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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

\' .. _., ',. ' 

- .:..-.- _.;~ 

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de la República de Panamá, y los 

artículos 1.08 Y 1.09 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional en 

calidad de Diputado de la República, me honro en presentar a través de su conducto, para la 

consideración de este Hemiciclo Legislativo, el presente Anteproyecto de Ley "POR MEDIO DE 

LA CUAL SE RECONOCEN LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA, LAS 

OBLIGACIONES DEL ESTADO RELACIONADAS A ESTOS DERECHOS, Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"La novedad consiste entonces en el cambio de paradigma ... 

la naturaleza, en tanto ser vivo, es considerada un sujeto titular de derechos" 

(Corte Constitucional del Ecuador) 

La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos inalienables de la naturaleza, así como las 

obligaciones que tienen el Estado y todas las personas de garantizar el respeto de estos derechos. 

El concepto de derechos de la naturaleza ha sido desarrollado en diversas jurisdicciones, mediante 

leyes y fallos judiciales que reconocen la naturaleza como un sujeto con derechos inalienables en 

varios niveles de gobierno en todo el mundo, incluidos Ecuador, Bolivia, Colombia, India, México, 

Nueva Zelanda y los Estados Unidos, en California. Las leyes se están desarrollando aún más en 

Argentina, Brasil, Camerún, Nepal y otros lugares. Asimismo, esta Ley busca reconocer a la 

naturaleza como una entidad viviente sujeto de derechos que debe gozar de la protección y respeto 

por parte del Estado y las personas a fin de asegurar su existencia, hábitat, restauración, 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, así como la conservación de su estructura y 

funciones ecológicas. Esto obedece a un enfoque ecocénctrico, el cual ha sido adoptado en los 

últimos años como una forma de frenar la destrucción y explotación excesiva del ambiente y los 

recursos naturales a causa del antropocentrismo. En una ética antropocéntrica, la naturaleza merece 

una consideración moral porque la forma en que se trata la naturaleza afecta a los humanos. En 

una ética eco céntrica, la naturaleza merece una consideración moral porque la naturaleza tiene un 

valor intrínseco. Si bien la Declaración de Rio de 1992, la cual ha orientado el desarrollo del 

derecho ambiental internacional en tiempos recientes reconoce en su principio 1 que "Los seres 

humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. 
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Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza", el avance del 

cambio climático, la explotación insostenible de ecosistemas y especies nos obliga, como sociedad 

y custodios del patrimonio natural y biodiversidad que albergamos, implementar medidas, leyes y 

políticas que fortalezcan la protección ambiental alcanzada hasta ahora. La conservación, manejo, 

y restauración del ambiente son tareas por naturaleza evolutivas, que deben encajar con la mejor 

información científica disponible sobre el estado del ambiente, a fin de evitar daños irreversibles 

asegurar la preservación del ambiente para las generaciones presentes y futuras. 

Hasta un millón de especies de plantas y animales se enfrentan a la extinción, muchas dentro de 

décadas, debido a las actividades humanas, dice el informe más completo hasta ahora sobre el 

estado de los ecosistemas globales. Sin una acción drástica para conservar los hábitats, la tasa de 

extinción de especies, que ya es de decenas a cientos de veces mayor que el promedio de los 

últimos diez millones de años, solo aumentará, dice el análisis. Los hallazgos provienen de un 

panel respaldado por las Naciones Unidas llamado Plataforma Intergubernamental de Ciencia y 

Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). Según el informe, las 

actividades agrícolas han tenido el mayor impacto en los ecosistemas de los que las personas 

dependen para obtener alimentos, agua limpia y un clima estable. La pérdida de especies y hábitats 

representa un peligro para la vida en la Tierra tanto como el cambio climático. 

La crítica situación a la que hemos llegado es debido a que la Naturaleza ha sido visualizada como 

una propiedad y un repositorio infinito de recursos para ser explotado y satisfacer las necesidades 

de la humanidad. No obstante, cada vez hay más evidencia científica que sustenta la necesidad de 

un reconocimiento jurídico de la Naturaleza como un sujeto objeto de derechos intrínsecos. Es 

esencial garantizar el respeto y goce afirmar tanto para garantizar un ambiente sano y la 

conservación de la biodiversidad para generaciones presentes y futuras. El interés por luchar por 

un medio ambiente sano o saludable se produce a medida que el mundo se enfrenta a crisis 

ambientales sobrepuestas y relacionadas, como la decoloración y la desaparición de los arrecifes 

de coral, el aumento de las tasas de extinción de las especies, el calentamiento global y la 

aceleración del cambio climático. 

A medida que las temperaturas suben, los niveles del mar se elevan, las enfermedades tropicales 

migran hacia el Norte y aumentan otras amenazas para el medio ambiente, la sociedad civil, las 

comunidades y el Estado deben reconsiderar la manera en que visualizamos y gestionamos la 

naturaleza. Esto está dando origen a un nuevo movimiento popular destinado a transformar la 

manera en que es tratada la naturaleza conforme a la ley, y en última instancia, la forma en que se 

conduce la humanidad con respecto al mundo natural. 

En varios países, tanto del continente americano como de los demás, se han contemplado desde su 

norma principal, la Constitución, o en algunas otras legislaciones, el establecimiento y 

reconocimiento de la naturaleza como una entidad viviente sujeto de derechos. A continuación, 

enlistaremos algunos casos puntuales para su comparación, análisis y estudio, a razón de 



comprender la importancia de que Panamá también ubique como una prioridad el cuidado de la 

Madre Naturaleza. 

l. A nivel Constitucional 

• Ecuador es el primer país del mundo en reconocer a nivel constitucional, en su artículo 10, 

desde 2008, a la naturaleza o Pacha Mama como sujetos de derechos, lo que incluye el 

respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos, así como su restauración. 

• En México se han aprobado reformas constitucionales para reconocer los Derechos de la 

Naturaleza en el Estado de Guerrero en 2014, Ciudad de México en 2017 y Estado de 

Colima en 2019. 

• En Estados Unidos, se aprobó en el 2014, en el Estado de Colorado, una enmienda 

constitucional a fin de facultar a los municipios para expedir leyes estableciendo los 

derechos fundamentales de la naturaleza 

11. A nivel Legal 

• Tamaqua Borough, Pennsylvania, Estados Unidos, es el primer municipio del mundo en 

reconocer en el 2006, derechos de la naturaleza mediante una Ordenanza, al considerar 

como "personas" a las comunidades naturales y ecosistemas y otorgarles derechos civiles. 

• Bolivia reconoció a la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público en la Ley 071 

de 2010, en este mismo sentido lo hizo la Ciudad de México en la Ley de Protección a la 

Tierra de 2013. 

