
DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MINEROS DE PANAMÁ
FASE 1: CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS

Sesión: 11
Fecha: 10 julio de 2013
Hora de Inicio:   09:11 a.m.
Hora de Cierre:   12:15 a.m.

Ayuda Memoria

Se da inicio a la sesión con la última exposición de la Fase 1 de Conocimientos Compartidos. El 
representante de CONATO Gustavo Herrera expuso su presentación titulada sobre Minería en 
Panama – Trae desarrollo al país o es un negocio para pocos?

Se comentó acerca de las desventajas o amenazas que el desarrollo de la actividad minera traería 
al país, así como de la publicidad engañosa que se teje alrededor de que el sector minero para 
llamar la atención de los pueblos necesitados. Finalizó indicando firmemente que la posición del 
CONATO es que la minería no es necesaria para el desarrollo del país.

La primera intervención fue por el representante del sector privado indicando que la sociedad civil 
debe unirse y abordar el tema, conversarlo, enfrentarlo y eso es exactamente lo que se está 
haciendo en la mesa de diálogo. La sociedad civil debe de promover el cambio y llevar al país 
adelante.

Como respuesta a esta intervención se indicó que todos los sectores deben de fortalecerse, no 
solo la explotación de los recursos naturales. 

A continuación intervino el representante del sector profesional indicando que el capital de 
inversión de las empresas mineras que manejan grandes proyectos no es responsable y 
condescendiente con sus compromisos de inversión en el país sin ninguna garantía. Frente a este 
comentario, el representante del sector privado intervino y explico la actual situación que está 
atravesando la empresa minera First Quatum Minerals y el manejo del proyecto Cobre Panamá. 

Finalmente intervino el representante del sector privado aclarando que los distritos mineros se 
refieren al potencial geológico minero del área más no a un tema geográfico. Así mismo, volvió a 
explicar la composición de las regalías mineras. No hubo más comentarios. 

A continuación la facilitadora dio cierre a la fase de conocimientos compartidos y explicó la 
metodología como se validarían los aportes de la mesa durante la primera etapa de compartir 
conocimientos en la cual también se habían formulado ideas de propuestas, las cuales se le había 
llamado así porque no se trataban de propuestas completas desarrolladas por escrito como se 
esperaban en la fase 2.  La metodología a usar en esta fase era la Técnica del Café (o World Café)



la cual ya era de conocimiento de los miembros de la mesa que habían participado en la 
capacitación inicial impartida por las consultoras mejicanas.  En la sesión de ese día se dedicarían 
las discusiones al diagnóstico y al día siguiente se revisarían las ideas de propuestas. La discusión 
se haría por los componentes que la Mesa había identificado anteriormente y que se agrupaban 
en las dimensiones Económica, Legal e Institucional y Social-ambiental. 

Los participantes fueron rotando a través de las 3 mesas de trabajo para revisar el documento 
extraído de las sesiones anteriores y enriquecerlo con nuevos aportes. 

Al final del periodo de revisión se presentaron los resultados de cada dimensión a la Mesa para su 
discusión y aprobación.  Con miras a que haya la mayor transparencia, la facilitadora informó que 
los resultados de la sesión de ese día y de la del día siguiente se harían llegar a cada uno de los 
miembros de la Mesa. 

Fecha:_______________________

Nota: Todas las presentaciones de esta sesión se encuentran disponibles en el USB. Los Audios 
también se encuentran igualmente disponibles en la Secretaria de la Mesa del Dialogo.

La matriz compilatoria se adjunta a la Ayuda Memoria. 


