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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 

ApRIbIdI 

Presidente Asamblea Nacional ......... 
~ 

Señor Presidente: 
En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en Lq, Cons!iW..ción Política de la 
República y el artículo 109 del Regramen~~__ºrg@.isg_'~~l Régimen Interno (it~~la 
Asamblea Nacional, actuando en mi cü-naición de Diputado de la Repuollca presento 
para su consideración el Anteproyecto de Ley Que declara área protegida la 
reserva hidrológica de la cuenca del Río Santa María, que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá tiene una importante riqueza hídrica. Cuenta con 500 ríos principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe; y 52 cuencas hidrográficas a nivel nacional, de las 
cuales 45 se hallan amenazadas. 
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 prácticas agrícolas, industriales, energéticas y domésticas 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, pérdida de la biodiversidad y el aumento de la vulnerabilidad 
a desastres naturales. 
No escapa a esta realidad, la Cuenca del Río Santa María (identificada como el 
número 132 en el sistema hidrológico de América Central) se encuentra localizada 
en la vertiente del Pacífico en las provincias de Veraguas, Coclé y Herrera. El área 
de drenaje total de la cuenca es de 3,400.63 Km2, desde su nacimiento hasta la 
desembocadura en el mar (Bahía de Parita) la longitud del río principal es de 168 
Km. En la Cuenca del Río Santa María se encuentran los distritos de Santa Fe, San 
Francisco, Cañazas, Calobre y Ñürum (de la Comarca), Calobre, San Francisco, 
Santiago, Natá, Atalaya, Ocú, Parita, Santa María y Aguadulce, siendo 58 
corregimientos que comprenden estos distritos, todos forman parte de las provincias 
de Veraguas, Coclé y Herrera. 
El agua tiene una importancia fundamental para el bienestar humano, el ambiente y 
la economía. Según proyecciones mundiales, en las próximas décadas la demanda de 
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. 
Según un informe de la ONU., de continuar el actual consumo de agua, el mundo 
enfrentará una severa escasez del líquido en 2030, lo que podría desatar conflictos 
entre diversos sectores económicos e incluso entre regiones y países. El crecimiento 
demográfico, la urbanización, la industrialización y el aumento de la producción y el 
consumo han generado una demanda de agua dulce cada vez mayor. Se prevé que 
en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua en un 
escenario climático en que todo sigue igual (2030 WRG, 2009). 
Por lo que, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua 
y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 
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Por otra parte, nuestra Constitución en su Capítulo 7, Régimen Ecológico, 
garantiza 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, además de garantizare que la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como los bosques, tierras 
yaguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se 
asegure su preservación, renovación y permanencia. 
La Ley 41 de 1 de julio de 1998, General del Ambiente, que establece los principios 
y normas básicas para la protección, conservación y recuperación del ambiente, 
promoviendo el uso sostenible del ambiente, en su Capítulo VI, sobre los Recursos 
Hídricos establece que el agua es un bien de dominio público en todos sus estados. 
Su conservación y uso es de interés social. 
Que de acuerdo con la Ley 44 de agosto de 2002, que establece el régimen 
administrativo y especial, para el manejo, protección y conservación de las cuencas 
hidrográficas de la República de Panamá, entre otros objetivos prevé la adopción de 
medidas que favorezcan la protección, conservación y aprovechamiento sostenible 
de los Recursos Hídricos. 
El Plan de Manejo Integral de la Parte Alta, Media y Baja de la Cuenca del Río Santa 
María, de julio de 2009, plasma que dentro de esta Cuenca encontramos importantes 
Áreas protegidas. En su parte alta se encuentra el Parque Nacional Santa Fe y la 
Reserva Forestal La Yeguada (en los límites), ambos presentan condiciones 
favorables de protección y conservación, para las inter relaciones internas de la 
cuenca y hacia la parte baja: Parque Nacional Sarigua: es un área protegida muy 
importante ya que es el único que protege ecosistemas pocos comunes como lo son 
las albinas, que comprenden el 80% del territorio del AP. 
El Refugio de Vida Silvestre Cenegón del Mangle está ubicada en el 
Corregimiento de Paris a 8 Km de la carretera Nacional, en el Distrito de Parita, 
Provincia de Herrera y posee una extensión de 1000 hectáreas. Este humedal también 
es conocido como Ponedero de Garzas, por ser el hábitat de garzas reales, íbises 
blancas y garcillas bueyeras entre las numerosas aves que nidifican en la zona y otras 
migratorias que reponen fuerzas para seguir su camino. 
Area de Uso Múltiple Cienaga de las Macanas: Fue creada como AP mediante 
acuerdo municipal No 52 del 5 de julio de 1996, con el objetivo de mantener una 
producción sostenible de agua, madera para la construcción, vida silvestre, pastizales 
y recreación al aire libre mediante una conservación de la naturaleza orientada hacia 
el apoyo de las actividades económicas. (ANAM. Sin fecha) 
Según este estudio, el potencial que posee la Parte Alta de la Cuenca del Río Santa 
María es considerable (se calcula en 326.91 MW de potencia instalada y 1,345.36 
GWh/año de producción media anual); aunque es de notar que los proyectos más 
grandes tienen el inconveniente de que necesitan embalses para su funcionamiento, 
lo que no es del todo ambientalmente amigable y puede ir en contra del uso colectivo 
de las aguas para el bien de las comunidades residentes en la Parte Alta de la Cuenca 
del Río Santa María. El solo hecho de requerir embalses significa un posible 
desplazamiento de personas de sus viviendas. 
El uso sostenible de esta fuente de agua asegura la subsistencia de las comunidades 
residentes en las áreas, lo que conllevará a un mayor desarrollo social y económico; 
ya que una posible fuente de ingresos en un futuro podría ser el turismo; el cual 
necesitará de fuentes de agua limpia. 
Como nota adicional, es conocido que la planta potabilizadora que abastece de agua 
potable a la población de Santiago de Veraguas, está ubicada en el río Santa María, 
en la cuenca media-baja. Dependiendo del cuidado que se le dé a la Parte Alta de la 
Cuenca del Río Santa María, será la calidad y volumen del agua que abastezca a la 
ciudad de Santiago. 
La Ley 11 de 26 de marzo de 2012, que establece un Régimen Especial para la 
Protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Ngabe

http:1,345.36


Bugle. Su artículo 5, se prohíbe la alteración del cauce y cabezas de los ríos, así como 
la apropiación privada de las fuentes de agua dentro de la Comarca Ngabe Buglé, sus 
áreas anexas y las comunidades Ngabe Buglé adyacentes a ellas. Artículo 6, 
Es competencia de los Consejos Municipales dictar medidas a fin de proteger y 
conservar el medio ambiente; como también ejercer las acciones constitucionales y 
legales a que haya lugar, en nombre del Municipio yen defensa de sus derechos, los 
cuales han dictado Resoluciones para prohibir la construcción de hidroeléctricas en 
el Río Santa María y sus afluentes. 

AlMlIILEA NACIONAL. 
IECRETARIA GEHaW. ......... t., 

I
r, ti {l 

.... ",,; ZLt=HD. EUGENIO BERNAL 
A.,....DIPUTADO DE LA REPUBLICA 

CIRCUITO 9-3 A...... 

',*,...... 
$,. .. 

PROYECTO DE LEY No. ". I 
Ilh .. 

(DE ) 
Que declara área protegida la reserva hidrológica de la cuenca del Río Santa 


María 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 


Artículo 1. Se declara área protegida la cuenca del Río Santa María, (identificada 
como el número 132 en el sistema hidrológico de América Central), se encuentra 
localizada en la vertiente del Pacífico en las provincias de Veraguas, Coclé y Herrera, 
patrimonio natural hidrológico de la República de Panamá, sobre una superficie de 
es de 3,400.63 Km2, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el mar (Bahía 
de Parita), dentro de las cuales no podrán desarrollarse incursiones, deforestaciones 
o cualquier actividad que ponga en riesgo la calidad del agua del Rio Santa María. 

Artículo 2. Esta Ley tiene como objetivo general establecer para el área protegida 
los mecanismos para conservar, proteger y restaurar los ecosistemas existentes en la 
cuenca del Río Santa María, fomentando el uso racional de los recursos naturales 
para mantener y garantizar esta Fuente hídrica que constituye parte de los principales 
recursos naturales e hídricos de los distritos de Santa Fe, San Francisco, Cañazas, 
Calobre y Ñürum (de la Comarca), Cal obre, San Francisco, Santiago, Natá, Atalaya, 
Ocú, Parita, Santa María y Aguadulce, siendo 58 corregimientos que comprenden 
estos distritos, todos forman parte de las provincias de Veraguas, Coclé y Herrera y 
es fuente de abastecimiento y dotación de agua de consumo humano para las 
comunidades de San Francisco, Santiago y Atalaya, siendo posible aumentarlas de 
manera considerable. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se adoptarán las siguientes definiciones: 
1. 	 Agua para Consumo Humano. Es toda agua empleada para la ingesta 

humana, que no causa daño a la salud y cumple con los parámetros fisicos, 
químicos y biológicos recomendables o máximos permisibles. Estos 
parámetros máximos son las concentraciones, de sustancias o densidad de 
bacterias a partir de las cuales existe rechazo del agua por parte de los 
consumidores o surge riesgo inaceptable para la salud. 
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2. 	 Área de Protección. Superficie de tierra y/o mar especialmente 
consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, 
así como de recursos naturales y los recursos culturales asociados y 
manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces. 

3. 	 Caudal Ambiental. Régimen hídrico que se establece en un río, humedal 
o zona costera, para sustentar ecosistemas y sus beneficios, donde hay 
empleos del agua que compiten entre sí y donde los caudales están 
regulados. 

4. 	 Caudal Ecológico. Flujo que debe mantenerse en cada sector hidrográfico 
para permitir que no haya alteraciones significativas en la dinámica del 
ecosistema y que puedan mantenerse sus componentes esenciales. 

5. 	 Cause. Canal natural o artificial de longitud y profundidad variable que 
tiene la capacidad necesaria para que las corrientes de agua permanentes o 
intermitentes de la creciente máxima ordinaria fluyan en condiciones 
normales. 

6. 	 Concesión de Agua. Acto por medio del cual el Estado hace delegación 
de facultades a una persona natural o jurídica, para el debido 
aprovechamiento del recurso hídrico a través de un contrato y dentro de 
los limites prefijados, determinando las condiciones de tiempo y forma. 

7. 	 Cuenca Hidrográfica. Área con características geográficas debidamente 
delimitadas en la cual las aguas se almacenan o fluyen en una red 
hidrográfica de cauces de caudal continuo o intermitente, que constituyen 
a su vez un curso principal que puede desembocar en otro sistema hídrico 
o directamente en el mar. 

8. 	 Cultura para el Uso Sostenible del Agua. Manera, forma o costumbre 
como los seres humanos interactúan para satisfacer sus necesidades, en 
vías de obtener el uso sostenible del recurso. 

9. 	 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. (GIRH) Proceso que 
promueve el uso y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos 
relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar 
social y económico resultante de una manera equitativa, sin comprometer 
la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

10. 	 Permiso de Uso de Agua. Resólución administrativa debidamente 
motivada, que autoriza el desarrollo de determinadas acciones en cuanto 
al uso del recurso hídrico, de acuerdo a condiciones de tiempo y forma. 

11. 	 Recurso Hídrico. Es el agua disponible y susceptible de ser aprovechada. 

12. 	 Zona de Reserva. Área específica de los acuíferos, cuencas hidrográficas, 
o regiones hidrográficas, en las cuales se establecen limitaciones en la 
explotación, uso o aprovechamiento de una porción o totalidad de las aguas 
disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un 
programa de restauración, conservación o cuando el Estado resuelva 
explotar dichas aguas por causa de utilidad pública. 



