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Panamá, 12 de julio del 2019. !l¡?j7)1 

b.<¡<f t-

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra 

condición de Diputada de la República, presentamos para su consideración el 

Ante Provecto de Ley "Por medio del cual se declara la cuenca 146 del Río 

Pacora como un área de reserva ecológica, agro turística", el cual amerita la 

siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En la actualidad a nadie escapa la situación real del problema que enfrenta la 

humanidad con la escases severa de agua potable, como consecuencia del daño 

ecológico que producimos los humanos, los que de manera irresponsable 

subestimamos la importancia y el cuidado que requieren las cuentas hídricas a 

nivel mundial como principal problema para la subsistencia del ser humano, en 

todas la latitudes, tema que ha volcado la opinión pública sobre su propia 

destrucción lo que ha provocado que a nivel mundial se generen acuerdos 

internacionales, todos encaminados a proteger de manera permanente y 

ambiciosa las cuencas hídricas a nivel mundial, como consecuencia de la 

emergencia que existe en este tema. 

Panamá no escapa a esta realidad y a pesar de que de acuerdo a los entendidos 

en la materia tenemos una red hidrográfica bastante abundante, ya comienzan a 

verse los resultados del desastre ecológico e hídrico sobre nuestro territorio de 

extremo a extremo de la República, como consecuencia de la ausencia de 

políticas de Estado enderezadas precisamente hacia la conservación de los 

recursos naturales, como medidas preventivas con adecuada antelación para 

evitar precisamente los problemas que ya a la fecha presente está confrontando el 

país, no solamente en el área del canal sino todas las provincias como 

consecuencia de la tala indiscriminada de bosques, sin que haya sanciones 

correspondientes a quienes abusan de esta actividad, y que afecta de una u otra 

forma a uno de los elementos más sagrados para la existencia del ser humano 

como lo es el agua. 
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La presente situación que es de emergencia, requiere de nuestra parte como 

Diputados de la República de servir de instrumentos de colaboración directa con el 

gobierno para que en conjunto se establezcan planes de inmediato que lleven el 

norte especial de conservación de bosques y consecuentemente de las fuentes 

hídricas que son necesarias y que son víctimas de una contaminación implacable 

ininterrumpida, constante, que viene marcando resultados desastrosos en nuestro 

país y que requiere como consecuencia de ello de nuestra parte acciones 

inmediatas, urgentes, efectivas, en tiempo oportuno para evitar que hacia futuro 

nuestro país genere peores crisis de desabastecimiento de agua y complique el 

problema de proveer de agua potable, lo cual hoy constituye el principal problema 

de diario que confrontan nuestras comunidades precisamente por la falta de 

atención a este rubro por todos los gobiernos que nos han antecedido con sus 

defectos y virtudes, situación que debemos enfrentar con absoluta 

responsabilidad. 

El problema al que hacemos referencia me obliga a actuar de manera objetiva y 

tratar de traer a este pleno legislativo de manera responsable un ante proyecto de 

ley que propugne especialmente declarar como área de reserva ecológica, hídrica, 

agro turística la cuenca 146 que hace referencia al área del Rio Pacora, por la 

urgente necesidad de que mediante una norma legal se respete por toda esta 

cuenca que por el momento resuelve a la población circundante pero que si no 

actuamos a la velocidad que requiere el problema, acabaremos por destruir esta 

reserva natural por el volumen de barriadas que se encuentran construyendo en 

este momento prácticamente en las revieras de los ríos, y que al apostre 

terminaran por aniquilar la fuente hídrica que da vida y existencia a poblaciones 

numerosas que ya se encuentran padeciendo los rigores del clima durante la 

estación de sequía. Con la construcción de las barriadas en mención, se producen 

derrumbes y una mayor erosión de la capa terrestre que termina en desastres 

naturales como lo vemos a diario en los medios de comunicación sin que las 

autoridades competentes resuelvan, produciendo un problema social que se 

convierte en un flagelo permanente al que tenemos que enfrentar con las 

soluciones adecuadas y en tiempo oportuno. 

En Panamá existen 166 cuencas hídricas, de estas están contaminadas 119, 

están y de los 51 restantes existen dos en Panamá, la 115 del Chagre y la 146 del 

Río Pacora. 

Señores Diputados y estimados colegas, como docente que soy creo mi 

responsabilidad iniciar esta participación mía como Diputada de la Republica con 

un Ante Proyecto sensitivo de impacto social, y que debe servir de ejemplo a 

muchas otras medidas que debe adoptar el Gobierno, enderezadas de manera 

exclusiva a fortalecer políticas de Estado que deben ser ejecutadas con rapidez, 



con eficiencia y de manera objetiva pero real de tal suerte que, participemos de 

manera activa en apoyar y colaborar a la solución de los problemas sociales de las 

grandes masas que viven en nuestro país, y que requieren de los Diputados de la 

República su mejor esfuerzo enrumbado siempre a la solución de los diversos 

problemas que aquejan a las comunidades con leyes que son el instrumento 

adecuado para que sean aplicadas con efectividad. 

