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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 # 25 . Junio 2019
Cronología
A. Conflicto energético
Hidroeléctrica
Jueves 20 de junio de 2019
Nuevos proyectos hidroeléctricos pondrán en peligro al PILA:
Unesco
El desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos dentro del Parque Internacional La
Amistad (PILA), entre Panamá y Costa Rica, representaría un “riesgo” al valor universal
de esa área protegida y conduciría a su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en
Peligro de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco, por sus siglas en inglés).

Viernes 28 de junio de 2019
Panamá y Colombia reafirman interconexión eléctrica
Panamá y Colombia suscribieron un nuevo acuerdo en mayo pasado para reafirmar el
compromiso de continuar con el desarrollo del proyecto de interconexión eléctrica que
permitirá la integración energética entre los países de la región. El proyecto de
interconexión, que se estudia desde hace más de 10 años, busca facilitar el intercambio
económico de energía entre los dos países vecinos. La obra la desarrollarían las empresas
de transmisión eléctrica de Colombia y Panamá.

Termoeléctrica
Miércoles 5 de juicio de 2019
Oferta de energía térmica crece, pero la renovable decrece
Durante el primer trimestre del 2019, la oferta de la matriz energética en Panamá
reportó un crecimiento importante, por encima de las estadísticas registradas en los
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últimos tres periodos similares. De enero a marzo del presente año, la oferta de
electricidad (en kilovatios/hora) registrada por el Sistema de Medición Comercial
(SMEC), presentó un crecimiento de 4.1%, a pesar de los efectos del fenómeno de El Niño
que para inicios de este año impactó a varias provincias del país y a los principales ríos
que suministran el agua a las centrales hidroeléctricas. Por su lado, en 2018 la
producción se incrementó 2.9% y en 2017 aumentó 0.6%, según las estadísticas de la
Contraloría General. De acuerdo con el reporte, para estos primeros meses, la oferta
energética nacional estuvo impulsada, principalmente, por la generación de energía
térmicas, cuyo incremento fue de 128.8%. Mientras que la oferta de energía procedente
de fuentes renovables perdió el dinamismo que traía en los últimos dos años, debido a la
menor generación de energía de fuentes limpias. Las cifras indican que para el primer
trimestre de 2019, la producción de energía renovable se desplomó 38.2%, después de
que en 2018 había crecido 22.6% y en 2017 había aumentado 11.0%. Según el informe
oficial, principalmente, cayó la generación de energía hidráulica (-51.1%), coincidiendo
con la época de verano en Panamá y el fenómeno de El Niño.

B. Conflicto extractivo minero
Metálico
Jueves 6 de junio de 2019
Presidente electo revisará contrato con Minera Panamá
Laurentino Cortizo, presidente electo de Panamá, aseguró que su gobierno revisará el
contrato entre el estado y Minera Panamá S.A. “Se va a revisar, la revisión no debe tomar
demasiado tiempo, son contratos que tienen su periodo. Consideramos lo correcto que
el nuevo gobierno le toque esa responsabilidad, es importante, en estos momentos
hablar de pasar a tambor batiente ese contrato no es bueno”, expresó Cortizo durante el
acto de presentación del resto de los ministros que conformarán su Gabinete.El
mandatario electo manifestó que se respetará el tema de la seguridad jurídica, pero
advirtió que las empresas tienen que respetar el derecho de revisar clausula por clausula
el cumplimiento de los contratos.

Viernes 14 de junio de 2019
Hoy salen las primeras 20 mil toneladas de concentrado de cobre
Hoy sale el primer embarque de concentrado de cobre de la empresa Minera Panamá,
subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals Ltd., desde su proyecto Cobre
Panamá, ubicado en Donoso, provincia de Colón. El primer embarque se calcula en 20
mil toneladas, según la empresa, y el material iría a distintas fundidoras para su
refinación. La materia prima incluye cobre, oro y molibdeno, que será procesado en las
distintas fundidoras. La mina ha realizado una inversión de $6,300 millones y ha
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generado más de 10 mil puestos de trabajo en su fase de construcción, que se encuentra
cercana al 95%. Para 2020 la empresa proyecta exportar 320,000 toneladas de
concentrado de cobre por año.

