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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  

Marinés Tapiero. Socióloga 
Celia Sanjur. Socióloga 
Susana Serracín. Abogada 
Evidelio Adames. Biólogo 
Miguel Ramos. Economista 
Olmedo Carrasquilla. Comunicador 

Producción general 

Colectivo Voces Ecológicas COVEC 
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Observatorio Socioambiental de Panamá OBSAOP 

Edición # 16 . Marzo 2017 

Cronología

A. Conflicto extractivo minero

Metálico

2 de marzo

Mina de cobre venderá energía 
A igual que Petaquilla Minerals, el proyecto de Cobre Panamá pagará el 2% de su 
facturación neta al Estado panameño. Mientras el Gobierno analiza cuál será el futuro de la 
concesión de Petaquilla Minerals, que paralizó la extracción de oro a finales de 2013 por 
falta de fondos, la minera First Quantum avanza en su proyecto para extraer cobre también 
en el distrito de Donoso, provincia de Colón. El proyecto de Cobre Panamá registra un 
avance global de 46%, pero hay fases de la obra que están en la última etapa de 
construcción, como la central termoeléctrica de 300 megavatios (MW). Los primeros 150 
MW entrarán en operación en el segundo semestre del año, mientras que la otra fase de la 
planta lo hará en 2018. La minera canadiense inyectará al sistema eléctrico nacional la 
energía que no sea utilizada en el proyecto. El objetivo es que la central eléctrica genere un 
flujo de dinero antes de poner en marcha la planta de procesamiento en 2018. En su reporte 
financiero correspondiente a 2016, la empresa estima que una vez entre en operación el 
proyecto de Cobre Panamá la producción anual oscilará entre 300 mil y 320 mil toneladas 
de cobre. First Quantum compró a Inmet Mining en 2013 el proyecto de cobre por 5 mil 100 
millones de dólares. La minera canadiense es socia con Korea Panama Mining (KPMC), 
que en 2012 había comprado el 20% del proyecto a Inmet Mining por 130 millones de 
dólares. 

6 de marzo

Jóvenes ngäbes piden destituir a directivos del Congreso 
General
En conferencia de prensa celebrada en el Parque Cervantes de David, Chiriquí, el Consejo 
Nacional de la Juventud Ngabe de Panamá (Conajunpa) condenó y rechazó lo que 
denominó "acto inconsulto" el realizado por la junta directiva del Congreso General Ngäbe 
Buglé, de firmar un acuerdo por el cual se otorgan derechos de explotación de las riquezas 
naturales de la mayor reserva indígena de Panamá, a dos empresas chinas y una israelí. 
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Así mismo, pidió al Congreso General en pleno que se proceda a anular la resolución que 
autorizó dicho acuerdo y deje sin efecto lo actuado entre el Congreso General, el alcalde de 
Nöle Duima, Jeremías Atencio y las empresas Power Construction Corporation of China, 
Shandong Pusheng y la israelí Mondo Minerals. El Consejo también solicitó la destitución de 
todos los delegados que dirigen el Congreso General, como del alcalde Atencio, por haber 
suscrito este acuerdo que viola el artículo 9 de la Ley 10 de 1997, por la cual se creó la 
Comarca Ngäbe Buglé, el cual prohíbe la apropiación privada y enajenación de sus tierras, 
a cualquier título. 

B. Conflicto por acaparamiento territorial
      

Humedales

30 de marzo

MiAmbiente: Panamá redujo la tala ilegal en 2016

Panamá logró reducir la tala ilegal, aseguró el secretario general del Ministerio de Ambiente 
(MiAmbiente), Félix Wing, durante el panel “Agua y bosques: relación de vida”, sobre la 
rendición de cuentas de la entidad ambiental. La tala ilegal ha disminuido sustancialmente 
(en Panamá). El año pasado se retuvo 60% menos madera que el año 2015', afirmó Wing 
durante la presentación de los avances de la Alianza por el Millón de Hectáreas. Hasta el 
2015, entre el 75% y el 80% de la madera que se consumía en Panamá (110 mil metros 
cúbicos) provenía del Darién y era extraída de forma ilegal, lo que provocó la casi 
desaparición de especies como caoba y cedro amargo; y casi arrasó con el cocobolo, según 
reportes de MiAmbiente.