Es por ello que me dirijo a ustedes con el mayor respeto, esperando que este Ante 

Proyecto de ley sea una pequeña aportación de nuestra parte, para que ustedes 

de igual manera me den su apoyo del mismo y dirijamos en conjunto un esfuerzo 

común como lo amerita el tema que pongo a vuestra disposición. 

De esta manera pues les solicito a todos ustedes el voto afirmativo en la confianza 

que estamos apoyando un Ante Proyecto necesario, que exige de nuestra parte la 

mejor disposición para que se convierta en realidad, y provea a los pobladores de 

esa área mayor tranquilidad con medidas que van encaminadas a la seguridad de 

una subsistencia decorosa y responsable, como lo llevan los países desarrollados 

que protegen con medidas de prevención a los medios naturales que requieren 

atención de manera permanente, 



ANTEPROYECTO DE LEY No Iv ):7)te} 

b. '01 t~ 
De de del 2019 

"Por medio del cual se declara la cuenca 146 del Río Pacora como un área de 
reserva ecológica, agro turística" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara la Cuenca 146 del Rio Pacora como área de reserva 

ecológica, agro turística. 

Artículo 2: El Ministerio de Ambiente reglamentará de acuerdo con su 

competencia los medios necesarios para realizar la protección de esta área 

declarada como reserva ecológica. 

Artículo 3: El Ministerio de Turismo Aportará dentro de su competencia la 

reglamentación necesaria para que de igual manera eje3cute el soporte necesario 

que las autoridades de Turismo puedan y deben desarrollar en esta zona, con un 

verdadero proyecto turístico., por el volumen de población que se desarrolla en su 

área geográfica. 

Artículo 4: Como zona agro turística, el Ministerio de Turismo aportará los 

mecanismos y la inyección económica necesaria para el desarrollo de esta área 

que requiere protección inmediata. 

La presente ley comienza a regir al día siguiente de su promulgaci . n. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por 

los H~D. CE:NOB~~RGto:~ f¡~ 

~ .#ttt~ (};J¡fV
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Panamá, 6 de agosto de 2019 
CPAD/NOTA 33/19 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy martes 
6 de agosto de 2019, remitimos el Anteproyecto de Ley N°36 "Por medio del cual 
se declara la cuenca 146 del Río Pacora como área de reserva ecológica, 
agro turística", propuesto por la HD. Cenobia Vargas y Otros. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Sin otro particular, quedo atentamente, 

~j)¡¡Pt¡, 

DR. ARQUESIO ARIAS FÉLIX 
Presidente 

/eiJ.NuA; 
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PROYECTO DE LEY No 

De de del 2019 

"Por medio del cual se declara la cuenca 146 del Río Pacora como un 
área de reserva ecológica, agro turística" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara la Cuenca 146 del Rio Pacora como área de reserva 

ecológica, agro turística. 

Artículo 2: El Ministerio de Ambiente reglamentará de acuerdo con su 

competencia los medios necesarios para realizar la protección de esta área 

declarada como reserva ecológica. 

Artículo 3: El Ministerio de Turismo Aportará dentro de su competencia la 

reglamentación necesaria para que de igual manera ejecute el soporte 

necesario que las autoridades de Turismo puedan y deben desarrollar en esta 

zona, con un verdadero proyecto turístico., por el volumen de población que se 

desarrolla en su área geográfica. 

Artículo 4: Como zona agro turística, el Ministerio de Turismo aportará los 

mecanismos y la inyección económica necesaria para el desarrollo de esta área 

que requiere protección inmediata. 

La presente ley comienza a regir al día siguiente de su promulgación 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 



Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población, 

Ambiente y Desarrollo en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NO.36 

acordado en su sesión del día 6 de agosto de 2019. 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

H.D. ARQUESIO ARIAS F 


Presidente 
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Vice- Presidente 	 Secretaria 

H.D. Benicio Robinson 

Comisionado 	 Comisionada 

H.D. Edison Broce 

Comisionado 
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Comisionado 

H.D. Everard 	 Concepción 

Comisionado 
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Comisionado 
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Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Poblaéló'n~" AmbienfEi"c y . 
Desarrollo, correspondiente al Proyecto de Ley N° 24 "POR MEDIO DEL CUAL SE 