• Nueva Zelanda declaró el entonces parque natural "Te Urewera" como "entidad legal" y 

sujeto de derechos y como tal, una persona legal mediante la LEY "Te Urewera" de 2014 

y en este mismo sentido declaró con la LEY de 2017 al "Te Awa Tupua" como "persona 

legal" a efectos de proteger al río Whanganui. 

• Australia, en 2017 declaró mediante Ley al río Yarra como una entidad natural viva e 

integrada. 

• Lafayette, Colorado, Estados Unidos, mediante Ordenanza expidió en 2017 la Carta de los 

Derechos Climáticos, donde se reconoce el derecho a los ecosistemas a un clima sano. 

• Estado de Pernambuco, Brazil, mediante modificaciones a las Leyes Orgánicas de 2017 y 

2018, se reconoce el derecho de la naturaleza de existir, prosperar y evolucionar en los 

municipios de Bonito y Paudalho. 

• Uganda, en la Ley Nacional Ambiental de 2019, reconoció a la naturaleza los derechos de 

existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y sus 

procesos de evolución. 



Igualmente a nivel Jurisprudencial, se han emitido sentencias y fallos en países como EEUU, 

Ecuador, India, Bangladesh, Brazil y otros donde se afirman que en efecto los ecosistemas tienen 

personalidad jurídica para que cualquier persona, en nombre y representación de dicho ecosistema, 

demande su protección y restauración, así como el reconocimiento del reino animal como una 

entidad legal, la declaración de ríos con el estatus de "persona legal" y con base en el principio de 

dignidad humana, se reconoce a los animales no humanos como sujetos de derechos y como esos 

hay muchos otros ejemplos de legislación tanto constitucional como legal, y jurisprudencial que 

evidencian la necesidad de que Panamá se sume a esta importante evolución del derecho ambiental. 

En las últimas décadas el mundo está evidenciando un cambio de paradigma en la interpretación 

de la relación jurídica humanidad-naturaleza, que se expresa en la incorporación en el orden 

jurídico de los Derechos de la Naturaleza a existir, prosperar, evolucionar, a ser conservada, 

protegida, y restaurada, esto es, al reconocimiento de la naturaleza como Sujeto de Derechos. 

Como bien lo dice la Corte Constitucional del Ecuador: 

"(. . .) los derechos de la naturaleza constituyen una de las innovaciones más interesantes 

y relevantes de la Constitución actual [del Ecuador], pues se aleja de la concepción 

tradicional "naturaleza-objeto" que considera a la naturaleza como propiedad y enfoca 

su protección exclusivamente a través del derecho de las personas a gozar de un ambiente 

natural sano, para dar paso a una noción que reconoce derechos propios a favor de la 

naturaleza. La novedad consiste entonces en el cambio de paradigma sobre la base del 

cual, la naturaleza, en tanto ser vivo, es considerada un sujeto titular de derechos. En este 

sentido, es importante resaltar que la Constitución de la República consagra una doble 

dimensional dad sobre la naturaleza y al ambiente en general, al concebirla no solo bajo 

el tradicional paradigma de objeto de derecho, sino también como un sujeto, 

independiente y con derechos especificos o propios. 

Lo anterior refleja dentro de la relación jurídica naturaleza-humanidad, una visión 

biocéntrica en la cual, se prioriza a la naturaleza en contraposición a la clásica 

concepción antropocéntrica en la que el ser humano es el centro y medida de todas las 

cosas donde la naturaleza era considerada una mera proveedora de recursos. J} 

A su turno, la Corte Constitucional colombiana ha expresado: 

"(. . .) [E]l desafio más grande que tiene el constitucionalismo contemporáneo en materia 

ambiental, consiste en lograr la salvaguarda y protección efectiva de la naturaleza, las 

culturas y formas de vida asociadas a ella y la biodiversidad, no por la simple utilidad 

material, genética o productiva que estos puedan representar para el ser humano, sino 

porque al tratarse de una entidad viviente compuesta por otras múltiples formas de vida 

y representaciones culturales, son sujetos de derechos individualizables, lo que los 

convierte en un nuevo imperativo de protección integral y respeto por parte de los Estados 



y las sociedades. En síntesis, solo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad 

con la naturaleza, sus integrantes y su cultura es posible entrar a relacionarse con ellos 

en términos justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo 

simplemente utilitario, económico o eficientista. " 

Normalmente en el Derecho Tradicional, las corporaciones o personas jurídicas, tienen derechos, 

protecciones, pero a la naturaleza, se le considera como un objeto, a la disponibilidad de todos para 

satisfacer nuestras necesidades sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Estamos entonces 

ante un cambio de paradigma donde debemos considerar la naturaleza como una entidad viviente 

que tiene derechos y no exclusivamente como un objeto al que se le puede explotar y utilizar. Es 

interesante observar cómo se han otorgado derechos a entidades no humanas como corporaciones 

o estados, e incluso se está discutiendo actualmente sobre la personalidad jurídica de los robots, 

mientras que el debate sobre los derechos de la naturaleza parece en un segundo plano. Nuestra 

relación con el Medio Ambiente es un espejo que nos muestra en qué nos hemos convertido con 

el paso de los tiempos, es hora de sentar las bases para el correcto y merecido desarrollo que 

merecen las presentes y futuras generaciones . 

. c:~ 
H.D. JU DIEGO V ÁSQUEZ 

CIRCUITO 8-6 
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"Por medio de la cual se reconocen los Derechos de la Naturaleza, las obligaciones:del:Estado
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DECRETA: 

Título Preliminar 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos inalienables de la naturaleza, 

así como las obligaciones que tienen el Estado y todas las personas para garantizar el respeto de 

estos derechos. 

Artículo 2. El Estado reconoce que la naturaleza tiene valor intrínseco, aparte del valor que pueden 

tener sus seres y elementos como recursos para las personas. Para efectos de esta Ley, la naturaleza 

es una comunidad única, indivisible y autorregulada de seres vivos, elementos y ecosistemas 

interrelacionados entre sí que sostiene, contiene y reproduce a todos los seres. 

Artículo 3. Se reconoce a la naturaleza como una entidad viviente sujeto de derechos, lo cual 

incluye sus seres vivos, elementos y ecosistemas. 

Artículo 4. Toda persona natural o jurídica, individualmente o en asociación legal, tiene 

legitimación activa en virtud del interés difuso y colectivo que representa la naturaleza, para exigir 

el respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en esta Ley, ante instancias 

administrativas y judiciales a nivel nacional. 

Artículo 5. La Naturaleza gozará de la protección y respeto por parte del Estado y los habitantes 

deben asistir a las autoridades competentes, cuando tengan conocimiento de posibles acciones o 

hechos que puedan generar riesgo o daño ambiental, a fin de asegurar su permanencia, 

restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, así como la conservación de sus 

estructuras y funciones ecológicas. 

