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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 # 17 . Abril 2017 

Cronología

A. Conflicto energético

Petróleo

5 de abril

Tres multinacionales realizarán estudios sísmicos en 
búsqueda de petróleo y gas en costas de Panamá 

El Consejo de Gabinete aprobó la noche de este martes 4 de abril tres contratos con 
empresas multinacionales para que realicen estudios sísmicos que permitan determinar la 
existencia o no de yacimientos de petróleo y gas en las costas de Panamá. La Secretaría de 
Nacional de Energía,  ente regulador estuvo un año negociando los términos con las firmas 
involucradas. Se trata de las compañías Gx Techology Corporación (Estados Unidos), 
Spectrum Geo, Inc. (Noruega) y Geoex (Inglaterra y Estados Unidos). "Realizar estudios 
sísmicos en 2D no obligan al país en un futuro a explorar y explotar las reservas de petróleo 
y gas natural que pudiesen encontrarse. Esta es una primera etapa que únicamente aporta 
mayor información al país. Las empresas realizarán estudios geofísicos mar adentro a 15 
kilómetros de las costas panameñas y no en tierra firme, señala un documento facilitado a 
este medio por la Secretaría Nacional de Energía. Antes de poder realizar estas 
exploraciones utilizando barcos, las firmas deberán tramitar estudios de impacto ambiental 
categoría II. “La tecnología de los buques sísmicos está ligada a la transmisión controlada 
de energía acústica, tratándose en muchos casos de aire a alta presión disparado desde 
unos equipos colocados justo detrás del buque hacia el fondo del mar", señala el 
documento. Voceros de la entidad precisaron que las tres compañías se comprometieron a 
invertir en estos estudios 87 millones de dólares. También afirmaron que el Estado no 
realizará ningún pago por estas expediciones. 
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Energía renovables (Solar / eolica)

12 de abril

Parque eólico de Penonomé ‘Laudato SI' logra generar 1,000 
Gwh de energía limpia

A un año de su construcción, el parque Laudato SI' alcanzó la marca de 1,000 Gwh de 
generación de energía verde y renovable en su primer año de gestión, reveló la empresa 
UEP Penonomé II, S.A. en una reunión celebrada ayer en el marco del primer aniversario 
de la obra. Indicó que al 31 de marzo de este 2017 el parque eólico logró producir un total 
del 287 GWh de energía limpia. Según la empresa, esta energía estuvo disponible para el 
país durante la época seca, que es cuando la producción hidroeléctrica disminuye 
considerablemente, ocasionando escasez. ‘Hoy en día, gracias a la generación de Laudato 
Sí, la demanda eléctrica se mantiene cubierta en este periodo', destacó UEP Penonomé II, 
S.A. compañía subsidiaria de InterEnergy Holdings, que construyó el parque eólico con una 
inversión de $430 millones. Con 86 aerogeneradores, Laudato Si' es considerado el parque 
eólico más grande de Centroamérica y el Caribe, con capacidad de producir en promedio 
12.5% de la demanda eléctrica del país y hasta un 25% de la demanda durante el periodo 
seco. Esto significa que puede abastecer de energía eléctrica limpia a más de 125 mil 
familias panameñas al año.

B. Conflicto extractivo minero

Metálico

4 de abril

Prohiben la minería a cielo abierto en áreas protegidas de 
Panamá

El lunes 3 de abril en la en la última sesión de la Comisión Codificadora de Ambiente, se 
aprobó la propuesta de ley que prohíbe la minería industrial en áreas protegidas, zonas de 
amortiguamiento y fuentes hídricas. Posteriormente, el texto único del código será 
presentado a la Asamblea Nacional para que el proyecto de ley sea discutido en primer, 
segundo y tercer debate. Las leyes que serán retomadas están la de vida silvestre, ley 
forestal, de incentivos forestales, los temas de las faltas administrativas ambientales, leyes 
que crean áreas protegidas, estudios de impacto ambiental y otras.
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C. Conflicto por acaparamiento territorial

Bosques / Humedales

11 de abril

Reforestadores piden protección de bosques y cuencas 
hidrográficas en el país

Reforestar un millón de hectáreas en un plazo de 20 años se ha convertido en un reto, por 
lo que la Asociación de Reforestadores, piden protección de los bosques y las cuencas 
hidrográficas en el país. Robert Kroesen de la Asociación de Reforestadores, señaló que los 
árboles son como esponjas que ayudan a que los ríos no se sequen. Es por ello, que para 
incentivar la reforestación en el país, se ha establecido a través de una propuesta de ley 
que está siendo discutida en la Asamblea Nacional (AN) un pequeño fondo de 15 millones 
de dólares, como capital semilla para lograr que los pequeños reforestadores puedan iniciar, 
explicó Bianca Morán de la Asociación. Kroesen manifestó  que el fondo, vendría siendo 
como un préstamo con un plan de manejo que será evaluado por el Ministerio de Ambiente 
(MiAmbiente) para incentivar la siembra agroforestal y pastoril.