DECLARA LA PARTE ALTA DE LA CUENCA HIDROLÓGICA DEL RIO PACORA 

COMO ÁREA PROTEGIDA EN SU CATEGORíA DE RESERVA HIDROLÓGICA Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

Panamá, 28 de enero de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO -
Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo , en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Proyecto de Ley N° 24 "POR 

MEDI .. O DEL CUAL SE DECLARA LA PARTE ALTA DE LA CUENCA 

HIDROLÓGICA DELRIO PACORACOMO ÁREA PROTEGIDA EN SU 

CATEGORíA DE RESERVA HIDROLÓGICA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES", aprobado en Primer Debate en la sesión de hoy 28 de enero 

de 2020; lo cual hace en los términos que se expresan a continuación . . . 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, el cual corresponde al Anteproyecto No. 36, fue presentado en la 

sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en fecha de 15 de julio 2019, por los 
• 

Honorables Diputados CENOBIA VARGAS y otros, siendo remitido a la Comisión 

de Población, Ambiente y Desarrollo, en virtud de artículo 64 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional , siendo prohijado por 

nuestra Comisión en fecha de 6 agosto de 2020 y aprobado en sesión ordinaria en 

Primér Debate en el día de hoy. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Com~ antecedentes del presente proyecto el agua tiene una importancia 

fundamental para el bienestar humano, el ambiente y la economía en las próximas 

décadas la demanda del agua dulce aumentará significativamente, en virtud de la 

presión ejercida por el crecimiento y la movilidad de la población, la urbanización 

los cambios culturales y tecnológicos y el cambio climático; el cual tiene como 



objetiyo garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de 

contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los 

requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. 

Por la situación real que Panamá enfrenta, la escases severa de agua potable, como 

consecuencia del daño ecológico, es por lo que debemos encaminarnos a proteger 

de manera permanente y ambiciosa a nivel mundial. 

El presente proyecto tiene como objeto la protección y conservación de la cuenca 

146 del Rio Pacora. 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

En Panamá la deforestación, el sobre pastoreo, la contaminación de sus aguas 

interiores y litorales por desperdicios líquidos y sólidos, el uso inadecuado de la 

tierra, las practicas agrícolas, industriales, energéticas y domesticas inadecuadas, 

la falta de lineamientos, políticas y acciones integradas, han llevado a un 

preocupante estado de deterioro de la mayoría de las cuencas hidrográficas, con 

efectos ya evidentes en la reducción de la disponibilidad en cantidad y calidad del 

agua,~ degradación del suelo, perdida de la biodiversidad y el aumento de la 

vulnerabilidad a desastres naturales. 

El proyecto de Ley busca conservar la cuenca hídrica, lo primero que debemos 

conocer son las siguientes definiciones: 
& 

-+ Cuenca Hidrológica: Una cuenca Hidrológica es la zona de la superficie 

terrestre en la cual, todas las gotas de agua procedentes de una 

precipitación que cae sobre ella, las cuales se van a dirigir hacia el mismo 

punto de salida. 

-+ Reserva Hidrológica: También conocida como reserva hídrica la cual es 

el área que posean cuencas de captación o reservorios hídricos, insertos 

en ambientes silvestres, que califiquen su especial significado ecológica 

o turística y que sean declaradas como tales. 

-+ Cuenca Alta: Corresponde generalmente a las áreas montañosas o 

cabeceras de los cerros, limitadas en su parte superior por las divisorias 

de agua 

~ -+ Cuencas Media: Es donde se juntas las aguas recogidas en las partes 

altas y en donde el rio principalmente mantiene un cauce definido. 

-+ Cuenca Baja: Donde el río desemboca a ríos mayores o a zonas bajas 

como estuarios y humedales. 

Debemos saber que la principal función de las Cuencas Hidrográficas respecto a su 

rol en una sociedad está en la obtención de Aguas para consumo, pudiendo ser 

aptas no solo para poder formar parte de la red de Agua Potable, sino también 

funcionando como separación natural de territorios para brindar los distintos 



asentamientos administrativos, perteneciendo estas cuencas a un municipio o una 

administración determinada. 

