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Yo/Nosotros respaldo/respaldamos un plan de Dividendos Energéticos:
Los impactos del cambio climático - incluyendo los patrones desestabilizados del clima, los costosos sequías y el
aumento del nivel del mar - representan una amenaza sustancial e inminente para nuestra salud, prosperidad y
seguridad. Los costos están creciendo y ya están agobiando a las empresas, los presupuestos municipales, y las
familias. Nuestra economía, infraestructura, seguridad pública y salud están directamente en riesgo. La acción
prudente ahora será mucho menos costosa que las consecuencias de una respuesta tardía y creará un entorno
empresarial y social más estable para nuestra república.
Por lo tanto, insto a la Asamblea Nacional de Panamá y a otros funcionarios electos a implementar un plan de
Dividendos Energéticos, una clase de impuesto neutro de balance sobre el carbono que reducirá
significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, creará empleos, crecerá la economía, salvará
vidas y protegerá a las familias contra los altos precios de la energía. El plan de Dividendos Energéticos impone
una tarifa sobre los combustibles fósiles en su fuente (el pozo, la mina o el puerto de importación) que
incrementa anualmente por al menos 10 balboas por tonelada de CO 2, y devuelve todos los ingresos
equitativamente a las familias panameñas en forma de un dividendo mensual. Adicionalmente:
● Un precio previsiblemente creciente sobre el carbono enviaría una clara señal de mercado que alentaría la
inversión en energía limpia.
● Con todos los ingresos devueltos por igual, se estima que 2/3 de las familias panameñas se equilibrarán o
recibirán más en sus dividendos de lo que pagarían en gastos de vida más altos, lo que protegerá a las clases
bajas y medias.
● Un ajuste fronterizo desalentaría a las empresas nacionales a reubicarse donde puedan emitir más CO 2 y
alentaría a otras naciones a adoptar un precio equivalente sobre el carbono.
● Una tarifa nacional al carbono y los dividendos energéticos que resultan mostraría a todo el mundo que
Panamá está preparado para el futuro inevitable de energía renovable.
_______________________________________________________________________________________

¡SÍ! RESPALDO EL PLAN DE DIVIDENDOS ENERGÉTICOS
Estoy respaldando en nombre de un/a ☐ Organización (empresa, congregación, etc.)
☐ Individual (funcionario electo, líder de la comunidad
Nombre del apoyante _____________________________________________ Fecha ______________
Como usted desea que aparezca. Si es individual, por favor incluya su título.

Ámbito geográfico ☐Provincia ☐ Ciudad ☐

Distrito ☐ Corregimiento ☐ Comarca Indígena

Nombre del contacto __________________________________________ Título ____________________
Dirección: _____________________________________________________________________________
Ciudad __________________ Provincia _____________ Distrito___________ Corregimiento__________
Correo electrónico __________________________ Teléfono ________________ Twitter______________
Comentarios __________________________________________________________________________
Afirmo que tengo permiso para llenar este formulario y que el nombre del apoyante (sin información de contacto)
puede ser publicado.