Artículo 6. El Estado velará por la aplicación de todas las medidas administrativas, legales y/o 

técnicas, entre otras, necesarias para prevenir y restringir los efectos de actividades humanas que 

puedan contribuir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales y del clima, incluyendo, pero no limitándose a la extracción 

insostenible de recursos naturales, la pesca insostenible y en detrimento de especies amenazadas o 

en peligro de extinción, la emisión de gases invernadero, la deforestación y otras que actividades 

humanas que afecten a la naturaleza. 
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Artículo 7. El Estado reconoce la estrecha relación entre los derechos de la naturaleza y la 

cosmovisión de los pueblos indígenas del país, por lo que promoverá la incorporación de sus 

conocimientos ancestrales en la interpretación e implementación de los derechos y obligaciones 

contenidos en esta Ley. 

Artículo 8. El Estado destinará los recursos económicos que sean necesarios para garantizar la 

plena implementación y cumplimiento de los derechos y obligaciones contenidas en esta Ley, 

reconociendo que la correcta inversión de estos recursos económicos generará beneficios directos 

e indirectos para la salud y bienestar de la población. 

Título 11 

Derechos de la Naturaleza 

Artículo 9. El Estado reconoce los siguientes derechos mínimos de la Naturaleza, los cuales se 

extienden a todos los seres vivos, elementos y ecosistemas que la componen: 

Derecho a existir, persistir y regenerar sus ciclos vitales; 

Derecho a la diversidad de la vida de los seres, elementos y ecosistema que la componen; 

Derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la 

cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida; 

Derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los 

sistemas de vida y su protección frente a la contaminación; 

Derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las 

actividades humanas directa o indirectamente; 

Derecho a no modificar o alterar su estructura genética de una manera que amenace su 

integridad o funcionamiento vital; y 

Derecho a existir libre de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de 

residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas. 

La naturaleza tiene derecho a VIVIr, existir, y persistir bajo su propIO marco de desarrollo 

equilibrado en donde cada parte del interconectado proceso que la mantiene viva, sea esta su 

diversidad biológica o sus componentes, pueda cumplir su parte dentro del mismo. 

Artículo 10. La naturaleza tiene derecho a regenerar sus ciclos vitales, tomando en cuenta sus 

capacidades de regeneración, de tal manera que no se llegue a desequilibrar el desarrollo y 

mantenimiento integral de sus ciclos naturales ni la evolución de los ecosistemas. 

Artículo 11. La naturaleza tiene derecho a conservar su biodiversidad. Sus seres vivos deben ser 

protegidos por la ley, independientemente del valor utilitario que tengan para los seres humanos. 



Artículo 12. Toda persona tiene derecho de aprovechar sosteniblemente y de conformidad con las 

normas ambientales vigentes, los recursos que les brinda la naturaleza, siempre y cuando, las 

especies puedan prosperar dentro de sus ecosistemas 

Artículo 13. La naturaleza tiene derecho a ser restaurada luego ser afectada directamente o 

indirectamente por cualquier actividad humana. 

Artículo 14. Sus seres vivos tienen derecho a que no se modifique o altere su estructura genética 

de una manera que amenace su integridad o funcionamiento vital. 

Título 111 

Obligaciones del Estado 

Artículo 15. El Estado, a través de todas sus instituciones, tiene las siguientes obligaciones 

derivadas de los derechos reconocidos en esta Ley: 

Asegurar que todos sus planes, políticas, y programas sean concordantes con los derechos 

y obligaciones reconocidas en esta Ley; 

Promover la plena aplicación y cumplimiento de los derecho y obligaciones reconocidas 

en esta Ley; 

Asegurar la participación de la población, con especial atención a los grupos en situación 

de vulnerabilidad, en el desarrollo e implementación de políticas, planes y programas con 

el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de la naturaleza; 

Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para la satisfacción 

de las necesidades de la población, salvaguardando las capacidades regenerativas y la 

integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la naturaleza; 

Desarrollar políticas energéticas para asegurar a largo plazo, el aumento de la eficiencia y 

la incorporación de fuentes alternativas limpias y renovables en la matriz energética; 

Incorporar a los programas de educación ambiental la enseñanza de los derechos de la 

naturaleza; y 

Promover el reconocimiento y defensa de los derechos de la naturaleza en el ámbito 

multilateral, regional y bilateral de las relaciones internacionales. 

Título IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir un (1) año a partir de su promulgación en Gaceta Oficial. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 23 de septiembre de dos mil veinte, 
por el suscrito Juan Diego V ásquez Gutiérrez, Diputado de la República. 

~ . ~~C=-----
H.D. JUA DIEGO V ÁSQUEZ 

CIRCUITO 8-6 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

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 miércoles 
14 de octubre de 2020, remitimos el Anteproyecto NQ 150 "Por medio del cual se 
reconocen los derechos de la naturaleza, las obligaciones de estado 
relacionadas a estos derechos, y se dictan otras disposiciones.", presentado 
por el H.D. Juan D. Vásquez 

I~ 
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De de de 2020 

"Por medio de la cual se reconocen los Derechos de la Naturaleza, las 
obligaciones del Estado relacionadas a estos Derechos, y se dictan otras 
disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título Preliminar 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos inalienables de 
la naturaleza, así como las obligaciones que tienen el Estado y todas las personas 
para garantizar el respeto de estos derechos. 

Artículo 2. El Estado reconoce que la naturaleza tiene valor intrínseco, aparte del 
valor que pueden tener sus seres y elementos como recursos para las personas. 
Para efectos de esta Ley, la naturaleza es una comunidad única, indivisible y 
autorregulada de seres vivos, elementos y ecosistemas interrelacionados entre sí 
que sostiene, contiene y reproduce a todos los seres. 

Artículo 3. Se reconoce a la naturaleza como una entidad viviente sujeto de 
derechos, lo cual incluye sus seres vivos , elementos y ecosistemas. 

Artículo 4. Toda persona natural o jurídica, individualmente o en asociación legal , 
tiene legitimación activa en virtud del interés difuso y colectivo que representa la 
naturaleza, para exigir el respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones 
establecidas en esta Ley, ante instancias administrativas y judiciales a nivel 
nacional. 

Artículo 5. La Naturaleza gozará de la protección y respeto por parte del Estado y 
los habitantes deben asistir a las autoridades competentes, cuando tengan 
conocimiento de posibles acciones o hechos que puedan generar riesgo o daño 
ambiental, a fin de asegurar su permanencia, restauración , mantenimiento y 



regeneración de sus ciclos vitales, así como la conservación de sus estructuras y 
funciones ecológicas. 