Sábado 15 de junio de 2019
Panamá se estrena como país minero
Este viernes inició el llenado del buque Misty Enterprise, que llevaría más de 31 mil
toneladas del concentrado de cobre hacia China para repartirlo a distintas fundidoras.
Este primer embarque de la empresa Cobre Panamá espera inyectar al PIB al menos 3%
del crecimiento económico proyectado para este año.

Miércoles 19 de junio de 2019
Compañía minera que muestra total desdén por nuestro corredor
ecológico
La compañía Minera Petaquilla Gold [subsidiaria de la compañía Petaquilla Minerals Ltd.;
a su vez subsidiaria de la compañía Minera Panamá S.A. (MPSA); a su vez subsidiaria de la
compañía First Quantum Minerals Ltd.] dejó cientos de hectáreas completamente
deforestadas, contaminadas e inservibles en el distrito de Donoso, provincia de Colón —
algo que, según una abogada que defiende a la compañía, no ha sido probado, aunque
cualquiera puede confirmarlo a simple vista— y se fue sin pagar $11 millones por sueldos
y beneficios que le debía a los empleados panameños que trabajaron en su Mina Molejón
Gold. Ahora, sin tener ningún contrato aprobado, Quantum ha estado anunciando que
ya ha invertido más de $6 billones en su nuevo proyecto ‘Cobre Panamá', una cifra que
posiblemente incluya las construcciones y los equipos abandonados en Mina Molejón
Gold, pero que, en todo caso, es una suma mayor a la que costó la Ampliación del Canal
de Panamá; aunque el objetivo principal de este anuncio posiblemente sea tranquilizar a
sus accionistas, reafirmándoles que Quantum es una compañía sumamente seria y
responsable, y que ellos pueden contar conque quedarán nadando en dinero en cuanto le
aprueben su contrato inconstitucional; algo que hace recordar lo que la Compañía
Francesa del Canal de Panamá le prometió a sus accionistas antes de empezar a trabajar.
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C. Conflicto por acaparamiento territorial
Bosques / Humedales
Sábado 1 de junio de 2019
Moradores de las áreas del Canal piden a próximo gobierno no
hagan inversiones perversas
Tras la deforestación ocurrida a lo largo de la vía Omar Torrijos Herrera en Paraíso por los
trabajos ampliación de la vía, los miembros de la Asociación de Vecinos de la Riberas del
Canal se mantiene firmes y ayer protagonizaron una protesta pintoresta sembrando
árboles. La ampliación de la vía está paralizada a raíz de un fallo de la Sala Tercera de la
Corte Suprema debido al Estudio de Impacto Ambiental.

Jueves 6 de junio de 2019
Admiten incidente de desacato contra MiAmbiente por trabajos de
ampliación de la vía Omar Torrijos
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió un incidente de desacato
presentado en contra del Ministerio de Ambiente, por incumplir con la orden de
suspensión del Estudio de Impacto Ambiental categoría II, que fue aprobado para la
ampliación de la carretera Omar Torrijos. El incidente de desacato fue presentado por el
alcalde capitalino José Isabel Blandón, alegando que no se cumplió la orden de la Sala
Tercera, que el 11 de febrero suspendió el Estudio de Impacto Ambiental y a pesar de ello,
continuaron los trabajos de ampliación de la vía, que han provocado la devastación de
varias hectáreas de fauna en esa zona. Con la admisión del desacato, se le da entrada al
recurso legal y ahora se debe notificar al Ministerio de Ambiente y a la Procuraduría de la
Administración, para que ambas entidades envíen su opinión a la Sala Tercera.

Jueves 6 de junio de 2019
MiAmbiente aprueba uso de sello de seguridad para transportar
madera en contenedores
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aprobó la utilización de un sello de seguridad
durante el transporte en contenedores cerrados de madera provenientes de plantaciones
comerciales para la exportación. En resolución publicada en Gaceta Oficial, MiAmbiente
indicó que producto de inquietudes y propuestas realizadas por el sector de
reforestadores, a través de la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá
(Anarap), se evalúo la implementación de un sello de seguridad con el objetivo de
minimizar el tiempo de transporte de madera en contenedores proveniente de
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plantaciones forestales. En su resolución, MiAmbiente aprobó la utilización de este sello
de seguridad, que será suministrado por Anarap a sus asociados y no asociados.

