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Sefior Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiera la Constitución Política de Panamá 
y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en su artículo 108, 
presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "QUE REGULA 
EL PAGO Y COMPENSACIÓN POR LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." Por lo cual lo 
acompafiamos de la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La destrucción de los recursos naturales, especialmente de los bosques, conduce a la pérdida 
de la biodiversidad y de la belleza escénica del país, incrementa la acumulación de 
sedimentos en embalses y desembocaduras de ríos, aumenta la frecuencia de inundaciones y 
deslizamiento de tierra, así como disminuye la tasa de infiltración y percolación de agua en 
el suelo y subsuelo, lo cual afecta directamente los acuíferos que alimentas los nacientes 
pozos de agua para consumo humano y uso industrial. Por tanto, se afecta la calidad de vida 
de la población local y de la sociedad en general. 

Los desafíos de la desertificación, la destrucción de los recursos naturales, los cambios 
climáticos y la pérdida de la biodiversidad están cada día más presentes en la búsqueda de 
instrumentos de desarrollo sostenible. La ruptura del círculo vicioso de la deforestación, la 
degradación de los recursos hídricos y suelos y el incremento de la pobreza rural, son ejes 
que deberían orientar las estrategias de desarrollo para el medio rural. Por consiguiente, un 
requisito básico del desarrollo sostenible es la existencia de una estrategia contra la pobreza, 
que pueda hacer frente simultáneamente a los problemas de la pobreza, el desarrollo y el 
medio ambiente. Esta estrategia debe centrarse tanto en la producción, como en los recursos 
naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Al establecer un Programa de Pago y Compensación por Servicios Ambientales, se busca dar 
un valor a los beneficios ambientales derivados de los recursos naturales e influir en las 
decisiones de sus propietarios, haciendo que las actividades de conservación (reforestación, 
protección y manejo de bosques), se conviertan en alternativas de producción 
económicamente viables y más rentables que las actividades tradicionales de uso de la tierra, 
que requieren la eliminación total del bosque. Al evitar el cambio de uso de la tierra, la 
sociedad podría seguir disfrutando de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas. 

No debemos ignorar que una gran proporción de los pobres rurales viven en áreas de bajo 
potencial productivo, es decir, en zonas degradadas, erosionadas, tierras frágiles marginales 
de laderas y humedales. Esta población tiene una gran dependencia de los recursos naturales 
que son la base de su sustento (agua, alimento, energía e ingresos), pero por las limitaciones 
en calidad y cantidad de tales recursos y su marginación económica y política, cruzan el 
umbral de sostenibilidad y empiezan, por falta de otra alternativa, a destruir dicha base. En 
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este escenario, el Pago por Servicios Ambientales constituye un instrumento útil para el 
combate de la pobreza y para mejorar la calidad de vida de las familias en medios rurales. 

Por tanto, toda política ambiental central primordialmente de la conservación y protección 
de los recursos naturales, además de la administración sostenible de ellos, debe tener en 
cuenta a la población cuya subsistencia depende de dichos recursos. De la misma manera, a 
cualquier sistema de producción de bienes y servicios comerciales (empresas) basado en el 
aprovechamiento de recursos naturales, le sería conveniente destinar parte de sus ganancias 
para garantizar la sostenibilidad de los recursos en que se basa la producción (lo que evitaría 
la posibilidad de enfrentar una disminución en la productividad), y sus responsabilidades 
sociales con eventuales comunidades afectadas. 

El Pago y Compensación por Servicios Ambientales es un instrumento costo-eficiente, que 
permitirá, en forma simultánea, lograr la conservación de la base de recursos naturales y la 
adopción de práctica de aprovechamiento sostenible, a la vez que generará beneficios 
económicos para las comunidades rurales, lo que contribuirá, además a mitigar el problema 
de la pobreza. Así se puede afirmar que, en contraposición al eslogan "El que contamina 
paga", muy utilizado para expresar la responsabilidad de quien hace un daño ambiental, en 
el fundamento del PSA subyace la idea de que "El que conserva recibe compensación". 

H. D. EVERARDO CONCEPCIÓN 
Circuito 4-2 



ANTEPROYECTO DE LEY N° ______ 

De de de 2019. 

