FEBRERO 2021
DECLARACIÓN DE VIGILA

POR LA DEFENSA SOCIOAMBIENTAL
EN PANAMÁ

Por Comunicaciones Jubileo Sur/Américas

MÁS DE 40
ORGANIZACIONES
ACTÚAN ANTE LA
CRISIS
SOCIOAMBEINTAL

La crisis que vive panamá con respecto
a extractivismo, cambio climático e
ingobernabilidad socioambiental se
origina a partir de actividades con
fines comerciales y extractivistas que
ignoran y vulneran los derechos socioambientales.

FALSAS
SOLUCIONES
ALTO AL
EXTRACTIVISMO

La declaración fue presentada por el
Dr. Donaldo Sousa de la Asociación
de Derechos Ambientales, Rebeca
Yaniz
de
la
Federación
de
Profesionales de Panamá FEDAP y el
abogado
ecologista
Olmedo
Carrasquilla del Colectivo Voces
Ecológicas COVEC, integrante de
Jubileo Sur/Américas.

MÁS PARTICIPACIÓN

ACUERDO ESCAZÚ

PARA LOS PUBLOS

PRESENTE

Esta acción representa demandas de diversas organizaciones ambientales,
estudiantiles, indígenas, feministas, campesinas, defensores de los derechos
humanos, gremios de profesionales, educadores, trabajadoras y trabajadores en
el país, quienes se presentaron antes las debidas autoridades para presentar este
pliego de petitorio que además contiene un conjunto de elementos que abarcan
desde exigencias de reparaciones a los delitos socio ambientales que se han
venido cometiendo por parte del Estado panameño.
La declaración fue recibida por el Ministro de Ambiente Milciades Concepción,
estuvieron presentes además el equipo de asesoras y la Dirección Nacional de
Asuntos Ecológicos de la Defensoría del Pueblos.

En Panamá existe una diversidad
biológica significativa, sin embargo las
políticas publicas promovida desde el Estatado han sido orientadas en
implementar falsas soluciones a los conflictos socio ambientales, se ha la
instauración de un modelo extractivo que tiene como uno de los grandes
financiadores al Banco Interemericano de Desarrollo (BID) quien es el principal
¨inversor¨ del país, responsable financiero por la ampliación del canal de panamá,
otro ejemplo es la presencia de capitales corporativos hidroeléctricas, mega
construcciones y ataques a las poblaciones campesinas e indígenas que se
dedican a la producción local de sus tierras y el cuido de sus ríos.
Esta iniciativa colectiva recoge la exigencia de la apertura a un debate nacional
que tome en cuenta la urgencia notoria por frenar la degradación ambiental, la
falta de reparaciones por daños a los ecosistemas y comunidades rurales.

Un alto a la concesiones para extractivismo
minero y energéticos, y los efectos negativos que
genera el cambio climático, con énfasis al modus
operandi del extractivismo minero, que ha
aumentado la brecha de las ganancias entre el
fisco nacional y las exportaciones.
Una actividad de acumulación de capitales sin
precedentes, a cambio de irrisorias ganancias
con carencia de transparencia y declarada de
corrupta por la falta de rendición de cuentas.

En dicha declaración, también se exigió mayor
inclusión ciudadana con sectores que no
cuentan con acceso a la modalidad virtual para
participar de todas las actividades de carácter
socio ambiental que involucre al Estado y
Sociedad Civil, ya que a partir de la pandemia
causada por la COVID -19, la gran mayoría de
actividades se realizan a través de medios
digitales, lo que ha dejado a un lado las voces y
decisiones de aquellos pueblos amenazados por
modelos de desarrollo contrario a las prácticas
culturales y la defensa y protección de la
biodiversidad.
El Acuerdo de Escazú, aprobado el 10 de marzo
de 2020, a través de la Ley 125 del 4 de febrero
de 2020 estipula preceptos sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales

Desde Jubileo Sur/ Américas
respaldamos estas acciones
nacionales, consideramos de
vital importancia los procesos de
demandas de transformaciones
necesarias en la aplicación de las
políticas públicas que
evidentemente tienen impactos
negativos sobre las grandes
mayorías de las poblaciones
vulneras y sobre los ecosistemas,
que además constituyen
espacios de generación de vida.

INFORMATE Y
COMPARTE:
HTTPS://WWW.RADIOT
EMBLOR.ORG/COVEC/

Síguenos de cerca:

https://jubileosuramericas.net/
@RedJubileoSurAmericas