Viernes 7 de junio de 2019
Corte suspende provisionalmente facultad del ministro de
Ambiente para uso de fondos del parque Coiba
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente el numeral 8
del artículo 10 del Reglamento del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba
relacionada con las atribuciones del presidente del organismo que administra el área
protegida. El numeral 8 establece que parte de las funciones del presidente del Consejo,
que recae en las manos del ministro de Ambiente, es recibir, recaudar, manejar,
administrar, invertir, custodiar y autorizar el uso del fondo del Parque Nacional Coiba, en
base a los lineamientos de control y la reglamentación del uso de los fondos. La norma
fue demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por el Centro de
Incidencia Ambiental (CIAM) al considera que centralizaba en el Ministerio de Ambiente
la facultad de controlar el uso de los fondos del parque.

Domingo 9 de junio de 2019
Residentes de Clayton continúan su lucha a favor de los bosques
Residentes y vecinos del área del Clayton realizaron este domingo 9 de junio una
caminata familiar en defensa de los bosques del área, los cuales son amenazados por la
construcción de un colegio privado. María Chávez, presidenta de la Asociación de
Residentes de Clayton, manifestó que hay que cuidar y respetar los bosques sobre todo
los del área revertida cercanos al Canal de Panamá, que ayudan al microclima de esa
zona. Agregó que se oponen a la edificación del King's College porque acabará con cinco
hectáreas verdes. El pasado 22 de marzo, el presidente Juan Carlos Varela, junto con el
embajador británico en Panamá Damion Potter, participaron de la colocación de la
primera palada que dio inicio a la construcción de este colegio. Ada Garuz, moradora de
ese sector, dijo que la actividad denominada Unidos por los bosques, se hizo para llamar
la atención sobre la destrucción de los bosques que son la riqueza de este país.

Lunes 10 de junio de 2019
El país perdió 352 mil hectáreas en 18 años
El país perdió entre 2000 y 2017 unas 352 mil hectáreas de bosques, debido a actividades
como la agricultura, tala o construcciones. Esta cifra equivale casi a la extensión total de
la provincia de Los Santos (380 mil hectáreas) y supera la de Herrera (234 mil 100
hectáreas). La información fue suministrada por el Centro de Incidencia Ambiental
(CIAM), que toma como referencia datos de Global Forest Watch , el cual ofrece
tecnología y herramientas para que las personas, comunidades y países puedan conocer
el estado de sus bosques de manera actualizada.
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Jueves 20 de junio
Residentes de Volcán no cesan lucha contra el MOP
Los residentes del Volcán, en la provincia de Chiriquí, no cesan su lucha en contra del
proyecto de rehabilitación y ensanche de la carretera La Concepción - Cuesta de Piedra Volcán. En una misiva dirigida al ministro designado de Obras Públicas (MOP), Rafael
Sabonge, reiteran que el proyecto se planificó sobre un área de alto riesgo ambiental y de
manera inconsulta con la comunidad. ‘La comunidad no se opone a la naturaleza del
proyecto, pero exige que se realice conforme a derecho y con la debida consulta
pública...', señala la misiva. Los residentes piden al ministro designado que verifique en el
proceso de transición las irregularidades que han denunciado desde que el MOP sacó a
licitación pública la obra. Entre las irregularidades que denuncian y plasman en la carta
están las condiciones contractuales, como que la construcción de la obra se puede iniciar
sin un estudio de impacto ambiental. Los residentes también cuestionan condiciones
técnicas establecidas en el pliego de cargos del proyecto, cuyo precio de referencia es de
$87.7 millones.

Jueves 27 de junio de 2019
Cerro Ancón cuenta con 23 nuevas hectáreas de zona protegida
28 nuevos polígonos verdes no desarrollables, que corresponden a 23 hectáreas, han sido
anexados a la Reserva Natural del Cerro Ancón, informó el Ministerio de Ambiente.
Esta ampliación de 40.4 a 63.4 hectáreas en la zona protegida del Cerro Ancón se logró
con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial y el Banco Mundial. Emilio Sempris, ministro de Ambiente, indicó que esta
ampliacióin "consolida el área metropolitana de nuestro país como una de las más
verdes del mundo, con un poco más de ocho de hectáreas de bosque por cada hectárea
urbanizada”. Sempris añadió que esperan que para el próximo semestre aumenten
las visitas al Cerro Ancón debido al inicio de operaciones de la nueva terminal de
cruceros de Amador.