"QUE REGULA EL PAGO POR LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Capítulo I 

Objetivo y Ámbito de Aplicación 


Artículo 1: Objetivo. La presente ley tiene por objeto establecer el marco general regulatorio 
para la compensación y/o retribución de los servicios ambientales con la finalidad de 
coadyuvar a la conservación, recuperación y uso sostenible de la diversidad biológica y los 
recursos naturales del país. El ámbito de aplicación de esta Leyes la República de Panamá 

~rtículo 2: Ámbito de aplicación. Esta ley se aplicará en todo el territorio,de la República 
de Panamá, sin distinción legal alguna, a las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, con o sin fines de lucro, que sean beneficiarias de los Servicios Ambientales. 

Capítulo 11 

Alcance del Pago por Servicios Ambientales 


ArtículO 3. Tipos d~ Servicios Ambientales. Para efec~os de esta ley se reconocen los 
siguientes servicios aqlbientales: . 

1. La protección y conservación de recursos hídricos y cuencas hidrográficas. 

2. La protección y conservación de las cuencas atmosféricas. 

3. La protección, conservación y recuperación del suelo. 

4. La protección o conservación de la biodiversidad, especies y ecosistemas. 

5. La mitigación de emisiones y la fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y 

absorción de gases de efecto invernadero. 

6. La belleza escénica y paisaje natural. 

7. La asimilación y diseminación de efluentes y emisiones. 

8.En general, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los Ecosistemas 

naturales. 

Artículo 4: Pago por Servicios Ambientales. Es un mecanismo de retribución monetaria o 
compensación flexible y adaptable a diferentes condiciones; consistente en un pago directo 
o un beneficio por el mantenimiento o provisión de un servicio ambiental, por parte de los 
usuarios del servicio el cual se destina a sus proveedores. 

Los pagos por servicios ambientales para los efectos de la presente ley, no serán considerados 
un impuesto, derecho, tasa, cargo, contribución o tributo. El mismo constituye una inversión 
para la conservación de los recursos naturales, el ambiente y el mejoramiento de la calidad 
de vida de las poblaciones humanas residentes, en las zonas que brindan un servicio 
ambiental. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº121COMISIÓN DE POBLACION, AMBIENTE Y DESARROLLO



Capítulo 111 

Definiciones 


Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

1. Certificados de Reducción de Emisiones (CERs): Es una unidad de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, la cual ha sido generada y certificada bajo el esquema del 
mecanismo de desarrollo limpio (MOL). Representa una tonelada de dióxido de carbono que 
se deja de emitir a la atmósfera. 

2. Energías renovables (ER): Energías procedentes de fuentes renovables por formar parte de 
ciclos naturales y en oposición a aquellas que proceden de reservas. Son energías renovables: 
la solar, eólica, hídrica, mareomotriz y biomasa. 

3. Fondos de agua: los fondos de agua son herramientas del mercado financiero que permiten 
a usuarios, privados y públicos, financiar los esfuerzos de conservación y protección de los 
ecosistemas productores y abastecedores del líquido en áreas protegidas públicas, así como 
en predios privados aledaños para invertirlos en mejorar la calidad y disponibilidad de agua, 
con base en lineamientos estratégicos priorizados y articulados a las políticas locales, 
regionales y nacionales de gestión del agua. 

4. Inversiones Ambientales Comunitarias: Son aquellas inversiones cuyo propósito es apoyar 
la: política pública en la mitigación de los problemas de pobreza, propiciar el mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades y a la vez apoyar la conservación de los ecosistemas 
en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, así como en cuencas hidrográficas 
prioritarias y otras áreas de interés socio-ambiental. 

5. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MOL): Sistema implementado bajo el protocolo de 
Kyoto que permite a países industrializados apoyar al desarrollo de proyectos en países en 
vías de desarrollo que generen reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y 
contribuyan desarrollo sostenible. 

6. Negocios Ambientales: Son aquellos emprendimientos empresariales, individuales o 
colectivos, en el que los ecosistemas naturales juegan un papel fundamental en la provisión 
directa o indirecta de los insumos (bienes y servidos) requeridos para el funcionamiento del 
negocio o su proceso productivo. Los negocios ambientales pueden ser basados en 
biodiversidad, tecnologías limpias, innovaciones tecnológicas desarrollo sostenible y otros 
aspectos relacionados. 