27 de abril

Admiten ‘fraude’ en lío de tierras 

En la denuncia contra el Estado, un diputado de Costa Rica afirmó haber pagado $3.6 
millones a la abogada Evisilda Martínez por tierras en la Comarca. Más de 2 mil 100 
hectáreas del humedal Damani-Guariviara fueron vendidas entre el 2010 y 2011, en 
acelerados procesos de prescripción que favorecieron a un político tico. 

Monocultivos / Soberanía Alimentaria

8 de abril

Panamá dona semillas a Haití para su seguridad alimentaria

Panamá y Haití firmaron este viernes un Convenio de Cooperación Internacional que le 
permitirá la Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (Idiap) donar semillas, 
incluyendo las variedades biofortificadas del proyecto AgroNutre, al país caribeño, que el 
pasado mes de octubre fue devastado por el huracán Matthew, informaron a este diario 
fuentes oficiales. Las variedades biofortificadas incluyen arroz, maíz, porotos y camote. La 
firma del acuerdo se hizo en la ciudad de Puerto Príncipe, en un acto al que asistieron la 
embajadora de Panamá en Haití, Xiomara Pérez; Axel Villalobos, director del Idiap; Wilson 
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Dawson, en representación de la Cancillería de Panamá, y los directores nacionales del 
Idiap.

5 de abril

Contraloría refrenda contrato entre el Estado y multinacional 
Del Monte 

La Contraloría General de la República refrendó el Contrato entre el Estado y Banapiña de 
Panamá, S. A. subsidiaria de la multinacional Del Monte, para reactivar la actividad 
bananera, en Barú-Alanje, y Chiriquí Grande-Bocas del Toro. De acuerdo con información 
de la entidad, en menos de siete año, la empresa deberá invertir en la zona 100 millones de 
dólares y crear 3 mil 100 empleos directos. La concesión de mil 223 hectáreas será a 20 
años prorrogables por 20 más. 

13 de abril

Idiap asegura que tiene semillas certificadas

El director general del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (Idiap), Axel 
Villalobos, aclaró que esta institución no vende semillas, las evalúa y las desarrolla, pero 
aseguró que la institución cuenta con la suficiente cantidad de semillas certificadas para la 
demanda del sector productor panameño. El Idiap tiene un sistema de evaluación de los 
centros internacionales, el Idiap las evalúa y las libera a través de la Comité Nacional de 
Semillas, explicó Villalobos. Villalobos ofreció estas declaraciones en el marco de un 
convenio de donación de semillas a Haití, celebrado esta semana, como respuesta a las 
recientes especulaciones sobre la falta de semillas certificadas en el país, asegurando que 
‘sí hay semillas’.

26 de abril

Pasan contrato con Banapiña 

Para hoy se tiene programado el tercer y último debate del contrato ley que reactiva la 
producción bananera en Barú, Chiriquí. Se calcula una productividad promedio de 2 mil 725 
cajas de banano por hectárea al año, según el contrato ley entre el Estado y la empresa 
subsidiaria de la transnacional Del Monte.

27 de abril

Coclé: crisis en la comercialización de la cebolla, productores 
anuncian medidas

Productores de cebolla de Natá, en la provincia de Coclé, amenazaron este sábado con 
arrojar gran cantidad de cebollas sobre la vía Interamericana, si los acuerdos pactados de 

 7



OBSOAP 2017

comercializaron del rubro no se cumplen. A finales de marzo de 2017, el Gobierno fue 
mediador entre productores y representantes del Mercado de Abastos quienes llegaron a un 
acuerdo en cuanto a la compra del producto. Osyurdo Márquez, vicepresidente de la 
Cooperativa de Servicios Múltiples, comentó que el acuerdo pactado fue que el mercado 
compraría a $20 la bolsa y a $40 el quintal de cebolla, una vez iniciara el periodo de 
cosecha. Los productores han manifestado que esperan respuestas concretas, de lo 
contrario, el martes a tempranas horas de la mañana, saldrán a las calles a protestar. 