13. 	 Zona de Amortiguamiento. Áreas adyacentes a los límites de las Áreas 
Naturales Protegidas que conforman espacios de transición entre las zonas 
protegidas y el entorno. Su establecimiento interno minimizar las 
repercusiones de las actividades humanas que se realizan en los territorios 
inmediatos a las Áreas Naturales Protegidas. 

Artículo 4. Se autoriza al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud, al 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales, a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Municipios 
dentro de la Cuenca, a la Policía Nacional y la Policía Ecológica, a las Autoridades 
Locales, para coordinar la gestión de vigilancia, protección y conservación de la 
cuenca del Río Santa María. Además, deberán cumplir los siguientes objetivos: 
l. 	Conservar la producción hídrica en cantidad y calidad adecuada para las 

actividades humanas. 
2. 	 Mantener la diversidad ecológica y regularización ambiental dentro de la Reserva 

hidrológica del Río Santa María. 
3. 	 Controlar la erosión, el sedimento y proteger las inversiones regionales de los 

estragos naturales. 
4. 	 Proteger la belleza paisajista y las áreas verdes. 
5. 	 Estimular el uso racional de las tierras marginales, de acuerdo al plan de manejo 

existente para el área protegida de la Reserva Hídrica. 

Artículo 5. Se establece como zona de amortiguamiento de la Reserva Hidrológica 
del Río Santa María una franja de 100 metros entre la superficie terrestre más 
extensa de área y los terrenos colindantes. 

Artículo 6. Las actividades que se realicen dentro de los límites de la Reserva 
Hidrológica del Río Santa María deberán ser compatibles con los objetivos del área 
protegida, establecidos en la presente Ley, con la normativa ambiental y con el Plan 
de Manejo. 
Artículo 7. Se prohíbe dentro de los límites de la Reserva Hidrológica del Río Santa 
María. Las actividades incompatibles con los objetivos establecidos en esta Ley, en 
especial, las siguientes: 
1. 	 La remoción, tala, desmonte, relleno, desecación, extracción y cualquier otra 

actividad que afecte el flujo hidrológico de la cuenca del río. 
2. 	 El depósito de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos, y de aguas residuales 

en la cuenca del Río Santa María. 
3. 	 El vertimiento de sustancias que contaminen las aguas marinas y fluviales, como 

agroquímicos, hidrocarburos, aguas servidas (industriales, riego, agropecuarias 
y domésticas) y otras, sin el debido tratamiento de dichas sustancias. 

4. 	 La entrada de nuevos ocupantes a los terrenos que conforman el área protegida. 
5. 	 El establecimiento de actividades que atenten contra la integridad y el 

mantenimiento de las características hídricas y ecológicas del área protegida, así 
como toda infraestructura, obra o proyecto. 

6. 	 Cualquier actividad que atente contra la fauna, flora, vida silvestre y la vida 
acuática. 

Artículo 8. Se prohíbe cualquier actividad fuera del área protegida, que pueda causar 
daños a la cuenca del Río Santa María o interferir con las acciones de manejo del 
área protegida. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto para la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 24 de septiembre del 
2019, por los Honorables Diputados EUGENIO BERNAL, LUIS RAFAEL CRUZ, 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 

HD. Eugenio Bernal 
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Panamá, 11 de diciembre de 2019. 
CPAD/NOTA 434/19 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado señor Presidente: 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy 11 de 

diciembre de 2019, remitimos el Anteproyecto de Ley No. 217 "Que Declara 

área protegida la Reserva Hidrológica de la Cuenca del Rio Santa María" 

Propuesto por el H.H.D.D. Eugenio Bernal, Arquesio Arias, Héctor Brands, 

Luis Cruz, Ricardo Torres, Ariel Alba, Marcos Castillero, Eric Broce y Julio 

Mendoza. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 

iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 
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Que declara área protegida la reserva hidrológica de la cuenca del Río Santa 

María 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara área protegida la cuenca del Río Santa María, (identificada 

como el número 132 en el sistema hidrológico de América Central) , se encuentra 

localizada en la vertiente del Pacífico en las provincias de Veraguas, Coclé y 

Herrera , patrimonio natural hidrológico de la República de Panamá, sobre una 

superficie de es de 3,400.63 Km2, desde su nacimiento hasta la desembocadura 

en el mar (Bahía de Parita), dentro de las cuales no podrán desarrollarse 

incursiones, deforestaciones o cualquier actividad que ponga en riesgo la calidad 

del agua del Rio Santa María. 

Artículo 2. Esta Ley tiene como objetivo general establecer para el área protegida 

los mecanismos para conservar, proteger y restaurar los ecosistemas existentes 

en la cuenca del Río Santa María, fomentando el uso racional de los recursos 

naturales para mantener y garantizar esta fuente hídrica que constituye parte de 

los principales recursos naturales e hídricos de los distritos de Santa Fe, San 

Francisco, Cañazas, Calobre y Ñürum (de la Comarca) , Calobre, San Francisco, 

Santiago, Natá, Atalaya, Ocú, Parita , Santa María y Aguadulce, siendo 58 

corregimientos que comprenden estos distritos, todos forman parte de las 

provincias de Veraguas, Coclé y Herrera y es fuente de abastecimiento y dotación 

de agua de consumo humano para las comunidades de San Francisco, Santiago y 

Atalaya, siendo posible aumentarlas de manera considerable. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se adoptarán las siguientes definiciones: 

1. Agua para Consumo Humano. Es toda agua empleada para la ingesta 

humana, que no causa daño a la salud y cumple con los parámetros físicos, 

químicos y biológicos recomendables o máximos permisibles. Estos 

parámetros máximos son las concentraciones, de sustancias o densidad de 

bacterias a partir de las cuales existe rechazo del agua por parte de los 

consumidores o surge riesgo inaceptable para la salud. 



2. Área de Protección. Superficie de tierra y/o mar especialmente 

consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, 

así como de recursos naturales y los recursos culturales asociados y 

manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces. 

3. Caudal Ambiental. Régimen hídrico que se establece en un río, 

humedal o zona costera, para sustentar ecosistemas y sus beneficios, 

donde hay empleos del agua que compiten entre sí y donde los caudales 

están regulados. 

4. Caudal Ecológico. Flujo que debe mantenerse en cada sector 

hidrográfico para permitir que no haya alteraciones significativas en la 

dinámica del ecosistema y que puedan mantenerse sus componentes 

esenciales. 

5. Cause. Canal natural o artificial de longitud y profundidad variable que 

tiene la capacidad necesaria para que las corrientes de agua permanentes 

o intermitentes de la creciente máxima ordinaria fluyan en condiciones 

normales. 

6. Concesión de Agua. Acto por medio del cual el Estado hace delegación 

de facultades a una persona natural o jurídica, para el debido 

aprovechamiento del recurso hídrico a través de un contrato y dentro de los 

limites prefijados, determinando las condiciones de tiempo y forma. 

7. Cuenca Hidrográfica. Área con características geográficas debidamente 

delimitadas en la cual las aguas se almacenan o fluyen en una red 

hidrográfica de cauces de caudal continuo o intermitente, que constituyen a 

su vez un curso principal que puede desembocar en otro sistema hídrico o 

directamente en el mar. 

8. Cultura para el Uso Sostenible del Agua. Manera, forma o costumbre 

como los seres humanos interactúan para satisfacer sus necesidades, en 

vías de obtener el uso sostenible del recurso. 

9. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. (GIRH) Proceso que 

promueve el uso y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos 

relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar 

social y económico resultante de una manera equitativa, sin comprometer la 

sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

10. Permiso de Uso de Agua. Resolución administrativa debidamente 

motivada, que autoriza el desarrollo de determinadas acciones en cuanto al 

uso del recurso hídrico, de acuerdo a condiciones de tiempo y forma. 



11. Recurso Hídrico. Es el agua disponible y susceptible de ser 

aprovechada. 

12. Zona de Reserva. Área específica de los acuíferos, cuencas 

hidrográficas, o regiones hidrográficas, en las cuales se establecen 

limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o 

totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio 

público, implantar un programa de restauración, conservación o cuando el 

Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública. 

13. Zona de Amortiguamiento. Áreas adyacentes a los límites de las 

Áreas Naturales Protegidas que conforman espacios de transición entre las 

zonas protegidas y el entorno. Su establecimiento interno minimizar las 

repercusiones de las actividades humanas que se realizan en los territorios 

inmediatos a las Áreas Naturales Protegidas. 

Artículo 4. Se autoriza al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud, al 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales, a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Municipios 

dentro de la Cuenca, a la Policía Nacional y la Policía Ecológica, a las Autoridades 

Locales, para coordinar la gestión de vigilancia, protección y conservación de la 

cuenca del Río Santa María. Además, deberán cumplir los siguientes objetivos: 

1. Conservar la producción hídrica en cantidad y calidad adecuada para las 

actividades humanas. 

2. Mantener la diversidad ecológica y regularización ambiental dentro de la 

Reserva hidrológica del Río Santa María. 

3. Controlar la erosión, el sedimento y proteger las inversiones regionales 

de los estragos naturales. 

4. Proteger la belleza paisajista y las áreas verdes. 

5. Estimular el uso racional de las tierras marginales, de acuerdo al plan 

de manejo existente para el área protegida de la Reserva Hídrica. 

Artículo 5. Se establece como zona de amortiguamiento de la Reserva 

Hidrológica del Río Santa María una franja de 100 metros entre la superficie 

terrestre más extensa de área y los terrenos colindantes. 

Artículo 6. Las actividades que se realicen dentro de los límites de la Reserva 

Hidrológica del Río Santa María deberán ser compatibles con los objetivos del 

área protegida, establecidos en la presente Ley, con la normativa ambiental y con 

el Plan de Manejo. 



Artículo 7. Se prohíbe dentro de los límites de la Reserva Hidrológica del Río 

Santa María. Las actividades incompatibles con los objetivos establecidos en esta 

Ley, en especial, las siguientes: 

1. La remoción, tala, desmonte, relleno, desecación, extracción y cualquier otra 

actividad que afecte el flujo hidrológico de la cuenca del río. 

2. El depósito de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos, y de aguas 

residuales en la cuenca del Río Santa María. 

3. El vertimiento de sustancias que contaminen las aguas marinas y fluviales, 

como agroquímicos, hidrocarburos, aguas servidas (industriales, riego, 

agropecuarias y domésticas) y otras, sin el debido tratamiento de dichas 

sustancias. 

4. La entrada de nuevos ocupantes a los terrenos que conforman el área 

protegida. 

5. El establecimiento de actividades que atenten contra la integridad y el 

mantenimiento de las características hídricas y ecológicas del área protegida, 

así como toda infraestructura, obra o proyecto. 

6. Cualquier actividad que atente contra la fauna, flora, vida silvestre y la vida 

acuática. 

Artículo 8. Se prohíbe cualquier actividad fuera del área protegida, que pueda 

causar daños a la cuenca del Río Santa María o interferir con las acciones de 

manejo del área protegida. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al 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.217 

acordado en su sesión del día 11 de diciembre de 2019. 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

H.D. Arquesio Arias F 

Presidente 
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H.D. EugeniO Bernal 

Vice- Presidente 

H.D. Benicio Robinson 

Comisionado 

H.D. Edison Broce 

Comisionado 

H.D. Alaín Cedeño 

Comisionado 

H.!Jb ·nzá~ y AI Secretaria 

Comisionada 

fo~~~ <2, 
H.D. Everardo Concepción 

Comisionado 

/-,J(}fvJ~ ~ Ifo/I 
H.D. Nelson Jackson 

Comisionado 



Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y 

Desarrollo, correspondiente al Proyecto de Ley N.o 171 "Que Declara Patrimonio 

Nacional Natural Y Área Protegida De Reserva Hidrológica La Cuenca Del Rio 

Santa María Y Dicta Otras Disposiciones" 

Panamá, 22 de abril de 2021 . 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S . D. 