Artículo 6. El Estado velará por la aplicación de todas las medidas administrativas, 
legales y/o técnicas, entre otras, necesarias para prevenir y restringir los efectos de 
actividades humanas que puedan contribuir a la extinción de especies, la 
destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales y del 
clima, incluyendo, pero no limitándose a la extracción insostenible de recursos 
naturales, la pesca insostenible y en detrimento de especies amenazadas o en 
peligro de extinción, la emisión de gases invernadero, la deforestación y otras que 
actividades humanas que afecten a la naturaleza. 

Artículo 7. El Estado reconoce la estrecha relación entre los derechos de la 
naturaleza y la cosmovisión de los pueblos indígenas del país, por lo que promoverá 
la incorporación de sus conocimientos ancestrales en la interpretación e 
implementación de los derechos y obligaciones contenidos en esta Ley. 

Artículo 8. El Estado destinará los recursos económicos que sean necesarios para 
garantizar la plena implementación y cumplimiento de los derechos y obligaciones 
contenidas en esta Ley, reconociendo que la correcta inversión de estos recursos 
económicos generará beneficios directos e indirectos para la salud y bienestar de la 
población. 

Título 11 

Derechos de la Naturaleza 

Artículo 9. El Estado reconoce los siguientes derechos mínimos de la Naturaleza, 
los cuales se extienden a todos los seres vivos, elementos y ecosistemas que la 
componen: 

Derecho a existir, persistir y regenerar sus ciclos vitales; 
Derecho a la diversidad de la vida de los seres, elementos y ecosistema que 
la componen; 
Derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su 
existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los 
sistemas de vida; 
Derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el 
sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la 
contaminación; 
Derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida 
afectados por las actividades humanas directa o indirectamente; 
Derecho a no modificar o alterar su estructura genética de una manera que 
amenace su integridad o funcionamiento vital; y 
Derecho a existir libre de contaminación de cualquiera de sus componentes, 
así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades 
humanas. 

La naturaleza tiene derecho a vivir, existir, y persistir bajo su propio marco de 
desarrollo equilibrado en donde cada parte del interconectado proceso que la 
mantiene viva sea esta su diversidad biológica o sus componentes, pueda cumplir 
su parte dentro del mismo. 

Artículo 10. La naturaleza tiene derecho a regenerar sus ciclos vitales, tomando en 
cuenta sus capacidades de regeneración, de tal manera que no se llegue a 
desequilibrar el desarrollo y mantenimiento integral de sus ciclos naturales ni la 
evolución de los ecosistemas. 



Artículo 11. La naturaleza tiene derecho a conservar su biodiversidad. Sus seres 
vivos deben ser protegidos por la ley, independientemente del valor utilitario que 
tengan para los seres humanos. 

Artículo 12. Toda persona tiene derecho de aprovechar sosteniblemente y de 
conformidad con las normas ambientales vigentes, los recursos que les brinda la 
naturaleza, siempre y cuando, las especies puedan prosperar dentro de sus 
ecosistemas. 

Artículo 13. La naturaleza tiene derecho a ser restaurada luego ser afectada 
directamente o indirectamente por cualquier actividad humana. 

Artículo 14. Sus seres vivos tienen derecho a que no se modifique o altere su 
estructura genética de una manera que amenace su integridad o funcionamiento 
vital. 

Título 111 

Obligaciones del Estado 

Artículo 15. El Estado, a través de todas sus instituciones, tiene las siguientes 
obligaciones derivadas de los derechos reconocidos en esta Ley: 

Asegurar que todos sus planes, políticas, y programas sean concordantes 
con los derechos y obligaciones reconocidas en esta Ley; 
Promover la plena aplicación y cumplimiento de los derecho y obligaciones 
reconocidas en esta Ley; 
Asegurar la participación de la población, con especial atención a los grupos 
en situación de vulnerabilidad, en el desarrollo e implementación de políticas, 
planes y programas con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos 
de la naturaleza; 
Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para 
la satisfacción de las necesidades de la población, salvaguardando las 
capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios 
vitales de la naturaleza; 
Desarrollar políticas energéticas para asegurar a largo plazo, el aumento de 
la eficiencia y la incorporación de fuentes alternativas limpias y renovables 
en la matriz energética; Incorporar a los programas de educación ambiental 
la enseñanza de los derechos de la naturaleza; y 
Promover el reconocimiento y defensa de los derechos de la naturaleza en 
el ámbito multilateral, regional y bilateral de las relaciones internacionales. 

Título IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir un (1) año a partir de su promulgación en 
Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población, 
Ambiente y Desarrollo acordado en su sesión del día 14 de octubre de 2020. 
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Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y 

Desarrollo, correspondiente al Proyecto de Ley N.o 471 "Por medio de la cual se 

reconocen los Derechos de la Naturaleza, las obligaciones del Estado 

relacionadas a estos Derechos, y se dictan otras disposiciones ,, 1 
ASAMBLEA NACIO~Al 
seCRETARIA GENeJw.. 

p .... n .... .., /3 o---L ~ 
Panamá, 12 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la }l$amb!ea Nac!o!12.. 

E. s. D. 

Señor presidente: 

110,. 3. ' Zbfl 
A ..... 

"-' 
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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.O 471 

"Por medio de la cual se reconocen los Derechos de la Naturaleza, las 

obligaciones del Estado relacionadas a estos Derechos, y se dictan otras 

disposiciones" aprobado en Primer Debate en la sesión de hoy de 12 de octubre 

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 23 

de septiembre de 2020, por el Honorable Diputado JUAN DIEGO VASQUEZ, 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 14 de octubre de 2020. 

l. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El presente proyecto de ley tiene como objeto reconocer los derechos inalienables 

de la naturaleza, así como las obligaciones que tienen el Estado y todas las 

personas para garantizar el respeto de estos derechos. 

11. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley tiene como objetivo principal que El Estado reconozca que la 

naturaleza tiene valor intrínseco, aparte del valor que pueden tener sus seres y 

!:-;1 



Luego de escuchar a las partes en el primer debate del proyecto de Ley, se 

realizaron las siguientes modificaciones, quedando un total de 18 artículos 

Se concluyó con la aprobación en Primer Debate del mismo y de su Texto Único, con 

el apoyo de los HH.DD. Petita Ayarza, Luis Rafael Cruz, Everardo Concepción, 

Arquesio Arias, Raul Femández, HH.DD.SS. Berta Moreno, Rolando Rodríguez, 

Darío Castillo. 

