
DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MINEROS DE PANAMÁ
FASE 2: _Discusión de Propuestas y Conclusiones de la Mesa

Sesión: 14
Fecha: 18septiembre de 2013
Hora de Inicio:   09:10 a.m.
Hora de Cierre:   11:50 a.m.

Ayuda Memoria

Se inició la sesión con el resumen de lo que se había acordado en la última sesión sobre presentar 
las propuestas de cada sector, en el orden en que habían sido recibidas siendo: CODETAC-COVEC, 
CONUSI, ANCÓN, CAMIPA, SITRAEMIP y finalmente el Comité Cívico de Coclesito. 

El participante del grupo de los trabajadores propuso que se le diera participación al presidente de 
los gobiernos tradicionalesNgobe Bugle y que se retiraba de la mesa para cederle su puesto.La 
facilitadora señaló que no era necesario que  el representante cediera su lugar ya que el 
reglamento establece la figura de observadores con derecho  a voz y voto siempre y cuando la 
mesa lo acepte.  La facilitadora procedió a preguntarles a los miembros de la mesa sobre el mismo 
y todos los participantes estuvieron de acuerdo.

El representante de la comarca Ngobe Bugle Silvio Guerra se presentó como presidente elegido 
tradicionalmente por los pueblos tradicionales, siendo cerca de 140 mil los habitantes en la 
comarca distribuidos en 4 provincias. Presento su posición en contra de la minería metálica y 
menciono que haría llegar su propuesta a través de CONUSI.

La facilitadora presentó al representante de la Iglesia Católica, luego el participante de los 
trabajadores le solicitó a éste que presentará su posición del tema. El representante de la iglesia 
señaló que su representación es ser garante del proceso de la mesa del diálogo.

A continuación se lesdio la palabra a los representantes de los sectores para que expusiesen sus 
propuestas para el desarrollo responsable de los recursos minerales en Panamá.

El primero en exponer fue CODETAC-CODEVAC, quienes se pronunciaron en contra del desarrollo 
del modeloextractivo minero en Panamá y presentaron una propuesta de ley para prohibir la 
minería metálica a cielo abierto en Panamá. 

Continúo luego el representante de CONUSI,quien se pronunció en contra del desarrollo de los 
recursos minerales en estos momentos en Panamá.

Por otro lado, ANCON presento una propuesta de incluir ajustes en materia ambiental en el 
Código de Recursos Minerales de Panamá. De igual manera CAMIPA presento y expuso su 
propuesta de reforma del Código de Recursos Minerales de Panamá.



Finalmente, tanto SITRAEMIP como el Comité Cívico de Coclesito dieron paso a la lectura de sus 
posiciones frente al tema. 

El representante de los trabajadores preguntó si la minería era necesaria o no.  Sobre el particular, 
varios sectores se pronunciaron y señalaron que eso fue un tema discutido en sesiones anteriores. 
Así mismo el representante de los trabajadores señaló que mantiene su posición presentada a la 
mesa.  La facilitadora le recomendó que fundamentara su posición en una propuesta, 
recomendación que le hicieron varios sectores.

Finalmente se dio paso a la presentación del análisis comparativo referente al eje ambiental –
social de las propuestas recibidas. 

Se acordó continuar con la presentación del análisis comparativo de los ejes Legal-Institucional y 
Económico para el día jueves 19 septiembre 2013.


