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Misión  

El Observatorio Socioambiental de Panamá Panamá (OBSOAP), es una iniciativa del Colectivo 
Voces Ecológicas (COVEC), cuyo objetivo es la investigación y estudios sobre los conflictos 
socioambientales registrado en territorio nacional a través de nuestras fuentes de información 
independientes como convencionales. 

La propuesta del observatorio, es determinar las dinámicas de los conflictos y la naturaleza 
como son provocados, tal efecto de visibilidar las acciones sociales y legales de los afectados y 
víctimas que son las propias comunidades rurales, el movimientos social y ecológico de Panamá. 

Por ende, el OBSOAP, se enmarcar en el análisis y temática de la Ecología Política y su 
trascendencia en las escenas de los conflictos socio ecológicos locales y nacionales, que implica 
efectos negativos para el ejercicio de los Derechos Humanos y Ambiente. 

El OBSOAP, es fiel testimonio sobre los hechos que se registran en el marco del 
neoextractivismo, la cual también es un indicador de la magnitud del impacto como las políticas 
sociales y ambientales pueden ser adversa a la voluntad colectiva, hasta la misma soberanía de 
los pueblos y su progreso. 

Esta labor nos invoca al análisis para la acción, para servir de eslabón en la participación popular 
y  la justicia social. Que en función del Estado de Derecho, los daños, y perjuicios sufridos por los 
soberanos debido a las decisiones ilegitimas y antidemocráticas se debe ejecutar su reparación y 
resarcir en todo los aspectos del entorno de quienes habitamos una nación. 

Con esta misión, no soslayamos también otras iniciativas populares, que sirven para fortalecer la 
colectividad en aras de la defensa ambiental y ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Pero 
masificamos nuestra labor, para que sea emulada por otros afectados, víctimas, defensores y 
defensoras del patrimonio ecológico y humano. 

Equipo interdisciplinario  

Susana Serracín. Abogada 
Miguel Ramos. Economista 
Olmedo Carrasquilla. Comunicador 
Samuel Pinto. Sociólogo 

Producción general 

Colectivo Voces Ecológicas COVEC 
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Observatorio Socioambiental de Panamá OBSAOP 

Edición # 27. Agosto 2017 

Cronología 

A. Conflicto extractivo minero 

Metálico 

Martes 27 de agosto de 2019 
Mina de Donoso ha producido 6,542 toneladas de cobre 

La exportación de minerales metálicos desde Colón se cifró en 6 mil 542 toneladas de 
cobre y 10 mil 550 onzas de oro en junio, cuando se inició la operación comercial de la 
mina operada por First Quantum. 

Miércoles 28 de agosto de 2019 
Regional del Ministerio de Ambiente en Coclé fiscalizará a Minera 
Panamá 

El Ministerio de Ambiente aprobó devolver a la regional de Coclé su competencia para 
conocer y dar seguimiento a las solicitudes que gestione de Minera Panamá con la 
entidad. 
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B. Conflicto por acaparamiento territorial 

Bosques / Humedales 

Viernes 2 de agosto de 2019 
Cortizo se compromete a construir carretera hacia volcán Barú 

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, ve con buenos ojos el proyecto de la 
carretera hacia el volcán Barú. "Esa carretera hacia el volcán Barú, nosotros tenemos que 
comprometernos a que esa carretera sea una de las primeras que tenemos que hacer", 
dijo durante el Gabinete Turístico en Boquete, Chiriquí.  

Sábado 3 de agosto de 2019 
El comité científico de Coiba retomará su rol en el área protegida  

Dos temas cobraron importancia durante la última reunión del consejo directivo de 
Coiba: la extensión de su actual plan de manejo y valorar nuevamente el papel del 
comité científico en la protección del área protegida. En el caso del plan de manejo, se 
prorrogó por dos años más, ya que vencía el próximo 31 de agosto. Este instrumento de 
gestión y protección de la reserva ecológica -que incluye lo que se puede hacer y lo que 
está prohibido- fue aprobado mediante Resolución No. AG-0449-2009, de 22 de junio de 
2009, con una vigencia de cinco años. Luego su vigencia fue prorrogada mediante la 
Resolución No. AG-0153-2014 de 5 de marzo de 2014, por cinco años, hasta tanto se 
adoptara el nuevo plan, y como estaba a punto de vencer, se concedió otra extensión, 
pero solo por dos años. Ahora, el próximo desafío del consejo directivo de Coiba será 
actualizar el plan antes de que venza el nuevo plazo de dos años. Además, los miembros 
del consejo directivo avalaron no hacer más proyectos en la zona protegida hasta que se 
haga una evaluación estratégica del lugar, pero siempre tomando en cuenta los criterios 
del comité científico, un organismo asesor para el cuidado de la isla y que había sido 
relegado por la pasada administración del Ministerio de Ambiente. 