7. Organizaciones de Base Comunitaria (OBC): Organización sin fines de lucro que tiene por 
objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad y realizar 
actividades propias del desarrollo ambientalmente sostenible. 

8. Pagos por servicios ambientales: son instrumentos económicos diseñados para promover 
la conservación de los ecosistemas, otorgando un pago a los proveedores de servicios 
ambientales de manera que continúen ofreciendo dicho servicio (ecológico), el cual beneficia 
a los usuarios de los servicios y a la sociedad en general. 

9. Servicios Ambientales son beneficios directos o indirectos que reciben las poblaciones, 
derivados de los procesos y funciones ecológicas que desarrollan en o a través de los 
ecosistemas naturales, incluyendo a los ecosistemas intervenidos por el ser humano. 

10. Usuarios de los Servicios Ambientales: se consideran usuarios de los servicios 
ambientales el Estado y todas las personas naturales y jurídicas que aprovechan uno o más 
servicios ambientales y por lo cual, pagan una retribución a los proveedores de estos servicios 
ambientales. 

Capítulo IV 

Programa de Pago por Servicios Ambientales 




;)'J1ículo ~. Se crea el Programa de Pago de Servicios Ambientales par~ favorecer las 
actividades de promoción del buen manejo y recuperación de los recursos hídricos y las 
cuencas hidrográficas yreducir la depredación de los ecosistemas, a través 'de la generaCión 
de servicios ambicimtales y el reconocimiento de los beneficios a que se refiere la presente 
Ley. 

Artículo 7. Competencia. El Estado~ a través de la Autoridad Nacional del Ambiente 
Rr0}Il9verá, regulará y mediará el desarrollo de programas de pago por servicios ambientales 
fióalieiados por actores privados, tanto en 'tierras privadas como públicas, conjuntamente: 
con! los murucipios. " " 

Artículo' 8.'Tipos de fondos. El programa de Pago por Servicios Ambientarles contará con 

treS :. 

fondos: 


I .l' 

l. El Fondo de Inversión Socio Ambiental Comunitarip (FISAC) creado para el bienestar de 
las comu:mdades a "fin de proveerles de los servicios básicos de agua potable, energía 
eléctrica con' energías renovables, alcantarillado y tratamiento de aguas· negras, caminos, 
servicios de salud, educfltivo&, áreas de esparcimiento y fomento de actividades ambientales 

, ,., , " \., 

2. El Fondo de Págo y Compensación por Servicios Ambientales (FPCSA) destinado para 
financiar l~íformación,de negocios ambientales y/o el pago a las comunidades que presten i 
servicios ambientales. ' " . . 

3, Fondos de Aguas como una forma de compensar y pagar por servicios de provisión de 
l.· ,n 

agua otorgados por la naturaleza, que permiten a los grandes usuarios y entidades, 
gubernamentales, contribuir con capital, para que empresas fiduciarias inviertan estos fondos 
erfmercado de:capitaleso de una forma tránsparente maximizando su retomo para apalancar 
recursos públicos,:y privados en la conservación de la cuenca como en la' creaCión 'y 
fortalecimi'ertto de las' áreas protegidas públicas, pago 'de servidumbre ecológicas, apoyo 
financiero ytécnico en sistemasagricolas y pecuarios 'amigables con el ambiente, además de 
proyectos comunitarios. 

Artículo 9. Facultades. Para el cumplimiento de' los objetivos del programa, la Autoridad 
Nacional del Ambiente quedará facultada para: 

L Fortalecer el capital social a través de la formación de organizaciones de base comunitaria 
(OBC) y la: capacitación del recurso humano local para favorecer las actividades que 
promuevan el buen -manejo y la recuperación de las cuencas hidrográficas y reducir la 
depredación de los ecosistemas. 

2. Financiar actividades de restauración y conservación de ecosistemas, por medio de 
Inversiones Ambientales Comunitarias y Negocios Ambientales. 

3. Financiar los servicios ambientales de conservación, en términos de producción de agua. 
restauración de suelos, conservación de la biodiversidad, belleza escénica, captura de 
carbono; a través de pagos periódicos, cuya forma, monto y condiciones serán estipulados en 
contratos suscritos entre dueños, poseedores y usufructuarios de áreas naturales y los 
demandantes de los servicios antes expuestos, de acuerdo a los parámetros establecidos en la 
reglamentación. 

