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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 
Susana Serracín. Abogada 
Evidelio Adames. Biólogo 
Miguel Ramos. Economista 
Olmedo Carrasquilla. Comunicador 

Producción general 

Colectivo Voces Ecológicas COVEC 

Conflictos Socioambientales en Panamá 
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Cronología 

A. Conflicto energético
    Petróleo

B. Conflicto extractivo minero
Metálico

C. Conflicto por acaparamiento territorial

                                   Bosques / Humedales

Monocultivos / Soberanía Alimentaria

Turismo inmobiliario

D. Conflicto por el agua
     Gestión del agua  / Privatización

G. Gobernabilidad ambiental

Perspectiva socioambiental del mes / Análisis de coyuntura 

Fuentes 

Gráfico 
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Edición # 19 . Junio 2017 

Cronología

A. Conflicto energético

Petróleo

24 de junio

Nuevo derrame de químico afecta costa de isla Taboga 
Habitantes y turistas reportaron la mañana de este sábado 24 de junio un derrame de 
combustible en la isla de Taboga. Sobre el incidente, el Departamento de Prevención y 
Control de Contaminación, además de la Dirección General de Puertos e Industrias 
Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá, informaron que tuvieron 
conocimiento del derrame durante la tarde del viernes 23 de junio.La institución indicó que 
en el lugar se encuentra personal realizando labores de contención y descontaminación, 
conjuntamente con la empresa Ocean Pollution Control, para evitar que se propague el 
producto y limpiar el área. Los funcionarios señalaron que recogen evidencias para 
determinar la causa del derrame de la sustancia aún no identificada. 

B. Conflicto extractivo minero

Metálico

1 de junio

Expertos debatirán en Panamá sobre contaminación con mercurio

La situación actual del uso del mercurio en Panamá, una sustancia tóxica que afecta la 
salud humana y el medio ambiente, será debatida hoy en este país por un grupo de 
especialistas nacionales e internacionales. También profundizarán acerca de los retos y 
oportunidades que enfrenta Panamá como país firmante del Convenio de Minamata, 
abordado desde diferentes perspectivas. Los especialistas hablarán sobre el tema durante 
del Foro de Responsabilidad Social, donde se presenta la conferencia ‘Emisiones del 
mercurio en Panamá, situación actual, retos y oportunidades', que tendrá lugar en el Parque 
Nacional Metropolitano, en el marco de la ratificación del Convenio de Minamata, cuyo 
objetivo es eliminar progresivamente el uso y las emisiones del peligroso químico para el 
año 2025, informaron los organizadores. El mercurio es un contaminante global que afecta 
la salud humana y la de los ecosistemas. Existen numerosas fuentes de emisiones de 
mercurio al ambiente, entre las que se encuentra el sector comercial y empresarial, a través 
de la inadecuada gestión de los tubos y bombillos fluorescentes, al igual que las lámparas 
de alta intensidad utilizadas en la iluminación pública, que contienen ese peligroso metal.
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C. Conflicto por acaparamiento territorial

Bosques / Humedales

5 de junio

Acusan al Ministerio de Obras Públicas por daño ecológico 
La organización ambiental Alianza para la Conservación y el Desarrollo presentó la semana 
pasada una denuncia penal en el Ministerio Público contra el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), porque abrió un camino en el Bosque Protector Palo Seco, en Bocas del Toro, 
declarado reserva ecológica en 1983.  Además, la obra vial tampoco contaba con un estudio 
de impacto ambiental. Este proyecto fue detenido en febrero pasado por el Ministerio de 
Ambiente, luego de comprobar las anomalías en el camino, que atraviesa específicamente 
la comunidad de Chochigró. El Ministerio de Ambiente también abrió un proceso 
administrativo al MOP, que aún no ha sido concluido. Según la denuncia de la Alianza para 
la Conservación y el Desarrollo, el Bosque Protector Palo Seco tiene una extensión de 254 
mil 445.88 hectáreas y es parte de las áreas protegidas en las tierras altas, junto con el 
Parque Internacional La Amistad, la Reserva Forestal Fortuna y el Parque Nacional Volcán 
Barú. 