Sábado 3 de agosto de 2019 
Isla Boná será declarada área protegida por MiAmbiente  

Los grupos ambientalistas tienen motivos para festejar. Todo apunta a que isla Boná 
finalmente será declarada área protegida. El ministro de Ambiente, Milciades 
Concepción, anunció este semana que actualmente realizan los estudios para concretar 
el hecho. Pidió el apoyo de la comunidad porque la zona ‘representa grandes intereses'. 
‘El informe científico que nos han dado sobre isla Boná ha revelado una biodiversidad 
única, MiAmbiente va a declararla como área protegida', escribió el ministro en su 
cuenta de Twitter.  
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Lunes 5 de agosto de 2019 
Residentes de Clayton se oponen a la construcción de un colegio 
privado  

En horas de la mañana de este lunes, un grupo de residentes del área de Clayton 
realizaron una protesta pacífica en contra de las obras de construcción de la escuela 
británica King's College. Los vecinos anunciaron que decidieron realizar esta 
manifestación en defensa de los bosques que cubren la zona. "No queremos perder más 
árboles estamos sin bosques en las áreas revertidas por este colegio", expresaron los 
moradores. El pasado 22 de marzo, el expresidente Juan Carlos Varela estuvo presente en 
la primera palada de esta obra, en compañía del embajador británico en Panamá, 
Damion Potter, dando inicio a la construcción del plantel.  

Martes 6 de agosto de 2019 
Ambientalistas rechazan proyecto carretero en el volcán Barú 

Diversos grupos ambientales han empezado a levantar su voz de protesta en contra de 
las intenciones del gobierno de construir una carretera dentro del Parque Nacional 
Volcán Barú. El proyecto fue anunciado por el presidente de la República, Laurentino 
Cortizo, durante el Gabinete Turístico que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, el 
pasado viernes. El mandatario indicó que ‘se tenían que comprometer' con la 
construcción de la carretera y que debe ser una de las primeras en construirse. Mediante 
un comunicado, siete organizaciones ambientales manifestaron su rechazo al proyecto 
que en gobiernos anteriores se ha intentado construir sin éxito, entre otras razones, por 
las presiones de los conservacionistas debido a los posibles daños ecológicos. Los grupos 
ambientalistas le recuerdan al gobierno que el plan de uso de suelo del área protegida 
estipula la promoción del ecoturismo y mejoras a la caseta de control, pero no la 
construcción de una carretera ‘estilo militar que afecta la integridad ecológica del 
parque...'. 

Miércoles 7 de agosto de 2019 
MOP y residentes analizan proyecto de ampliación en la vía Omar 
Torrijos 

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, rindió la mañana de este miércoles 7 de 
agosto un informe de su gestión en el último mes. Sabonge habló sobre la vía Omar 
Torrijos, un proyecto para el cual han tenido conversaciones con los miembros de la 
comunidad que se oponen a su construcción. 
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Miércoles 7 de agosto de 2019 
Califican de 'irresponsable' proyecto de carretera al volcán Barú 

Siete organizaciones ambientalistas han suscrito un comunicado donde plantean su 
rechazo enérgico al anuncio dado el viernes pasado por el presidente Laurentino Cortizo, 
cuando dio órdenes para la construcción de una carretera dentro del Parque Nacional 
Volcán Barú. El anuncio fue hecho en el Gabinete Turístico realizado en Boquete, 
provincia de Chiriquí, donde Cortizo pidió a su equipo "compromiso" para esta carretera, 
la cual "debe ser una de las primeras en construirse" en su gestión. Donaldo Sousa, 
presidente de la Asociación Ecologista Panameña, lamentó ayer las palabras del 
mandatario. "Verdaderamente son declaraciones irresponsables", indicó. 

