de vencimiento a los Municipios, Juntas Comunales u 

organizaciones sin fines de lucro, legalmente constituidas, cuyo objeto social 

en sus estatutos contemple la provisión de alimentos y/o refugio, rescate y 

cuidados a título gratuito a animales en estado de abandono y/o maltratados. 

Parágrafo 10
• La entrega de los alimentos de que trata el presente artículo genera 

la aplicación de los beneficios reconocidos en el Código Fiscal para las donaciones. 

Artículo 12. Disposición de alimentos. para consumo humano o animal 

producto de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor 

de la Nacíón. La mercancía aprehendida, decomisada o abandonada a favor de la 

Nación de la que se pueda disponer de conformidad, según lo dispone la Ley de 

Aduanas, y sea apta para consumo humano o animal, se entregará en los términos 

de los artículos 8, 9 Y 11 de la presente ley, siempre que se encuentre en 

condiciones de seguridad y salubridad a través de los controles fitosanitarios que 

adelanten las autoridades competentes de conformidad con la reglamentación 

vigente. 

Artículo 13. Formación en la etapa de producción. El Gobierno nacional, a través 

del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, impulsará, promoverá e implementará 

buenas prácticas agrícolas tendientes a reducir las pérdidas y desperdicios de 

alimentos, incluyendo capacitaciones y docencia constante a través de sus canales 

de comunicación. 

Artículo 14. Semana de la reducción de pérdidas o desperdicios de aHm'entos. 

Se celebrará la Semana de la Reducción de Pérdidas o Desperdicios de Alimentos, 



en la primera semana del mes de febrero de cada año, en contra de la pérdida y 

desperdicio de alimentos, con el fin de sensibilizar y formar a la población sobre el 

impacto de este problema, así como de las posibles soluciones para fomentar su 

práctica social. Parágrafo. Se insta a las instituciones educativas de preescolar, 

básica y media que incluyan esta temática en el marco de la promoción de estLos 

de vida saludable durante el año académico. 

CAPíTULO IV 

Sistema de medición y control de pérdidas y desperdicio de alimentos 

Artículo 15. Sistema de medición. El Instituto de Estadística y Censo de la 

Contraloría General de República, realizará los cálculos de las pérdidas y 

desperdicios de alimentos en Panamá, con datos nacionales, regionales y 

municipales. También teniendo en cuenta los sectores económicos agrícola, 

industrial, de servicios y consumo. 

Esta medición se realizará anualmente conforme a las entregas o reportes de datos 

mencionados en el artículo anterior, la cual se tendrá en las unidades de peso 

medida acogidas por el país (kg) y precio de producción ($). 

Artículo 16. Deber de reporte de datos y estadísticas. El Gobierno nacional 

deberá publicar un reporte anual de las pérdidas o desperdicios de alimentos 

generados, de acuerdo con las unidades de medida acogidas en Panamá, esto es, 

peso (kg) y precio de producción (dólares) 

Artículo 17. Publicación. El MIDA publicará los resultados compilados del Instituto 

de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, contemplados en 

la presente ley. 

Artículo 18. Limitación de la responsabilidad. las instituciones receptoras de los 

alimentos serán responsables del recibo, el almacenamiento y la calidad de los 

alimentos que entregan a la población beneficiaria para ello, cumplirán las 

condiciones que la normatividad rija en material de almacenamiento, manipulación, 

conservación y distribución de productos aptos para consumo humano. 

Artículo 19. El Gobierno nacional, a través de las instituciones correspondientes, 

destinará las partidas presupuestales necesarias con el fin de cumplir con .os 

objetivos de esta ley 

Artículo 20. Vigencia. la presente ley rige a partir de la fecha de publicación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 

de de 2020. -----
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