Monocultivos / Soberanía Alimentaria
Jueves 6 de junio de 2019
Urge ‘planificar' lo que se quiere para el agro y la industria frente a
los TLC
El presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Samuel Moreno Peralta, señaló
que urge replantear como sociedad qué se quiere para la agricultura nacional y para la
industria frente a los Tratados de Libre Comercio (TLC). ‘En la agricultura lo primero que
tenemos que hacer es planificar (que hace buen rato dejó de hacerse) y determinar qué
queremos hacer en cada rubro; por ejemplo, en arroz, que en la década de los ochenta
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tenía superávit. Hay que rescatar la planificación para enviarle señales claras a los
inversionistas, no cambiar las reglas ni cambiar los caminos para tener seguridad
jurídica', indicó. El economista expuso sus ideas en un conversatorio organizado por el
Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), donde se analizó la ‘importancia de los TLC y
las potencialidades de la red de tratados respecto a la generación de valor agregado,
reglas de origen y las inversiones extranjeras'. En ese sentido, señaló que los tratados de
libre comercio —en cualquiera de sus formas, TLC, TPC o ADA— reúnen una serie de
normas jurídicas que atienden el acceso a mercado de los productos, pero a su vez
resguardan elementos de protección a la industria nacional y a la agricultura.
Un TLC permite eliminar o rebajar los aranceles para los bienes de exportación entre las
partes y acuerdos en materia de servicios. Se rige por las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo. Actualmente, Panamá mantiene 22
tratados y acuerdos vigentes y se encuentra en negociación de un próximo TLC con la
República Popular China.

Turismo inmobiliario / Urbanismo
Lunes 10 de junio de 2019
Incinerador en Rodman es peligroso para el Canal y comunidades
Ante la insistencia del gobierno saliente de revivir el proyecto de construir un incinerador
industrial en el puerto de Rodman, a pesar de ser un sitio de alto riesgo por presencia de
combustible, el Sindicato de Trabajadores del Canal de Panamá (IBEW), confirmó que
protestará de forma enérgica en los próximos días. Agregó que incluso está valorando
presentar denuncias penales en contra del Gobierno, de los ministerios y entidades
involucradas y "del poder económico" que está detrás de esta polémica iniciativa. Así lo
indicó a Panamá América, Carlos Reyes, presidente de la Federación de los Trabajadores
del Canal de Panamá, quien informó que tanto el Sindicato como la Federación de
Empleados del Canal de Panamá piden a más organizaciones y ciudadanos que se sumen
a las acciones de fuerza que realizarán, frente a lo que calificó como "un atentado a la
seguridad de miles de residentes de áreas cercanas, y riesgo a la propia operación del
Canal".

D. Conflicto por el agua
Gestión del agua / Privatización
Domingo 2 de junio de 2019
Plan de seguridad hídrica asciende a 1.4 billones de dólares
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La decisión sobre el manejo de nuestros recursos hídricos para consumo humano,
agropecuario y operación del Canal de Panamá debe atenderse de inmediato. La buena
noticia es que ya hay estudios en ejecución para poner en marcha reservorios,
canalizaciones del líquido y nuevas plantas potabilizadoras para satisfacer la demanda
de consumo humano y del Canal. Ejecutar estos planes requiere de $1.4 billones, un
presupuesto bastante ambicioso que pondrá a pensar a las autoridades y a la sociedad en
su conjunto sobre la priorización de las obras y asignación de presupuesto. Tomando en
cuenta que el Canal es una fuente importante de ingresos para el Estado, y que la ciudad
y alrededores continuarán su desarrollo, ahora más que nunca debemos ocuparnos para
que el agua nunca falte. El químico Daniel Muschett, administrador de los Proyectos de
Capacidad Hídrica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), explica en qué consisten
estos planes, su alcance y la urgencia que representa el problema del agua en Panamá.

Lunes 17 de junio de 2019
$600 millones en agua y saneamiento financia el BID en Panamá
El economista y jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Sergio Campos, considera que en Latinoamérica todavía existe un ‘gran
déficit' en materia de saneamiento de aguas residuales, a pesar de las grandes
inversiones que se hacen. En entrevista con La Estrella de Panamá , Campos destacó que
el banco tiene una cartera de $9,000 millones para financiamientos en la región, de los
cuales el 75% se destina a iniciativas de agua y saneamiento. Solo en Panamá financia
$600 millones. Campos, quien es responsable de la cartera de proyectos de agua,
saneamiento, residuos sólidos y otros, participó la semana pasada en Panamá en el taller
regional sobre ‘Saneamiento óptimo con un nuevo enfoque', orientado primero a la
gente, segundo al ambiente, tercero a la innovación y en paralelo o transversalmente, al
fortalecimiento de las políticas públicas.

