Entes internacionales de conservación solicitan Panamá vuelva a
ser un país amigable con el ambiente
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Organizaciones conservacionistas están a la expectativa sobre la protección de los bosques en el país
y han expresado su descontento a los proyectos que el Ministerio de Ambiente (Anteriormente
ANAM), ha estado gestionando dentro de sus propios parques nacionales, dos de ellos Patrimonio
Mundial de la Humanidad. La reacción de reconocidos grupos conservacionistas como ConservAction, Wild Futures, Neotropical Primates Conservation, Community Conservation, así como Oxford
Brookes University, y especialistas en primatología, han sido algunas de las organizaciones que han
enviado su petición a la Ministra de Ambiente de Panamá, Mirei Endara con copia a su secretaria de
asuntos internacionales. En las cartas se expresa la preocupación de los entes internacionales por el
daño a los recursos naturales que en su mayoría alojan y protegen animales y plantas únicos de
Panamá, o bien únicos de la región Centroamericana, así también únicos del país, animales que en
algunos casos están considerados en Peligro Crítico, En Peligro, o bien Vulnerables y que solo cuentan
con estos parques nacionales para sobrevivir.
La carta insiste “La flora y fauna es una parte de la herencia natural de Panamá que se perderá”,
Esperamos Panamá reconsidere sus negociaciones anteriores y retorne a ser el país de conciencia
verde por el cual siempre se ha destacado”. Los grupos permanecen en alerta ante el llamado de
protección de la Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP), quienes llevan a
cabo una campaña internacional para mantener a Panamá en vigilia por las malas prácticas con los
recursos naturales del país. Esta falta de bosque contribuye con los severos efectos del cambio
climático en donde Panamá ya sufre sus consecuencias, sobre todo altas temperaturas y falta de
lluvia en la región productora (efectos que se adjudican deliberadamente a el Fenómeno del Niño).
FCPP hace un llamado a las demás organizaciones panameñas que llevan la palabra “Conservación”
en sus estandartes, y a todos los panameños, a luchar juntos para el bien de nuestro pueblo y de
nuestras especies. “Tenemos riqueza de bosque y fauna que proteger, es nuestro deber no ignorar
los estatus de conservación de las especies amenazadas, no hay más que hacer que proteger los
bosques, reforestar con especies nativas y educarnos más al respecto, necesitamos la participación
del pueblo panameño, de los políticos, e incluso de entidades religiosas que también se unan a este
respeto por el ambiente”.