Señor presidente: 

P,,,,,,, .. ,¡ón ,;.d Jcl/Wl 
Hv<o. /, 1/ t-" 

Al}"_,, -----1 
AVct;.:,;ión _____ j 

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° 171 

"Que Declara Patrimonio Nacional Natural Y Área Protegida De Reserva 

Hidrológica La Cuenca Del Rio Santa María Y Dicta Otras Disposiciones", 

aprobado en Primer Debate en la sesión de hoy de 22 de abril de 2021 ; lo cual 

hace en los términos que se expresan a continuación. 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, fue presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el 6 

de enero de 2020, por el Honorable Diputado Eugenio Bernal, 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 11 de diciembre de 2019. 

En la Reunión Ordinaria de 21 de octubre de 2020 el presidente H.D. Ricardo Santo 

inicio el Primer Debate del Proyecto de Ley No 171 "Que Declara Patrimonio 

Nacional Natural Y Área Protegida De Reserva Hidrológica La Cuenca Del Rio 



Santa María Y Dicta Otras Disposiciones" Se crea la Subcomisión integrada por 

la H.D. Alain Cedeño (Presidente de la Subcomisión), H.D. Alina González y H.D. 

Tito Rodríguez. 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El presente proyecto tiene como objetivo la objetivo declarar la Cuenca del Rio 

Santa María Patrimonio Natural Nacional y establecer un Área Protegida de Reserva 

Hidrológica en la parte Alta y Media, y en su parte Baja un Área Protegida de 

Recursos Manejados, con el fin de conservar, restaurar, preservar y promover las 

condiciones de las principales zonas de recarga hídrica de la cuenca 132, ya su 

vez reforzar la protección y conservación de las fuentes hídricas superficiales y 

subterráneas en la parte Baja de la cuenca 132. 

11. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La Cuenca del Río Santa María se integra en un contexto social y ambiental de 

importantes sistemas naturales que funcionan de manera inter relacionadas. Los 

principales aspectos a considerar en el manejo de la cuenca son: 

En su parte alta, se encuentra el Parque Nacional Santa Fé y la Reserva Forestal 

La Yeguada (en los límites), ambos presentan condiciones favorables de protección 

y conservación, para las inter relaciones internas de la parte alta de la cuenca y 

hacia la parte baja de la misma. En dicha parte de la cuenca (alta), se encuentra el 

mayor potencial hidroenergético, desarrollo eco turístico y de conservación; sin 

embargo, como respuesta a las demandas de las poblaciones rurales, es posible el 

desarrollo de la producción, mediante sistemas agroforestales, aunque exista 

limitada capacidad productiva de los suelos. 

En su parte media, la cuenca se relaciona con cuencas vecinas, cuyas poblaciones 

se vinculan con el sistema hídrico (como es el caso de la demanda de agua potable 

de la ciudad de Santiago de Veraguas) y en sus inmediaciones territoriales existe 

un potencial importante para actividades agropecuarias (riego de tierras agrícolas 

para cultivos industriales y ganadería). 

En su parte baja, la cuenca se vincula con el sistema costero marino de la Bahía de 

Parita, manglares y actividades turísticas. El potencial y la conservación de este 

sistema dependerán de un manejo adecuado de las tierras en las partes alta y media 

de la cuenca. En su conjunto, las tierras de la parte media y baja, así como los 

servicios ambientales requeridos, dependerán en gran medida de las acciones de 

protección, conservación y producción sostenible, que se implementen en la parte 

alta de la cuenca. 



Entre la parte media y baja se ubica la carretera panamericana que comunica al 

territorio de la Cuenca del Río Santa María con la Ciudad Capital Panamá y con las 

ciudades y provincias hacia el Oeste (frontera con Costa Rica). 

111. ANALlSIS y CONSULTA 

Quiero señalar que en este proyecto de Ley se realizó una gira de trabajo el13 de 

febrero de 2020, donde los participantes solicitaban la Restaurar lo que se ha 

lesionado en la cuenca y aumentar la cobertura boscosa, debemos asignarse 

presupuesto a esta Ley para su operatividad. 

Luego de varias discusiones en la Sub-comisión del Proyecto de Ley No 171 Que 

Declara Patrimonio Nacional Natural Y Área Protegida De Reserva Hidrológica La 

Cuenca Del Rio Santa María Y Dicta Otras Disposiciones y siguiendo con él 

mandato de la comisión, se realizó el día 3 de febrero, se inicia la reunión de 

subcomisión presidida por el H.D. Alain Cedeño, donde se la aprobación de la 

metodología, de igual manera se contó con los HD. Alina González, la HDS. Aydee 

Watson y El HDS. Rolando Rodríguez, de igual manera la participación del HD. Luis 

Rafael Cruz, yel HD. Eugenio Bernal proponente de la iniciativa legislativa, al igual 

que la participación de entidades como, Ministerio de Ambiente, Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Salud, Universidad de Panamá, El Honorable 

Alcalde del Distrito de Santa María, y del distrito de Calobre, como miembros 

ambienta listas de la provincia de Veraguas Narciso González - Presidente de la 

Cuenca del Rio Santa María, Red de Promotores Desarrollo Sostenible, Voces 

Ecológica representado por Olmedo Carrasquilla, Asociación de Educadores 

Veragüenses Red Ecológica Social Agropecuaria de Veraguas, Movimiento 

Ciudadano Veragüense de Acción Transformadora. 

Es importante resaltar que las modificaciones fueron aportadas y apoyadas con el 

Proponente al igual que los grupos Veragüenses que participaron. 

v. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En el primer debate del proyecto de Ley se acogen las recomendaciones de la sub

comisión donde se realizaron 5 reuniones de subcomisiones, donde en consenso 

con todas las partes que participaron, se eliminaron 1 artículos, 10 modificados, 

quedando un total de 11 artículos y se modifica el título. 



Se concluyó con la aprobación en primer debate del mismo y de su Texto Único, con 

el apoyo de los HH.DD. Ricardo Santo, Alain Cedeño, Petita Ayarza, Edison Broce y 

H.D.S. Aydeé Watson. 

RECOMIENDA: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 171 "Que Declara 

Patrimonio Nacional Natural Y Área Protegida De Reserva Hidrológica 

La Cuenca Del Rio Santa María Y Dicta Otras Disposiciones" 

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

Proyecto de Ley No. 171 "Que Declara Patrimonio Nacional Natural Y 

Área Protegida De Reserva Hidrológica La Cuenca Del Rio Santa María 

y Dicta Otras Disposiciones" 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

NESTOR GUARDIA 

VICE-PRESIDENTE 

TITO RODRIGUEZ 

COMISIONADO 

'><--'" ... UNA riÁ~ 
SECRETARIA 

;2 · d 
~&ARZA 
COMISIONADA 



ALAIN CEDEÑO 

COMISIONADO 

COMISIONADO 

LEOPOLDO ARCHIBOLD 

COMISIONADO 

~c, 
ITZI A TENCIO 

COMISIONADA 
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Que contiene las modificaciones Introducidas en Primer Debate por la Comisión de 

Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley N° 171. "Que Declara 

patdJnonio Nacional Natural Y Área Protegida De Reserva Hidrológica La 

Cuenca Del Rio Santa María Y Dicta Otras Disposiciones" 

" 
PROYECTO DE LEY N" 171 

V 

"Que Declara Patrimonio Nacional Natural y Área Protegida De Reserva 
Hidrológica La Cuenca Del Rio Santa María y Dicta Otras Disposiciones" 

" La Asamblea Nacional 
V 

Decreta 

... 
ArtietJlo1. Se declara la cuenca del Rio Santa Maria, (identificada como Cuenca 

número 132, en el Sistema Hidrológico de América Central) , como Patrimonio 

Nacional Natural y Área protegida de Reserva Hidrológica en su parte alta y media 

yen su parte baja como Área Protegida de Recursos Manejados . 
... 

La ~Iimitación de las áreas protegidas será delimitada mediante Resolución No. 

DM-0306-2020 de 14 de octubre de 2020 del Ministerio de Ambiente. Esta 

delimitación se extiende desde la vertiente del Pacifico en las provincias de 

Veraguas, Coclé y Herrera, abarcando una superficie de 3,400.63 Km2 , 

apr~madamente, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el mar (Bahía 

de Parita) , exceptuando las tierras de las Áreas protegidas, previamente existentes. 

Artículo 2. Esta Ley tiene como objetivo declarar la Cuenca del Rio Santa María 
V . 

Patrimonio Natural Nacional y establecer un Area Proteg ida de Reserva Hidrológica 

en la parte Alta y Media, y en su parte Baja un Área Protegida de Recursos 

Manejados, con el fin de conservar, restaurar, preservar y promover las condiciones 

de las principales zonas de recarga hídrica de la cuenca 132, ya su vez reforzar la 

" protet:ción y conservación de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas en la 

parte Baja de la cuenca 132. 

" V 



Art&IO 3. Para los efectos de esta Ley se adoptarán las siguientes definiciones: 

1. Agua para Consumo Humano. Es toda agua empleada para la ingesta 

humana, que no causa daño a la salud y cumple con los parámetros físicos, 

químicos y biológicos recomendables o máximos permisibles. Estos 

J parámetros máximos son las concentraciones, de sustancias o densidad de 

bacterias a partir de las cuales existe rechazo del agua por parte de los 

consumidores o surge riesgo inaceptable para la salud. 

2. Área de Protección. Superficie de tierra y/o mar especialmente 

J consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así 

como de recursos naturales y los recursos culturales asociados y manejada 

a través de medios jurídicos u otros medios eficaces. 

3. Caudal Ambiental. Régimen hídrico que se establece en un río, humedal 

'" V o zona costera, para sustentar ecosistemas y sus beneficios, donde hay 

empleos del agua que compiten entre sí y donde los caudales están 

regulados. 

4. Caudal Ecológico. Flujo que debe mantenerse en cada sector 

'" V hidrográfico para permitir que no haya alteraciones significativas en la 

dinámica del ecosistema y que puedan mantenerse sus componentes 

esenciales. 

'" 5. Cause. Canal natural o artificial de longitud y profundidad variable que 

V tiene la capacidad necesaria para que las corrientes de agua permanentes o 

intermitentes de la creciente máxima ordinaria fluyan en condiciones 

normales. 

'" 6. Concesión de Agua. Acto por medio del cual el Estado hace delegación 
V 

de facultades a una persona natural o jurídica, para el debido 

aprovechamiento del recurso hídrico a través de un contrato y dentro de los 

limites prefijados, determinando las condiciones de tiempo y forma. 

J 7. Cuenca Hidrográfica. Área con características geográficas debidamente 

delimitadas en la cual las aguas se almacenan o fluyen en una red 

hidrográfica de cauces de caudal continuo o intermitente, que constituyen a 

su vez un curso principal que puede desembocar en otro sistema hidrico o 

'" directamente en el mar. 
V 

8. Cultura para el Uso Sostenible del Agua. Manera, forma o costumbre 

como los seres humanos interactúan para satisfacer sus necesidades, en 

vías de obtener el uso sostenible del recurso. 

'" V 9. Consejo Directivo: Es un alto cuerpo consultivo; órgano colegiado que 

dirige y administra una organización pública. 