11 de junio

Matusagaratí, una reserva sin presupuesto 
Organizaciones ambientales denuncian que son pocos los avances logrados para proteger 
el humedal laguna de Matusagaratí, en la provincia de Darién, luego de que el área fuera 
declarada como refugio de vida silvestre en enero pasado. Los problemas en la zona van 
desde la falta de delimitación del área hasta la escasez de recursos económicos para su 
cuidado y manejo.  Damaris Sánchez, coordinadora de proyectos de la Fundación para el 
Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de Ecosistemas, dijo que en el caso de la 
laguna se debió tener un presupuesto mínimo para garantizar su protección. En tanto, el 
Ministerio de Ambiente informó que al crearse el área protegida, a principios de 2017, no se 
pudo incluir dentro del presupuesto aprobado para este año, y por ello están en el proceso 
de ubicar “posibles fuentes de financiamiento” para licitar la elaboración de un plan de 
manejo. 
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Monocultivos / Soberanía Alimentaria

4 de junio

Sector agrícola azotado por las importaciones 
La entrada al país de productos agrícola en época de cosecha local no le da tregua a los 
agricultores locales. En los primeros cinco meses del año se registra un incremento en las 
importaciones de cebolla, papa, tomate, zanahoria y lechuga, por mencionar algunos 
productos. De enero a mayo de 2017 ingresaron al país 97 mil 449 quintales de cebolla, 10 
mil 193 quintales más que los reportados en igual periodo de 2016, según estadísticas de la 
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa). Igual panorama se percibe en el 
cultivo de papa. En los cinco primeros meses del año se importaron 48 mil 829 quintales del 
tubérculo, 31 mil 853 quintales más que los registrados el año pasado. La compra del 
producto extranjero representa un incremento del 87.6%. La libra de papa importada oscila 
entre 81 y 90 centésimos. Mientras que al productor local se le paga a 35 centésimos o el 
equivalente a 35 dólares el quintal. El consumidor la adquiere a 60 centésimos con el 
control de precio. Las importaciones también destacan en la compra de hortalizas. En los 
primeros cinco meses de 2017 ingresaron 8 mil 52 quintales de lechuga, mil 729 de 
zanahoria y 4 mil 951 quintales de tomate fresco o refrigerado. Rogelio Cruz Landero, 
presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá (Unpap), 
asegura que el incremento en las importaciones ha provocado una disminución en las áreas 
agrícolas del país. 

20 de junio

Productores de tierras altas no participarán en la mesa técnica 
planteada por el gobierno 
Los productores de tierras altas de Chiriquí anunciaron que no participarán en la mesa 
técnica convocada por el gobierno para evaluar el veto presidencial que recibió el proyecto 
de ley 443, que modifica el Decreto Ley 11 de 2006, que creó la Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos (Aupsa). Con este proyecto se buscaba regular las importaciones 
de productos agrícolas en temporada de cosecha local. Así lo determinaron los presidentes 
y miembros que conforman el Frente Pro Rescate del Sector Agropecuario, tras reunirse el 
lunes 19 de junio por más de tres horas en esta provincia.  

Turismo inmobiliario

5 de junio

Lanzan la campaña ‘Huella verde para la movilidad urbana del 
panameño’ 
La iniciativa de sensibilización es desarrollada con el apoyo de la fundación alemana 
Konrad Adenauer, la Alcaldía de Panamá y ONU Ambiente. Al celebrarse este 5 de junio el 
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Día Mundial del Ambiente, el mensaje que se envía es claro: hay que reducir, reutilizar y 
reciclar. Este es parte del llamado que se hizo a la ciudadanía a través del lanzamiento de la 
campaña "Huella verde para la movilidad urbana del panameño", que fue lanzada hoy por el 
Ministerio de Ambiente. En el lanzamiento de la campaña, los promotores reiteraron el 
llamado a la población para que utilicen el transporte público y a que respeten el ambiente. 
En ese sentido, Emilio Sempris, ministro encargado de Ambiente, subrayó que la campaña 
busca sensibilizar a la población respecto a la protección y conservación del medio 
ambiente. 

9 de junio

Protesta en playa Paunch por construcción de muelle 

Moradores se ponen a la construcción de un muelle sobre el arrecife en la playa Paunch, en 
la provincia de Bocas Del Toro. Paunch gracias a sus olas, es una de las playas con mayor 
atractivo para los surfistas. Según fuentes desarrollador de muelle trata de construir un 
complejo con un atracadero enorme/muelle justo en el punto de ruptura principal en Paunch 
y no tiene sentido.  