RECOMIENDA: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 471 "Por medio de la cual 

se reconocen los Derechos de la Naturaleza, las obligaciones del 

Estado relacionadas a estos Derechos, y se dictan otras disposiciones" 

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

Debate al Proyecto de Ley No. 471 "Por medio de la cual se reconocen 

los Derechos de la Naturaleza, las obligaciones del Estado relacionadas 

a estos Derechos, y se dictan otras disposiciones" 

POR LA COMISION DE POBLACION, AMBIENTE y DESARROLLO 

ad.viv 4~o r: 
~ESTOR pUARDIA 

VICE-PRESIDENTE 

Presidenta 

LUIS RAFAEL CRUZ 

SECRETARIO 

ARaU SIO ARIAS 

COMISIONADO 
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TEXTO UNICO 

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

Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley N° 471 "Por medio de la cual 

se reconocen los Derechos de la Naturaleza, las obligaciones del Estado 

relacionadas a estos Derechos, y se dictan otras disposiciones" 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

"Por medio de la cual se reconocen los Derechos de la Naturaleza, las 

obligaciones del Estado relacionadas a estos Derechos, y se dictan otras 

disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título Preliminar 

Disposiciones Generales 

"Por medio de la cual se reconocen los Derechos de la Naturaleza, las 

obligaciones del Estado relacionadas a estos Derechos, y se dictan otras 

disposiciones" 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto reconocer a la Naturaleza como sujeto 

de derechos, así como las obligaciones que tienen el Estado y todas las personas, 

ya sean naturales o jurídicas, para garantizar el respeto y protección de estos 

derechos. 

El Estado deberá asegurar, a través de su ordenamiento jurídico, políticas 

públicas y programas, un uso sostenible de los beneficios ambientales de la 

---
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Naturaleza, la prevención y control de factores de deterioro ambiental, la 

imposición de sanciones y la restauración por los daños causados. 

Además, promoverá la participación y responsabilidad ciudadana y 

empresarial en la materia, así como el acceso a la información y a la justicia 

en asuntos ambientales. 

Artículo 2. Para efectos de la aplicación de la presente Ley, los siguientes términos 

y conceptos se entenderán así: 

1. Ambiente: Conjunto o sistema de elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química, biológica o sociocultural en constante interacción 

y en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige y 

condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 

manifestaciones. 

2. Capacidad Regenerativa: Facultad que tiene la naturaleza para recuperarse 

después de sufrir una alteración y a su vez asegurar la sostenibilidad de sus 

recursos a través del tiempo. 

3. Ciclos Vitales: Procesos naturales que reciclan elementos en diferentes 

formas químicas desde el ambiente hacia los organismos, y viceversa. 

4. Conservación: Conjunto de actividades humanas cuya finalidad es garantizar 

el uso sostenible del ambiente, incluyendo las medidas para la preservación, 

mantenimiento, rehabilitación, restauración, manejo y mejoramiento de los 

recursos naturales del entorno. 

5. Cosmovisión: Es la manera de comprender e interpretar la relación del ser 

humano con la naturaleza. 

6. Contaminación: Presencia en el ambiente, por acción del hombre, de 

cualquier sustancia química, objetos, partículas, microorganismos, forma de 

energía o componentes del paisaje urbano o rural, en niveles o proporciones 

que alteren negativamente el ambiente y/o amenacen la salud humana, 

animal o vegetal o los ecosistemas. 

7. Diversidad biológica o biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos. 

Se encuentra dentro de cada especie, entre especies y entre ecosistemas. 

8. Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, 

hongos y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como 

una unidad funcional. 

9. Interés difuso: Aquel que se encuentra diseminado en una colectividad, 

correspondiente a cada uno de sus miembros, y que no emana de títulos de 

propiedad, derechos o acciones concretas. 

10. Pueblos Indígenas: Son grupos sociales y culturales distintos que comparten 

vínculos ancestrales con la tierra y con los recursos naturales de donde viven, 

de los que dependen y que están estrechamente vinculados a su identidad, 



cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y 

espiritual. 

11. Riesgo ambiental: Capacidad de una acción de cualquier naturaleza que, por 

su ubicación, características y efectos, genera la posibilidad de causar daño 

al entomo o a los ecosistemas. 

Sostenibilidad: satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el 

equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del ambiente y bienestar social. 

Artículos 3. El Estado deberá respetar a la Naturaleza en su existencia de forma 

integral, por su valor intrínseco y el goce de las generaciones presentes y futuras. 

Para efectos de esta Ley, la Naturaleza es un ente colectivo, indivisible y 

autorregulado conformado por sus elementos, biodiversidad y ecosistemas 

interrelacionados entre sí. 

Artículo 4. Se reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y en 

armonía con la Naturaleza para su desarrollo, salud y bienestar, y su estrecha 

vinculación con los derechos de la Naturaleza reconocidos en esta Ley. 

Artículo 5. Toda persona natural o jurídica, individualmente o en asociación legal, 

tiene legitimación activa en virtud del interés difuso que representa la naturaleza, 

para exigir el respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas 

en esta Ley, ante instancias administrativas y judiciales a nivel nacional. 

Artículo 6. La Naturaleza gozará de la protección y respeto por parte del Estado y 

los habitantes deben asistir a las autoridades competentes, cuando tengan 

conocimiento de posibles acciones o hechos que puedan generar riesgo o daño 

ambiental, a fin de asegurar su permanencia, restauración, mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, así como la conservación de sus estructuras y 

funciones ecológicas. 

Artículo 7. El Estado velará por la aplicación de todas las medidas administrativas, 

legales y/o técnicas, entre otras, necesarias para prevenir y restringir los efectos de 

actividades humanas que puedan contribuir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales y del 

clima, incluyendo, pero no limitándose a la extracción insostenible de recursos 

naturales, la pesca insostenible y en detrimento de especies amenazadas o en 

peligro de extinción, la emisión de gases de efecto invemadero, la deforestación y 

otras actividades humanas que afecten a la naturaleza. 

Artículo 8. Esta ley estará regida bajo los siguientes principios: 

1. Interés superior de la Naturaleza: Es la especial tutela de los derechos 

fundamentales de la Naturaleza, radicados en su valor intrínseco, debido a 



la vulnerabilidad que tiene ante las actividades humanas que pueden alterar 

sus ciclos ecológicos y vitales. 

2. In dubio pro natura: Con la finalidad de proteger a la Naturaleza, cuando se 

encuentre en situación de vulnerabilidad ante cualquier conflicto o 

controversia, debe prevalecer siempre aquella interpretación que aplique el 

sentido más amplio y favorable para salvaguardar y garantizar los Derechos 

de la Naturaleza, así como la preservación del ambiente. En caso de duda, 

vacío legal o contradicción en los procesos ante tribunales, órganos 

administrativos y otras instituciones de toma de decisiones, deberán ser 

resueltos dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales para la 

Naturaleza. 