'" v 

" 10. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. (GIRH) Proceso que 

promueve el uso y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos 

relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar 

social y económico resultante de una manera equitativa, sin comprometer la 

" sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

'" 

11. El Patrimonio Natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales, 

o ambientales, que la sociedad ha heredado de sus antecesores, ya los 

que se les concede un valor excepcional. 

V 12. Permiso de Uso de Agua. Resolución administrativa debidamente 

motivada, que autoriza el desarrollo de determinadas acciones en cuanto al 

uso del recurso hídrico, de acuerdo a condiciones de tiempo y forma. 

'" 13. Recurso Hídrico. Es el agua disponible y susceptible de ser 

V aprovechada. 

14. Zona de Reserva. Área específica de los acuíferos, cuencas 

hidrográficas, o regiones hidrográficas, en las cuales se establecen 

'" limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o 
V 

totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio 

público, implantar un programa de restauración, conservación o cuando el 

Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública. 

Art~lo 4. Se ordena la creación de un CONSEJO DIRECTIVO DE LA CUENCA 

DEL RIO SANTA MARíA (CDCRSM), como órgano de gobernanza, dentro de la 

cuenca del Rio Santa María, (identificada como cuenca número 132, en el sistema 

hidrológico de América Central) el cual será integrado por: 

.o El Ministerio de Ambiente o quien este designe 

2. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario o quien este designe 

3. El Ministerio de Salud o quien este designe 

4. El Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales o quien este designe 

~ El Ministerio de Educación o quien este designe 
V 
6. La Autoridad de Turismo de Panamá o quien este designe 

7. La Autoridad Nacional de Administración de Tierras o quien este designe 

8. Un alcalde de los Distritos pertenecientes a la Cuenca del Rio Santa María, 

escogido entre ellos 

'" ~ Un representante de los Corregimientos pertenecientes a la Cuenca del Rio 

Santa María, escogido entre ellos 

10. Un representante de los Centros Académicos Universitarios 

11. Un miembro de Organizaciones No Gubernamental 

.J). Un miembro de la Sociedad Civil. 

'" V 



Artículo 5. El CONSEJO DIRECTIVO DE LA CUENCA DEL RIO SANTA MARíA 

debe velar por el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y las leyes ya 

exis~ntes para el manejo de la Áreas Protegidas. Este Consejo tendrá las 

sig~ntes funciones: 

1. La creación de un estudio de ordenamiento territorial de la cuenca 132 del Río 

Santa María. 

2. Evaluar y aprobar los Planes de Manejo (Quinquenal). 

3. ~orreferenciar y marcar las tomas de agua para consumo humano en toda la 

cuenca 132 del Rio Santa María. Con el objetivo de conservar y restaurar estos 

sitios en cuanto a cobertura boscosa y calidad de las aguas se refiere. 

4. Establecer las políticas de protección, restauración y conservación de la cuenca 

132Jel Río Santa María. 

5. Se ordena la creación de un Centro de Gestión del Conocimiento, Monitoreo 

e Investigación de la Cuenca Hidrográfica del Rio Santa María, que funcionara 

ad-honoren, como apoyo en las investigaciones correspondientes naturaleza 

objElJ,iva, científica y educativa. 

>J 

Todos los miembros del Consejo tendrán voz y derecho a voto. Los miembros del 

Consejo deberán coadyuvar en la implementación y cumplimiento de esta norma 

desde sus respectivas áreas de competencia . ... 
>J 

El Consejo deberá reunirse de forma ordinaria mínimo dos veces al año, y de forma 

extraordinaria cuando su Presidente lo convoque. , 

En ~ reuniones ordinarias y extraordinarias, se permitirá la participación con voz y 

sin voto de cualquier persona u organización interesada en la conservación de la 

Cuenca. Los miembros del Consejo podrán ser reemplazados bianualmente por sus 

respectivas organizaciones y su servicio podrá ser prologado por un periodo similar; 

simi!~rmente la Presidencia será rotativa entre sus miembros por un período 

biarrrtal. 

El Consejo será responsable de elaborar y aprobar su Reglamento Interno. 

Artí,~1I0 6: Se le otorga un plazo de 2 años al Consejo Directivo de la Cuenca del 

Rio Santa María para la actualización del estudio de ordenamiento territorial y la 

actualización del plan de manejo de la cuenca del Rio Santa María. 

Artíoolo 7. Las actividades que se realicen dentro de los límites de la Reserva 
>J 

Hidrológica del Río Santa María deberán ser compatibles con los objetivos del área 

protegida, establecidos en la presente Ley, con la normativa ambiental y con el Plan 

de Manejo. 



... 
Artlc?'ulo 8. Dentro de los límites del Área Protegida de la cuenca del Rio Santa 

María se establecen prohibiciones de las actividades incompatibles con los objetivos 

establecidos en esta ley, estas son: 

1,Sarohíbe los estudios de exploración para la extracción minera, hidroeléctricas 

y cualquier otra iniciativa que represente una amenaza o una barrera que 

fragmente la integridad de los ecosistemas del Río Santa María. 

2. Se prohíbe toda remoción, tala, desbroce, relleno, desecación, extracción, y 

cualQ.uier otra actividad que afecte el flujo hidrológico de la cuenca del río Santa 

Ma~. 
3. Se prohíbe el depósito de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos en la 

cuenca del Rio Santa María. 

4. Se prohíbe el vertimiento de sustancias, como agroquímicos, hidrocarburos, ... 
aguQS servidas de procesos industriales, agropecuarias y domesticas sin el 

debido tratamiento. 

5. Se proh íbe la entrada de nuevos moradores en los terrenos que conforman el 

área protegida. 

6. ~prohíbe cualquier actividad que atente contra la fauna, flora, vida silvestre y 

la vida acuática. 

Se ordena de estricto cumplimiento: 

1. Cumplir con la normal COPANIT 35-20197 

2.C4(l1plir con la Ley 1 Forestal de 1994 sin excepciones. 

Cu~uier incumplimiento de las prohibiciones y ordenanzas establecidas en este 

artículo será considerado como delito ambiental y delito contra la salud pública. 

Artículo 9. Se prohíbe cualquier actividad fuera del área protegida, que pueda 

causar daños a la cuenca del Río Santa María o interferir con las acciones de 
V 

manejo del área protegida. 

Artículo 10: La presente ley será reglamentará por el Órgano Ejecutivo 
... 

Art~lo 11. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 



NESTOR GUARDIA 
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COMISIONADA 
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LEY 
De de de 2021 

Que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica 
a la cuenca del río Santa María 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara la cuenca del río Santa María, identificada como cuenca 132 en el Sistema 

Hidrológico de América Central, como Patrimonio Nacional Natural y Área Protegida de Reserva 

Hidrológica, en su parte alta, parte media y parte baja. 

La delimitación de las áreas protegidas se hará mediante Resolución No. DM-0306-2020 

de 14 de octubre de 2020 del Ministerio de Ambiente. Esta delimitación se extiende desde la 

vertiente del Pacífico en las provincias de Veraguas, Coclé y Herrera, abarcando una superficie de 

3,400.63 km2, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el mar (bahía de Parita), 

exceptuando las tierras de las áreas protegidas, previamente existentes. 

Artículo 2. Esta Ley tiene como objetivo declarar la cuenca del río Santa María Patrimonio Natural 

Nacional y establecer un área protegida de reserva hidrológica en la parte alta, parte media y parte 

baja, con el [m de conservar, restaurar, preservar y promover las condiciones de las principales 

zonas de recarga hídrica de la cuenca 132 y, a su vez, de reforzar la protección y conservación de 

las fuentes hidricas superficiales y subterráneas en la parte baja de la cuenca 132. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se adoptarán las siguientes definiciones: 

l . Agua para consumo humano. Toda agua empleada para la ingesta humana que no causa 

daño a la salud y cumple con los parámetros físicos, químicos y biológicos recomendables 

o máximos permisibles. Estos parámetros máximos son las concentraciones de sustancias 

o densidad de bacterias a partir de las cuales existe rechazo del agua por parte de los 

consumidores o surge riesgo inaceptable para la salud. 

2. Area de protección. Superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección 

y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de recursos naturales y los recursos 

culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces. 

3. Cauce. Lugar físico por donde corren las aguas de un río, incluye las aguas subterráneas, 

las de infiltración y los ríos que circulan en el interior de las cuevas. 

4. Caudal ambiental. Régimen hídrico que se establece en un río, humedal o zona costera 

para sustentar ecosistemas y sus beneficios, donde hay empleos del agua que compiten 

entre sí y donde los caudales están regulados. 

5. Caudal ecológico. Flujo que debe mantenerse en cada sector hidrográfico para permitir que 

no haya alteraciones significativas en la dinámica del ecosistema y que puedan mantenerse 

sus componentes esenciales. 

6. Cuenca hidrográfica. Área con características geográficas debidamente delimitadas en la 

cual las aguas se almacenan o fluyen en una red hidrográfica de cauces de caudal con:~n~. :;::.Y~;, 

. \~ 



o intermitente, que constituyen a su vez un curso principal que puede desembocar en otro 

sistema hídrico o directamente en el mar. 

7. Cultura para el uso sostenible del agua. Manera, forma o costumbre como los seres 

humanos interactúan para satisfacer sus necesidades en vías de obtener el uso sostenible 

del recurso. 

8. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Proceso que promueve el uso y desarrollo 

coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con estos y el ambiente con el fin 

de maximizar el bienestar social y económico resultante de una manera equitativa, sin 

comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

9. Permiso de uso de agua. Resolución administrativa, debidamente motivada, que autoriza 

el desarrollo de determinadas acciones en cuanto al uso del recurso hídrico de acuerdo con 

las condiciones de tiempo y forma. 

10. Recurso hídrico. Agua disponible y susceptible de ser aprovechada. 

11. Zona de amortiguamiento. Áreas adyacentes a los límites de las áreas naturales protegidas 

que conforman espacios de transición entre las zonas protegidas y el entorno. Su 

establecimiento interno minimiza las repercusiones de las actividades humanas que se 

realizan en los territorios inmediatos a las áreas naturales protegidas. 

12. Zona de reserva. Área específica de los acuíferos, cuencas hidrográficas o reglOnes 

hidrográficas, en las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso o 

aprovechamiento de una porción o totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de 

prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o cuando 

el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública. 

13. Acuerdo de Escazú. Instrumento legal regional para el acceso a la información, la 

participación pública y el acceso ala justicia en asuntos ambientales, establecido en la Ley 

125 de 2020 y ratificado por la República de Panamá ellO de marzo de 2020. 

14. Participación ciudadana. Intervención directa de los ciudadanos para la gestión y 

administración pública de los bienes del Estado otorgado por los derechos humanos, cuyo 

objetivo fundamental es decidir sobre planes que conlleven al bienestar colectivo. 

Artículo 4. Se crea el Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María como órgano de 

gobernanza dentro de la cuenca del río Santa María, identificada como cuenca 132 en el Sistema 

Hidrológico de América Central, el cual estará integrado por: 

1. El Ministerio de Ambiente o quien este designe. 

2. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario o quien este designe. 

3. El Ministerio de Salud o quien este designe. 

4. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales o quien este designe. 

5. El Ministerio de Educación o quien este designe. 

6. La Autoridad de Turismo de Panamá o quien esta designe. 

7. La Autoridad Nacional de Administración de Tierras o quien esta designe. 

8. Dos alcaldes de los distritos pertenecientes a la cuenca del río Santa María, uno fijo de la 

provincia de Veraguas y el otro se rotará entre las provincias de Herrera y Coclé. 



