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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 II. Comunicador 

Producción general 

Colectivo Voces Ecológicas COVEC 
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Observatorio Socioambiental de Panamá OBSAOP 

Edición # 20 . Enero 2017 

Cronología

A. Conflicto energético   
Hidroeléctrica  

Martes 15 de enero de 2019.  
Investigan estudio de impacto ambiental otorgado a NG Power  
 
El Ministerio Público investiga una denuncia presentada en octubre de 2018 contra 5 
exfuncionarios, por el estudio de impacto ambiental para la operación de una planta de 
gas natural de la empresa NG Power, que fue aprobado en marzo de 2011, durante la 
administración de Ricardo Martinelli. La denuncia es contra la exdirectora de la 
Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Lucía Chandeck y cinco exfuncionarios de esa 
institución. El abogado Moisés Bartlett, fue el que presentó la denuncia, señalando que 
el estudio de impacto ambiental de NG Power es de categoría 2, cuando otras compañías 
con proyectos más pequeños fueron obligadas a presentar un estudio de categoría 3. 
Además, indica la queja, que el estudio ambiental sólo permitía a NG Power producir 150 
megavatios, pero la extinta Anam, se lo aumentó a 670 megavatios, sin un estudio más 
profundo que lo sustentara. 
 

B. Conflicto por acaparamiento territorial 
Bosques / Humedales 

Jueves 10 de enero de 2019 
Estudio analiza los costos y beneficios de los pagos por servicios 
ecosistémicos  
 
Estudio analiza los costos y beneficios de los pagos por servicios ecosistémicos 
Científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y colaboradores 
evaluaron la viabilidad de los programas de PES 
en la Cuenca del Canal de Panamá, desde una perspectiva económica. Las personas que 
viven dentro de un ecosistema usualmente administran el uso de la tierra, influyendo 
sobre los servicios ecológicos que ésta nos brinda. Una forma de mejorar la salud 
ambiental es por medio de incentivos económicos o Pagos por Servicios Ecosistémicos 

 4



OBSOAP 2017

(PES), para que los terratenientes manejen sus tierras de manera favorable al ambiente. 

 
Viernes 11 de enero de 2019 
Protestan en la Procuraduría por la tala indiscriminada en la 
Comarca Emberá  
 
Los indígenas Emberá-Wounaan, cuya población territorial está legalmente constituida a 
través de la figura comarcal creada en 1983 y limítrofe con la provincia de Darién. 
Denunciaron la usurpación de cargos por parte de seudo dirigentes con el motivo de 
hacer contrato para facilitar la extracción de madera. Además, presentaron al gobierno 
panameño un proyecto de protección total a sus bosques. 
 
 
Miércoles, 23 de enero de 2019 
Denuncia penal por ampliación en la avenida Omar Torrijos  
 
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó ante el Ministerio Público una 
denuncia penal contra el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Ambiente, por la 
presunta comisión del delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial, en el 
proyecto de ampliación de la avenida Omar Torrijos. Este desarrollo vial, a cargo del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha generado cuestionamientos por su impacto 
sobre 13 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces. Además, mencionan que en la 
licitación convocada “no se consideró” ningún diseño en particular con el fin de evitar o 
aminorar afectaciones. Dicen que tampoco tomó en cuenta alternativas que no fueran 
intrusivas para evitar perjuicios al área protegida. 

Urbanismo inmobiliario 

Miércoles 30 de enero de 2019 
Residentes cuestionan proyecto del MOP  
 
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene previsto realizar el próximo 19 de febrero la 
licitación del proyecto de rehabilitación y ensanche de la carretera La Concepción hasta 
Cuesta de Piedra, de Volcán, en el nuevo distrito de Tierras Altas. Los residentes de la  
zona cuestionan el proyecto y piden una reunión urgente con el ministro Ramón 
Arosemena. En una carta enviada al ministro Arosemena, los residentes de las 
comunidades que impactará la obra se quejan de que no han sido informados de este 
proyecto, ni mucho menos consultados. 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E. Derechos Humanos 
Violaciones a los Derechos Humanos  
 