Viernes 16 de agosto de 2019 
Concepción: “Con la tala, ya no habrá que abrir el Tapón del 
Darién” 

La pérdida de bosques en la provincia de Darién es de 11.6 hectáreas diarias, lo que 
representa más de 4,000 al año. ‘Eso es demasiado para una de las pocas provincias que 
tiene cobertura forestal y una rica biodiversidad', afirmó el ministro de Ambiente, 
Milciades Concepción, luego de soltar la cifra. A este ritmo, en unos 20 o 30 años no 
habrá la necesidad de abrir el Tapón de Darién, porque en vez de una carretera se tendrá 
una autopista, recalcó el ministro durante una entrevista con La Estrella de Panamá en 
su despacho en el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). Aclaró que entre los planes del 
Gobierno no se contempla construir la carretera para conectar Panamá con Colombia, 
como lo han planteado recientemente sectores empresariales. El ministro reconoció que 
MiAmbiente no tiene la capacidad para luchar contra la depredacción de los bosques y 
pidió una alianza con la ciudadanía, los organismos no gubernamentales y las 
autoridades locales. MiAmbiente tiene 1,700 funcionarios a nivel nacional y, 
paradójicamente, en la provincia de Darién, que vive un ‘desastre ambiental', solo cuenta 
con 50 servidores públicos. ‘Con 50 funcionarios no podemos proteger Darién', recalcó.  

Martes 20 de agosto de 2019 
Buscan reactivar el plan de manejo del humedal 

Este 20 de agosto, se dio una reunión para la elaboración del Plan de Manejo del 
Humedal Bahía de Panamá y la construcción de infraestructuras de vigilancias, puestos 
de control, torres de observación, señalización de senderos y delimitación del área, 
según   MiAmbiente. Dimas Arcia, director nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad, 
dijo que se dará inicio con un cronograma de actividades que involucra los procesos para 
la convocatoria de consultores para la elaboración del plan de manejo y las obras de 
ampliación. Agregó que se retomó el convenio en todas sus partes, incluyendo el 
financiamiento de 500 mil balboas por parte del Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) para licitar el plan de manejo del humedal. El director de Áreas Protegidas y 
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Biodiversidad manifestó que se tiene fecha límite para el financiamiento del plan de 
manejo por parte del CAF hasta diciembre de 2020, pero que se evalúa la posibilidad de 
una extensión por parte del Programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá, para darle 
continuidad a las obras planteadas dentro del humedal. 

Sábado 24 de agosto de 2019 
El ministro de Ambiente inspecciona estado de Coiba  

El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, llevó a cabo una inspección al Parque 
Nacional Coiba, en Veraguas, con el fin de conocer el estado ecológico de esta área 
protegida. Esta visita se da luego de la última reunión del consejo directivo de Coiba el 
pasado mes de julio –en el que Concepción es presidente–, cuando se comprometió a 
proteger esta reserva ubicada en el océano Pacífico. Ayer, durante su visita, el ministro 
subrayó que trabajará para conservar este patrimonio natural, así como para aumentar 
el control y vigilancia de la isla, equipando las estructuras que la entidad tiene en Playa 
Blanca y Canales Afuera.  

Lunes 26 de agosto de 2019 
Asamblea crea comisión para investigar la tala masiva en Darién 

El pleno de la  Asamblea Nacional aprobó la noche de este lunes 26 de agosto una 
propuesta que crea una comisión especial que se encargará de investigar la situación 
actual relativa a la conservación de los bosques en la provincia de Darién.  Esta comisión, 
que tendrá como misión hacer una "investigación minuciosa" sobre las denuncias de tala 
masiva de bosques en esa provincia, estará integrada por los diputados Edison Broce, 
Juan Diego Vásquez, independientes; Cenobia Vargas y Alina González, PRD; Arnulfo 
Díaz, de Cambio Democrático; Corina Cano, del Molirena; e Itzi Atencio, del 
panameñismo. Tendrá la facultad de citar a los funcionarios y organizaciones 
ambientales que guarden relación con la labor de conservación ambiental y prevención 
de la tala indiscriminada de árboles en Darién. Igualmente esta comisión realizará 
consultas y otros trámites administrativos, y contará con el apoyo del equipo de la 
Comisión de Población y Ambiente del Legislativo. 