En lo que respecta al rol Hídrico, actúan como un sistema de drenaje de aguas dado 

por su conformación natural, caracterizada por contar con una pendiente en dirección 

hacia el rio o mar cercano, actuando como un afluente y en muchos casos siendo un 

punto de referencias a la hora de encontrar la División de Aguas, contando sin 

embargo como características fundamental de que se trata de aguas superficiales, 

que se desenvuelven en forma ramificada hasta la zona conocida como vertiente, 

donde concluyen con una masa de agua de mayor tamaño 

IV. ANALlSIS y CONSULTA 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo al analizar el presente Proyecto de 

Ley No. 24, se realizó una gira al sitio en la cual surgió lo siguiente: 

1. Se inició el recorrido visitando afluente que forma parte de la cuenca media 

baja, la cual recibe desagüe de aguas servidas de la barriada Pacora Garden, a 

pesar de estar ubicado a escasos metros de la planta de tratamiento dellDAAN 

del área, quienes los moradores comentan que el agua es preparada con 100% 

de c1orox. Los moradores hacen observación sobre los permisos otorgados por 

el Ministerio de Ambiente a las promotoras, ellos consideran que no cuentan 

con un procedimiento adecuado para el manejo de las aguas servidas. 

2. El segundo punto en el recorrido visitando el afluente cerca de los predios de la 

cárcel La Joya, este afluente recibe descargas de la mencionada cárcel, 

además de otras barriadas a su alrededor. Cabe resaltar que esta área se 

encontraba llena de basura, el H.D. Everardo Concepción resalta que hay un 

gran problema social por parte de los moradores que tampoco cuidan la 

cuenca, él Honorable Diputado considera necesario capacitar a los moradores 

en educación ambiental 

3. El tercer punto del recorrido, fue al predio donde se está construyendo el 

tanque séptico del centro de Rehabilitación de Menores ubicado en Pacora, el 

cual se encuentra rodeado de agua empozada, los moradores indican que el 

Ministerio de Salud sabe de esta situación. El tanque séptico actual descarga a 

los ríos cercanos. 

4. Los moradores consideran el I DAAN excede en el uso del cloro para el 

tratamiento de las aguas. 

5. El cuarto punto fue donde está el jardín Flor del Canajagua, ubicado a un 

costado de la toma de agua de Rio Pacora. El Rio Pacora se represo para 

poder llegar nivel adecuado que necesita las bombas de la toma de agua. Este 

rio mantiene un alto nivel de turbiedad en la parte alta debido a los desagües 

de aguas de áreas aledañas. 



6. Contamos con la participación de: Edi Gonzalez - Asistente Técnico del 

Idaan, Adolfo Puerta - Miembro Cuenca 146; Andrea Núñez Martínez

Lotes de Pacora; Ruth Pérez - Miembro de Cuenca San Martín; Rosa 

Vázquez; Ricardo Guerrero - San Martin, Maria Eugenia Gerbau 

-+ De igual manera nos acompañó en el recorrido los HH.DD. Cenobia Vargas, 

proponente del proyecto, Alina González (presidente de la sub-comisión), Alain 

Cedeño y Everardo Concepción. 

Se inicia la primera reunión de sub-comisión el 3 de septiembre, En esta reunión 

se aprobó la metodología a utilizar, la segunda reunión fue realizada el 12 de 

septiembre del presente año se acordó, crear una Mesa Técnica la cual se llevó a 

cabo 18 de septiembre del año en curso, en esta mesa participaron seis (6) 

Instituciones, tanto en del sector público como privado y no gubernamental, de este 

modo la Mesa Técnica quedó conformada por el Ministerio de Ambiente, Ministerio 

de Comercio e Industrias (MICI), Ministerio de Desarrollo Agropecuario(MIDA), 

Centro de Incidencias Ambientales (CIAM), Universidad de Panamá (UP), Ministerio 

de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Economía y Fianza (MEF), Caja de Seguro 

Social (CSS), Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y Moradores de 

la Cuenca. 

El 9 de octubre se concluyó con las reuniones de Subcomisión, con la aprobación 

del presente informe y el texto único que contiene las propuestas de modificación y 

adición de artículos nuevos producto del trabajo realizado por la subcomisión. Se 

concluyó el Proyecto original el cual consta de 4 artículos originales, producto del 

trabajo de la Subcomisión se recomendó la modificación de los 2 artículos, la 

eliminación de 2 artículos, la adición de 5 Títulos, 5 Capítulos y 12 artículos 

nuevos, quedando un total de 16 artículos. La modificación del Título. 

Como justificación de los artículos nuevos y modificaciones obedece a la necesidad 

de atribuir al Ministerio de Ambiente, por ser la Institución del Estado responsable 

el Sistema Nacional de Áreas Protegida, demarcar las coordenadas para la 

protección de la Cuenca, darle responsabilidad al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario para que elabore los planes de desarrollo estratégicos en el área de 

la Cuenca, también se establece la necesidad de que la Autoridad de Turismo 

coordine con el Ministerio de Ambiente en todo lo relacionado a la realización de 

actividades de índole turística en la Cuenca, tomando en cuenta el Plan de 

Ordenamiento Ambiental Territorial. 