Martes 18 de junio de 2019
Panamá necesita construir un reservorio multipropósito para
garantizar el agua
Seguridad hídrica y cambio climático fue el tema del Foro de Ambiente organizado por la
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, para tratar sobre el problema de
administración y calidad del agua en Panamá.Mercedes Eleta de Brenes, Presidente de
APEDE se refirió a la prioridad imperante de atender este tema porque de no hacerlo, la
gestión del agua será más difícil en el futuro debido a que los efectos impredecibles del
cambio climático, el crecimiento de la población y el uso de la tierra, determinarán los
patrones de disponibilidad y uso del agua para consumo de la población, la operación del
Canal de Panamá y el desarrollo de las actividades productivas.En este sentido, Emilio
Sempris, Ministro de Ambiente, presentó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica al año
2050 que establece una inversión de 11,000 millones de dólares y 560 proyectos que
deben desarrollarse en este período.“Panamá es uno de los cinco países que más agua
recibe a nivel mundial, pero no se han hecho las inversiones suficientes para poder
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administrar el recurso. Necesitamos tener un reservorio multipropósito para garantizar
el consumo humano y la operación del Canal de Panamá”, destacó el ministro.Por su
parte Daniel Muschett, Administrador de Proyectos de Capacidad Hídrica de la ACP,
destacó que a fin de año, la entidad presentará los estudios técnicos para la construcción
de tres reservorios multipropósitos ubicados en el Río La Villa, Bayano y Río Indio.

Miércoles 19 de junio de 2019
La cruzada por el agua en el país que conecta dos océanos
El vicepresidente ejecutivo de Ambiente de la Autoridad del Canal de Panamá, Carlos
Vargas, alertó ayer durante un foro de Ambiente de la Asociación Panameña de
Ejecutivos de Empresa (Apede), que ‘el cambio climático es una evidencia científica
verdadera y ya se está viendo con el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera'.
Asimismo, advirtió de que los efectos del fenómeno climático ya se están sintiendo en
Panamá y es que en este año 2019, ‘el Canal vivió el semestre más seco de su historia',
pese a que el tercer juego de esclusas cuenta con tres tinas de reutilización de agua para
cada una de las cámaras; es decir, en cada complejo, Agua Clara (Atlántico) y Cocolí
(Pacífico). Señaló que si Panamá no se prepara para un déficit de caudal de los ríos, va a
sufrir mayores efectos causados por las transformaciones ambientales , tal como lo
advirtió las Naciones Unidas. Vargas explicó que los embates del cambio climático en el
país se vienen notando desde los años 70, hacia la baja en los caudales del río Chagres —
que es la cuenca del Canal de Panamá— y eso le cuesta hasta $40 millones a la vía
interoceánica en restricciones de calado a los busques, ya que ‘no se tiene el nivel
suficiente de agua' y no llueve. ‘Y eso no beneficia al Canal: le quita confiabilidad',
expresó.

E. Cambio climático
Economía verde
Lunes 24 de junio de 2019
Campesinos rechazan falsas soluciones al cambio climático
La Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE, que mantiene una lucha
férrea contra el extractivismo, específicamente contra las hidroeléctricas sobre el río
Santa María en la provincia de Veraguas en Panamá. Nuevamente reafirmaron su
posición ante iniciativas que ponen en riesgo las fuentes hídricas en la región. Esta vez,
fue en una reunión organizada por el Consejo Nacional del Agua CONAGUA, Ministerio
de Ambiente MIAMBIENTE y funcionario del Canal de Panamá. El objetivo fue presentar
un estudio y propuesta de desarrollo para contrarrestar el cambio climático a través de
repertorios de agua. Sin embargo, expertos y defensores del ambiente, han señalado que
más allá existe otras intensiones que es abastecer el Canal de Panamá y privatizar el
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agua. La convocatoria se realizó en la comunidad de San Juan, distrito de San Francisco el
viernes 21 de junio del presente año. El Panamá, urge la necesidad, de crear un país bajo
un sistema de valores a través de la Economía Ecológica, cuya tesis transformaría los
estándares de producción que la economía clásica nunca abordo. Es decir, la cuestión
ambiental o sustentabilidad socioambiental debe ser tomada en la economía nacional.