3. In dubio pro aqua: En congruencia con el Principio In dubio pro natura, en 

caso de incertidumbre, las controversias ambientales e hídricas ante los 

órganos jurisdiccionales y administrativos deberán resolverse, y las leyes 

aplicables interpretarse, de la manera en la cual se protejan y preserven, en 

la mayor medida, los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados. 

4. Prevención: Ante el riesgo o peligro inminente, se tomarán las medidas de 

prevención, evaluación, seguimiento y control necesarias para evitar la 

afectación de los Derechos de la Naturaleza. Si como resultado de la 

evaluación de la autoridad se determina que habrá afectación significativa de 

los Derechos de la Naturaleza, estos podrán ser protegidos a través del 

principio de precaución, en los casos en que corresponda. 

5. Precaución: cuando exista un peligro de pérdida, daño o afectación 

significativa a la Naturaleza, aunque no haya evidencia plena o certeza 

científica de ello, esto no deberá utilizarse como razón para posponer la 

adopción de medidas protectoras, eficaces y oportunas para la protección de 

los Derechos de la Naturaleza. 

6. Restauración: El Estado garantizará que la Naturaleza que ha sido afectada 

pueda ser restaurada integralmente a fin de que rehabilite su funcionalidad, 

recobre sus procesos evolutivos, estructura y funciones de manera integral. 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de repetición del Estado en contra de 

los responsables por el daño causado. 

La cosmovisión y los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas del país 

deben ser parte integral de la interpretación y aplicación de los Derechos de la 

Naturaleza. 

Artículo 9. El Estado destinará los recursos económicos que sean necesarios para 

garantizar la plena implementación y cumplimiento de los derechos y obligaciones 

contenidas en esta Ley, reconociendo que la correcta inversión de estos recursos 

económicos generará beneficios directos e indirectos para la salud y bienestar de la 

población. 



Título 11 

Derechos de la Naturaleza 

Artículo 10. El Estado reconoce los siguientes derechos mínimos de la Naturaleza, 

los cuales se extienden a todos los seres vivos, elementos y ecosistemas que la 

componen: 

1. Derecho a existir, persistir y regenerar sus ciclos vitales; 

2. Derecho a la diversidad de la vida de los seres, elementos y ecosistemas 

que la componen; 

3. Derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su 

existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los 

sistemas de vida; 

4. Derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el 

sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la 

contaminación; 

5. Derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida 

afectados por las actividades humanas directa o indirectamente; y 

6. Derecho a existir libre de contaminación de cualquiera de sus componentes, 

así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades 

humanas. 

La naturaleza tiene derecho a vivir, existir, y persistir bajo su propio marco de 

desarrollo equilibrado en donde cada parte del interconectado proceso que la 

mantiene viva, sea esta su diversidad biológica o sus componentes, pueda cumplir 

su función dentro del mismo. 

Artículo 11. La naturaleza tiene derecho a regenerar sus ciclos vitales, tomando en 

cuenta sus capacidades de preservación y regeneración, de tal manera que no se 

llegue a desequilibrar el desarrollo y mantenimiento integral de sus ciclos naturales 

ni la evolución de los ecosistemas. 

Artículo 12. La naturaleza tiene derecho a conservar su biodiversidad. Sus seres 

vivos deben ser protegidos por la ley, independientemente del valor utilitario que 

tengan para los seres humanos. 

Artículo 13. El uso sustentable de los elementos que conforman la Naturaleza será 

autorizado por el Estado, en el marco de la sostenibilidad y el respeto de los 

derechos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. 

El Estado velará por que se cumplan todos los principios y normas ambientales en 

el otorgamiento de permisos y licencias. 

Artículo 14. La naturaleza tiene derecho a ser restaurada luego de ser afectada 

directa o indirectamente por cualquier actividad humana. Este derecho debe ser 



garantizado por el Estado, independientemente de que con posterioridad éste 

pueda repetir contra la persona natural o jurídica causante del daño. 

Artículo 15. Los asuntos relativos a la regulación de la biotecnología y de las 

modificaciones genéticas estarán regidos por lo dispuesto en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y el Protocolo de Nagoya 

sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 

Beneficios que se deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, aprobados por Panamá mediante la Ley 2 de 12 de enero de 1995, la Ley 

72 de 26 de diciembre de 2001 y la Ley 57 de 4 de octubre de 2012, 

respectivamente. 

Artículo 16. El Estado, a través de todas sus instituciones, tiene las siguientes 

obligaciones derivadas de los derechos reconocidos en esta Ley: 

1. Asegurar que todos sus planes, políticas, y programas sean concordantes 

con los derechos y obligaciones reconocidas en esta Ley; 

2. Promover la plena aplicación y cumplimiento de los derechos y obligaciones 

reconocidas en esta Ley; 

3. Asegurar la participación de la población, con especial atención a los grupos 

en situación de vulnerabilidad, en el desarrollo e implementación de políticas, 

planes y programas con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos 

de la naturaleza; 

4. Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para 

la satisfacción de las necesidades de la población, salvaguardando las 

capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios 

vitales de la naturaleza; 

5. Desarrollar políticas energéticas para asegurar a largo plazo, el aumento de 

la eficiencia y la incorporación de fuentes alternativas limpias y renovables 

en la matriz energética; Incorporar a los programas de educación ambiental 

la enseñanza de los derechos de la naturaleza; y 

Promover el reconocimiento y defensa de los derechos de la naturaleza en el ámbito 

multilateral, regional y bilateral de las relaciones internacionales 

Título IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 17. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir un (1) año después de su promulgación 

en Gaceta Oficial. 
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LEY 
De de de 2021 

Que reconoce los derechos de la Naturaleza y las obligaciones del Estado 
relacionadas con estos derechos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, así 

como las obligaciones que tienen el Estado y todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, 

para garantizar el respeto y protección de estos derechos. 
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Artículo 2. Para efectos de la aplicación-CIeJa pi esente Ley, I~iguientes ténninos y c,-' _ 
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1. Ambiente. Conjunto o~_6-ina)¡¡;;eltl.rpenJos n51turales Y aJ,'tificiales de naturaleza 

fisica, química, biOIÓg~~~t~~nter~cción y en pennanente 
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d II d I 'd ~'I' I /'.. 'C ~/ esarro o e a VI a en SUSl'nU 1!:\'>' es-maru$ stac,¡ones. 

2. Capacidad Regenerativa. Facultad que tiene la Naturaleza para recuperarse después 

de sufrir una alteración y, a su vez, asegurar la sostenibilidad de sus recursos a través 

del tiempo. 

3. Ciclos vitales. Procesos naturales que reciclan elementos en diferentes fonnas 

químicas desde el ambiente hacia los organismos y viceversa. 