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

El primer debate del proyecto de Ley se inicia, donde se envía a una sub-comisión, 

la cual estuvo conformada por los Honorables Diputados Alina González, Alain 

Cedeño y Everardo Concepción, donde surgieron las siguientes modificaciones las 

cuales quedaron así: 



TITULO: "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA PARTE ALTA DE LA 

CUENCA HIDROLÓGICA DELRIO PACORACOMO ÁREA PROTEGIDA EN SU 

CATEGORíA DE RESERVA HIDROLÓGICA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" . 

MODIFICAN: 

Artículo 1. Objeto. Declarar la parte Alta de la Cuenca Hidrográfica del Rio 

Pacora reserva Hidrológica. 

Artículo 3. Entidad Competente. El Ministerio de Ambiente, incorporará la 

reserva hidrológica de la parte Alta de la Cuenca del Rio Pacora al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), destinando los fondos necesarios para 

realiz?r la protección, el plan de manejo y capacitación de la población. 

Elimina: Articulo 2 y 4 

Adiciona: 

Capítulo 1: Objeto y Ámbito de aplicación 

Artículo 2 Nuevo. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a toda la Cuenca 

del Rio Pacora. 

Capítulo 2: Competencias 

Artículo 4. Nuevo. El Ministerio de Ambiente será el responsable de establecer 

las coordenadas geográficas del polígono de la Reserva Hidrológica de la 

Parte Alta de la Cuenca del Rio Pacora. 

ArtículoS Nuevo. Se creará una Comisión Interinstitucional para la Cuenca 

Hidrológica del Rio Pacora, el Ministerio de Ambiente es el responsable de 

presidir la misma. 

Artículo 6 Nuevo. Coordinación. El Ministerio de Ambiente coordinará con el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Vivienda, el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Obras 

Públicas, el Municipio de Panamá, la Cámara de Comercio, El Instituto de 

Acu,ªductos y Alcantarillados, la Autoridad de Turismo, las Juntas 

Administradoras de Acueductos Rurales, Organizaciones No 

Gubernamentales Ambientales, el Comité de Cuenca, Organización de base 

comunitarias, para coordinar todas las actividades según el Plan de 

Ordenamiento Ambiental Territorial y el Plan de Manejo de la Cuenca del Rio 

Pacora. 

Artículo 7. Nuevo. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en coordinación 

con el Ministerio de Ambiente como ente rector del Área Protegida, deberá 

establecer un Plan de transformación para las actividades existentes en la 



parte .. Alta de la Cuenca del Rio Pacora, para garantizar que las actividades 

sean compatibles con el Plan de Manejo de la reserva Hidrológica y el Plan de 

Ordenamiento Ambiental Territorial de dicha Cuenca, tomando en 

consideración el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 8. Nuevo. La Autoridad de Turismo en coordinación con el Ministerio 

de Ambiente apoyará las actividades eco turísticas y agro turísticas 

compatibles a él Plan de Manejo de la Reserva Hidrológica del Rio Pacora y 

con el Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial tomando en consideración 

el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 9. Nuevo. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la 

Junta de Planificación del Municipio de Panamá deberán coordinar con el 

Ministerio de Ambiente la asignación de uso de suelo o su modificación para 

que sean compatibles con el Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial y el 

Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Pacora tomando en 

consideración el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 10. Nuevo. El Ministerio de Ambiente de Ambiente deberá solicitar a 

los promotores la inclusión en el estudio de Impacto Ambiental el análisis de 

la capacidad de carga dentro de la Cuenca Hidrológica del Rio Pacora, siendo 

que la capacidad de carga será el factor determinante para dar viabilidad al 

proyecto, obra o actividad. 

Capítulo 3: Financiamiento 

Artículo 11. Nuevo El financiamiento de los programas y proyectos dentro de 

la Cuenca Hidrográfica del Rio Pacora deberán provenir: 

a. Del presupuesto de funcionamiento e inversiones de todas las 

instituciones con competencia en dicha Cuenca. 

b. De donaciones y/o aportaciones de organismos internacionales. 

c. Un porcentaje de los ingresos nacionales y municipales provenientes de los 

impuestos o tasas generadas por las concesiones hídricas y mineras 

otorgadas a empresas privadas en la cuenca hidrográfica 146 del Rio Pacora. 

d. Cualquier otro recurso que se asigne para los fines de esta Ley. 

Capítulo 4: Disposiciones Adicionales y Transitorias 

Artículo 12. Nuevo. Queda suspendida la aprobación de proyectos, obras o 

actividades con impactos negativos significativos y permanentes hasta la 

aprobación del Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial de la Cuenca 

Hidrográfica del Rio Pacora tomando en consideración el Plan Nacional de 

Cambio Climático. 