Desastres naturales
Miércoles 19 de junio de 2019
El mar se traga el archipiélago panameño de San Blas
San Blas, el turístico archipiélago de aguas transparentes al que pertenece Gardi Sugdub
y que a su vez forma parte de la comarca indígena Guna Yala, es una de las zonas más
perjudicadas en Latinoamérica por el aumento del nivel de los océanos, una
consecuencia directa del calentamiento global y del deshielo de los glaciales. Según
datos de un mareógrafo situado en San Cristóbal, una localidad cercana, el agua en esta
parte del Caribe ha subido cerca de 30 centímetros en el último medio siglo, once
centímetros más que la media mundial. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (IPCC) describió en su
quinto informe un escenario desolador y alertó de que, de seguir así las cosas, la crecida
media de los océanos podría ser de hasta 30 centímetros en 2065 y 63 centímetros en
2010, lo que sería devastador para un sinfín de comunidades costeras. Tumbado en una
polvorienta y colorida hamaca, una tumbona imprescindible en cualquier casa guna,
Eustasio Valdés -a quien todos conocen como "Atahualpa"- expresa el sentir de la gran
mayoría de sus vecinos: "No tenemos otra opción, tenemos que irnos".

F. Derechos Humanos
Justicia y reparaciones
Viernes 28 de junio de 2019
Indígenas panameños esperan respuesta de Nike sobre zapatillas
con su mola
El pueblo guna de Panamá se encuentra a la espera de que la multinacional Nike
confirme la cancelación "definitiva" de unas zapatillas que tienen como estampado el
icónico símbolo de esta etnia indígena, mola, y cuyo lanzamiento fue suspendido
temporalmente el mes pasado.
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G. Gobernabilidad ambiental
Domingo 2 de junio de 2019
Ambientalistas de Azuero exigen que se cumpla fallo de la CSJ
Ambientalistas de la región de Azuero exigen que se cumpla el fallo de la Corte Suprema
de Justicia, que confirma la resolución AG-0645-de agosto de 2008, mediante la cual se
sanciona a la empresa Carnes de Coclé, S.A., por más de 300 mil dólares por la
contaminación del río Mensabé, en el distrito de Las Tablas. Elpidio Vega, ambientalista y
miembro del Comité Defensa del Agua y el Ambiente, en la región de Azuero, dijo que
los grupos ambientales estarán pendientes para que las autoridades hagan cumplir el
mencionado fallo, que es un precedente en la zona. De acuerdo con el ambientalista, con
este fallo de la Corte Suprema se envía un mensaje que “las cosas se tienen que hacer
bien”, para no afectar el medio ambiente, mientras exigen a las autoridades entrantes
del Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) a cumplir el mismo. La Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo declaró que no es ilegal la Resolución de la entonces
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hoy Ministerio de Ambiente, en donde se
sanciona a la empresa Carnes de Coclé, S.A., por 312 mil 300 dólares con 37 centésimos
por infracción a la normativa ambiental y reincidencia.

Domingo 9 de junio de 2019
Miambiente crea nueva plataforma para evaluar EIA
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) estableció un nuevo mecanismo de evaluación
ambiental. Se trata de la Plataforma para el Proceso de Evaluación y Fiscalización
Ambiental del Sistema Interinstitucional del Ambiente (Prefasia). La medida está
contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 36 del 3 de junio de 2019, mediante el cual se
crea la nueva plataforma y se modifica el Decreto Ejecutivo No. 123 del 14 de agosto de
2009, que regula el proceso de evaluación de los estudios de impacto ambiental (EIA). La
Prefasia es una herramienta electrónica que busca fortalecer la participación ciudadana y
la transparencia de los procesos de evaluación y fiscalización de actividades, obras,
proyectos y programas del Ministerio de Ambiente. El proceso de evaluación de los EIA
se realizará a través de esta nueva plataforma, para la cual el promotor de un proyecto
deberá registrarse electrónicamente y adjuntar los documentos para su aprobación o
rechazo por parte de MiAmbiente. Hasta el momento, este proceso se hacía de manera
manual. Los promotores debían presentar físicamente el estudio de impacto ambiental
ante la sede del MiAmbiente para su evaluación y posterior aceptación o rechazo.

