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El Colectivo Voces Ecológicas se define como una organización ecológica política cuyo 

objetivo es promover la defensa de los derechos socioambientales de las comunidades y 

el desarrollo sustentable. Nació en el 2008, en resistencia a la aplicación de políticas neo-

liberales y extractivas. Surge de la unidad de los sectores campesinos, indígenas y ecolo-

gistas para exigir respeto a sus autonomías y territorialidad.  Su medio informativo es Radio  

Temblor. Un espacio que difunde la resistencia ecológica de Panamá.

Conversamos con Olmedo Carrasquilla, so-

bre los avances, lecciones aprendidas y re-

tos del esfuerzo colectivo de hacer inciden-

cia y comunicación desde los territorios, en 

esta entrega dialogamos sobre las experien-

cias acumuladas en el marco de la acción de 

fortalecimiento territorial para la conforma-

ción de 24 comunicadores populares en las 

comunidades de Naso, Guna Yala, Tonosí, 

Las Mendozas, Emberá y Río Indio.

Con la intención de apoyar la agenda del 

Fórum de Cambio Climático y Justicia Social 

en la búsqueda de Estrategias de prevención 

o reparación al cambio climático, el equipo 

de COVEC se propuso la meta de acompa-

ñar la producción de material informativo 

sobre cambio climático desde 6 comunida-

des, aportando así a reducir la brecha digi-

tal, romper el cerco mediático y construir 

redes de comunicación independientes en 

un contexto neoliberal, extractivista que 

compromete severamente el cumplimien-

to de sus garantías y derechos a  pueblos  

originarios , campesinos y naturaleza.  

Las comunidades priorizadas en esta  

acción son: 

1. Comunidad indígena NASO/Ngä-

bé Büglé (provincia de Boca del Toro)  
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2. Comunidad indígena Guna Yala  

(costa caribeña) 

3. Comunidad campesina del Distrito de  

Tonosí (provincia de los Santos) 

4. Comunidad campesina de Las Mendozas 

(provincia de Veraguas) 

5. Comunidad indígena Emberá (provincia 

de Darién) 

6. Comunidad campesina de Río Indio  

(provincia de Panamá oeste)

La ruta a seguir sería la de acompañar la 

facilitación de talleres para el uso de he-

rramientas comunicacionales; impulsar de 

forma conjunta campañas de concientiza-

ción; producir material informativo y crear 

de forma sostenible, la plataforma virtual 

para difundir las experiencias y proyectos 

comunicacionales populares.

Olmedo nos comenta, “Hemos construido 

una relación histórica con las comunidades 

rurales, lo que en el actual contexto don-

de se han agravado los saqueos, este auto-

ritarismo neoliberal crece en proporción a 

la resistencia de los pueblos que defienden 

sus derechos y sus bienes comunes, con ac-

ciones públicas…desde un diálogo interno y 

en base a una trayectoria de trabajo de base 

histórica, priorizamos estas 6 comunidades.

Interactuar, enriquecer e intercambiar des-

de los saberes de las comunidades conec-

tándolas con las experiencias de COVEC y 

desde ahí conformamos la Escuela itineran-

te de agro ecologismo popular, experiencia 

que aporta a diversificar las luchas, ampliar 

las voces y el diálogo desde y con las comu-

nidades rurales, no solo con las propuestas 

de las organizaciones.”

¿Cómo avanza la Conformación del equipo de 24 comunicadores populares en las  
comunidades de Naso, Guna Yala, Tonosí, Las Mendozas, Emberá y Río Indio?
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A partir de la experiencia de fortalecer estas ca-

pacidades y habilidades en las comunidades tam-

bién Olmedo nos comparte, que se releva las otras 

formas de resistencia, las cotidianas:  otras formas 

de estar y relacionarse desde el cuerpo con el te-

rritorio, otras formas de vivir, producir y en ge-

neral formas de vida que interpelan al sistema de 

acumulación sin fin capitalista, un ejemplo son las  

experiencias agroecológicas en los territorios. 

Olmedo agrega que un aprendizaje de las sesio-

nes de la Escuela Itinerante es que el intercam-

bio y las experiencias de aprendizaje intercultural 

generado, durante el proceso generó espacios 

donde fue posible el intercambio de saberes 

colectivos y diversos lo que a su vez favorece a  

fortalecer la solidaridad y a la sabiduría.

Por lo valora que el proyecto ha ido cum-

pliendo los objetivos, ya que “se han reali-

zado las capacitaciones en las comunidades  

beneficiarias, hemos logrado la conformación de 

una red de comunicadores populares, que tienen 

sus canales y espacios de difusión como aplicacio-

nes de mensajería instantánea, medios comunita-

rios y alternativos, en donde estamos constante-

mente compartiendo la información de las luchas 

desde cada pueblo en defensa de los derechos  

humanos y de la naturaleza.”

El seguimiento, vigilancia y documentación de 

las amenazas y alternativas de los pueblos ha sido  

vital para enfrentar el extractivismo.

Experiencias y estrategias de resistencia en demanda de sus derechos       

Un hito importante que marca el 

colectivo es haber sido parte de la 

iniciativa popular y campesina que 

presentó una iniciativa de ley, pre-

sentaron la propuesta de Ley para 

que la Cuenca del Rio Santa María 

en Veragua se declare Patrimonio 

Nacional Natural y Área Protegida 

de Reservas Hidrológicas, en don-

de se pretendía imponer 6 proyec-

tos hidrológicos como parte del 

Plan Puebla Panamá, impactando 

de forma catastrófica al  y Pueblo 

indígena Guna Yala quienes ya en-

frentan los efectos del cambio cli-

mático e incluso  han tenido que 

trasladar personas de la comunidad  

por estos efectos.
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Tener la mayor información posible es lo 

único que permite hacer buenos análisis del 

contexto, y entonces poder llevar a cabo 

estrategias de transformación con resul-

tados positivos. Contar con lenguajes más 

amplios para expresarse y para compren-

der a otras personas, enriquece la mirada 

estratégica y amplía las capacidades que se 

pueden poner en práctica en otros espacios 

organizativos, en la vida personal y en las 

luchas de las que se forma parte.

