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Reporte de actividades 

Del Comité Panameño UICN 

2008-2012 

 

 

Agenda Ambiental para el periodo de gobierno actual 

Durante el año 2008 hasta principios del 2009, el Comité participó de la elaboración de una 

propuesta de agenda ambiental para los años 2009-2014, aprovechando la campaña electoral que 

concluyó con la elección del Presidente en Mayo del 2009. El Comité en conjunto con 

organizaciones ambientales hizo la presentación de esta agenda ante partidos políticos y gremios, 

y entregó copia de esta agenda que fue difundida ampliamente por publicación y página web. 

Algunas de sus propuestas fueron asumidas por los partidos, pero lamentablemente no fueron 

puestas en marcha por el actual gobierno.  

Despedida de Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional  

Durante el cambio de gobierno en el 2009 el Comité organizó la despedida de la Comisión de 

Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional que se efectuó en el Parque Natural 

Metropolitano a finales del mes de mayo del 2009 Fue reconocida la labor de esta Comisión con la 

que el Comité trabajó muy cercanamente para la elaboración y/o perfeccionamiento de algunas 

leyes relacionadas con el ambiente.  

Ley 30 (Ley Chorizo) y capacitación sobre las guías buenas prácticas ambientales 

Frente a la crisis socio ambiental que enfrentaba el país a raíz de los disturbios ocasionados por 

una inconsulta e irracional propuesta de Ley, denominada ley Chorizo por contener temas 

inconexos con el objeto principal  de la propuesta, y por pretender eliminar los Estudios de 

Impacto Ambiental en Panamá, se realizó un taller, a solicitud del Comité en el 2010. El mismo se 

realizó en el Parque Natural Metropolitano y estuvo a cargo del especialista Hubert Mendez de la 

Oficina de Mesoamérica quien explicó el concepto, aplicación y objetivos de las guías de buenas 

prácticas ya que el gobierno planificaba utilizarlas en substitución de los Estudios de Impacto 

Ambiental incluyendo las categorías de mayor impacto. Estas guías de buenas prácticas fueron 

desarrolladas por UICN con el objetivo de aliviar la carga de los Ministerios de Ambiente en los 

procesos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental Categoría I.  

 

Toma de Posesión de nueva Junta Directiva (2011-2013). 
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En el año 2011 (30 de marzo) tomó posesión la nueva Junta Directiva del Comité Panameño de la 

UICN el día en el Parque Natural Metropolitano. Esta nueva Junta Directiva está compuesta por 

Alida Spadafora, Presidente; Dionora Víquez, Vicepresidente; Rosabel Miró, Secretaria; y Ricardo  

Wong, Tesorero. Ver foto. 

 

 

  
 

Acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Comité Panameño 2011-2013 
 

 

Reforestación en el Parque Natural Metropolitano 

El Comité llevó a cabo una reforestación en los predios del Parque Natural Metropolitano con el 

fin de celebrar el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales (28 de junio 2011). 

Los integrantes del Comité plantaron unos 50 plantones de especies maderables.  
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Comité Panameño en actividad de reforestación en el Parque Natural Metropolitano de Panamá en celebración del día 

internacional de la preservación de los Bosques Tropicales 

 

Taller de Consulta Nacional para Rio + 20 

A fin de contar con una posición y reporte de país el Comité Panameño de la UICN organizó un 

taller preparativo el 18 de agosto de 2011, a la cual se invitó a los nueve grupos principales de la 

sociedad civil panameña de acuerdo a la Agenda 21. El comité elaboró los documentos de estos 

resultados, pero a pesar de que el Comité promovió, a través de conversaciones y carta al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, una reunión con instituciones gubernamentales (tal cual debe 

ser y ha ocurrido en las pasadas reuniones de Rio 92 y Johannesburg + 10) para la integración del 

documento con los aportes del gobierno, no se obtuvo siquiera respuesta. Lamentablemente 

Panamá no presentó un reporte de país en Rio+20 con lo cual demostró el poco interés en la 

temática y en la reunión internacional.  

Presentación de la Película Silent Snow 

Como iniciativa de la Presidente del Comité fue presentada en una de las salas de los Cines 

Alhambra el día 20 de octubre de 2011 la premier  de la película documental Silent Snow con la 

participación de los actores principales y el director-productor holandés Jan van den Berg. La 

misma muestra cómo los químicos y en particular los agroquímicos son dispersados por el planeta 

a tal punto de afectar a comunidades del ártico. Luego de presentada la película, los participantes 

que llenaron la sala, analizaron en conjunto con miembros de UICN, y los productores el mensaje y 

la información de la misma.  

 

Con el productor de la Película Silent Snow: Jan van den Berg 



5 
 

 

                                      Cine Alahambra – con la sala llena en presentación de la película Silent Snow 

 

Participación de la inter-sesional de la COP de Cambio Climático 

El Comité logró participar como observador en esta reunión celebrada a mediados del 2011 en 

reuniones colaterales donde expuso sus puntos de vista haciendo resaltar la total ausencia de la 

sociedad civil en el Comité Nacional de Cambio Climático.  