Soberanía Alimentaria

2 de marzo

Productores reparten 15 quintales de tomate frente a la 
Gobernación de Chiriquí 

Productores de tomate de las zonas de Renacimiento, Boquete y Volcán repartieron este 
jueves 2 de marzo de 2017 cerca de 15 quintales de tomate frente a la sede de la 
Gobernación de Chiriquí. Esto, como medida de protesta al no contar con un mercado 
donde venderlos y que, por lo tanto, hace que se pierda el producto. Juan Delgado, 
productor de Río Sereno, dijo que esta problemática data de hace un mes, cuando se 
registraron fuertes vientos en la región y ahora se ha agravado con la falta de mercado 
debido a las importaciones. Delgado señaló que solicitan al Gobierno que se realice un 
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censo de la producción de tomate en todo Chiriquí. Aseguró también que los más de 200 
productores han registrado grandes pérdidas de tomate que oscilan en 2.5 millones de 
dólares. Durante la repartición de los tomates se registraron incidentes entre los asistentes. 
Agentes policiales tuvieron que poner orden ante las rebatiñas. Por su parte, el director 
regional del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Ángel Jaramillo, dijo a los productores que 
se les va a comprar la cosecha. Según dijo, se trata de unas 200 mil libras de tomate, que 
es lo que se estima hay en el campo. El funcionario añadió que ya han comprado 12 mil 
libras de tomate, de más de cinco carros que han llegado a la Cadena de Frío en Volcán. 

3 de marzo

Producción agrícola, en riesgo 
La siembra está desprotegida. Solo el 4% de los 300 mil productores tiene asegurados sus 
cultivos, mientras aumentan las pérdidas en las cosechas por el cambio climático. Durante 
el año agrícola 2015-2016 se registraron más de 22 mil hectáreas arruinadas a causa del 
fenómeno atmosférico de El Niño. Los cultivos de maíz y arroz son los más afectados. Tan 
solo en la provincia de Los Santos se registraron 12 mil hectáreas dañadas, según 
estadísticas del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA). El Niño provoca sequías en la zona 
del Pacífico y un exceso de lluvias en la vertiente del Caribe. Ataca al calentarse las aguas 
del océano Pacífico tropical, y con su presencia se afectan cultivos agrícolas, la ganadería y 
la pesca. Además, aumenta las probabilidades de incendios forestales.

Lunes 13

Sector agropecuario en peligro

La participación del sector agropecuario en la economía nacional apunta a 
desaparecer en los siguientes años. Así lo demuestra la tendencia de estadísticas 
oficiales que publica la Contraloría General de la República. En 2016, las cifras de la 
Contraloría General de la República revelan que la caída económica del sector 
agropecuario no se pudo detener, y que su participación en la economía nacional 
volvió a descender, cuando se redujo a 2.2%.

17 de marzo

Consumidores hacen sus huertos

Las distintas maneras en que se puede preparar un huerto en el hogar permiten que esta 
iniciativa tenga cada vez más acogida entre los panameños. Ante el alza de los precios o la 
escasez de alimentos, los consumidores optan por producir sus propias hortalizas, frutas y 
verduras. Están a la mano, suelen ser más baratas y el agricultor del hogar tiene la certeza 
de la frescura y calidad del producto. Hasta hace unos años, la tendencia solo se percibía 
en países europeos, pero en Panamá cada vez son más los consumidores que están 
regresando a la agricultura simple, en la que predomina lo natural, asegura Luis 
Montenegro, ingeniero agrónomo que se dedica a dictar talleres para realizar huertos en 
espacios libres. 
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Turismo inmobiliario

1 de marzo

Residentes del cerro Ancón rechazan plan turístico

El Comité Pro Defensa del Cerro Ancón rechazó la propuesta de un “plan de turismo 
sostenible” para esa zona, por considerar que puede promover el desarrollo de proyectos 
que alterarían el orden urbano y el medio ambiente. A través del Decreto Ejecutivo No. 6 de 
13 de febrero de 2017, el Gobierno aprobó la creación de una comisión para el plan turístico 
y que estará integrada por entidades estatales, oenegés y residentes.

14 de marzo

Vecinos de San Francisco acuden a exigir moratoria
 
Organizaciones como Somos San Francisco, la Asociación Ambiental de Residentes de 
Coco del Mar y Viña del Mar, y la Red Ciudadana Urbana de Panamá reclaman a sus 
autoridades locales la puesta en marcha de una moratoria ante nuevos permisos de 
construcción en ese corregimiento. Varios de estos grupos acudieron a la sesión del 
Consejo Municipal de Panamá, donde protestaron porque desde el mes pasado se aprobó 
en ese gobierno local una moratoria para nuevos permisos de construcción en Viña del Mar, 
Coco del Mar, Punta Paitilla y Punta Pacífica, pero hasta el momento no entra en vigencia.