D. Conflicto por el agua

Gestión del agua  / Privatización

16 de junio

Plan piloto para gestión de río La Villa
Un proyecto piloto para fortalecer la capacidad de los recursos hídricos frente a los 
fenómenos adversos que podría provocar el cambio climático se está implementando en 
Chitré, provincia de Herrera, y en La Villa, provincia de Los Santos, dos ciudades aledañas 
a la cuenca del río La Villa, en el Arco Seco de la República Panamá. Se trata del proyecto 
‘Fortalecimiento de la Resiliencia de los Recursos Hídricos' que, según voceros, ‘busca 
lograr un enfoque integrado de la gestión del agua desde la oferta y la demanda, así como 
el diseño de medidas de adaptación de los recursos hídricos considerando diversas escalas 
geográficas’. La iniciativa está siendo implementada por el Centro del Agua del Trópico 
Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac), con fondos del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá), y el Ministerio de Ambiente 
(MiAmbiente).

G. Gobernabilidad ambiental

7 de junio

Cancillería destaca saneamiento y Canal como logros 
ambientales

 7



OBSOAP 2017

La biodiversidad del istmo, el papel del Canal en la reducción de las emisiones de carbono, 
las acciones medioambientales que adelanta Panamá, fueron destacadas ayer por la 
viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, en el diálogo 
sobre alianzas ‘Abordar la contaminación marina', que se realiza en el marco de la 
Conferencia sobre los Océanos, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este 
foro, impulsado por los Gobiernos de Suecia y Fiyi, reúne a centenares de altos 
funcionarios, incluidos gobernantes, miembros de la comunidad científica, instituciones y 
ONG, con el objetivo de que la comunidad internacional se comprometa a buscar e 
implementar soluciones concretas para reducir la contaminación marina y a conservar y 
usar de forma sostenible los océanos y los recursos naturales. Respecto a los avances de 
Panamá en cuanto a acciones medioambientales, Navarro destacó el saneamiento de la 
bahía y los compromisos multilaterales de los que forma parte para reducir la contaminación 
marina, señaló la Cancillería en un comunicado. La viceministra citó las operaciones del 
Canal como un aporte al medioambiente al reducir las distancias del comercio internacional. 
En los 102 años de operación, el Canal ha reducido la emisión de dióxido de carbono en 
más de 650 millones de toneladas, dijo.

Perspectiva socioambiental del mes / Análisis de coyuntura 

Panamá, una país con una virtud rica en biodiversidad, que su contraste notorio lo vemos 
en la carente visión en la gestión de los bienes comunes. Mensualmente el registro de 
causas y efectos sobre el supuesto manejo gubernamental del ambiente, esta plagado de 
lagunas o vacías metodologías que conlleven a una relación ciudadano-ambiente-políticas 
públicas para un beneficio común sin la degradación ecológica.

Y en esta radiografía, percibimos como ejemplo nulas obligaciones para las empresas de 
toda índole, que eviten dentro del espíritu “deber de cuidado” contaminación, destrucción y 
muerte de los espacios y habitad de especies. Nuevamente una contaminación que se 
desconoce sus causas, un efecto negativo que se desconoce las afectaciones, y se 
desconoce responsables que cumplan con las reparaciones y sanciones en Isla Taboga.

Y de aquel sentido de la supuesta nueva forma de gobernabilidad ambiental, se desprende 
los andamiajes cuecos de normas que adelantaron su sentido, pero que no recaen sobre la 
sostenibilidad presupuestaria como es el caso de la laguna Matusagaratí, que no cuenta 
con la instrumentación para su protección.

Por ende, una llamado a los representantes del gobierno actual, es dejar de vanagloriarse 
con los supuestos alcances logrados para la cuestión ambiental del país, en los podio 
internacionales cuando la casa internamente esta sin un orden.

Por ende, los ciudadanos, y organizaciones civiles, expresan más su denuncias por el show 
verde de que se mejoran las relaciones sociedad - ambiente. Existe una crisis que no se 
puede soslayar, y que recae en vital bienes como la violación a la seguridad alimentaria, el 
nulo derecho humano al agua, respeto a los espacios públicos y turísticos que están siendo 
amenazados por los intereses de un sector acaparador de capitales que se encubren bajo 
el manto del desarrollo y auspicio gubernamental.
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Equipo Interdisciplinario OBSOAP 

Fuentes

Radio Temblor
Diario La Prensa
Moradores de Isla Taboga
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4. Capitulo de Panamá.
TVN Canal 2

Gráfico: La Colmena. Barcos de armas de productos químicos 
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