 

 

Participación de Reunión Internacional sobre REDD 

A raíz de la reunión internacional sobre REDD realizada en Panamá en el mes de octubre 2011, el 

Comité consiguió participar de la misma como observador.  En adición una reunión fue mantenida 

con especialistas de la oficina de Mesoamérica UICN.  

Participación en la Reunión de la Junta Directiva del Comité Mesoamericano de UICN en San 

José, Costa Rica 

En esta reunión, celebrada el día 9 de marzo del 2012, participaron Alida Spadafora como Vice-

Presidente del Comité Mesoamericano y Zuleika Pinzón como Consejera Regional. Un número de 

acuerdos surgieron de la misma.  
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Foto cortesía ORMA 

 

Reunión en Panamá del IPBES 

En ocasión de la reunión in intergubernamental celebrada en la ciudad de Panamá del 16 al 21 de 

abril de 2012 sobre la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 

Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), el Comité Panameño 

sostuvo una reunión con representantes de la UICN presentes en Panamá el día martes 17 de abril 

en las oficinas de MarViva donde el Comité les ofreció una cena ligera. El objetivo de la misma era 

que compartieran los avances para el establecimiento de esta plataforma.  En esta reunión 

participaron Pierre Commenville (Policy Officer, IPBES, HQ), Jane Smart (Global Director, 

Biodiversity Conservation Group, HQ), Sarah Lucas (ELC, Bonn), Gemma Chapman (Junior 

Professional Officer, IUCN Science Advisory Board, HQ), Luiz Merico (Brazil IUCN Office), y Simon 

Stuart (Presidente de la Comisión de Sobrevivencia de Especies). Algunos miembros participaron 

de algunas de las sesiones durante esa semana.  

Taller de Incidencia Política 

En el mes de Julio 2012 fue realizado un taller a cargo de la Oficina de UICN para Mesoamérica 

sobre estrategias de comunicación para incidencia política. Al mismo participaron miembros del 

Comité y consultores de proyectos de incidencia ambiental realizados con fondos implementados 

por UICN.  

Discusiones para las normativas de la ley de calidad de agua residuales 

El Comité Panameño de UICN en conjunto con otras ONG’s  ambientales no miembros se 

reunieron para evaluar la propuesta del Ministerio de Comercio e Industria, de la modificación del 
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Reglamento Técnico COPANIT 39-2000 sobre descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas 

naturales. 

Luego de la revisión por los especialistas en cada uno de los organismos se consolidó las 

observaciones  y se envió una nota consolidada y refrendada por todos  a la Directora de COPANIT 

con las recomendaciones técnicas pertinentes en agosto de 2011. 

Participación en la reunión de Mesoamérica y Caribe de UICN en República Dominicana. 

Este foro regional que tuvo lugar en República Dominicana participó el Comité Panameño. En el 

mismo fueron discutidos el nuevo Programa borrador de la UICN y se llevó a cabo el proceso de 

elecciones de la Junta Directiva del Comité Mesoamericano. Asimismo fue discutida y acordada la 

candidatura del que sería el nuevo consejero regional, eligiéndose al representante mexicano. 

Taller de Gestión de Riesgos en El Salvador 

Algunos miembros del Comité  (ANCON y Audubon) participaron en el Taller sobre Gestión del 

Riesgo, liderado por la Unidad de Política y Gestión Ambiental de la Oficina de ORMA, en el marco 

del Proyecto Fondo para la Incidencia,  que se llevó a cabo a los días 28 y 29 de mayo del 2012 en 

San Salvador. 

Taller del Proyecto de Incidencia y el Acto de Premiación Antorcha Ambiental 2012 

Participación del Comité Panameño en el taller de Incidencia político ambiental y en Acto de 

Premiación Antorcha Ambiental 2012 organizado por la Oficina Regional para Mesoamérica. 

 

 

Rosa Montañéz en Presentación sobre el Comité de Humedales de Panamá 
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Taller de incidencia, Hotel Continental, Panamá 
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Fotos tomadas la noche de la entrega del Premio Antorcha Ambientala la Asociación Movimiento de Jóvenes de 

Ometepe (Amojo) de Nicaragua Agosto 10 2012 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 Talleres para la discusión de la ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 Consultoría de Juan Bravo sobre evaluación de los humedales de la bahía de Panama 2010 

 Reunión - plan cuatrienal 

 Al menos 3 reuniones anuales de la Junta Directiva y una Asamblea General cada año 

 Varios comunicados conjuntos referentes a temas nacionales de importancia relevante: 

ley chorizo, ley minera, áreas protegidas, humedales, Mes de los Recursos Naturales, entre 

otros, que muestran gran actividad del Comité Panameño. 

________________ 


