
“Información para la Acción” 



Gobernabilidad Ambiental 
en Panamá 



Gobernabilidad y Gobernanza  
Ambiental 

Entendiendo Gobernabilidad:  
 

“Como un estado de equilibrio dinámico 

entre el  nivel de las demandas societales 

y la capacidad  del sistema político 

(Estado/Gobierno) para responderlas de 

manera legitima y eficaz. (Camou, 2001) 

Entendiendo Gobernanza:  

 
“la acción del gobierno o el ejercicio del  

   gobierno en una región” (Loyo,2002) 



Datos del Environment Performance Index 2016 (EPI) 





2016 
20 de enero- CSJ 
 

Anulación de contrato de concesión a la empresa Cantera del Istmo, S.A. Cerro Cabra, 
Arraiján. 

19 de febrero-Mi Ambiente Propone llevar adelante la modernización de SEIA 

20 de febrero-MIDA 
 

Abren compuertas del lago Lajas para salvar reses de la sequía, Arco Seco. 

30 de marzo-Consejo de Gabinete Se aprueba el Plan Energético Nacional 2015-2050 

21 de abril-UNESCO PILA, se encuentra bajo amenaza.  

27 de mayo-Mi Ambiente 
 

Demandan a cinco funcionarios por delito ambiental 

07 de junio-PN Amenazan a la dirigente ambientalista Ligia Arreaga 

15 de julio-PGN 
 

Condenan a directivos de Campos de Pesé por contaminación del río La Villa 

14 de septiembre-Mi Ambiente y ACP 
 

Daños Ambientales sin ley, Alrededor de 5.8 hectáreas fueron vendidas a la empresa 
North Properties. 
 

07 de octubre-Los Estrechos, S.A. 
 

Demandan a dirigente campesina por la suma de 10$ millones 
 

13 de noviembre, ANATÍ 
 

Terrenos en áreas Boscosas en Donoso fueron vendidos a sociedades y fundaciones 
 

21 de noviembre, Empresa Privada 
 

La empresa Grupo Suarez presento una demanda a activista residentes de Coco del Mar, 
en San Francisco 
 

29 de diciembre, MUPA 
 

modificaran proyecto para remodelar parque bajo presión de la ciudadanía y la 
sociedad civil organizada 
 





2017 

24 de enero-AN Se fomenta el cultivo Peligro de la Palma 
Aceitera. 

28 de enero-Mi Ambiente. Insuficiencia en la protección de los 
bosques de Darién.  

14 de marzo-Mi Ambiente, MIVIOT, MUPA Vecinos de San Francisco exigen 
moratoria de proyectos de construcción 

18 de marzo-Mi Ambiente Mirei Endara renuncia al cargo como 
Ministra de Ambiente 

02 de abril-Mi Ambiente Guías de buenas Prácticas ambientales 
Generan Polémica 

25 de abril-Mi Ambiente Consulta Pública al Decreto 123 

26 de junio-Mi Ambiente  Se presenta Informe de Gestión 
Ambiental 2014-2017 

26 de junio-Mi Ambiente Inhabilitan directores regionales 



• Resolución N. DM-0278-2017 

 



Gobernabilidad y el Principio 10 de Río 

• Casos: EIA, Consultas 
ciudadanas, foros 
públicos, ley 6 de 
transparencias.  

• Decreto Ejecutivo 123, 
Que regula los EIA en 
Panamá.  

 





Plan 2014-2019  

De 20 puntos del Plan de Gobierno, el 16 que 
corresponde a un Plan Ambiental menciona que: 
  
• Se creará un Plan de Acción Ambiental para la 
conservación de los bosques.  
•Se declarará una moratoria a las concesiones 
mineras. 
•Creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenibles con recursos financieros y humanos 
suficientes.  
 



PEG-2015-2019 

Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 
Indica que la perdida de bosque nativo es, 
junto con la calidad de las aguas, el principal 
problema del país…más adelante en el PEG se 
menciona lo siguiente;  el problema de gestión 
responden en su origen, a dos causas 
principales que son la reducida capacidad de la 
institución ambiental para afrontar los grandes 
retos ambientales del país y la existencia de un 
marco legal y estratégico insuficiente e 
inadecuado para resolver los problemas 
ambientales.  



• Muchas Gracias 

MUCHAS GRACIAS 