4. Conservación. Conjunto de actividades humanas cuya fmalidad es garantizar el uso 

sostenible del ambiente, incluidas las medidas para la preservación, mantenimiento, 

rehabilitación, restauración, manejo y mejoramiento de los recursos naturales del 

entorno. 

5. Contaminación. Presencia en el ambiente, por acción del hombre, de cualquier 

sustancia química, objetos, partículas, microorganismos, fonna de energía o 

componentes del paisaje urbano o rural, en niveles o proporciones que alteren 

negativamente el ambiente y/o amenacen la salud humana, animal o vegetal o los 

ecosistemas. 



6. Cosmovisión. Manera de comprender e interpretar la relación del ser humano con la 

Naturaleza. 

7. Diversidad biológica o biodiversidad. Variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente , incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos. Se encuentra 

dentro de cada especie, entre especies y entre ecosistemas. 

8. Ecosistema. Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, hongos y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 

9. Interés difuso. Aquel que se encuentra diseminado en una colectividad, 

correspondiente a cada uno de sus miembros, y que no emana de títulos de propiedad, 

derechos o acciones concretas. 

10. Pueblos indígenas. Grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos 

ancestrales con la tierra y con los recursos naturales de donde viven, de los que 

dependen y que están estrechamente vinculados a su identidad, cultura y medios de 

subsistencia, así como tam.Ji~rra=su=blenesrar .. {¡s~o y espiritual. 

11 R· b' 1 G~(d [r]:,~~ I' I . lesgo am lenta. "~clO~ e una ~or¡.:j.le cua qmer natura eza que, por su 

b· " ¿;::( \"() ";;=-~~I~ 'b'l'd~ d - I 
u lcaclOn, carj¡erls~t~S::V: '"e, .c~Qs,gel1erar a pesl 1 1 _~~~~ causar ano a entorno o 

a los ecosistemas~/3y ~ .. ~~ ;s I ¡,~ ... ~ ~ _. - ~ 

12. Sostenibilidad.~ftisfacCi~~;nec{;;ida&~s sin~omRrometer la capacidad 
~" ;-. - .r: 'ltu¡: ~. -:\ ~ ~ ¿ ~,\, 

de las gener~¡-ones futuras d~a~la,:;! suyas , garan~o el equilibrio entre 

crecimiento ec onómico, cuidado del ambiente y bienestar social. 
~ -'i' ~ 

=--::;;; ~< 
Artículos 3. El Est;¡~deberá respetru=ad a"NatuEaleza en su exiSteru:ia de forma integr~l, 

por su valor intrínsec~el goce de las ~racio;s p~esentes y fu~as . 
.. ~~ 

Para los efectos de esta~a;/Natil1:ale~ un ente colectivo, indivisible y 

autorregulado y conformado . ¡;&t~sus-elenlefitos, biodiversidad y ecosistemas 

interrelacionados entre sí. ' ~ - -"-.~~~/' 

Artículo 4. Se reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y en armonía con la 

Naturaleza para su desarrollo, salud y bienestar, y su estrecha vinculación con los derechos 

de la Naturaleza reconocidos en esta Ley. 

Artículo S. Toda persona natural o juridica, individualmente o en asociación legal, tiene 

legitimación activa, en virtud del interés difuso que representa la Naturaleza, para exigir el 

respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley ante 

instancias administrativas y judiciales a nivel nacional. 

Artículo 6. La Naturaleza gozará de la protección y respeto por parte del Estado, y los 

habitantes deben asistir a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de 

posibles acciones o hechos que puedan generar riesgo o daño ambiental, a fin de asegurar su 

permanencia, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, así como la 

conservación de sus estructuras y funciones ecológicas. 
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Artículo 7. El Estado velará por la aplicación de todas las medidas administrativas, legales 

y/o técnicas, entre otras, necesarias para prevenir y restringir los efectos de actividades 

hwnanas que puedan contribuir a la extinción de especies, a la destrucción de ecosistemas o 

a la alteración permanente de los ciclos naturales y del clima, incluidos, pero no limitándose, 

la extracción insostenible de recursos naturales, la pesca insostenible y en detrimento de 

especies amenazadas o en peligro de extinción, la emisión de gases de efecto invernadero, la 

deforestación y otras actividades hwnanas que afecten a la Naturaleza. 

Artículo 8. Esta Ley estará regida bajo los siguientes principios: 

l. Interés superior de la Naturaleza: es la especial tutela de los derechos fundamentales 

de la Naturaleza, radicados en su valor intrinseco, debido a la vulnerabilidad que tiene 

ante las actividades humanas que pueden alterar sus ciclos ecológicos y vitales. 

2. 

" .J. 

4. 

In dubio pro natura: cOI~laJin:aJI(!acrd~egz~-J: Naturaleza, cuando se encuentre 

. " d ~~b""l' ~ d I n 1 1~~~ . d b en sltuaclOn e . rreFa I }ua anteU:ull,lquwr c · . ICtO o controversia, e e 
~ ( \'() ~. - ;:::,:::) 

prevalecer siempr;O~que}i ::<fnterpretaci~"pliqu~~~ sentido más amplio y 
jl'0v->'-'/' . - Y 01'\¡\ . 

favorable .~r~~~~ .~::~rantl~ar 1~~~~~'Naturalez~, a~~ como la 
preservaclOn ·<fek amblentep En" caso -de duaa;'\;'-v aC)O leg;l1.-a contradlcclOn en los 

--. "'\ - :\ .-"7 . 

procesos ante::mbunales, órganas-admicistratívos )éotras .iriStituciones de toma de 
""" -- ~ -.....:::::: - ----

decisiones, -<1e-ºerán ser resueltos dando preferencia a ~fa:s alternativas menos -perjudicialeu;l.lira la Naturaleza. ~ 
r~ ~ 

In dubio pro ~a: en congruenci<Fcon=el=princ~pio In dupio pro natura, en caso de 
- "" - --

incertidumbre, las controver!>ias ambientales e hídricas ante los órganos 

jurisdiccionales ,y admin¡Smitivif; ~r~~siÍlverse, y las leyes aplicables 

interpretarse, de la'manera e~al-se=p"4Y preserven, en la mayor medida, los 
. . ~ . .,,-~ . A 

recursos hídricos y los ecos~s relacl~~../ 

Prevención: ante el riesgo o peligro inminente, se tomarán las medidas de prevención, 

evaluación, seguimiento y control necesarias para evitar la afectación de los derechos 

de la Naturaleza. Si como resultado de la evaluación de la autoridad se determina que 

habrá afectación significativa de los derechos de la Naturaleza, estos podrán ser 

protegidos a través del principio de precaución, en los casos en que corresponda. 

