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El acuerdo firmado implica que la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) se retira del proyecto hidroeléctrico Barro
Blanco y la planta será operada por un tercero independiente.

TEMAS:

ENGLISH VERSIONONU califica al
acuerdo de Barro Blanco
como 'referente histórico
para la comunidad
internacional'

English version

Angel López Guía  25 ago 2016 - 15:13h

ONU  Hidroeléctrica Barro Blanco  Barro Blanco  Comarca Ngäbe Buglé  Genisa

(generadora Del Istmo S.a.)

El Sistema de Naciones Unidas en Panamá calificó como un 'referente
histórico para la comunidad internacional' el acuerdo al que llegó  el Gobierno
con caciques de la comarca Ngäbe Buglé sobre la concesión en el río
Tabasará, conocida como la hidroeléctrica Barro Blanco.

"El acuerdo es un referente histórico, no
sólo para Panamá, sino también para la
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El acuerdo firmado implica que la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) se retira del proyecto
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Vicepresidenta de la
República, Isabel de Saint

Malo de Alvarado (izq.)

En Colpin también se
destacó el genero

periodístico de la crónica
dentro de la labor

investigativa.

Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
evalúa condición de los

periodistas cubanos.

El evento se llevará a cabo
en la capital panameña del

1 al 4 de diciembre.

El Aeropuerto Internacional
de Tocumen no pagará por

este servicio.

comunidad internacional. Es un ejemplo de
cómo los Estados deben hacer partícipes a
los pueblos indígenas en los procesos de
toma de decisiones sobre medidas o
proyectos que afectan sus vidas, sus
culturas, sus territorios y sus derechos",
precisó el organismo multilateral a través de
un comunicado.

El acuerdo firmado implica que la empresa
Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) se retira
del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco y la planta será operada por un tercero
independiente. Igualmente, se procederá a la cancelación de cualquier
concesión para proyectos hidroeléctricos sobre el río Tabasará. Cualquier
concesión a futuro deberá ser sometida a referendo y aprobada por
el pleno de los congresos local, regional y general de la comarca
Ngäbe Buglé y autoridades campesinas.

También incluye que las acciones de Genisa serán traspasadas a un
fideicomiso en garantía del repago de los préstamos otorgados por los bancos.
El Banco Nacional de Panamá (BNP), que no tiene relación comercial con
Genisa, será el fiduciario y custodio de los activos. En caso de venta, el
gobierno panameño y las autoridades comarcales tendrán la primera opción de
compra. Uno de los puntos del acuerdo contempla que por lo menos el 50% de
los puestos de trabajo que genere la planta serán ocupados por campesinos e
indígenas.

"La ONU reconoce la voluntad del Gobierno panameño y de las autoridades
indígenas comarcales, elegidas legítimamente, para dar un paso adelante en la
construcción de nuevas relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas,
permitiendo así, avanzar en el fortalecimiento y garantía de sus derechos",
añade el documento.

A continuación el comunicado completo de la ONU.
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es un retroceso en el camino que
iniciamos hace años'

Vicepresidenta solicita a John Kerry
extensión de licencia para 'La Estrella'
y 'El Siglo'

Iglesia destituye a tres sacerdotes
salvadoreños por abuso sexual de
menores

La superst ición como negocio

Video: Asesinan al embajador de Rusia
en Turquía durante exposición
fotográfica

Presidente de Filipinas, Rodrigo
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Vicepresidenta solicita a John Kerry
extensión de licencia para 'La Estrella'
y 'El Siglo'

Marc Anthony y Shannon de Lima
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English version

Genisa reconoce que conocía
acuerdo sobre proyecto de
Barro Blanco

Gobierno firma acuerdo con
autoridades comarcales y
Genisa se retira del proyecto

Barro Blanco: Acuerdo
beneficia economía comarcal

Para la ONU el acuerdo de Barro Blanco es un 'referente histórico para la comunidad
internacional'
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Según las agencias
internacionales, la

Asamblea General de
Naciones Unidas frenó el

intento de los países
africanos, en el que no
participaba Sudáfrica.

Fifth Harmony envió un
comunicado a través de
Twitter confirmando la

salida de Camila Cabello.
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Gobierno promete
más transparencia

Presentan trabajos de
periodismo de
investigación

CIDH evalúa situación
de la prensa en Cuba

Presidente de
Transparencia
Internacional pide
menos impunidad y
más apoyo a los
fiscales anticorrupción
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posesión de
marihuana
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ELLAS
ellas.pa
Erika Otero. El ángel
detrás de Ayoudas. 

MARTES
FINANCIERO
martesfinanciero.com
Sector seguros
ajusta sus fichas

A LA MESA
alamesa.pa
Festeje con
Campofino

CLUB DE
SUSCRIPTORES
club.prensa.com
Para ir de compras
con beneficios.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR...

     

    

Corprensa Apartado 0819-05620 El Dorado Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado Panamá, República de Panamá

protesta
Cecilia Fonseca S.
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