Artículo 13. Nuevo Se otorgará un plazo de 10 meses para la elaboración del 

estudio de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Hidrográfica del Rio Pacora. 

Capítulo 5: Disposiciones Finales 

Artículo 14. Nuevo Se prohíbe otorgar nuevas concesiones mineras dentro de la 

Cuenca Hidrográfica del Rio Pacora y se suspenden las prórrogas hasta la 

aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial y del Pan de Ordenamiento 

Ambiental Territorial de la Cuenca Hidrográfica del Rio Pacora tomando en 

consideración del Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 15. Nuevo Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo 

Artículo 16. Nuevo. Vigencia. La presente Ley comenzará a regir a partir del día 

siguiente de su promulgación. 

Se modificó en el Artículo 2 de la sub-comisión quedando así: 

Artículo 2 Nuevo. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a la parte alta 

Cuenca del Rio Pacora. 

Se concluyó en la aprobación en primer debate del mismo y así mismo de su Texto 

Único, donde contamos con la participación de los HH.DD. Eugenio Bernal, Alina 

González, Alain Cedeño, Everardo Concepción, Petita Ayarza, Edison Broce, HDS 

Harding Garay Duffy y Cenobia Vargas (proponente de la misma) 

RECOMIENDA: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N° 24 "POR MEDIO DEL 

CUAL SE DECLARA LA PARTE ALTA DE LA CUENCA HIDROLÓGICA 

DEL RIO PACORACOMO ÁREA PROTEGIDA EN SU CATEGORíA DE 

RESERVA HIDROLÓGICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" . 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé Segundo Debate 

al Proyecto de "Ley N° 24 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 

PARTE ALTA DE LA CUENCA HIDROLÓGICA DELRIO PACORACOMO 

ÁREA PROTEGIDA EN SU CATEGORíA DE RESERVA HIDROLÓGICA Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 



POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

.. 

c:::::eecs 
H.D.Eugenio Bernal 

Vice- Presidente 

H.D. Benicio Robinson 

Comisionado 

H.D. Edison Broce 
• 

Comisionado 

Comisionado 

H.D. Arquesio Arias F 

Presidente 

1e~arzr 
Comisionada 

H.D. Everardo Concepción 

Comisionado 

Non- J,~ G-~ 12a#~ 
H.D. Nelson Jackson 

Comisionado 
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TEXTOUNICO 

Que contiene las modificaciones Introducidas en Primer Debate por la Comisión 
de Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley"POR MEDIO DEL CUAL 
SE DECLARA LA PARTE ALTA DE LA CUENCA HIDROLÓGICA DELRIO 
PACORACOMO ÁREA PROTEGIDA EN SU CATEGORÍA DE RESERVA 
HIDROLÓGICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

PROYECTO DE LEY No. 24 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA PARTE ALTA DE LA CUENCA 
HIDROLÓGICA DELRIO PACORA COMO ÁREA PROTEGIDA EN SU 
CATEGORÍA DE RESERVA HIDROLÓGICA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 

Objeto y Ámbito de aplicación 

Artículo 1. Objeto. Declarar la parte Altade la Cuenca Hidrográfica del Río Pacora reserva 

Hidrológica. 

Artículo 2 Nuevo. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará parte alta de la Cuenca 

del Rio Pacora. 

Capítulo 2 

Competencias 

Artículo 3. Entidad Competente. El Ministerio de Ambiente,incorporará la reserva 

hidrológica de la parte Alta de la Cuenca del Rio Pacora al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP), destinando los fondos necesarios para realizar la protección, el plan 

de manejo y capacitación de la población. 

Artículo 4. El Ministerio de Ambiente será el responsable de establecer las 

coordenadas geográficas del polígono de la Reserva Hidrológica de la Parte Alta de la 

Cuenca del Rio Pacora. 

ArtículoS. Se creará una Comisión Interinstitucional para la Cuenca Hidrológica del 

Rio Pacora, el Ministerio de Ambiente es el responsable de presidir la misma. 
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Artículo 6 Coordinación. El Ministerio de Ambiente coordinará con el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el 

Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Obras Públicas, el Municipio de 

Panamá, la Cámara de Comercio, El Instituto de Acueductos y Alcantarillados, la 

Autoridad de Turismo, las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, 

Organizaciones No Gubernamentales Ambientales, el Comité de Cuenca, 

Organización de base comunitarias, para coordinar todas las actividades según el Plan 

de Ordenamiento Ambiental Territorial y el Plan de Manejo de la Cuenca del Rio 

Pacora. 