Lunes 26 de agosto de 2019 
Darién pierde 8.1 hectáreas por día  

El Amazonas desaparece, y Darién, el pulmón del país, también. En los últimos 7 años, 
esa provincia ha perdido 20 mil 800 hectáreas de valiosos bosques, a razón de 8.1 
hectáreas por día. De ello dan cuenta los últimos estudios de 2019 elaborados por el 
nuevo Departamento de Tele Detección creado por el Ministerio de Ambiente 
(Miambiente) para calcular la tasa de deforestación a nivel nacional. Este departamento 
se encarga de darle seguimiento permanente a la cobertura boscosa del país a través de 
geo tecnología satelital de alta resolución. Según el ministro de Ambiente, Milciades 
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Concepción, se trata de “cifras preliminares” de un estudio que está elaborando un 
equipo especializado. Desde que tomó posesión el pasado 1 de julio, Concepción 
suspendió por 100 días los permisos de extracción de madera mientras se lleva a cabo 
una “auditoría” para conocer el impacto de la actividad maderera y los avales que se 
dieron para tala durante la pasada administración, no solo en Darién, sino también en 
Panamá este.  

Lunes 26 de agosto de 2019 
Juzgado cierra proceso por daños en humedal bahía de Panamá  

El Juzgado Sexto Penal dio un cierre definitivo a la investigación por presunto delito 
contra el ordenamiento territorial y el medio ambiente en perjuicio del humedal bahía de 
Panamá, denuncia que fuera presentada por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). 
Se trata del último de los tres procesos que se mantenía en trámite ante la justicia por 
los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la construcción de varios 
proyectos residenciales aledaños a los manglares de la bahía de Panamá. En un fallo, con 
fecha del pasado 11 de julio de 2019, el juez sexto suplente Gabriel Carreira declaró 
cerrado el expediente. 

Miércoles 28 de agosto de 2019 
Ediles cambian de opinión: ahora quieren revocar la suspensión del 
King's College 

La Comisión de Vivienda del Consejo Municipal de Panamá aprobó este miércoles revocar 
la resolución que suspendió temporalmente las obras relacionadas con el proyecto 
King's College, en Clayton, corregimiento de Ancón. 

Jueves 29 de agosto de 2019 
Diputados viajarán a Darién por tala ilegal 

El diputado independiente Edison Broce informó que su equipo ya trabaja en la “hoja de 
ruta” que seguirá la comisión creada para investigar el tema de la tala en Darién.  

Jueves 28 de agosto de 2019 
No hay ‘incumplimiento’ en estudio de King’s College: Miambiente 

La Comisión de Vivienda del Consejo Municipal de Panamá aprobó ayer revocar la 
resolución que suspendió las obras en el proyecto King's College, en Clayton, 
corregimiento de Ancón. 
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Viernes 30 de agosto de 2019  
La reforestación es un negocio a largo plazo: Moran  

Bianca Moran, presidenta de la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de 
Panamá señaló que la iniciativa tiene que venir de la mano del desarrollo y una 
administración de los recursos renovables. Moran indicó que los socios forestales son un 
nuevo modelo político y no una estrategia peligrosa. “Riesgo es continuar al ritmo que 
vamos. Todos los países desarrollan su estrategia forestal porque creen que la 
reforestación es un negocio a largo plazo. No hay negocio a prueba de riesgos, pero 
definitivamente con la planeación indicada podemos desarrollar varios modelos de 
negocio que garanticen la seguridad jurídica para los inversionistas que buscan generar 
empleos dignos en áreas rurales” , comentó Moran. En relación a las estrategias que 
debe incentivar el Estado para lograr atraer la inversión de reforestadores de grandes 
superficies, Morán explicó que primero Panamá debe asignar un personal al desarrollo 
forestal comercial bajo un ente regidor ambiental para así definir cuál es el mercado 
meta o cuál va a ser el producto final, tomando en cuenta que la madera es un producto 
de materia prima y su precio se basa en el mercado. “El Gobierno debe determinar cuáles 
son las tierras para el desarrollo forestal y debe tener proyectos por áreas para evitar 
espirales inflacionarias”, expresó la presidenta de Anarap. Y añadió: “De darse esta 
iniciativa, se debe integrar a las distintas comarcas, al ser ellos grandes terratenientes 
con una población que crece aceleradamente. Sus áreas deforestadas deben ser 
reforestadas comercialmente para quitar la presión sobre el bosque nativo que no nos 
queda ”.  