C. Cambio climático

Desastres naturales

14 de marzo

PNUMA alerta en Panamá sobre contaminación

El director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), Leo Heileman, advirtió ayer en Panamá sobre la 
vulnerabilidad de la región a la contaminación con químicos. El representante del PNUMA 
apuntó a la falta de información sobre los efectos de esta contaminación, en el marco de la 
primera Reunión Subregional de Sinergias entre los Convenios de Químicos, que se realiza 
el 13 y 14 de marzo en esta capital. El evento es organizado por el Centro de Investigación 
e Información de Medicamentos y Tóxicos (Ciimet) de Panamá, con la colaboración de los 
ministerios panameños de Salud, Relaciones Exteriores, Ambiente, Desarrollo Agropecuario 
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y Comercio e Industrias. Durante el encuentro, Heileman advirtió que no se sabe qué 
porcentaje de estos químicos dañinos tienen las personas en su cuerpo, además de que se 
desconocen las rutas que toman para entrar en el organismo, al concentrarse en plásticos 
depositados en playas. Sostuvo que otra preocupación tiene que ver con el monóxido de 
carbono (CO) que sale de los vehículos y que es inhalado por las personas en todas las 
ciudades, pues sobrepasa los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Un reciente estudio de la OMS indica que 23% de las muertes prematuras tienen 
relación con la exposición a factores ambientales.

D. Derechos Humanos

Justicia y reparaciones

20 de marzo

Activistas reclaman protección 

El Estado panameño debe mantener “consultas periódicas” con las organizaciones 
ambientales para garantizar la protección de los derechos humanos de los activistas. 
Recomendación dada por la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, durante una audiencia pública que 
llevó a cabo ese organismo internacional a solicitud de defensores de derechos humanos 
de Panamá. La representante de la CIDH subrayó que son necesarias las reuniones 
constantes entre el Gobierno y los ecologistas, a fin de resolver los conflictos ambientales. 
Por parte de los activistas estuvo en la audiencia Ileana Molo, dirigente de la Red de 
Derechos Humanos de Panamá, quien manifestó que en el país el hecho de protestar se 
está convirtiendo en un crimen. “Luego de las denuncias somos amenazados por grupos 
económicos y empresarios”, puntualizó. Molo utilizó como ejemplo el caso de Ligia Arriaga, 
quien tuvo que abandonar el país mientras luchaba por la protección del humedal laguna de 
Matusagaratí. De hecho, este año el ecosistema en la provincia de Darién fue declarado 
área protegida. También mencionó el caso de la activista Larissa Duarte, en Veraguas, 
quien defiende el río Cobre, así como a los miembros de la Asociación Ambiental de 
Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, que enfrentan una demanda civil millonaria por 
oponerse a la construcción de un edificio que consideran “incumplía” normas urbanas.

E. Gobernabilidad ambiental

18 de marzo

Mirei Endara renuncia al cargo como Ministra de Ambiente

Mirei Endara, titular del Ministerio de Ambiente, anunció que se retira del cargo en la tarde 
de hoy durante el acto de firma del decreto que establece el procedimiento de Concesiones 

 8



OBSOAP 2017

de Servicios de Turismo en AP y la firma del decreto que reconoce la Personería Jurídica de 
las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC), en Chiriquí. 

Perspectiva socioambiental del mes / Análisis de coyuntura 

Actualmente, la crisis del medio ambiente derivada de los conflictos extractivos mineros, la 
tala ilegal, la relación entre pueblos indígenas que se sigue enmarcando en una latente 
tensión entre intereses colectivos frente a los intereses particulares y empresariales en 
relación con el control de las riquezas naturales, constituyen unas de las tantas cuestiones 
noticiosas socio ambientales del mes de marzo.  

Es importante destacar que los peligros en el sector agropecuario debido a las 
importaciones de productos que trae el consecuente deterioro del sector, ha sido una de las 
noticias constantes del mes, lo que pone en jaque la soberanía alimentaria del pueblo 
panameño.

En este mismo orden de ideas, el crecimiento desordenado de la ciudad con desarrollos sin 
planeación sin importar las consecuencias sobre el ambiente y las personas, revela que las 
instituciones y ministerios competentes sufren una descoordinación, sumado a la falta de 
conciencia en relación a los planes reguladores y el uso de suelo, sin dejar de mencionar la 
palpable corrupción que trae aparejado el tema.  Además, la contaminación atmosférica que 
afecta la salud humana debido a que las autoridades no aplican los correctivos sin que 
medien estudios científico-técnicos rigurosos o programas integrales para minimizar los 
impactos, ni las normativas de rigor afecta notablemente la calidad de vida de la población.
Debido al panorama de inseguridad y amenazas que han recibido defensores ambientales, 
un grupo de ellos acudió a la CIDH la cual recomendó consultas periódicas entre 
organizaciones ambientales y el Estado panameño en aras de encontrar soluciones.

Todo lo anterior revela la ineludible necesidad de aunar esfuerzos colectivos de manera que 
encontremos alternativas viables y cónsonas con el respeto a los derechos ambientales y se 
promuevan escenarios que favorezcan la gestión ambiental.

Equipo Interdisciplinario OBSOAP 

Fuentes
Red Nacional en Defensa del Agua
Radio Temblor
Diario La Prensa
La Estrella de Panamá
Ondas Centrales
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Gráfico: Reunión de actores sociales. Colectivo La Colmena 
 

 10