Turismo inmobiliario

23 de abril

Residentes de San Francisco protestan Atlapa

La Red Ciudadana Urbana de Panamá (ReCU) realizó una jornada de informativa en medio 
de la Expo Vivienda 2017, en el Centro de Convenciones Atlapa. El objetivo es que los 
compradores se informen y no sean víctimas de publicidad engañosa.Héctor Endara Hill, 
vocero de ReCU indicó a La Estrella de Panamá que "hay muchas quejas en muchas partes 
de la ciudad por parte de ciudadanos que han sido engañados estafados por parte de 
algunas promotoras’. Según Endara Hill estas personas enfrentan problemas de seguridad, 
salud y en su entorno debido a malas practicas que ejercen las promotoras, que construyen 
viviendas que no cumplen las expectativas de los compradores. Otro de los puntos que 
señala Endara es que las autoridades no cumplen con la función fiscalizadora que deberían. 
La ReCU se encarga de brindar orientación a las personas o comunidades que enfrentan 
algún tipo de problemas con una empresa constructora.

D. Conflicto por el agua
Gestión del agua

17 de abril

Mi Ambiente y CAF evalúan el Programa Procuencas

Representantes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) realizaron una gira de campo de dos días para visitar las cuencas 
hidrográficas de los ríos Santa María y La Villa, en las provincias de Veraguas, Herrera y 
Los Santos. El objetivo principal de la gira fue conocer los avances, proyecciones y 
experiencias desarrolladas por los coordinadores y enlaces del Programa Procuencas en el 
desarrollo de las actividades de campo con los socios estratégicos, autoridades locales y 
entidades gubernamentales, y observar el estado de las reforestaciones realizadas en las 
fincas de los socios estratégicos.
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4 de abril

Exigen investigar las causas de la contaminación en el río 
Guararé

Moradores de Llano Abajo, Guararé Arriba y El Hato de Guararé pidieron al Ministerio de 
Ambiente que lleve a cabo las debidas investigaciones para dar con los responsables de la 
contaminación del río Guararé. Este hecho ha afectado al sector agrícola, pecuario y 
recreativo de la región, afirmó Marisol Mudarra, vecina de Llano Abajo, quien dio a conocer 
que desde el pasado viernes 31 de marzo el río presentó una coloración rojiza y mucha 
espuma. Por su parte, Ismael Cárdenas, otro morador, lamentó la situación y alegó que sus 
cultivos de sandía se vieron afectados ya que, sin saberlo, los regaron con esta agua. 

E. Cambio climático

1 de abril

ONU instala en Panamá centro para impulsar el Acuerdo de 
París en A.Latina

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) instaló 
en  Panamá  un centro para reforzar el apoyo a los países de América Latina en la 
implementación del Acuerdo de París, informó hoy una fuente oficial. El llamado Centro 
Regional de Colaboración de Panamá, "se convierta en un catalizador clave para impulsar 
la acción climática a nivel nacional y en toda la región”. Y “continuará trabajando en los 
asuntos relacionados con el desarrollo sostenible en el marco del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) de las Naciones Unidas", añadió. La Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, 
Patricia Espinosa, afirmó que "el Centro Regional de Colaboración facilita el 
aprovechamiento de las oportunidades que implica transformar nuestro crecimiento según 
modelos bajos en emisiones, construir sociedades resilientes al cambio climático y lograr un 
desarrollo realmente sostenible”. El CRC fue inaugurado a la vez que el Centro 
Internacional para la Implementación de REDD+ (ICIREDD+), cuyo objetivo es facilitar la 
reducción de emisiones evitando la deforestación y la degradación de los suelos. El 
Acuerdo de París se firmó en diciembre de 2015 para limitar las emisiones de carbono y ha 
sido ratificado por 141 de las 197 partes, de acuerdo a datos de la CMNUCC.
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F. Derechos Humanos