4. Transferir a los Municipios el porcentaje establecido del Fondo de inversión social 
ambiental comunitaria, para financiar inversiones de infraestructura básicas tales como: agua 
potable, energía eléctrica de fuentes renovables, alcantarillado y tratamiento de aguas negras, 
caminos, servicios de salud, educativos, áreas de esparcimiento y fomentar las actividades 
ambientales. 

5. Establecer un sistema de selección, seguimiento y monitoreo de los proyectos que 
desarrollaren los beneficiarios, para lograr ser sujetos al beneficio de los pagos por servicios 
ambientales. 

Artículo 10. Forma de ejecución. La ejecución de los proyectos del Programa, se hará en 



1," 
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fonna progr~siva y ha excluirá la realización de otras actividades que contribuyan al 
tl~SarTol1o integral de: los participantes. Los' Municipios deberán incluir a las Juntas 
COlI\unales como Unidad Ejecutora. 

Artículoll. Coordinación Interinstitucional. La Autoridad Nacional del Ambiente con el 
objeto d~ maximizar los benetlcios del Programa de Pago por SerVici~s Ambientales, 
coordinará ¿on . las 'aütorldades nacionales, municipales, comarcales, organismos 
internacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas, cooperativas, asociaciones 
y organiiaciones de base' comunitaria, las actividades de capacitación colectiva, continua y 
permanente de los usuanos y proveedores de servicios ambientales sobre los temas' que trata 
l~,presente Ley. . . . .. .., . 

.' 
Artículo l~.En el yaso de los propietarios que practiquen conservación'de reservas privadas, 
deberán' tramitar un Certificado de Servicio Ambiental emitido por la ANAM, con una 
dUfación de 10 años, ,equivalente a 3 veces el valor catastral de las tierras en conservación. 
Dichá superficie' de iérrtmo deberá ser inscrita 'como Una. Servidumbre Ambiental en el 
RegIstro.Publicó de Pariámá con una limitáción de domit).io durante'e] t~nnihó de ID años, 
dUrarit~ lós cuales l~ Ftrlca no 'podrá ser ¡destinada' a usos distintos, aunque sea vendida, 
tr~pasada, cedida o enajepada. Esta limitación se extiende a los herederos. 

, " ,¡ '(!/ I , 

Este b~~efieio será adicional a c~alquier otro' pago que reciban los propietarios en concepto 
de 'serVicios arn,bientales. Una vez emitido el cértificado de servicio ambiental, el mismo será 
un documento negociable que podrá ser utilizado'pará cualquier pago al Estado, tanto para 
la persona natural o jurídica originalmente beneficiaria del mismo o ser endosada a Wl tercero 
para que lo utilicepará el pago parcial o total de sus obligaciones con el Estado. . 

: .: " " ,¡ ~ ~ ~. ' , • 

Capít~lo V 

Financiamiento 


'" I 

Artículo 13: Fuentes: Toda persona Usuaria del recurso Wdrico sin distinción, ya sea natural 
ojur1dic~, público'ó privado, con o sin'fines de lucró, que haga uso y aprovechamiento de 
l~~ agu~'~uperficiales o subterráneas, tendrá que aportar una retribución monetaria, que será 
destinadas al Programa de Pago por Servicios ~bientales. 

tI! '. d,J l.~ " \ 

Artículo 14. Aporte dé 'los usuarios de los 'distlntok 'servicios ¡ambientales. Los usuarios 
tendrán la obligación de aportar capital del Programa de Pago por Servicios Ambientales de 
la siguiente manera: 

1. Un centésimo de balboa por litro de gasolina o diesel a ser pagadero por todos los 
compradores de estos productos en la República de Panamá. 

2. Un cargo equivalente a cinco centésimos de balboa por litro de kilogramo de pesticida, 
insecticidas o agroquímico importados. 

3. Un centésimo de balboa por cada kilovatio comercializado por las compañías generadoras 
de electricidad a las distribuidoras y a las personas naturales o jurídicas con una demanda 
superior a 500 KV por sitio, en la República de Panamá. 

4. Cinco centésimos de balboa por cada mil galones de agua potable de usuarios industriales 
y/o comerciales, plantas embotelladoras, residenciales, exceptuando aquellos que utilizan 
agua extraída por vía de pozo, recolección de agua de lluvia, desalinización de agua de mar 
o acueducto ruraL 

5. El 2% de los fondos aportes por la Autoridad del Canal de Panamá al Estado 

Panameño. 