Artículo 7. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en coordinación con el Ministerio 

de Ambiente como ente rector del Área Protegida, deberá establecer un Plan de 

transformación para las actividades existentes en la parte Alta de la Cuenca del Rio 

Pacora, para garantizar que las actividades sean compatibles con el Plan de Manejo de 

la reserva Hidrológica y el Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial de dicha 

Cuenca, tomando en consideración el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 8. La Autoridad de Turismo en coordinación con el Ministerio de Ambiente 

apoyará las actividades ecoturísticas y agro turísticas compatibles a él Plan de Manejo 

de la Reserva Hidrológica del Rio Pacora y con el Plan de Ordenamiento Ambiental 

Territorial tomando en consideración el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 9. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Junta de 

Planificación del Municipio de Panamá deberán coordinar con el Ministerio de 

Ambiente la asignación de uso de suelo o su modificación para que sean compatibles 

con el Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial y el Plan de Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Rio Pacora tomando en consideración el Plan Nacional de Cambio 

Climático. 

Artículo 10 .. El Ministerio de Ambiente de Ambiente deberá solicitar a los promotores 

la inclusión en el estudio de Impacto Ambiental el análisis de la capacidad de carga 

dentro de la Cuenca Hidrológica del Rio Pacora, siendo que la capacidad de carga será 

el factor determinante para dar viabilidad al proyecto, obra o actividad. 

Capítulo 3 

Financiamiento 

Artículo 11. El financiamiento de los programas y proyectos dentro de la Cuenca 

Hidrográfica del Rio Pacora deberán provenir: 

a. Del presupuesto de funcionamiento e inversiones de todas las instituciones con 

competencia en dicha Cuenca. 

b. De donaciones y/o aportaciones de organismos internacionales. 



c. Un porcentaje de los ingresos nacionales y municipales provenientes de los impuestos 

o tasas generadas por las concesiones hídricas y mineras otorgadas a empresas privadas 

en la cuenca hidrográfica 146 del Rio Pacora. 

d. Cualquier otro recurso que se asigne para los fines de esta Ley. 

Capítulo 4 

Disposiciones Adicionales y Transitorias 

Artículo 12. Queda suspendida la aprobación de proyectos, obras o actividades con 

impactos negativos significativos y permanentes hasta la aprobación del Plan de 

Ordenamiento Ambiental Territorial de la Cuenca Hidrográfica del Rio Pacora tomando 

en consideración el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 13. Se otorgará un plazo de 10 meses para la elaboración del estudio de 

Ordenamiento Territorial de la Cuenca Hidrográfica del Rio Pacora. 

Capítulo 5 

Disposiciones Finales 

Artículo 14. Se prohíbe otorgar nuevas concesiones mineras dentro de la Cuenca 

Hidrográfica del Rio Pacora y se suspenden las prórrogas hasta la aprobación del Plan 

de Ordenamiento Territorial y del Pan de Ordenamiento Ambiental Territorial de la 

Cuenca Hidrográfica del Rio Pacora tomando en consideración del Plan Nacional de 

Cambio Climático. 

Artículo 15. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo 

Artículo 16. Vigencia. La presente Ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su 

promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

H.D. Arquesio Arias F 

Presidente 



C:::~~ 
H.D. Eugenio Bernal 

Vice- Presidente 

H.D. Benicio Robinson 

Comisionado 

H.D. Edison Broce 

Comisionado 

l1w~ 
H.D. Alaín Cedeño 
Comisionado 

J2zx -d 
H.D. petita~;;a 

Comisionada 

H.D. Everardo Concepción 

Comisionado 

IIÑL.L~ GcifL~ ~ 
H.D. Nelson Jackson 

Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que declara la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Pacora 
como área protegida en su categoría de reserva hidrológica 

y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Declaratoria y Competencia 

Artículo 1. Se declara reserva hidrológica la parte alta de la cuenca hidrográfica del río 

Pacora. 

Artículo 2. Esta Ley se aplicará a la parte alta de la cuenca del río Pacora. 

Artículo 3. El Ministerio de Ambiente incorporará la reserva hidrológica de la parte alta de 

la cuenca del río Pacora al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, destinando los fondos 

necesarios para realizar la protección, el plan de manejo y capacitación de la población. 

