MIAMBIENTE PANAMA OESTE SE REUNE CON
CARBONEROS DE LOS MANGLARES DE CHAME

Técnicos de la Regional de MiAmbiente de Panamá Oeste, se trasladaron al sector del Espavé,
donde se procesa el carbón de mangle por parte de residentes de las comunidades de Chame,
quienes viven de la comercialización de esta actividad desde tiempos ancestrales.
La reunión se desarrolló en completo orden, donde ambas partes aportaron sus planteamientos.
Algunos voceros de los grupos de carboneros, manifestaron su inconformidad por los procesos
administrativos que se levantan en contra de los que violan las normativas ambientales
vigentes, en prohibición de todas las actividades de explotación de este recurso.
Marisol Ayola, directora regional de MiAMBIENTE, manifestó que la posición de la institución es
clara en cuanto a esta actividad ilegal, por lo que solicitan mejor control y recomienda
establecer compromisos ambientales.
Adicionó, que las puertas de la institución están abiertas para el diálogo, pero todo bajo
cumplimiento de las legislaciones ambientales. Exhortó a la comunidad a llevar a cabo jornadas
de reforestación y velar por el crecimientos de estos árboles, en las áreas que han sido taladas
para el desarrollo de estas actividades de comercialización.
Tomasa Villamonte, de la sección de Asesoría LegaI, explicó a los presentes, que los proyectos
independientemente que estén ubicado dentro o fuera de las áreas protegidas, necesita un
informe técnico certiﬁcado de viabilidad, expedido por el Ministerio de Ambiente y pagar una
indemnización ecológica en base a lo que se le está aprobando.
Agregó, que algunas zonas del manglar no pueden ser taladas, tal como lo señala la Resolución

AG-0364, de 27 de mayo de 2009, que crea el Área Protegida de uso Múltiple Manglares Bahía
de Chame.
Detalló, que la aplicación de las normativas ambientales como la Ley 41, la Ley 8 de 25 de
marzo de 2015, el Decreto Ley 1 de 3 de febrero de 1994 y el Decreto 43 de 7 de julio de 2004,
entre otros instrumentos legales, faculta a los técnicos de campo hacer su trabajo,
especíﬁcamente en Áreas de Protección Absoluta y de sostenibilidad ambiental.
Por su parte, Lesbia Batista, del grupo organizado de carboneros, dijo que somos consiente de la
posición de MiAmbiente y el cumplimiento de las leyes ambientales. Estamos de acuerdo con la
reforestación del área, por que dependemos de esta actividad para sobrevivir, aﬁrmó Batista.