5. Precaución: cuando exista un peligro de pérdida, daño o afectación significativa a la 

Naturaleza, aunque no haya evidencia plena o certeza científica de ello, esto no deberá 

utilizarse como razón para posponer la adopción de medidas protectoras, eficaces y 

oportunas para la protección de los derechos de la Naturaleza. 

6. Restauración: el Estado garantizará que la Naturaleza que ha sido afectada pueda ser 

restaurada integralmente a fin de que rehabilite su funcionalidad, recobre sus procesos 

evolutivos, estructura y funciones de manera integral. Lo anterior, sin perjuicio del 

derecho de repetición del Estado en contra de los responsables por el daño causado. 

La cosmovisión y los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas del país 

deben ser parte integral de la interpretación y aplicación de los derechos de la Naturaleza. 
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Artículo 9. El Estado destinará los recursos económicos que sean necesarios para garantizar 

la plena implementación y cumplimiento de los derechos y obligaciones contenidos en esta 

Ley, reconociendo que la correcta inversión de estos recursos económicos generará 

beneficios directos e indirectos para la salud y el bienestar de la población. 

Capítulo II 
Derechos de la Naturaleza 

Artículo 10. El Estado reconoce los siguientes derechos mínimos de la Naturaleza, los cuales 

se extienden a todos los seres vivos, elementos y ecosistemas que la componen: 

l. Derecho a existir, persistir y regenerar sus ciclos vitales. 

2. Derecho a la diversidad de la vida de los seres, elementos y ecosistemas que la 

3. 

4. 

5. 

6. 

componen. 

Derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia 

en la cantidad y calidad ne~ p~r:l'e~miento de los sistemas de vida. 

D h 1 ~~r;t{ .~ ~ L O)/~~ l' 1 . . 
erec ~ a a pre~)f~~!il>c , l~~,::,,~OSlclOn,~lr~.para e sostemmlento 

de los slstemas;:~~)s ~!~lecclOn fre~ontargmaclOn. 
Derecho a la~tt~¿r:ón:OP0rl)lña y_~fec"ti:;[a"Qé~I~~m~de vida afectados por '"' z;..o JR ~'~~.' ".«--~ \' v-/ á 
las actividade~umanas d:~ct '.oiindin:ct¡ffuen E c"' /;,\:::;'''' 

.. -----., .;' '" - 7 y 
Derecho a e~tir libre de contamínació~e:ciÍaúíuiera de s~4Q.mponentes, así como 

de residuos !.6](:iCos y radioactivos generados por las actividád6 humanas. 
~- ~ 

La Naturaleza- tiene derecho a vivir,-existir y persistir ba~ su propio marco de 
,,--..,..> --=- ~ 

desarrollo equilibradi én' donde cada parte"ael intercone"ctado proC€sO que la mantiene viva, 
~ ., ~ 

sea esta su diversidad biológica o sus coIi!Ponenres, pueda cumplir su función dentro del "' ' ,~ / . .~ --':? ''''-. ~ 
mIsmo. h' 

~~ 

Artículo 11. La Naturaleza tie~tS"us/ciclOS vitales tomando en cuenta 

sus capacidades de preservación y regeneración, de tal manera que no se llegue a 

desequilibrar el desarrollo y mantenimiento integral de sus ciclos naturales ni la evolución 

de los ecosistemas. 

Artículo 12. La Naturaleza tiene derecho a conservar su biodiversidad. Sus seres vivos deben 

ser protegidos por la ley, independientemente del valor utilitario que tengan para los seres 

humanos. 

Artículo 13. El uso sustentable de los elementos que conforman la Naturaleza será autorizado 

por el Estado, en el marco de la sostenibilidad y el respeto de los derechos contemplados en 

el ordenamiento juridico vigente. 

El Estado velará por que se cumplan todos los principios y normas ambientales en el 

otorgamiento de permisos y licencias. 
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Artículo 14. La Naturaleza tiene derecho a ser restaurada luego de ser afectada directa o 

indirectamente por cualquier actividad humana. Este derecho debe ser garantizado por el 

Estado, independientemente de que con posterioridad este pueda repetir contra la persona 

natural o juridica causante del daño. 

Artículo 15. Los asuntos relativos a la regulación de la biotecnología y de las modificaciones 

genéticas estarán regidos por lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 

Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobados por Panamá mediante la Ley 2 de 1995, 

la Ley 72 de 2001 y la Ley 57 de 2012, respectivamente. 

Artículo 16. El Estado, a tr~é~~1 ;d::~su: :~~Messt~'ene las siguientes obligaciones 
. ffe> .. 1 ~ L::'./ ~ ~ ~ 

denvadas de los derecho§ reco~oos<e~ - ~ 
~ \ \~-,- -{: '. ~ .~ , t. " D' 

1. Asegurar qUe~0d.bSA¿¿Vplanes, pohtJcas, y pr~gram~e)\concordantes con los 
.!_I"\_ -~:~ í"_ ~..::;. , tl' 0:-T-:---:' ¡i7 ~'Vff",' ~ ~ ~ ". ~02 

derechos y Q'b)¡,gaciGne~~o¡j}.Bclaas encesta-k~cc=-' <7 

~'0¡, ~ . -~I/;(t . rt.'ii:'0. "'~"'r - 0:::l ;; 
2. Promover la_mena aphca91On' y cuníphmle]1to de los 'den~chos y obligaciones 

'--------J f o/í ~ --"' - ---reconocidas en esta Ley. '0 . ' O~ ~ --;:-

-- ~ 

3. Asegurar la-participación de la=p,ol>]ación, con especial atención a los grupos en 
~ - ~~ 

situación de ~l~erabilidad, en: el desarrollo e implementacióñ.de políticas, planes y 

programas con=aobjetivo de garan:tizar el-respe.~ a los de're~hos de la Naturaleza. 

4. Desarrollar formas de producc0.-Ji-Y~~S de/ consurpo equilibrados para la 
~ '. ~' 

satisfacción de las necesidades de la población, salvaguardando las capacidades 
--..::::.::::.:~ 

regenerativas y la integridad de les -eielos, procesos y equilibrios vitales de la 
~~ 

Naturaleza. ' 

5. Desarrollar políticas energéticas para asegurar a largo plazo, el aumento de la 

eficiencia y la incorporación de fuentes alternativas limpias y renovables en la matriz 

energética. 

6. Incorporar a los programas de educación ambiental la enseñanza de los derechos de 

la Naturaleza. 

7. Promover el reconocimiento y defensa de los derechos de la Naturaleza en el ámbito 

multilateral, regional y bilateral de las relaciones internacionales. 

Capítulo III 
Disposiciones Finales 

Artículo 17. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 
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Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir un año después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 471 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

.~--- - ~ 
•• ,.-;c . .//1 '-'-! '.,,,, , 
~~-
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