Jueves, 3 de enero de 2019 
Detienen a periodista Ligia Arreaga en Barú, Chiriquí 
 
La periodista Ligia Arreaga fue detenida por la jueza de paz Ulzana Valdéz Jurado, en el 
distrito del Barú, provincia de Chiriquí, tras intentar darle cobertura a la situación de los 
productores de la zona ante la llegada de una empresa trasnacional. Según testigos, 
Arreaga cubría un traslado de plátanos en una propiedad donde se requiere permiso y al 
observar la confiscación del vehículo de un productor intentó entrevistar a Valdez y 
fotografiarla, lo que motivó que la jueza ordenara a agentes policiales que le retiraran su 
cámara. 
 
Miércoles 16 de enero de 2019 
Jueza de paz detiene a Marvin Wilcox dirigente de los productores 
de Barú 
 
El martes 15 de enero se dio a conocer que la Jueza de Paz Ulzana Valdés de Finca Blanco, 
ordenó la detención del dirigente de los productores de Barú, Marvin Wilcox, junto a 
otros cinco productores. El delito de estos trabajadores fue tratar de vender sus cosechas 
de plátano, yuca y otros rubros. Cabe destacar que esta no es la primera vez que ocurre 
esta situación, pues este grupo de productores tiene meses sosteniendo una lucha 
contra el despojo de las tierras que ocupan y trabajan desde hace más de 15 años, y que 
el gobierno incluyó en el contrato ley que celebró con la empresa Banana Piña, filial de 
la multinacional Del Monte. 
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Perspectiva socioambiental del mes / Análisis de coyuntura 

Sean nuestras letras emotivas de aprecio y esfuerzo para este año 2019. El Observatorio 
Socioambiental de Panamá OBSOAP nuevamente toma su permanente tarea e 
incidencia sobre el quehacer socioambiental del país. Un esfuerzo colectivo, integrado 
por profesionales y expertos en distintas ramas, con igualdad de género, que 
preocupados por la crisis ambiental, busca opciones responsables de formas de vivir 
sosteniendo las tradiciones ante el mal llamado desarrollo. 

En esta ocasión, exponemos nuestro posicionamiento sobre el registro cronológico de 
hechos socioambientales en Panamá y podemos argumentar con propiedad que aún la 
cuestión socioambiental, que aspira a un mejor manejo y política de conservación, se 
mantiene bajo una gobernabilidad cuestionable y pocos han sido los avances y muchos 
los retrocesos durante estos lustros. 

El mes de enero, demostró que la carencia de consulta popular se mantiene junto a las 
malas prácticas administrativas, a lo cual expertos la señalan como tráfico de influencia 
y corrupción. Por ejemplo, el incumplimiento de las normas sobre los estudios de 
impacto ambiental EsIA, viola distintos preceptos que regulan acciones que ponen en 
riesgo el entorno donde se edifica una obra. Evidente caso es la planta de gas natural de 
la empresa NG Power, que inició sus operaciones de manera ilícita cuando funcionarios 
del gobierno pasado dieron su beneplácito.  

Y así visibilizamos, otros casos en que funcionarios están involucrados fuera del margen 
de la ley para los casos ambientales, cuyas facultades les exigen el deber de cuidado y 
compromisos éticos, lo que representaría transparencia, alto profesionalismo y 
eficiencia. Pero todo lo contrario, cuando no hay consulta para proyectos de alta 
envergadura como lo es la ampliación de la vía Omar Torrijos, la cual obedece una táctica 
fugaz a favor de las empresas constructoras, sin importar el patrimonio ecológico, ni la 
seguridad hídrica de la población, ni el funcionamiento del Canal de Panamá.  

Por doquier situaciones alarmantes, que dejan sin moral y respeto al Ministerio de 
Ambiente, porque su función como ente rector en materia ambiental ha declinado para 
perfilarse como avalador de un régimen depredador de lo poco de verde que le queda a 
Panamá. 

Equipo Interdisciplinario OBSOAP 
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Fuentes

Radio Temblor Internacional
Info Ambiente
Diario La Prensa
TVN Noticias
La Estrella de Panamá

Gráfico: La Colmena. Carricane 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