Turismo inmobiliario / Urbanismo 

Martes 20 de agosto de 2019 
Consejo Municipal ordenó la suspensión del proyecto King’s 
College en Clayton  

El Consejo Municipal de Panamá ordenó este martes la suspensión temporal de los 
proyectos Clayton Lux y King's College hasta investigar las anomalías presentadas por la 
comunidad. Así lo informó un comunicado oficial enviado por los vecinos del área de 
Clayton. "Se va a llamar a la Comisión de Vivienda para la próxima semana con los 
distintos ministerios comenzar de nuevo y ver todo el tema de las leyes", dijo Iván 
Vásquez, representante de Ancón al finalizar el Consejo Municipal. Una vocera de la 
asociación de residentes del área transmitió a los medios la preocupación de los vecinos 
debido a los animales que están saliendo de ese bosque.  
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Martes 20 de agosto de 2019 
Estudio de Impacto Ambiental para proyecto de recuperación de 
playas de la capital será de categoría III  

El Municipio de Panamá informó este martes, 20 de agosto, que se tiene previsto que la 
próxima semana aparezca en el portal de Panamá Compra el pliego de peticiones para 
licitar el Estudio de Impacto Ambiental para el plan de recuperación de playas de la 
bahía de Panamá y que la intención es que el estudio sea el más completo. Así lo informó 
Tomás Sosa, director de Proyectos Especiales de la alcaldía capitalina, quien adelantó 
que ya ha sostenido reuniones con los responsables del Plan de Saneamiento Ambiental 
y con directivos del Club de Yates y Pesca para llevar a cabo este plan. “Queremos cubrir 
todos los aspectos ambientales, y si hay que tomar alguna medida de mitigación ya 
sabremos lo que hay que hacer. Es más, la licitación la estamos planteando categoría III, 
aunque no lo necesite, pues queremos que sea lo más completo y comprensivo posible”, 
precisó Sosa en un comunicado del Municipio de Panamá.  

Sábado 31 de agosto de 2019 
Miembros de la Red Ciudadana Urbana, inquietos por estudios 
ambientales  

La Red Ciudadana Urbana sostuvo una reunión ayer con funcionarios del Ministerio de 
Ambiente para tratar el proceso de modernización de la evaluación ambiental. Este 
proceso implica cambios a los estudios de impacto ambiental, instrumentos 
cuestionados por la Red, la cual está integrada por unas 40 comunidades. Los activistas 
expresaron que son afectados por proyectos inmobiliarios que generan sobrecargas en 
las vías, daños a las infraestructuras, al ambiente y a la calidad de vida. Ana Teresa 
Méndez, miembro de la Red, manifestó que desde hace años se ha planteado la 
posibilidad de hacer cambios que refuercen el proceso y así evitar problemas en el futuro 
con ciertas obras.  

C. Conflicto por el agua 

Gestión del agua  / Privatización 
     
Domingo 4 de agosto de 2019 
Comunidades cercanas al lago Gatún temen un posible desalojo 
por la ACP  

El pleno del Consejo Municipal de Colón aprobó dar cortesía de sala a moradores y 
familiares de campesinos de la cuenca del Canal de Panamá que en estos momentos se 
sienten atemorizados ante posible intento de desalojo por parte de la Autoridad del 
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Canal de Panamá (ACP). La solicitud fue hecha Rogelio Burke, representante de 
Sabanitas y sustentada por su homólogo de Limón, Eleuterio Pérez. Estas familias han 
solicitado la intervención de este Concejo Municipal, debido a la insistencia de la ACP de 
desalojarlos de las islas que resultaron luego del embalse del Lago Gatún hace más de 
100 años y que están siendo cultivadas por más de 200 familias. De igual forma 
pretenden denunciar la cuota 100, que les está imponiendo la ACP, que se fundamenta 
en que no pueden realizar ninguna actividad dentro de los cien metros de la cuenca. 
Estas familias han estado reuniéndose desde hace dos meses a fin de organizarse para 
hacerle frente a esta intención de la ACP.  