Jueves 13 de junio de 2019
Coiba, en la mira para ingresar a lista de sitios en peligro en 2020
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En lo que respecta a la pesca, si Panamá no muestra un “progreso sustancial” en la
protección de las especies marinas del Parque Nacional Coiba, en Veraguas, el Comité de
Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) considerará su posible inscripción en la
“lista de sitios en peligro” el próximo año.

Jueves 13 de junio de 2019
Pueblo Naso Tjër Di entrega al ombudsman firmas de respaldo en
creación de comarca
Los lideres del Pueblo Naso Tjër Di, con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Pueblos
Indígenas de Panamá (Coonapip), entregaron este jueves las más de 25 mil firmas de
respaldo internacional entre organismos independientes, organizaciones ambientales y
personalidades del mas alto nivel, que apoyan la aspiración de ese pueblo de lograr su
Comarca Naso Tjër Di. Le correspondió al rey naso, Reynaldo Santana, entregar al
defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, las firmas. "La causa por nuestra comarca
ha trascendido fronteras y nos complace mucho saber que a nivel internacional y en
nuestro país, contamos con el apoyo a favor de nuestro sueño y anhelo que por más de
50 años ha llevado esta lucha que es tener nuestro hogar, nuestra madre tierra protegida
con la definición de una comarca", señaló el Rey Naso.

Sábado 15 de junio de 2019
Oenegés continúan defensa legal para proteger a Coiba
En los últimos días, los ecologistas obtuvieron una victoria, pero también un revés en su
lucha para proteger el Parque Nacional Coiba, en Veraguas. Primero, la Sala Tercera de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente el numeral 8 del artículo 10
del Reglamento del Consejo Directivo de Coiba, tras una demanda de nulidad
interpuesta por el Centro de Incidencia CIAM.

Perspectiva socioambiental del mes / Análisis de coyuntura
Nuestro país cada vez más impulsa a una matriz energética de acumulación, a partir de
la relación capital-naturaleza. Observamos con evidencia de información que la lógica de
acumulación a partir de los recursos hídricos no tiene límite. Las empresas
trasnacionales en articulación a la elite panameña ponen y en escenario la racionalidad
capitalista de depredación y acumulación. Poniendo en peligro nuestros compromisos
nacionales e internacionales con la protección del ambiente como es el caso de una de
nuestras arterias ecológica “El Parque Internacional La Amistad (PILA). A partir de esta
matriz de acumulación se articula el Programa de Interconexión Eléctrica entre los
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capitales trasnacionales que de manera usurpativa representan a los recursos hídricos de
Panamá y Colombia, los cuales impulsan un desarrollo de normativas y de gestión
burocrática intergubernamental para suplir la demanda energética de Centroamérica y
parte del norte de esta zona.
El extractivismo metálico se constituirá en este periodo de gobierno 2019-24 en Panamá,
en una de las matrices de acumulación a partir de reapertura y nuevos espacios a
depredar por parte del capital minero trasnacional (Petaquilla Gold [subsidiaria de la
compañía Petaquilla Minerals Ltd.; a su vez subsidiaria de la compañía Minera Panamá
S.A. (MPSA); a su vez subsidiaria de la compañía First Quantum Minerals Ltd.] ) en
articulación con intereses de la elite económica y política asentada en el área de CocléColon.
El conflicto por el agua aparece en el escenario, a partir de la racionalidad de capital
internacional, que empuja al enclave económico canalero a comprometer las fuentes de
aguas y recursos hídricos de Panamá, ubicados en Bayano y Rio Indio. Y desde esta lógica
sostener y mantener a flote la dinámica de acumulación del capital internacional, a
través del tránsito de los barcos que transitan por el sistema de exclusas del Canal de
Panamá.
La participación ciudadana, la movilización de los sectores subalternos y marginados en
conjunto con la ciudadanía deliberativa, debe crear un frente común en defensa de la
naturaleza; ya que lo que estamos observando en las ansias y egoísmo del capital por
acaparar los recursos fundamentales energéticos, hídricos y mineros de nuestra sociedad
panameña.
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Gráfico. Colectivo La Colmena. Grandes capitales de la
explotación
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