l'OMI.-::\ICAOO CO)IJINTO
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Cn.lDAD IW l'AI\AMA

2!11)1;; El\ERO DE 20 14
Cl 2? de cncm de 2014; lt)S E~h1dus Unidos y Panamá. l<eali'l~rl)lll't:JUttiOt'lCS i.nuugurJ.lcs del
l'twamá - EE UU Com:ej\'l dó A::~unlll::l Ambientales (Con ~jn) y h1 Comisión d.;.·
C'oo~rnci órl Ambjt:uw.l (Comisión). T.o~ OOs g~.,"lblt:ml.l::l ~..·slublc(.;h:ron el Con;;e:j~'l en el
C11-pílulo Ambiental del Panamá • EE lX Trotado de l''""""'i(m Co...,.-dal (TPC¡, r la
\.t)cni•iócl '" d Acuerdo de CM('Omcíón Ambicnlal (ACAi.
l>urun1c la n:w1ión de1 C,o.ISC;i.:t, Jvs gobictll05 informa1nn c.ot'rc h.'l:l H\·aJlt'.\.~s ~.~n el
C:UI"'lJ')Iirnienw de b::~ obligaci onc~ en t i <.:~ i~ult.l Ambicnht1, incluldo~ ln!O oomprt..'~ nti.')<.t.s de
( 1) prvcurur ascgura1· que sus lc::y~:.~s y políticas propOI'ckmen 'J fl>lll!.:nh.m nhos nivele.' de
prmecc.i(ln arnbi~nla1.. y c.ontinunr el m~j ~.,wanti~n(o eslas h:ycs ~~ J)() litica~: (2) Hplkur
..:li~ll.ncntc c:n lbl'lna efe.;;tivu lms lcy.¡;s1 política~ y (ltfll~ JlttdiJt"1:.; (3) no debilitarlas de
urla lll<lnew que ai.Cclen el c...,mercio o h• invcr::sión; (4) adoptar, mnntenet· y ttpli<.~r leyes y
uuas medid:l.$ pMn cumplir con $U~ óhligadono:~ baju cicrhJlll l\Cucrd...,~ amhiemalei
multilat.¡;ralcs; y t5) pi'Of--..•1\:iunur oportunidad-es para la parL;ci~K:iUn del pí1blico en la
ll(lli<:a.:ión dcl Capítulo Ambienml.
Unic.los infomtó, entre ntro~ .:ow.s. sobn; las accione:; tomada.~ ptlrtl rn~jorur nh·dcs
de protección amt-.iental, ~.:omu por cjC1nplo~ se cón~imyenJ n ~e~~ refugios de vida s.iJve~t-e
dt~de el r1iio :!012 y d fintaleci1nientt.'1 l1e nom1as sobre calidad de n.lre y puni~.:ulu~ nociva~
tJn suspcmión. 1.(1-i E~lmlol.i Unidos tamhién se irt(brruó que en el ano fi:;cal 2H12, fa
L>ivisiVn d~.: !-.·tedio Amhiente del Dt.:purhmtcnto de Justicia t1e E$hHII.l:1 Llnidos concluyó 47
CMl"~S peru.l¡;s conlra 83 ::tcu!'odM, ,,htt u..:iVn de Cll::d 21 aí1os en confinamit nL<• y m {~ de $38
millonc:: o en multa~ ptrml~~. NSÜlución, fond()S pata ti !>t:rvtciu cvtnunitW'io y evaluaciones
H~OOs

C'St~tilll~.'i.

Pmwná infonn(\ ertlre olnls~ que ha a~umidn oon1~ rclC'\'111ltCS para aplicar nonna;
gooi~ai de proll-cción amhienml, IB1~ wn10 $CI' signat:año de la ( ;oll\•crtcKm eJe ~{inamata
(rdntiva a b p rote~o:ción i.h: la t\alud ht11nana y el tunbicu(c de tos eftcms ldver&e$ dd
lnert uri(l). Tt1mbién b3 estimulado la rc.sponst1bi1idad social de lt\s t:r1\prQSl l~ <.~'11 prognmuts
cun10 producci(ln má') limpiu. 01.· i~ual formíl en el ail<• 2013 :;-.·uplicaron lfO multa-:: por et
lncumplinti~nlo de Ja n\lrmacivl'l n ntbi ~;;utu l, 92 s~mciones fiwef':mle1:, 60 S<ln..:;it.lU\:s por d
iu~.: mnplimicnto de e~Ludi(.t':i d;.: impnclo ambi.zntal.