Martes 27 de agosto de 2019 
Los embalses para el Canal: vuelve el debate después de 20 años 

Los campesinos de las comunidades en la cuenca del río Indio no están dispuestos a 
ceder ni un metro de sus tierras para los embalses que pretende desarrollar la Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP) para las operaciones de la vía acuática. La ACP adelanta los 
estudios, sin embargo, la decisión de desarrollar o no los embalses es del Gobierno 
Central. Los campesinos, aglutinados en la Coordinadora Campesina por la Vida, piden 
un diálogo nacional sobre los embalses. Olegario Cedeño, Digna Benítez, Anastacio 
Hernández y Teodoro Rivas son cuatro líderes de la organización, que la semana pasada 
estuvieron en la ciudad capital participando en reuniones con organizaciones para 
explicarles sus inquietudes, que son las mismas desde hace 20 años, cuando se presentó, 
por primera vez, la idea de construir los embalses. En aquella ocasión lograron frenar el 
proyecto. Los cuatro viven en comunidades diferentes que pertenecen al distrito de 
Capira, en la provincia de Panamá Oeste, y Chagres, en la provincia de Colón. 

D. Cambio climático 

Desastres naturales 

Martes 27 de agosto de 2019 
Canal de Panamá y la ONU acuerdan acelerar esfuerzos  
contra el cambio climático  

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y ONU Ambiente firmaron este viernes un 
convenio para acelerar sus esfuerzos contra el cambio climático, que amenaza la 
seguridad hídrica de la cuenca interoceánica. El acuerdo firmado por Quijano y el director 
regional de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, Leo Heileman, tiene 
contemplado el intercambio de experiencias y conocimiento, el desarrollo de 
investigaciones y programas de interés conjunto, y la capacitación del recurso humano 
de cada institución. La ACP afirmó que la alteración de los patrones de lluvia y el cambio 
climático constituye una de las principales amenazas a las cuencas del Canal, las cuales 
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abastecen a más de dos millones de personas además de ser responsables de la 
generación de energía y las operaciones de la vía. Este año la administración del Canal ha 
aplicado ajustes al calado -la profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de 
una embarcación- debido a la fuerte sequía que azotó la cuenca desde septiembre de 
2018.  

E. Gobernabilidad ambiental 

Viernes 2 de agosto de 2019 
Pedirán creación de Ministerio de Asuntos Indígenas 

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional fijó su agenda de temas a 
tratar durante este periodo legislativo, incluyendo la creación de un Ministerio de 
Asuntos Indígenas. La comisión, que está presidida por el diputado Ricardo Santos, fue 
instalada formalmente ayer, y le correspondió al presidente de la Asamblea Nacional, 
Marcos Castillero, juramentar al nuevo presidente de esta instancia. Santos informó que 
entre los temas a discutir estarán el establecimiento del Plan de Desarrollo Integral de 
los Pueblos Indígenas de Panamá, la ruta del transporte público interprovincial de la 
comarca, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, el tema de la Gobernabilidad 
de la comarca Ngäbe Buglé, la creación de la comarca Naso Tjer Di, cuyo caso se 
encuentra en la Corte Suprema de Justicia, entre otros. 

Miércoles 14 de agosto de 2019 
Denuncias por posible daño ecológico aumentan en 2019  

Las denuncias por posibles delitos ambientales aumentaron drásticamente durante el 
primer semestre de 2019 (enero-junio), en comparación con el mismo periodo de 2018. 
De eso da cuenta un informe estadístico del Ministerio Público, que coincidió con los 
últimos seis meses de la pasada administración del Ministerio de Ambiente 
(Miambiente), la cual fue criticada por organizaciones dedicadas a la conservación del 
ambiente. Según el documento, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019 se 
presentaron 197 causas por presunto delito ambiental, una cifra siete veces más elevada 
que las registradas durante el mismo periodo de 2018, cuando según los registros 
llegaron 27 causas. De las 197 causas, 103 son por el presunto delito contra los recursos 
naturales; 68 por el presunto delito contra animales domésticos; 21 por el presunto 
delito contra la vida silvestre, y 5 por supuesto incumplimiento de normativas urbanas. 
Las provincias donde se atendieron más casos fueron Panamá (39), Darién (38), Panamá 
Oeste (30) y Chiriquí (21).  
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Miércoles 21 de agosto de 2019 
Varios proyectos relacionados con el ambiente serán revisados por 
subcomisión legislativa 