9. Tres representantes de los corregimientos pertenecientes a la cuenca del río Santa María, 

dos fijos de la provincia de Veraguas y el otro se rotará entre las provincias de Herrera y 

Coc1é, escogido entre ellos. 

10. Dos representantes de los centros académicos universitarios, uno fijo de la Universidad de 

Panamá y el otro escogido entre las otras universidades públicas. 

11. Dos miembros de organizaciones no gubernamentales, uno fijo de la provincia de Veraguas 

y el otro se rotará entre las provincias de Herrera y Coc1é. 

12. Dos miembros de las organizaciones comunitarias de base, uno fijo de la provincia de 

Veraguas y el otro se rotará entre las provincias de Herrera y Coc1é. 

Artículo 5. El Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María debe velar por el cumplimiento 

de los objetivos de la presente Ley y las leyes ya existentes para el manejo de las áreas protegidas. 

Este Consejo tendrá las siguientes funciones: 

l. Establecer las políticas de protección, restauración y conservación de la cuenca del río 

Santa María (132). 

2. Elaborar la misión y visión del Cgnsejo Dir ectiyo de la Cuenca del Río Santa María. 

3. Elaborar y aprobar su reglamento interno. 

4. Evaluar y aprobar el Plan de Manejo Quinquenal. 

5. Gestionar, evaluar y aprobar un estudio de ordenamiento ~rritorial de la cuenca del río 

Santa María. 

6. Gestionar, evaluar y aprobar un estudio hidrológico y sociocultural de la cuenca del río 

Santa María. 

7. Gestionar y velar por el control y adillinistración de fondos . 

El Consejo tendrá una Junta Directiva conformada por un presidente, un vicepresidente y 

un secretario, quienes serán escogidos por mayoría simple de sus miembros para un periodo 

quinquenal. 

Todos los miembros del Consejo tenarán vozy derecho a voto. Los miembros del Consejo 

deberán coadyuvar en la implementación y cumplimiento de esta norma desde sus respectivas 

áreas de competencia. 

El Consejo se reunirá de forma ordinaria, como mínimo, dos veces al año, y de forma 

extraordinaria, cuando su presidente lo convoque. 

En las reuniones ordinarias y extraordinarias se permitirá la participación con voz y sin 

voto de cualquier persona u organización interesada en la conservación de la cuenca. Los 

miembros del Consejo serán reemplazados quinquenalmente por sus respectivas organizaciones y 

su servicio podrá ser prolongado por un periodo similar. 

Artículo 6. Se otorga un plazo de dos años al Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María 

para la actualización del estudio de ordenamiento territorial y la actualización del Plan de Manejo 

de la Cuenca del Río Santa María. 

Artículo 7. Se crea el Centro de Gestión del Conocimiento, Monitoreo e Investigación de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Santa María como una unidad multidisciplinaria de naturalez~a 

objetiva, científica y educativa. . ... ''A 
,;~.'. 

~<~!'l 
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Artículo 8. Las actividades que se realicen dentro de los límites de la Reserva Hidrológica del Río 

Santa María deberán ser compatibles con los objetivos del área protegida establecidos en la 

presente Ley, con la normativa ambiental y con el Plan de Manejo. 

Artículo 9. Dentro de los límites del área protegida de la cuenca del río Santa María se establecen 

las siguientes prohibiciones de las actividades incompatibles con los objetivos establecidos en esta 

Ley: 

l . Se prohibe la extracción minera y construcción de hidroeléctricas y cualquier otra iniciativa 

que represente una amenaza o una barrera que fragmente la integridad de los ecosistemas 

de la cuenca del río Santa María. 

2. Se prohíbe toda remoción, tala, desbroce, relleno, desecación, extracción y cualquier otra 

actividad que afecte el flujo hidrológico de la cuenca del río Santa María. 

3. Se prohibe el depósito de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos en la cuenca del río 

Santa María. 

4. Se prohíbe el vertimiento de sustancias, como agroquímicos, hidrocarburos, aguas servidas 

de procesos industriales, agropecu_arias y domésticas sin el debido tratamiento. 

5. Se prohíbe cualquier actividad que atente contra la fauna, flora, vida silvestre y la vida 

acuática. 

6. Se prohíbe cualquier actividad fuera del área protegida que pueda afectar la cuenca del río 

Santa María o interferir con las acciones de manejo del área protegida. 

Cualquier incumplimiento a las prohibiciones y ordenanzas establecidas en esta Ley serán 

susceptibles de sanciones administrativas y penales. 

Artículo 10. Se prohíbe cualquier actividad fuera del área protegida que pueda causar daños a la 

cuenca del río Santa María o interferir con las acciones de manejo del área protegida. 

Artículo ll. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 171 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

E. Castill 

Bs;rr;t 
QUi0f?:nay G. 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 10 de junio de 2021 
Nota No. DS-028-2021 

Me es grato dirigirme a usted, actuando en ej ercicio de la facultad que me confiere el numeral 
6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 171 , Que declara Patrimonio 
Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica, a la cuenca del río Santa 
María, por cuanto que al proceder al análisis del proyecto, he encontrado razones de forma 
y de fondo para objetarlo en su conjunto, por inconveniente e ioexequible, en los térmioos 
que expreso a continuación. 

La presente iniciativa legislativa tiene como objetivo fundamental declarar la cuenca del río 
Santa María como patrimonio natural nacional y crear en su parte alta, media y baja una 
reserva hidrológica, con el fm de conservar, restaurar, preservar y promover este importante 
recurso hidrico. En ese sentido, resulta preciso señalar que este río atraviesa catorce distritos 
y cincuenta y ocho corregimientos, ubicados en las provincias de Veraguas, Coclé y Herrera, 
y que de su cauce se obtiene gran cantidad de agua para el consumo humano y la producción 
agropecuaria, de ahi que coincido con los proponentes en cuanto a la necesidad de proteger 
y administrar adecuadamente esta cuenca hidrológica. 

Sin embargo, estimo que no es viable declarar la totalidad de la cuenca del río Santa María 
como área protegida, habida cuenta que el 62.7% de su área geográfica carece de cobertura 
boscosa y está constituida por asentamientos humanos y tierras dedicadas a la explotación 
agrícola y ganadera, por lo que, en mi criterio, carece de las caracteristicas ambientales 
necesarias para ser declarada como tal. 

A. Objeciones por inconveniencia 
La declaratoria como Patrimonio Nacional Natural y Área Protegida de Reserva Hidrológica, 
de la cuenca del Río Santa María en su parte alta, media y baja, que se desea establecer 



mediante ley, obvió el procedimiento establecido por el Ministerio de Ambiente en la 
Resolución AG-0916-2013 de 20 de diciembre de 2013, en la cual se requiere para este 
propósito la presentación de un estudio técnico y la respectiva consulta pública. 

Lo que pretende el legislador con esta iniciativa es que se declare, como área protegida, la 
delimitación de la cuenca hidrográfica del río Santa María No.132, realizada por el Ministerio 
de Ambiente a través de su Resolución No. DM-0306-2020 de 14 de octubre de 2020. 
Mediante dicho acto administrativo, el Ministerio de Ambiente colocó la cuenca bajo el 
imperio de la Ley 44 de 2002, sobre el Régimen Administrativo especial para el manejo, 
protección y conservación de las cuencas hidrográficas de la República de Panamá. 

En este sentido, también considero pertinente mencionar que en consulta realizada por el 
Ministerio de Ambiente a la Procuraduría de la Administración el 22 de junio de 2016, con 
relación a la declaratoria de áreas protegidas, esta última indicó que todas las entidades 
públicas con competencia para crear áreas protegidas, entiéndase municipios, Órgano 
Ejecutivo y Asamblea Nacional, deben seguir el proceso definido por el Ministerio de 
Ambiente para que un territorio pueda ser declarado como área protegida, en virtud de que 
éste es la entidad rectora del Estado en materia ambiental. 

Por su parte, la entrada en vigencia de esta norma, también implica que, de declararse la 
totalidad de la cuenca del río Santa María como área protegida, los procesos de titulación de 
tierras y reconocimiento de derechos posesorios que adelante la Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras (ANATI), dentro de esta cuenca no podrian culminar, toda vez 
que estas tierras serían inadjudicables; situación del todo peIjudicial para la población rural 
que reside dentro del área de la cuenca, a lo que debe agregarse que según el artículo 10 de 
la Ley 80 de 2009, las áreas protegidas no serán objeto de titulación. 

La creación del área protegida denominada Reserva Hidrológica de la cuenca del río Santa 
María, restringiría la mayoría de las actividades sociales y económicas que se desarrollan en 
la misma, afectando considerablemente a las comunidades que requieren el desarrollo de 
estas actividades para su subsistencia, lo cual ocasionaría un grave impacto a la economía de 
la región. 

Como parte de este análisis, es importante recordar que la cuenca hidrográfica del río Santa 
María, ya cuenta con un Plan de Manejo Integral, aprobado por el Ministerio de Ambiente 
por medio de la Resolución No. AG-0459-2009. 

En este sentido, considero que hubiera sido preferible para el legislador delimitar la cuenca 
alta como área protegida y establecer planes de manejo específicos para la cuenca media y 
baja, con el objeto de mitigar su deterioro y restaurar dichos territorios; lo que resultaba más 
congruente con la realidad actual de esa cuenca. 

Siendo así posible, proteger la parte alta de la cuenca, que de acuerdo con la Resolución DM-
0306-2020 de 14 de octubre de 2020, que delimita dicha cuenca hidrográfica, comprende un 
área de 1,372 kilómetros cuadrados, que representa el 40.8 % del territorio total de la misma, 
lugar en donde en la actualidad hay menos efectos antropogénicos y, por lo tanto, es más 
factible de proteger por sus características geográficas. 
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En la presente iniciativa también se propone la creación de un organismo de gobemanza de 
la cuenca del rio Santa María, integrado por doce miembros, de los cuales más de la mitad 
pertenecen a las mismas entidades y organizaciones que conforman actualmente los Comités 
de Cuencas Hidrográficas que organiza la Ley 44 de 2002. Por consiguiente, estimo que la 
conformación de este organismo en los términos ahora propuestos, invade la competencia 
del Ministerio de Ambiente, ya que la Ley 44 de 2002, establece en sus artículos 3 y 5 lo que 
a continuación se reproduce: 

Artículo 3. La Autoridad Nacional del Ambiente será el ente público encargado de 
diagnosticar, administrar, manejar y conservar las cuencas hidrográficas de la 
República de Panamá, en coordinación con las instituciones públicas sectoriales con 
competencia ambiental que integran el Sistema Interinstitucional Ambiental, con las 
Comisiones Consultivas establecidas en la Ley 41 de 1998 y con los Comités de 
Cuencas Hidrográficas creados por la presente Ley. 

Artículo 5. La Autoridad Nacional del Ambiente, en coordinación con las 
instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental, establecerá las normas 
y procedimientos técnicos que permitan la ejecución del Plan de Manejo, Desarrollo, 
Protección y Conservación de cada cuenca hidrográfica delimitada por la Autoridad 
Nacional del Ambiente. 

De acuerdo con lo que se desprende del contenido de las disposiciones citadas, al Ministerio 
de Ambiente, en conjunto con el Sistema Interinstitucional del Ambiente, le corresponden el 
diagnóstico, administración, manejo y conservación de las cuencas hidrográficas de Panamá; 
funciones que van mucho más allá de lo que pretende este Proyecto de Ley 171, al proponer 
la creación de un Consejo Directivo como órgano de gobemanza dentro de la cuenca del rio 
Santa María, asignándole a este organismo funciones propias del Ministerio de Ambiente, lo 
cual, igualmente conlleva la posibilidad de redundar en cuanto a las funciones de manejo, 
gestión o gobemanza, habida cuenta que la citada Ley 44 de 2002 establece funciones a los 
Comités de cuencas Hidrográficas, que en su plano conceptual, resultan tener mucha 
similitud con las que este artículo del Proyecto de Ley enumera. 