Los. dos. gvbicmos también expre~an ~u intención d~ cotuplcl~~r c1 cslablceimiento de hl EE
UU
Pamln)Ú S.:crd~ri~l de Asumos 1\mbientale~ (-·:stado$> Unidl):; C:JI um1 o.·cz scun
cumplidos los requi~itns y ¡>mcediuti~nlo.s d"1 ~mtbos gobiernos. La Secretaria 1-ecihirá Ja~
comuni<.:m:.iom:.s <Id público tales como. que I(•S Csl~do~ llnkiL'S o P~mamá no eslá
apl icand1.'~ ~n Jbnml dceliva su legislación amhienral.
lluwuw la r"~uni('on de la Comisión. lo~ dos gobiC'rn..,'IS Jlnuliau·on un Pru~ruma de.~ Tnlb~io
que estab.lec~ Jns .sigui:.:nll~ prioridades para la-5 actividadei d~ C01.'~p~n1dón: (1)
i0t1ale<.··itniento ef-ectivo prua la aplic(ltjlm d~ lu.s leyes y regulaciones runbientalcs; 2)
pmmtwer el d~:surrL'llo soslt::niblc y ordenación de lo~ recni':IO$. ambien1ales, incluy~:ndl) bJ
biodi\·crsidad., á.1~a~ prote.s,id<l$ y olrl'.s ..::co~isll~n1as de impurumeia ceo16giea: {3) mejor.J.r el
rendimümtv del sector privado, incluyendo In adopdón dt-bu.;nn.s pn.•cti~~ls mnbic.1.1lales y
tecn(.'l h>gia:>.; y (4) promoción de la ~ducación ambiental • transp<lrt:m::i>r y p<•rticipm:jc)l)
ciudadana en la mma d~ ded~ion~s umbi~nlalc.s y su aplicac.ión.
Exp.zr:o~

técnict>::; de:: IL'::> gvbicmos l~unbién destacaron logro~ de la~ a.ccividades d.e
'-'Ol'J'CnlciOnl:n curso. Por .ejemplo. k•s fbnciorwri..,,;; d.; Ju Agencia.;];.; Eslado~ Unidos p~lf"J.
el De~nrrollt> lntemacional y el Gobierno de Panamá dei.erihien)n ~u trabnj._, pwa ~~wbl.:c.er
un laboratorio de 1-eferencia de IH (;{:r1il1cnción ISO ;.lt:: aguas residuales. Oficiales del
1>ep<Jrhrm.:nto del h1tcrior de Estado~ t:nidos y el Oobietno d.: P<Hn)uul dis~ulieron c.l>tno
están cooperand(• con <H.r<•s g..,lbit.:rlll.'S de lu rcgiOn para combatir d cráfic"' ilegal de
esrx:cü,,~ ~ ihi.:~trt:s.

El

Ct)rui~jo

y la Comi~ibn .;elehl'ílrnn lHW $tSióu públi<.~~~ co~j unla. Apruximad;:unente 30
repre.~erlt.'l!ltes de la so..;icd~rd .;.·.h·il, el sector privado, gn.lp,-.s indi_
gena<:, a.;ademia y Jl(rblico
en genc.1.·ul ¿ts:istieron a la ~esión. El C1.'~ll.$~jo y lti ComisiOn iniOnm1ron sobre Jos rcsu1tados

de

~\t$ resptétiv~l.s

opinione.~ ~oh1~

reuniones, respondieron a pregumas y ¡)ldieron a Jos u::>islt.tnl.;s .sus
la aplic:tei(Ju de] Clpitulo }unbicnla) y del ,·\cuerdo de C\,operadt'in

.:\mhieul.tll,
En est.6. s~il'u inaugural de la Comisión y el C\,nsejo. panici¡.l<lrOn por parl~: de los Estm.lus
Unidos fLmcional'il'IS del l>t!rx·lrtmu~nlo de Eslado, Oilc.ina del Representante Comer·dal de
lt'ls 1~Si ínl..,,;; L:nidos.- la Agcucia do;; Dcs..'\1'1\'lllo hltern~i <•nal. el Servj;.:io f·\1rc::>Utl, c1
Dep~u·tamcnto del fntetior y el lnstituw Sulil,hsonituto. Por p~ule del Gobierno de J•anamá,
pa11ÍCÍj)<)!\'lll fim~joxmrio.s de h1 Auloridad Nacional del ;\mhiente y del .\·1 inisterio de
Cmr~t:rdo:.: Industria.