La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional recibió ayer varias propuestas 
durante su sesión de puertas abiertas, entre estas de moradores del área canalera que 
cuestionaron sobre qué se hará con las afectaciones causadas por empresas que 
deforestaron parte de la cuenca de la vía interoceánica. Además, se presentaron varias 
propuestas que serán discutidas en una subcomisión, para mayor consulta con grupos 
ecologistas y autoridades en el tema ambiental. Entre ellas, está la idea que se declare la 
cuenca del río Pacora como reserva ecológica. Además, se presentó el anteproyecto 30 
que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso al año 
2021. El mismo aspira a incentivar de manera transversal el desarrollo sostenible en los 
sectores público y privado, prioritariamente en el comercio y la industria, reduciendo y 
reemplazando progresivamente la utilización de materiales plásticos de un solo uso. 
La misma subcomisión también tendría bajo su poder, la discusión y análisis del proyecto 
de ley No. 23 que busca reforzar la reforestación de los ríos en la República. 

Miércoles 28 de agosto de 2019 
Ministro Concepción cambia la competencia sobre la fiscalización 
de Minera Panamá 

La competencia para conocer sobre las peticiones de la empresa Minera Panamá S.A., en 
atención a las ejecución del proyecto Mina de Cobre Panamá, así como la supervisión, el 
control y la fiscalización  de dicha obra, recaerá sobre la  Dirección Regional de 
MiAmbiente de Coclé, esto luego que el ministro Milciades Concepción dispuso inhibir de 
estas labores a la  Regional de Colón. Mediante la  Resolución DM-0328-19 de 26 de 
agosto de 2019,  publicada en Gaceta Oficial,  Concepción  delegó la competencia 
a Coclé para atender las solicitudes de la empresa relacionadas con el referido proyecto. 
A través de la Resolución DIEORA -IA -1210 -2011- de 28 de diciembre de 2011, se aprueba 
el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, del proyecto denominado Mina de Cobre 
Panamá, que consiste en el aprovechamiento de tres yacimientos mineralizados para la 
extracción de minerales metálicos como: Cobre (en su mayoría), Molibdeno, Oro y Plata, 
obra a desarrollarse en un área de 5 mil 900 hectáreas en el corregimiento de Coclé del 
Norte y San José del General, distrito de Donoso, provincias de Colón y Coclé. 
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Perspectiva socioambiental del mes / Análisis de coyuntura 

El mes de agosto, muestra un escena confusa sobre la gobernabilidad ambiental o 
dispares actos administrativos que representan un desacierto sí en verdad esta por la 
conservación ambiental los nuevos gobernantes. 

Por ejemplo veamos algunas escenas: 

 a. El Isla Boná será declarará área protegida versus carretera al Volcán Barú. 

b. La moratoria ante la extracción maderera versus los embalses o reservorios para el 
canal. 

c. El control y la fiscalización de Minera Panamá versus las incongruentes procedimiento 
de los estudios para proyectos urbanos. 

Exponer lo anterior, evidencia nula concatenación sobre el deber de cuidado y el debido 
proceso. La falta de pericia deja al descubierto, que no hay garantías si las normas 
ambientales se cumplirán a cabalidad. O sé ejecutarán sí medir las efectividad si se 
protegen los bienes comunes o se reparan los extraídos. De cierto es que como en el 
gabinete ejecutivo como en el órgano legislativo no hay una hoja de ruta que conlleve a 
gobernantes, gobernados y sociedad civil organizada a un diálogo en pro de régimen 
socioambiental. Máxime las reformas constituciones propuesta por el legislativo, que no 
contiene nada científico, ni investigativo con miras a darle categoría constitucional al 
ambiente. 

Seguimos anuente a una verdadera concertación socioambiental nacional pero bajo una 
pedagogía social que involucre a grupos oficiales y no oficiales. 

Equipo Interdisciplinario OBSOAP 

 15



OBSOAP 2019

Fuentes 

Infoambiente
Coordinadora Campesina por la Vida
RadioTemblor
Red Ciudadana Urbana
Asociación Ecologista Panameña
Mi Diario
Metro Libre
Día a Día
Diario La Prensa
Diario La Estrella de Panamá

Gráfico. Colectivo La Colmena. Petición Zarigüeya. La necesidad de 
cambiar la visión ambiental de Panamá. 
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