En mi criterio, el legislador aparte de establecer la creación de lo que denomina Centro de 
Gestión del Conocimiento, Monitoreo e Investigación de la cuenca hidrográfica del rio Santa 
María, no establece cuáles serán sus funciones como tampoco su relación con el Consejo 
Directivo. Además, indica que dicho centro es una unidad multidisciplinaria de naturaleza 
objetiva, científica y educativa, sin dar mayores detalles en cuanto a su organización, o 
medios presupuestaríos necesaríos para su puesta en marcha, vacíos que, a no dudarlo, 
impedirán en un futuro que este organismo rinda los propósitos para los cuales lo concibieron 
los proponentes de este Proyecto de Ley. 

B. Objeción por inexequibilidad 

Debo observar también que, a mi modo de ver, el artículo 10 del Proyecto de Ley 171 resulta 
violatorio del artículo 47 de la Constitución Política de la República, al prohibir cualquier 
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actividad fuera del área protegida que pueda causar daños a la cuenca del río Santa María o 
interferir con las acciones de manejo del área protegida. 

Conforme se observa, la prohibición de realizar actividades fuera del área protegida de las 
cuales pudiera derivarse daños a la cuenca del río Santa María o interferir de alguna manera 
con el manejo del área protegida que se crea mediante esta iniciativa de ley, constituye una 
restricción legal sin límites territoriales que violenta en forma absoluta la garantía 
fundamental que el artículo 47 constitucional reconoce sobre la propiedad privada adquirida 
con arreglo a la Ley. 

Ello es así, toda vez que la falta de definición sobre la extensión del territorio nacional que 
quedaría sujeto a esta prohibición, le impondría incertidumbre al ejercicio del derecho de 
propiedad, pues tampoco se establece cuáles serían las actividades que pueden afectar la 
cuenca del referido río, así como aquellas que eventualmente podrían interferir en el manejo 
del área protegida y sin tomar en cuenta aquellas que actualmente se ejercen, dejando así a 
un número indeterminando de propietarios de inmuebles adquiridos con arreglo a las leyes 
de la República de Panamá, sujetos a la aplicación de criterios que, reitero, no se definen ni 
se establecen en esta propuesta legislativa. 

C. Consideraciones fmales 

El Proyecto de Ley 171 declara la cuenca del río Santa Maria como Patrimonio Nacional 
Natural y Área Protegida de Reserva Hidrológica con lo cual, de acuerdo con la Ley 41 de 
1998 General de Ambiente de la República de Panamá, se integraría de manera automática 
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, reguladas por el Ministerio de Ambiente, colocando 
de esta manera la gobernanza del Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María, en 
ruta de conflicto con las competencias de dicho ministerio. 

De igual manera, es necesario mencionar que dentro de esta área geográfica convergen 
también varias áreas protegidas ya declaradas legalmente y que se encuentran bajo la 
regulación del Ministerio de Ambiente, veamos: 

• En parte alta de la cuenca se ubican el Parque Nacional Santa Fe y la Reserva Forestal 
La Yeguada, las cuales protegen el nacimiento del río Santa María, del río Gatú y del 
río San Juan. 

• En la parte baja de la cuenca se ubican tres áreas protegidas, a saber: el Parque 
Nacional Sarigua, ubicado en la comunidad de Parita, el Refugio de Vida Silvestre 
Ciénaga El Mangle, ubicada en el corregimiento de Paris en el distrito de Parita, yel 
Área de Uso Múltiple Ciénaga de Las Macanas, del corregimiento de El Rincón de 
Santa María, todas ellas de la provincia de Herrera. 

• Además, existen otras áreas protegidas municipales que protegen recursos hídricos 
importantes de la cuenca como son la Reserva Hídrica y Forestal Río Cañazas, 
establecida por el Acuerdo Municipal No. 5 del 15 de marzo de 2013 y la Reserva 
Hídrica y Forestal Río Corita y sus afluentes, declarada por Acuerdo Municipal No. 
S del 13 de junio de 2014. 
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La declaratoria de la totalidad de la cuenca del rio Santa Maria como área protegida, resultaria 
en un traslape con las áreas protegidas descritas, generando una contradicción de 
competencia entre normas para su administración y limitando el adecuado manejo de las 
mismas. 

Esta declaratoria debe pasar por un proceso en el cual se definan con claridad los requisitos 
que deben cumplirse a efecto de hacerla viable, entre los cuales cabe mencionar, la consulta 
ciudadana, como requisito indispensable para contar con el consentimiento de la población 
que pudiera verse afectada con la implementación de esta propuesta de ley. En el Proyecto 
de Ley 171 , no se establece cómo ni quién deberá llevar a cabo dicho proceso. 

En la actualidad, cualquier proceso de creación de un área protegida establecida como tal por 
el Ministerio de Ambiente incluye, entre otros elementos, un estudio de las caracteristicas 
ambientales del área que se propone declarar como área protegida, así como un estudio 
socioeconómico y una fase de participación ciudadana, todo ello con el objetivo fundamental 
de sustentar científicamente, el por qué un determinado espacio geográfico del país amerita 
ser incluido en esta condición. 

La declaración de un área protegida también afecta el reconOCllluento de los derechos 
posesorios y los trámites de titulación en curso que estuvieran efectuando personas de las 
comunidades incluidas en tal territorio, por lo que resulta importante traer a colación el hecho 
de que según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley General de Ambiente, las áreas 
protegidas son bienes de dominio público del Estado y, por ende, no pueden ser objeto de 
apropiación privada o de adjudicación, lo que implica que al declararse la totalidad de la 
cuenca del río Santa Maria como área protegida, los procesos de titulación de tierras y 
reconocimiento de derechos posesorios que adelante la Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras no se podrían culminar; situación que no solamente será 
peljudicial para la población rural del área que reside dentro de la cuenca, sino que también 
lo será para la institucionalidad ambiental, ya que la creación de un área protegida que 
comprenda mayoritariamente tierras deforestadas, habitadas, cultivadas o aprovechadas por 
comunidades, solo generará confusión entre quienes allí habitan. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, me veo obligado a objetar en su 
conjunto, por inconveniente e inexequible, el Proyecto de Ley 171, Que declara Patrimonio 
Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica, a la cuenca del río Santa Maria, 
por lo que en ejercicio de la facultad que me confieren el articulo 169 y el numeral 6 del articulo 
183 de la Constitución Política, lo devuelvo a la Asamblea Nacional, con la finalidad que esa 
augusta cámara proceda a la consideración y análisis de estas objeciones. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Laurent· 
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INFORME 

A _ ____ _ 

A _ ____ _ 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales co ~Qn a la .". 

objeción por Inexequibilidad en su conjunto formulado por el Presidente de ~~'~ública 

contra el Proyecto de Ley N° 171 de 2019, Que declara Patrimonio Natural Nacional y 

Área Protegida de Reserva Hidrológica a la cuenca del río Santa Maria. 

Panamá, 18 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los 

artículos 53, numeral 2; 205 Y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite 

informe sobre la objeción por inexequibilidad en su conjunto formulada por el 

Presidente de la República contra el Proyecto de Ley No. 171, arriba enunciado, lo cual 

hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

La iniciativa legislativa en análisis tiene como objetivo fundamental declarar la cuenca del 

río Santa María como patrimonio natural nacional y crear en su parte alta, media y baja una 

reserva hidrológica, con el fin de conservar, restaurar, preservar y promover este importante 

recurso hídrico. En ese sentido, resulta preciso señalar que este río atraviesa catorce 

distritos y cincuenta y ocho corregimientos, ubicados en las provincias de Veraguas, Coclé 

y Herrera, y que de su cauce se obtiene gran cantidad de agua para el consumo humano y la 

producción agropecuaria, de ahí la necesidad de proteger y administrar adecuadamente esta 

cuenca hidrológica 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión en uso de sus facultades, procedió a analizar la objeción por inexequibilidad 

en su conjunto, en razón de su competencia; lo cual hacemos a continuación: 

III. FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEQUIBILIDAD POR LA 

COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la objeción por inexequibilidad en su conjunto al 

Proyecto de Ley N° 171. 



El Presidente de la República, objeta el Proyecto de Ley en mención, porque su modo de 

ver, el artículo 10 del Proyecto de Ley 171 resulta violatorio del artículo 47 de la 

Constitución Política de la República, al prohibir cualquier actividad fuera del área 

protegida que pueda causar daños a la cuenca del río Santa María o interferir con las 

acciones de manejo del área protegida. 

El artículo 10 del Proyecto de Ley N° 171, expresa lo siguiente: 

Artículo 10. Se prohíbe cualquier actividad fuera del área protegida que pueda 

causar daños a la cuenca del río Santa María o interferir con las acciones de manejo 

del área protegida. 

Norma constitucional que se estima infringida: 

Artículo 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por 

personas jurídicas o naturales. 

Señala el Presidente que la prohibición de realizar actividades fuera del área protegida, de 

las cuales pudiera derivarse daños a la cuenca del río Santa María o interferir de alguna 

manera con el manejo del área protegida, que se crea mediante la iniciativa de ley, 

constituye una restricción legal sin límites territoriales, que violenta en forma absoluta la 

garantía fundamental que el artículo 47 constitucional reconoce sobre la propiedad privada 

adquirida con arreglo a la Ley. 

Explica el veto presidencial que la falta de definición sobre la extensión del territorio 

nacional que quedaría sujeto a esta prohibición, le impondría incertidumbre al ejercicio del 

derecho de propiedad, pues tampoco se establecen cuáles serían las actividades que pueden 

afectar la cuenca del referido río, así como aquellas que eventualmente podrían interferir en 

el manejo del área protegida y sin tomar en cuenta aquellas que actualmente se ejercen, 

dejando así a un número indeterminando de propietarios de inmuebles adquiridos con 

arreglo a las leyes de la República de Panamá, sujetos a la aplicación de criterios que no se 

definen ni se establecen en la propuesta legislativa. 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad en su conjunto del Proyecto de Ley 

N° 171 por parte del Presidente de la República, la Comisión resalta el hecho de que el 

Presidente de la República haya objetado por inexequible únicamente el artículo 10 del 

Proyecto de Ley, de un total de 12 artículos, lo que corresponde comúnmente a una 

objeción parcial, y por tanto, subsanable para darle la viabilidad respectiva; no obstante lo 



anterior, lo calificó en su conjunto, lo que arrojó como consecuencia que el mismo sea 

debatido en tercer debate, para decidir únicamente sobre su insistencia, sin posibilidad de 

reformarlo. 

Por otro lado, la Comisión no comparte el criterio de inexequibilidad argüido por el 

Presidente de la República en el sentido de que el artículo 10 del Proyecto de Ley 171 viole 

el artículo 47 de la Constitución Política de la República, al prohibir cualquier actividad 

fuera del área protegida que pueda causar daños a la cuenca del rio Santa María o interferir 

con las acciones de manejo del área protegida. 

En este sentido, la Comisión no considera que se vulnere el artículo 47 de la Constitución 

. Política, que reclama al Estado "garantizar la propiedad privada adquirida con arreglo a la 

Ley por personas jurídicas o naturales", dado que el ejercicio del correspondiente derecho 

implica obligaciones para su propietario, por razón de la función social que debe llenar la 

propiedad privada. 