Una de los retos a lo que hizo frente el co-

lectivo de COVEC al acompañar este pro-

ceso en las comunidades fue avanzar hacia 

los resultados previstos, desde el distancia-

miento físico además en clave pandemia, 

aún así, uno de los logros más destacados 

por el colectivo es el rescate de las voces, 

propuestas y resistencias de las comunida-

des rurales, quienes enfrentan el silencio 

cómplice de las empresas de comunicación.

En sus propias palabras Olmedo lo ejempli-

fica, “Consideramos que el proyecto ha sido 

un gran beneficio y que antes del proyecto 

había una debilidad de estructura y trabajo 

de núcleo que deben tener las comunida-

des y no se podían sacar las noticias al nivel 

local, menos llevar la información de las co-

munidades hasta el nivel nacional… la gente 

quiere participar y tener voz y comunicar, 

hacer denuncias y aportar a las medidas de 

mitigación al cambio climático.”

Por otro lado, estuvo el reto de acompa-

ñar el desarrollo de capacidades y destre-

zas para comunicar, ver un hecho y poner-

lo en palabras que transmitan el mensaje 

deseado a otras personas, ya sea que co-

nozcan o no de lo que estamos hablando. 

Los conocimientos de les comunitarios 

eran diversos, sus experiencias también 

lo eran, pero su motivación y la respues-

ta positiva y entusiasta permitió encontrar 

soluciones, como lo fue construir cartillas 

didácticas, acompañar el paso a paso que 

permitió que se familiarizaran con el uso 

estratégico de dispositivos móviles para la  

comunicación popular.

Aprender de todas las experiencias...             
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Las estrategias implementadas con éxito fueron:

• Crear y compartir cartillas con normativas e instrumentos de protección, como la

 carta de derechos humanos para periodistas comunicadores, el acuerdo de Escazú y 

 otras normativas de derechos humanos.

• Tejer redes de comunicación y acompañamiento en tiempo real, apoyándonos en el 

 uso de la tecnología.

• Acompañar y respaldar otros procesos y propuestas comunitarias.

Hablemos de los límites y dificultades enfrentadas           

Continuidad y reconocimiento del apoyo             

Como muchos colectivos COVEC no de-

tuvo su trabajo militante y compromisos 

durante la pandemia, siguiendo las restric-

ciones de movilidad, distanciamiento y cua-

rentenas fue posible mantener el contacto 

y retomar las actividades presenciales con 

algunas limitaciones.

Debido a la militarización de la vida coti-

diana vivida en Panamá, además de las res-

tricciones de movilidad y concentración 

impuestas para frenar los contagios de CO-

VID, una dificultad enfrentada fue cumplir 

en tiempo el plan de trabajo, lo que implicó 

extender el plazo de duración del proyecto.

Otras fueron: “Hay una comunidad a la 

que no pudimos ir en el Rio indio, porque 

ha sido muy politizada, la vez, esto nos dio 

la posibilidad de acompañar a otra, Coclé 

donde se está luchando porque el estado 

ha adjudicado 25 mil hectáreas de tierras 

para las reservas mineras, esto ocurrió el 12 

de mayo del 2021.”

COVEC, valora que la respuesta positiva y la disposición de las comunidades para formarse 

en comunicación popular fue alto. De manera remota el seguimiento continúa con el fin 

de reforzar el uso de equipos, grabación de cortos, redacción de noticias.

Época de resistencia al neoliberalismo y de comunicación política

“El contexto de luchas comunitarias que se vive en Panamá contra la propuesta de estable-

cer por ley la minería a gran escala y por la protección del agua. Consideramos que los ta-

lleres han logrado fortalecer las comunidades organizadas por la justicia social y climática 

en estas comunidades indígenas y campesinas que seleccionamos tomando en cuenta la 

equidad de género y con inclusión de personas adultas y jóvenes.
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El proyecto ha permitido iniciar la formación de los comunicadores comunitarios, y esta 

iniciativa no se detiene está en continuidad más allá del proyecto.

Desde voces ecológicas agradecemos a JS/A esta ayuda para realizar nuestras iniciati-

vas y en apoyo a nuestra agenda en favor del medio ambiente y contra las acciones que  

incrementan el cambio climático.”

La experiencia y el andar del colectivo de RACDES planta las semillas que harán que otro 

mundo sea posible mientras derribamos los muros del que ya existe. Estas son las historias 

que queremos descubrir, compartir y ampliar a lo largo de este viaje por las realidades te-

rritoriales donde las organizaciones integrantes de la Red JS/A construyen conocimientos, 

prácticas que amplían las propuestas y visiones que favorecerán construir economías y 

realidades más justas.

Las acciones de fortalecimiento territorial son ejemplos palpables de los mundos jus-

tos que estamos creando conjuntamente. Existen ahora, en las múltiples formas en que  

vivimos, luchamos y construimos y defendemos la vida, cuerpos y territorios.

*Todas las fotografías son cortesía de Radio Temblor Internacional por COVEC*

Conoce más sobre COVEC en:

https://www.radiotemblor.org
https://www.facebook.com/RadioTemblorPanama/ 

http://maple.radiotemblor.org:8000/_a 