Consulta popular

2 de abril

Guías ambientales generan polémica 

El Gobierno aprobó la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, un instrumento que está 
siendo cuestionado por organizaciones de la sociedad civil debido a que permitiría que 
promotores públicos y privados se acojan a este instrumento, en lugar de pasar por la 
aprobación de un estudio de impacto ambiental.  En tanto, Manuel Pimentel, director de 
Evaluación y Ordenamiento del Ministerio de Ambiente, aclaró que las guías solo aplicarán 
a actividades, obras o proyectos que por sus antecedentes representan riesgo ambiental 
bajo o moderado. Organizaciones de la sociedad civil se encuentran en “alerta” ante las 
Guías de Buenas Prácticas Ambientales, un instrumento que, según ellos, permitirá a los 
promotores desarrollar proyectos sin las exigencias que demanda un estudio de impacto 
ambiental.  Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, señaló que con este 
instrumento del Ministerio de Ambiente en la mayoría de los casos no se rinde informe a 
nadie. “Además de usarse como subterfugio para no presentar estudios ambientales 
categoría I y no hacer algún tipo de consulta pública”, subrayó. Según Ramos estas guías 
fueron mal utilizadas en el pasado por finqueros, agricultores, compañías agropecuarias y 
las propias autoridades, pese a que existían claras delimitaciones que decían dónde y 
cuándo se podían implementar y teniendo consideración con las fuentes hídricas, áreas 
protegidas y la longitud de las construcciones que se pretendían hacer. 

G. Gobernabilidad ambiental

8 de abril

Panamá busca mecanismos para el desarrollo sostenible

La vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, inició ayer la agenda oficial 
en Nueva York con el objetivo de buscar nuevos mecanismos para impulsar la Agenda de 
Desarrollo Sostenible en la región (Agenda 2030), informó la Cancillería de Panamá en un 
comunicado. Durante su visita, la vicepresidenta sostuvo varias reuniones, entre ellas un 
encuentro con la subsecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Amina J. Mohammed, en el cual planteó los detalles del Plan Nacional de Cooperación de 
Panamá, ‘Panamá Coopera 2030’. La iniciativa es una hoja de ruta que conjuga una visión 
de largo plazo, que se orienta a aprovechar las ventajas geoestratégicas, económicas e 
institucionales, que da concreción, viabilidad, liderazgo, bases firmes y resultados medibles 
para posicionar a Panamá como actor importante de desarrollo en la región.
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26 de abril

Terminan borrador de nuevo EIA 

Se iniciaron las consultas ciudadanas que permitirán contar con una nueva norma para la 
evaluación ambiental de las obras. En reiteradas ocasiones los miembros de la Red 
Ciudadana Urbana han solicitado mayor rigidez en el tema de las consultas a la comunidad 
sobre los proyectos.

Perspectiva socioambiental del mes / Análisis de coyuntura 

La continua desproporción de la conciencia y gobernabilidad ambiental son más 
visible, en cada acto que el estado asuma. Las concesiones extractivas son las 
evidentes acompañada de las ironías forma de ejecutar supuestas buenas prácticas 
y los reiterados discursos verdes.

Veamos en esta ocasión, los estudios que se realizarán para determinar yacimientos 
de petróleo y gas en las costas de Panamá. Su lógica apunta a registrar las riquezas 
de un país, sin embargo en vitrina no estarán para su admiración, sino que pasará a 
un inventario de reservas para sostener la estructura energética, y que a su vez 
contradice los compromisos para las políticas ante el cambio climático.

Otras de las peripecias estatal, que podemos nombrar en este observatorio 
mensual, es la protección de las áreas protegidas ante las concesiones mineras, 
pero el otorgamiento no para en repartirse el territorio nacional.

También, esta la lucha por la seguridad alimentaria, las importaciones no cesan, el 
apoyo al sector agropecuario se extingue. Las incongruencias son claras cuando el 
estado extiende con beneplácito el apoyo a los monocultivos de las transnacionales 
de rubros no diversos.

La cuestión urbano es otro de los conflictos, que revisten con métodos y buenas 
prácticas a través de guías. Como otra forma de agilizar los estudios de impacto 
ambiental, a favor de las empresas, pero irresponsables y nulas de éticas, cuando la 
riqueza financiera reina entre inversores y autoridades del ambiente. Así, veamos 
también los procedimientos en el otorgamiento de tierras que sin importar fronteras 
también políticos extranjeros se aprovechan de la falta de conciencia y 
transparencia de funcionarios de estas carteras administrativas.

Cero desarrollo sostenible, dementes verde oscuras, continúa la brecha 
cognoscitiva ecológica y la responsabilidad estatal. 20 años de atraso para el debate 
y las transformaciones mentales de conducta a favor del patrimonio socioambiental 
panameño.

Equipo Interdisciplinario OBSOAP 
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Fuentes
Radio Temblor
Diario la Prensa
La Estrella de Panamá
Red Ciudadana Urbana de Panamá (ReCU)
EFE
Colectivo Radio Machete

Gráfico: La Colmena. Resistencia cultural 
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