Si bien el Estado garantiza la propiedad privada, según el artículo 47 de la Constitución 

Política, no obstante, al tenor del artículo 48 de la Carta Fundamental, la misma implica 

obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar. Por ende, en 

consonancia con el principio de universalidad constitucional, se debe confrontar el artículo 

10 con todos los preceptos de la Constitución Política que tengan relación con este. 

(artículos 47 y 48 de la Constitución Política). Lo anterior, significa que el titular del 

derecho de dominio está facultado para usar, gozar y disponer de sus bienes como a bien lo 

tenga, siempre y cuando no vulnere la ley o los derechos de los demás. Quiere decir, 

además, que el derecho a la propiedad privada puede ser objeto de limitación o restricción, 

en aras de cumplir con las función social y ecológica que reconoce la Constitución Política, 

como es precisamente no causar daños a la cuenca del río Santa María o interferir con las 

acciones de manejo del área protegida. 

En definitiva, el propietario de un bien inmueble tiene su derecho limitado por el respeto al 

ejercicio del derecho de los demás, especialmente, enmarcado dentro de los límites al 

interés común, esto es, de la sociedad en su conjunto. Como ejemplo, las restricciones 

urbanísticas respecto del alto de las paredes divisorias entre predios vecinos, o los límites a 

las líneas de construcción, en relación con las edificaciones vecinas. Así las cosas, se 

presentan restricciones al derecho de propiedad de todos los habitantes del país con miras a 

lograr una armonización y convivencia de todos los derechos ejercidos concurrentemente 

en una comunídad. 



B. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción 

presidencial por inexequibilidad en su conjunto del Proyecto de Ley N° 171. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de tercer debate 

correspondiente, a fin de rechazar la Objeción por lnexequibilidad en su conjunto 

realizada por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley N° 171, e 

insistir en su aprobación. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

Presidente 

~\ 
. BENICIO R SON 

'------..J.tiG0¡¡res11:aente 

H.D. ROBERTO ÁBREGO 

Comisionado 

~U~~ ,~ 
N DIEGO V ÁSQd~ 

Comisionado Comisionado 

Comisionada 



ASAMBLEA NACIONAL 
fiéCRErARJA 1J;E'tlIIJ. 
__ ~....f!I!(}¿ ( 

Horo ?;~ll-v 
J A_ 

A_ 

Ap-

COMISiÓN DE POBLACION, AMBIENTE y DESARROLLO ----
Informe que rinde la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, respecto a la 

objeción total por inconveniencia formulada por el Excelentísimo Señor Presidente 

la República, al Proyecto de Ley N.o 171. "Que Declara Patrimonio Nacional 

Natural Y Área Protegida De Reserva Hidrológica La Cuenca Del Rio Santa 

María Y Dicta Otras Disposiciones" 

Panamá, 24 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, con fundamento en el artículo 

205, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presenta el informe correspondiente a la objeción total por inconveniencia al 

Proyecto de Ley No. 171. "Que Declara Patrimonio Nacional Natural Y Área 

Protegida De Reserva Hidrológica La Cuenca Del Rio Santa María Y Dicta 

Otras Disposiciones" 

Objetivos del Proyecto de Ley 

El proyecto de Ley No. 171. "Que Declara Patrimonio Nacional Natural Y Área 

Protegida De Reserva Hidrológica La Cuenca Del Rio Santa María Y Dicta 

Otras Disposiciones" tiene como objetivo principal laprotección, conservación 

de la Cuenca del Rio Santa María, donde se dé el uso racional de los recursos 

naturales para mantener y garantizar esta fuente hídrica que constituye parte 

principal de los Recursos Naturales e Hídricos de los distritos de Santa Fe, San 

Francisco, Cañaza, Calobre, Nurum (de la comarca), San Francisco, Santiago, 

Nata, Atalaya, Ocú, Parita, Santa María y Aguadulce. 

---



Fundamentación del Órgano Ejecutivo para objetar el Proyecto de Ley. 

El Órgano Ejecutivo bajo la cartera del Ministerio de Ambiente ha señalado La 

declaratoria como Patrimonio Nacional Natural y Área Protegida de Reserva 

Hidrológica, de la cuenca del Río Santa María en su parte alta, media y baja, que 

se desea establecer mediante ley, obvió el procedimiento establecido por el 

Ministerio de Ambiente en la Resolución AG-0916-2013 de 20 de diciembre de 

2013, en la cual se requiere para este propósito la presentación de un estudio 

técnico y la respectiva consulta pública. 

Lo que pretende el legislador con esta iniciativa es que se declare, como área 

protegida, la delimitación de la cuenca hidrográfica del río Santa María No.132, 

realizada por el Ministerio de Ambiente a través de su Resolución No. DM-0306-

2020 de 14 de octubre de 2020. Mediante dicho acto administrativo, el Ministerio 

de Ambiente colocó la cuenca bajo el imperio de la Ley 44 de 2002, sobre el 

Régimen Administrativo especial para el manejo, protección y conservación de las 

cuencas hidrográficas de la República de Panamá. 

En este sentido, también considero pertinente mencionar que en consulta 

realizada por el Ministerio de Ambiente a la Procuraduría de la Administración el 

22 de junio de 2016, con relación a la declaratoria de áreas protegidas, esta última 

indicó que todas las entidades públicas con competencia para crear áreas 

protegidas, entiéndase municipios, Órgano Ejecutivo y Asamblea Nacional, deben 

seguir el proceso definido por el Ministerio de Ambiente para que un territorio 

pueda ser declarado como área protegida, en virtud de que éste es la entidad 

rectora del Estado en materia ambiental. Por su parte, la entrada en vigencia de 

esta norma, también implica que, de declararse la totalidad de la cuenca del río 

Santa María como área protegida, los procesos de titulación de tierras y 

reconocimiento de derechos posesorios que adelante la Autoridad Nacional de 

Administración de Tierras (ANATI), dentro de esta cuenca no podrían culminar, 

toda vez que estas tierras serían inadjudicables; situación del todo perjudicial para 

la población rural que reside dentro del área de la cuenca, a lo que debe 

agregarse que según el artículo 10 de la Ley 80 de 2009, las áreas protegidas no 

serán objeto de titulación. La creación del área protegida denominada Reserva 

Hidrológica de la cuenca del río Santa María, restringiría la mayoría de las 

actividades sociales y económicas que se desarrollan en la misma, afectando 

considerablemente a las comunidades que requieren el desarrollo de estas 

actividades para su subsistencia, lo cual ocasionaría un grave impacto a la 

economía de la región. 

Como parte de este análisis, es importante recordar que la cuenca hidrográfica del 

río Santa María, ya cuenta con un Plan de Manejo Integral, aprobado por el 



Ministerio de Ambiente por medio de la Resolución No. AG-0459-2009. En este 

sentido, considero que hubiera sido preferible para el legislador delimitar la cuenca 

alta como área protegida y establecer planes de manejo específicos para la 

cuenca media y baja, con el objeto de mitigar su deterioro y restaurar dichos 

territorios; lo que resultaba más congruente con la realidad actual de esa cuenca. 

Siendo así posible, proteger la parte alta de la cuenca, que de acuerdo con la 

Resolución DM0306-2020 de 14 de octubre de 2020, que delimita dicha cuenca 

hidrográfica, comprende un área de 1,372 kilómetros cuadrados, que representa el 

40.8 % del territorio total de la misma, lugar en donde en la actualidad hay menos 

efectos antropogénicos y, por lo tanto, es más factible de proteger por sus 

características geográficas. 2 En la presente iniciativa también se propone la 

creación de un organismo de gobernanza de la cuenca del rio Santa María, 

integrado por doce miembros, de los cuales más de la mitad pertenecen a las 

mismas entidades y organizaciones que conforman actualmente los Comités de 

Cuencas Hidrográficas que organiza la Ley 44 de 2002. Por consiguiente, estimo 

que la conformación de este organismo en los términos ahora propuestos, invade 

la competencia del Ministerio de Ambiente, ya que la Ley 44 de 2002, establece en 

sus artículos 3 y 5 lo que a continuación se reproduce: Artículo 3. La Autoridad 

Nacional del Ambiente será el ente público encargado de diagnosticar, administrar, 

manejar y conservar las cuencas hidrográficas de la República de Panamá, en 

coordinación con las instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental 

que integran el Sistema Interinstitucional Ambiental, con las Comisiones 

Consultivas establecidas en la Ley 41 de 1998 y con los Comités de Cuencas 

Hidrográficas creados por la presente Ley. Artículo 5. La Autoridad Nacional del 

Ambiente, en coordinación con las instituciones públicas sectoriales con 

competencia ambiental, establecerá las normas y procedimientos técnicos que 

permitan la ejecución del Plan de Manejo, Desarrollo, Protección y Conservación 

de cada cuenca hidrográfica delimitada por la Autoridad Nacional del Ambiente. 

De acuerdo con lo que se desprende del contenido de las disposiciones citadas, al 

Ministerio de Ambiente, en conjunto con el Sistema Interinstitucional del Ambiente, 

le corresponden el diagnóstico, administración, manejo y conservación de las 

cuencas hidrográficas de Panamá; funciones que van mucho más allá de lo que 

pretende este Proyecto de Ley 171, al proponer la creación de un Consejo 

Directivo como órgano de gobemanza dentro de la cuenca del rio Santa María, 

asignándole a este organismo funciones propias del Ministerio de Ambiente, lo 

cual, igualmente conlleva la posibilidad de redundar en cuanto a las funciones de 

manejo, gestión o gobernanza, habida cuenta que la citada Ley 44 de 2002 

establece funciones a los Comités de cuencas Hidrográficas, que en su plano 

conceptual, resultan tener mucha similitud con las que este artículo del Proyecto 

de Ley enumera. 



En mi criterio, el legislador aparte de establecer la creación de lo que denomina 

Centro de Gestión del Conocimiento, Monitoreo e Investigación de la cuenca 

hidrográfica del rio Santa María, no establece cuáles serán sus funciones como 

tampoco su relación con el Consejo Directivo. Además, indica que dicho centro es 

una unidad multidisciplinaria de naturaleza objetiva, científica y educativa, sin dar 

mayores detalles en cuanto a su organización, o medios presupuestarios 

necesarios para su puesta en marcha, vacíos que, a no dudarlo, impedirán en un 

futuro que este organismo rinda los propósitos para los cuales lo concibieron los 

proponentes de este Proyecto de Ley 

Consideraciones de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 

1. La Comisión en cumplimiento de lo establecido en lo estipulado en el 

artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, decidió en la sesión ordinaria del día 24 de agosto de dos mil 

veinte uno (2021), celebrada en el Salón Manuel A. Lenée de la Asamblea 

Nacional, analizar el veto por inconveniencia de manera total del Proyecto 

No. 171. "Que Declara Patrimonio Nacional Natural Y Área Protegida 

De Reserva Hidrológica La Cuenca Del Rio Santa María Y Dicta Otras 

Disposiciones" 

2. En el debate realizado por medio de los honorables miembros de la 

Comisión se analizó sobre el alcance del veto por inconveniencia total 

presentado por el Órgano Ejecutivo y en el cual se consideró que lo 

aprobado por la Asamblea Nacional se debe mantener. 

3. Se discutió lo propuesto en el informe de objeción del Proyecto de Ley No. 

171, Y se corroboró lo expuesto por el Órgano Ejecutivo rechazando el veto 

propuesto. 