6. Cinco balboas anuales por hectárea de monocultivos y explotaciones agroindustriales, 
exceptuando la reforestación de especies nativas y todas aquellas explotaciones de 
subsistencia. 

7. Cinco balboas anuales por hectárea de potrero en sistemas extensivos de producción. 
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8. Dos centésimos por kilogramo de especies marinas exportadas, producto de la pesca o la 
acuicultura 

9. Un balboa por habitación anual en todos los tipos de alojamiento turístico. 

10. Un centésimo de balboa por cada envase plástico comercializado incluyendo el 
polyestireno (llamado foam) 

11. Aportes die instituciones públicas o privadas. 
12. Donación o aportes nacionales o internacionales. 
13. Legados o préstamos nacionales o internacionales. 
14. Otros aportes por nuevos usuarios de servicios ambientales 

Artículo 15. Cuenta y gastos de manejo. Todos los fondos recaudados por el Programa de 
Pago por Servicios Ambientales, así como las donaciones y otros ingresos que se perciban 
para la protección y conservación de las cuencas hidrográficas de la República de Panamá, 
deberán consignarse en el Presupuesto y depositarse en una cuenta del Banco Nacional de 
Panamá, no sujeta al concepto de caja única del Estado y será fiscalizada por la Contraloría 
General de la República. 

Los recursos serán utilizados de acuerdo a El Programa de Pago por Servicios Ambientales 
y serán gestionados por los lineamientos establecidos por la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) conjuntamente con los Municipios. En ningún caso los gastos de 
administracióQ. y de manejo bancario, superarán el tres por ciento (3%) monto asignado. 

Artículo 16. Cobros por terceros. Cuando se trate de organismos estatales que controlan 
una determinada actividad o sector económico, usuarios de los servicios ambientales 
considerados en la presente Ley y cobran directamente los pagos vinculados a estos servicios 
ambientales, deberán transferir los recursos recaudados a la cuenta especial del Programa de 
Pagos por Servicios Ambientales en el Banco Nacional de Panamá, administrada por La 
Autoridad Nacional del Ambiente en coordinación con los Municipios. 

Artículo 17. Distribución de los aportes, por usos de los servicios ambientales descritos 
en el Artículo 14, según el fondo, así: 

1. 20% para el Fondo Inversión Social Ambiental Comunitaria (FIS:AC) que será 

transferido a los Municipios. 

2.30% al Fondo de Pago por Servicios ambientales (FPSA) 

3.30% al Fondo de Agua (FA) 

4. 20% para la administración y ejecución del Programa en la ANAM. 


Artículo 18. Distribución de los recursos de cada Fondo. 

A. FISAC: En base al Manual operativo y la disponibilidad anual del Fondo por Municipio. 

B. FPSA será de la siguiente forma: 

1. En las áreas que no son parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas: 

a) El 60% de los fondos recaudados serán destinados a los propietarios o poseedores de 
tierras que desarrollen actividades de conservación de las cuencas, suelos y bosques 
establecidos en esta Ley. En el caso de comarcas indígenas o tierras colectivas donde se 
desarrollen actividades de conservación de cuencas, suelos y bosques, estos fondos se 
pondrán a disposición de las autoridades tradicionales que rigen dicha área. Si las actividades 
de conservación antes mencionadas son realizadas por cooperativas, estos fondos serán 
desembolsados a las mismas. 

b) El 40% restante de los fondos será invertido en el desarrollo de capacidades productivas y 
de gestión empresarial cónsonas con el ambiente, como biocomercio, negocios verdes e 
infraestructuras productivas compatibles con la conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas que mejore la calidad de vida de la población. 



2. En las áreas que son parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas: 

a) El 80% será pagado a los propietarios y poseedor'es que realicen actividades de 
conservación de los ecosistemas y uso sostenible de sus recursos. En el caso de comarcas 
indígenas o tierras colectivas donde se desarrollen actividades de conservación de cuencas, 
suelos y bosques, estos fondos serán pagaderos a las autoridades tradicionales con 
jurisdicción sobre dichos territorios. 
Las cooperativas existentes que desarrollen actividades de conservación de cuencas, suelos 
y bosques serán las titulares de los beneficios de dichos fondos. En ambos casos los recursos 
serán utilizados de acuerdo al plan de manejo del área protegida correspondiente. 

b) El 20% restante será utilizado por la ANAM para la protección y conservación del 
área protegida. 