Artículo 4. El Ministerio de Ambiente es el responsable de establecer las coordenadas 

geográficas del polígono de la reserva hidrológica de la parte alta de la cuenca del río Pacora, 

cuya demarcación es la siguiente: 

Parte alta de la cuenca: comprende un área de 139.62K.m2
, para un porcentaje de 

territorio dentro de los límites de la cuenca 37.99 %, el cálculo efectuado inicia con límite 

superior norte, que es una parte que limita con el parque nacional Chagres y la otra parte con 

la cuenca del canal de Panamá 115, se estableció una delimitación en transectos menores de 

2km, cuya coordenada y rumbos son: 

Coordenada (Datum: WGS 84) 

Parte alta de la cuenca hidrográfica del río Pacora (146) 

PUNTO ESTE (m) NORTE (m) 

l 678495 1019915 

2 680098 1018855 

3 681937 1019170 

4 683679 1018840 

5 685459 1018491 

6 686710 1019789 

7 688393 1020277 

8 690083 1019746 

9 691465 1018809 

10 693067 1018204 

11 694337 1017147 

12 695908 1016790 



Transectos parte alta de la cuenca hidrográfica del río Pacora (146) 

ESTACION RUMBO DISTANCIA (m) 

1-2 S 56° 54' 01 " E 1922.08 

2-3 N 80° 27' 91"E 1865 .23 

3-4 S 79° 29' 04" E 1772.55 

4-5 S 78° 90' 44" E 1813 .98 

5-6 N 43° 97'52" E 1802.54 

6-7 N 73° 82' 41"E 1751.67 

7-8 S 72° 58' 06" E 1771.76 

8-9 S 55° 86' 44" E 1669.74 

9-10 S 69° 30' 22" E 1712.63 

10-11 S 50° 22' 22" E 1652.33 

11-12 S 77° 21 ' 98" E 1610.36 

Artículo 5. Se creará la Comisión Interinstitucional para la Cuenca Hidrográfica del Río 

Pacora y el Ministerio de Ambiente será el responsable de presidirla. 

Artículo 6. El Ministerio de Ambiente coordinará con el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Obras Públicas, el Municipio de 

Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Autoridad de Turismo de Panamá, las juntas 

administradoras de acueductos rurales, las organizaciones no gubernamentales ambientales, 

el Comité de Cuenca y la organización de base comunitarias las actividades según el Plan de 

Ordenamiento Ambiental Territorial y el Plan de Manejo de la Cuenca del Río Pacora. 

Artículo 7. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente como ente rector del área protegida, deberá establecer un plan de transformación 

para las actividades existentes en la parte alta de la cuenca del río Pacora, para garantizar que 

las actividades sean compatibles con el Plan de Manejo de la Reserva Hidrológica del Río 

Pacora y el Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial de dicha cuenca, tomando en 

consideración el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 8. La Autoridad de Turismo de Panamá, en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, apoyará las actividades ecoturÍsticas y agroturísticas compatibles con el Plan de 

Manejo de la Reserva Hidrológica del Río Pacora y con el Plan de Ordenamiento Ambiental 

Territorial tomando en consideración el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 9. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Junta de Planificación 

del Municipio de Panamá deberán coordinar con el Ministerio de Ambiente la asignación de 
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uso de suelo o su modificación para que sean compatibles con el Plan de Ordenamiento 

Ambiental Territorial y el Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Pacora, 

tomando en consideración el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 10. El Ministerio de Ambiente deberá solicitar a los promotores la inclusión en el 

estudio de impacto ambiental del análisis de la capacidad de carga dentro de la cuenca 

hidrográfica del río Pacora. La capacidad de carga será el factor determinante para dar 

viabilidad al proyecto, obra o actividad. 

Capítulo II 
Financiamiento 

Artículo 11. El financiamiento de los programas y proyectos dentro de la cuenca hidrográfica 

del río Pacora deberá provenir: 

l. Del presupuesto de funcionamiento e inversiones de todas las instituciones con 

competencia en la cuenca. 

2. De donaciones y/o aportaciones de organismos internacionales. 

3. De un porcentaje de los ingresos nacionales y municipales provenientes de los 

impuestos o tasas generadas por las concesiones hídricas y mineras otorgadas a 

empresas privadas en la cuenca hidrográfica 146 del río Pacora. 

4. Cualquier otro recurso que se asigne para los fines de esta Ley. 

Capítulo III 
Disposiciones Finales 

Artículo 12. Queda suspendida la aprobación de proyectos, obras o actividades con impactos 

negativos significativos y permanentes hasta la aprobación del Plan de Ordenamiento 

Ambiental Territorial de la Cuenca Hidrográfica del Río Pacora, tomando en consideración 

el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 13. Se otorgará un plazo de diez meses para la elaboración del estudio de 

ordenamiento territorial de la cuenca hidrográfica del río Pacora. 

Artículo 14. Se prohíbe otorgar nuevas concesiones mineras dentro de la cuenca hidrográfica 

del río Pacora y se suspenden las prórrogas hasta la aprobación del Plan de Ordenamiento 

Territorial y del Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Pacora, tomando en consideración el Plan Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 15. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 
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Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 24 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

El Secretario ~al, 

Q~. PanayG. 

El Presidente, 
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