En consideración a lo antes expuesto la Comisión de Población, Ambiente y 

Desarrollo 

RESUELVE: 

1. Rechazar la objeción por inconveniencia total del emitido por el Órgano 

Ejecutivo sobre el Proyecto de Ley N.O 171. "Que Declara Patrimonio 

Nacional Natural Y Área Protegida De Reserva Hidrológica La Cuenca 

Del Rio Santa María Y Dicta Otras Disposiciones" 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, que acoja la propuesta de 

modificación que remite la Comisión Población, Ambiente y Desarrollo, 



" . 
• 

sobre el Proyecto de Ley N.O 171. "Que Declara Patrimonio Nacional 

Natural Y Área Protegida De Reserva Hidrológica La Cuenca Del Rio 

Santa María Y Dicta Otras Disposiciones" para que sea discutido de 

acuerdo el procedimiento ordinario tercer debate sobre los temas objetados 

tal como lo dispone el artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional y sea aprobado por insistencia. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional , hoy 24 de agosto de 

2021 . 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

~~t1f&ffi?élF 
,)NEsrOR ~ÜARDIA 

VICE-PRESIDENTE 

TITO RODRIGUEZ 

COMISIONADO 

, ~$l1~~ 
A~QUESIO ARIAS 

COMISIONAIJD~O __ _ 

RAU FERNA 

COMISIO O 

o 
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P~ZA-

Presidenta 

S RAFAEL CRUZ 

SECRETARIO 
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EVERARD6co~~EPCIÓN 

COMISIONADO 
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COMISIONADO 

COMISIONADO 



LEY 
De de de 2021 

Que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica 
a la cuenca del río Santa María 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara la cuenca del río Santa María, identificada como cuenca 132 en el Sistema 

Hidrológico de América Central, como Patrimonio Nacional Natural y Área Protegida de Reserva 

Hidrológica, en su parte alta, parte media y parte baja. 

La delimitación de las áreas protegidas se hará mediante Resolución No. DM-0306-2020 

de 14 de octubre de 2020 del Ministerio de Ambiente. Esta delimitación se extiende desde la 

vertiente del Pacífico en las provincias de Veraguas, Coclé y Herrera, abarcando una superficie de 

3,400.63 krn2, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el mar (bahía de Parita), 

exceptuando las tierras de las áreas pr&egíiías, pr~Iiieñte existentes. 
:?' -J 

~ 

Artículo 2. Esta Ley tiene como objetivo declarar la cuenca del río Santa María Patrimonio Natural 

Nacional y establecer un área protegida de reserva hidrológica en la parte alta, parte media y parte 

baja, con el fin de consel'Yar, restaurar, preservar y promover las co§diciones de las principales 

zonas de recarga hídrica-de la cuenca 132 y,a su vei~ dé reforzar la pr6!eCción y conservación de 
~ 

las fuentes hidricas superficiales y subterráneas en la parte baja de la cuellca 132. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se adoptaráillas siguientes definiciones: 

l . Agua para consumo humano. Toda agua empleada para la ingesta humana que no causa 
.... / 

daño a la salud y cumple con los parámetros fisicos, químicos y biológicos recomendables 
~ 

o máximos permisibles. Estos parámetros máximos son las concentraciones de sustancias 
// 

o densidad de bacterias a partir de las~u~es-eXiste rechazo del agua por parte de los 

consumidores o surge riesgo inaceptable para la salud. 

2. Area de protección. Superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección 

y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de recursos naturales y los recursos 

culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces. 

3. Cauce. Lugar físico por donde corren las aguas de un río, incluye las aguas subterráneas, 

las de infiltración y los ríos que circulan en el interior de las cuevas. 

4. Caudal ambiental. Régimen hídrico que se establece en un río, humedal o zona costera 

para sustentar ecosistemas y sus beneficios, donde hay empleos del agua que compiten 

entre sí y donde los caudales están regulados. 

5. Caudal ecológico. Flujo que debe mantenerse en cada sector hidrográfico para permitir que 

no haya alteraciones significativas en la dinámica del ecosistema y que puedan mantenerse 

sus componentes esenciales. 

6. Cuenca hidrográfica. Área con características geográficas debidamente delimitadas en la 

cual las aguas se almacenan o fluyen en una red hidrográfica de cauces de caudal continuo 



o intermitente, que constituyen a su vez un curso principal que puede desembocar en otro 

sistema hídrico o directamente en el mar. 

7. Cultura para el uso sostenible del agua. Manera, forma o costumbre como los seres 

humanos interactúan para satisfacer sus necesidades en vías de obtener el uso sostenible 

del recurso. 

8. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Proceso que promueve el uso y desarrollo 

coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con estos y el ambiente con el fin 

de maximizar el bienestar social y económico resultante de una manera equitativa, sin 

comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

9. Permiso de uso de agua. Resolución administrativa, debidamente motivada, que autoriza 

el desarrollo de determinadas acciones en cuanto al uso del recurso hídrico de acuerdo con 

las condiciones de tiempo y forma. 

10. Recurso hídrico. Agua disponible y susceptible de ser aprovechada. 

11. Zona de amortiguamiento. Áreas adyacentes a los límites de las áreas naturales protegidas 

que conforman espacios de transición entre las zonas protegidas y el entorno. Su 

establecimiento interno minimiza...ías reper.cUSíones de las actividades humanas que se 
..::-

realizan en los territorios inmediatos a las áreas naturales protegidas. 
~---........... 

12. Zona de reserva. Área específica de los acuíferos, cuencas hidrográficas o regiones 

hidrográficas, en las cuales se establecen limitaciones __ en la explotación, uso o 
-

aprovechamiento de una porción o totalidad de las aguas disp.onibles, con la finalidad de 
-4 

prestar un servicio público, implantar un programa de restauraciÓn; conservación o cuando --- ~ 

el Estado resuel"a explotar dichas aguas por causa de utilidad pública. 

13. Acuerdo de Ess;.azú. Instrumento legal reglOnal para el acceso a la información, la -'""-... 
participación pública y el acceso ala justicia-en asuntos ambie~ales, establecido en la Ley 

125 de 2020 y ratificado por la República de Panamá ellO de marzo de 2020. 

14. Participación ciudadana. Intervención directa de los ciudadanos para la gestión y 

administración pública de los bienes del Estado otorgado por los derechos humanos, cuyo 
/' 

objetivo fundamental es decidir:sobre planes que_conlleven al bienestar colectivo. 

Artículo 4. Se crea el Consejo Directivo de la Cuenca del Rio Santa María como órgano de 

gobernanza dentro de la cuenca del río Santa María, identificada como cuenca 132 en el Sistema 

Hidrológico de América Central, el cual estará integrado por: 

1. El Ministerio de Ambiente o quien este designe. 

2. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario o quien este designe. 

3. El Ministerio de Salud o quien este designe. 

4. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales o quien este designe. 

5. El Ministerio de Educación o quien este designe. 

6. La Autoridad de Turismo de Panamá o quien esta designe. 

7. La Autoridad Nacional de Administración de Tierras o quien esta designe. 

8. Dos alcaldes de los distritos pertenecientes a la cuenca del río Santa María, uno fijo de la 
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9. Tres representantes de los corregimientos pertenecientes a la cuenca del río Santa Maria, 

dos fijos de la provincia de Veraguas y el otro se rotará entre las provincias de Herrera y 

Coclé, escogido entre ellos. 

10. Dos representantes de los centros académicos universitarios, uno fijo de la Universidad de 

Panamá y el otro escogido entre las otras universidades públicas. 

11 . Dos miembros de organizaciones no gubernamentales, uno fijo de la provincia de Veraguas 

y el otro se rotará entre las provincias de Herrera y Coclé. 

12. Dos miembros de las organizaciones comunitarias de base, uno fijo de la provincia de 

Veraguas y el otro se rotará entre las provincias de Herrera y Coclé. 

Artículo 5. El Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María debe velar por el cumplimiento 

de los objetivos de la presente Ley y las leyes ya existentes para el manejo de las áreas protegidas. 

Este Consejo tendrá las siguientes funciones: 

1. Establecer las políticas de protección, restauración y conservación de la cuenca del río 

Santa María (132). 

2. Elaborar la misión y visión deLGonsejo-DirectiY0 de la Cuenca del Río Santa María. -- --- -........,--........ 
3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

Elaborar y aprobar su reglamento interno. 

Evaluar y aprobar el Plan de_Manejo Quinquenal. 

Gestionar, evaluar y aprobar un estudio de ordenamiento térritorial de la cuenca del río .---
Santa María. 

~ ~ 

Gestionar, evaluar y aprobar un estudio hidrológico y socioc;g.túral de la cuenca del río 
~ 

Santa María. ~ 

Gestionar y velar_por el control y administración de fondos. -=~ 
~ 

El Consejo ten&á una Junta DirectL'la-conformada por un preSlaente, un vicepresidente y 

un secretario, quienes serán escogidos por mayoría simple de sus miembros para un periodo 

quinquenal. 

Todos los miembros del Consejo tendrán voz'y derecho a voto. Los miembros del Consejo 

deberán coadyuvar en la implementación y cumplimiento de esta no=a desde sus respectivas 

áreas de competencia. 

El Consejo se reunirá de fo=a ordinaria, como mínimo, dos veces al año, y de fo=a 

extraordinaria, cuando su presidente lo convoque. 

En las reuniones ordinarias y extraordinarias se pe=itirá la participación con voz y sin 

voto de cualquier persona u organización interesada en la conservación de la cuenca. Los 

miembros del Consejo serán reemplazados quinquenalmente por sus respectivas organizaciones y 

su servicio podrá ser prolongado por un periodo similar. 

Artículo 6. Se otorga un plazo de dos años al Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María 

para la actualización del estudio de ordenamiento territorial y la actualización del Plan de Manejo 

de la Cuenca del Río Santa Maria. 

Artículo 7. Se crea el Centro de Gestión del Conocimiento, Monitoreo e Investigación de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Santa María como una unidad 

objetiva, científica y educalÍva. 

multidisciplinaria de naturaleza 
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Artículo 8. Las actividades que se realicen dentro de los límites de la Reserva Hidrológica del Rio 

Santa María deberán ser compatibles con los objetivos del área protegida establecidos en la 

presente Ley, con la normativa ambiental y con el Plan de Manejo. 

Artículo 9. Dentro de los límites del área protegida de la cuenca del río Santa María se establecen 

las siguientes prohibiciones de las actividades incompatibles con los objetivos establecidos en esta 

Ley: 

1. Se prohíbe la extracción minera y construcción de hidroeléctricas y cualquier otra iniciativa 

que represente una amenaza o una barrera que fragmente la integridad de los ecosistemas 

de la cuenca del río Santa María. 

2. Se prohibe toda remoción, tala, desbroce, relleno, desecación, extracción y cualquier otra 

actividad que afecte el flujo hidrológico de la cuenca del río Santa María. 

3. Se prohíbe el depósito de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos en la cuenca del río 

Santa María. 

4. Se prohíbe el vertimiento de sustancias, como agroquímicos, hidrocarburos, aguas servidas 

de procesos industriales, agropecuarias y domésticas sin el debido tratamiento. 

5. Se prohibe cualquier actividad que atente contra la fauna, flora, vida silvestre y la vida 

acuática. 

6. Se prohíbe cualquier actividad fuera del área protegida que 'pueda afectar la cuenca del río 

Santa María o interferir con las acciones de manejo del área protegida. 

Cualquier incumplimiento a las prohibiciones y ordenanzas establecidas en esta Ley serán 

susceptibles de sanciones administrativas y penales. 

~ 

Artículo 10. Se prohíbe cualquier actividad fuera del área protegida que pueda causar daños a la 

cuenca del río Santa María o interferir con las acciones de manejo del área protegida. 

Artículo 11. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 171 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los treinta días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. 

(jf:a1-~ 
Crispiano Adames Navarro 

EI2E~~ 
Quibián T. Panay G. 
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