Parágrafo: Estos porcentajes podrán ser variados según las necesidades de las zonas o por 
el contexto particular del área o región donde se estén desarrollando las actividades. Dicha 
decisión será tomada por la ANAM con el aval de las Comisiones Consultivas que tengan 
competencia en el área. 

c) Fondo de Agua. Se distribuirá por cuenca hidrográfica prioritaria involucrando a los 
actores locales, del sector público, privado y organizaciones de base comunitaria y ONG,s 
en base a los planes de manejo de cuencas, fondos que pueden ser administrados mediante 
una alianza público-privado. 

d) Fondo de Administración: en base a las políticas de administración de la ANAM y al 
control previo de la Contraloría General de la República. 

Capitulo VI 

Programa Municipal de Pago por Servicios Ambientales 


Articulo 19: Programa "Municipal. Se crea el Programa Municipal de Pago por Servicios: 
Ambientales, como un mecanismo de apoyo a la conservación y manejo de los recursos 
naturales que se encuentran dentro de la circunscripción MunicipaL El Programa implica el 
reconocimiento monetario a los actores que inviertan en la conservación, recuperación y 
manejo sostenible de los recursos naturales. 

Articulo 20. Fuente de financiamiento. El' Programa se desarrollará a través de 
mecanismos financieros específicos en donde los recursos económicos para el 
funcionamiento del Programa 
provendrán de las aportaciones de los usuarios y/o beneficiarios, ya sean estas personas 
naturales o jurídicas, empresas públicas o privadas, con o sin fines de lucro, sin distinción 
alguna, transferida a los municipios por la ANAM. 

Artículo 21. Competencia Municipal. Le corresponderá a los Municipios que establezcan 
El Programa Municipal de Pago por Servicios Ambientales, la administración, ejecución y 
fiscalización del Programa Municipal de Pago por Servicios Ambientales, para lo cual 
tendrán que establecer un Manual para la implementación de mecanismos de pago por 
servicios ambientales en coordinación con la Autoridad Nacional del Ambiente. 

Articulo 22. Gestión del Programa Municipal. Los Municipios que implementen El 
Programa Municipal de Pago por Servicios Ambientales, les corresponderá recibir y 
administrar la retribución monetaria o compensación producto de los aportes realizados por 
los beneficiarios de los servicios ambientales dentro del territorio municipal y los 
transferidos por la ANAM. 

Los fondos generados por el Programa Municipal de Pago por Servicios Ambientales serán 
destinados a apoyar la política pública municipal en la mitigación de los problemas de 
pobreza, propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades ya la vez apoyar 
la conservación de los ecosistemas en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, 
así como en cuencas hidrográficas prioritarias y otras áreas de interés socio-ambiental en el 
municipio. 



inversión público o privado de Impactos y Riesgos Ambientales Significativos. 

Artículo 23: El Estado promoverá el pago por servicios ambientales en las áreas de influencia 
de los proyectos de inversión pública o privada como infraestructura vial, de irrigaciones, 
energía, minería y otras actividades que se consideren de alto riesgo e impacto ambiental. 

Artículo 24: Tipos de Proyectos y Monto. Los proyectos de obras y actividades definidas 
como de alto impacto ambiental, tales como construcción y mantenimiento de caminos, obras 
hidráulicas, usinas, líneas de transmisión eléctrica, duetos, obras portuarias, industrias con 
altos niveles de emisión de gases, vertido de efluentes urbanos e industriales u otros, según 
el listado que a efecto elabore la Autoridad Nacional del Ambiente, deberán incluir dentro de 
su esquema de inversiones la compensación por servicios ambientales. 

Las inversiones en pago por servicios ambientales de estos proyectos de obras o actividades 
no podrán ser inferiores al 0.5% (medio por ciento) del costo de la obra o del presupuesto 
anual operativo de la actividad. 

Artículo 25: Plazo de reglamentación. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley 
dentro del primer año a partir de su vigencia. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ____ de agosto de 2019 por 
el Honorable Diputado Everardo Concepción. 
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