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Panamá,2 de agosto del 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
IECRETARIA GENERAL 
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En ejercicio de la iniciativalegislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República presento para su 

consideración el Anteproyecto de Ley "Que declara área protegida la hidrográfica de la 

cuenca del Río tabasará", que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá tiene una importancia riqueza hídrica, cuenta con 500 ríos principales 350 en 

elpacífico y 150 en el caribe y 52 cuencas hidrográfica a nivel nacional, de las cuales 45 se 

hallan amenazada, la deforestación 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. 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 tecnológico climático. 

El río principal de esta cuenca es el Río Tabasará, el cual posee una longitud de 132 km Y 

es considerado como uno de los ríos más caudalosos de Panamá cuyos principales afluentes 

son los ríos Rey, Cuvíbora y Viguí. En la actualidad el 1.15% de la superficie total de la 

cuenca es considerada bosque primario; un 21.1 %, corresponde a bosque secundario muy 

avanzado; mientras que el 77.75% restante es dedicado a actividades agropecuarias. La 

elevación media de la cuenca río tabasará es de 325 msnm y su punto más alto se encuentra 

en el Cerro Santiago, ubicado al Noroeste de la cuenca, con una elevación máxima de 2,226 

msnm. En tanto, la zona de la cordillera en la cuenca tiene una morfología muy quebrada, 

crestas redondeadas, vertientes con fuertes declives y vallas profundamente escarpados; y 

sus suelos, se distinguen por ser de las clases, VI, VII Y VIILLa cuenca del río Tabasará, en 

el sur, presenta rocas más antiguas del país del sistema de la Era Mesozoica, Periodo 

Secundario, Época Cretáceo, se trata de las volcánicas básicay rocas ultra básica. Otras 
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formaciones geológicas, distintivas de esta cuenca, son las Plutónicas del período Terciario 

y las Sedimentarias del período Terciario y Cuatemario. Los ecosistemas naturales de la 

cuenca Río Tabasará, que se encuentran en un estado de intervenidos o modificados, son 

los siguientes: Bosque Húmedo; Tropical de Hojas Anchas; Aguas Continentales de Ríos y 

Quebrada; los manglares, los cuales han sido incluidos por la ANAM y el Centro Regional 

Ramsar, como parte del sitio denominado, "Manglares de San Lorenzo, San Félix y 

Remedios", las Playas y Acantilados. 

Según un informe de la ONU, de continuar el actual consumo de agua, el mundo enfrentará 

una severa escasez del líquido en 2030, 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 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). 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. 

Constitución Política 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 

se garantiza 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. 

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. Título VII, Comarcas y Pueblos Indígenas, Artículo 94: Se reconoce el 

derecho de las Comarcas y Pueblos Indígenas con relación al uso manejo y 

aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales renovables, ubicados 

dentro de sus tenitorios. Estos recursos deberán utilizarse de acuerdo con los fines de 

protección y conservación del ambiente, establecidos en la Constitución Política. La 

presente Ley y las demás leyes Nacionales. 

Ley 11 de 26 marzo de 2012, que establece un Régimen Especial para la Protección de los 

recursos minerales, hídricos y ambientales en la Comarca Ngabe: Buglé, en su Artículo 5, 

Se prohíbe la alteración del cauce y cabeza 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 adyacente a ellas. 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. 

Las poblaciones de la cuenca demuestran una gran dependencia con respecto a los recursos 

naturales, ríos yagua confiere una alta vulnerabilidad, esto aunado a que las prácticas 

insostenibles de manejo de estos recursos conllevan a la degradación de la tierra, aumentan 

la vulnerabilidad de los habitantes, que en su mayoría se dedica a las actividades agrícolas 

de subsistencia y forestal. La cuenca río Tabasará, se encuentra en el rango de aceptable a 

poco contaminada, ubicándose en una cuenca de alto riesgo, ya que, en su parte media y 

baja, se ha deforestado ampliamente y se ha intensificado el uso de agroquímicos. Aunado a 

este hecho, los principales ríos y quebradas de la cuenca, presentan niveles críticos de 

contaminación por coliforrnes fecales, lo que impide su uso para fines recreaciones y para 

consumo humano. 

El Plan de Manejo de esta cuenca, tiene los siguientes objetivos planificar que sirva para 

la toma de decisiones que contríbuya a reducir los efectos del cambio climático, a 

recuperar, conservar y dar un uso adecuado a los recursos naturales, que mejore las 

capacidades de los habitantes de la cuenca, su seguridad alimentaria y calidad de vida. 

Mejorar y contribuir al acceso a la salud, la calidad del agua y el saneamiento básico 

comunitario, como mecanismo para disminuir la vulnerabilidad de la población residente en 

la cuenca. Fortalecer y para que incorporen la gestión integrada del recurso hídrico, y de 

todos los recursos naturales renovables y no renovables, los mecanismos de mitigación y 

adaptación al cambio climático como medidas que contribuyen en la disminución de los 

riesgos a la población de la cuenca, valorar la educación y sensibilización para la reducción 

de las amenazas y vulnerabilidad al cambio climático en las comunidades de la cuenca. 

Ejecutar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, asociadas con el manejo 

de recursos naturales y recuperación de área degradadas, que contribuyan disminuir las 

amenazas ambientales y vulnerabilidad de las comunidades, promover mejorar y divulgar, 

las buenas prácticas del medio ambiente, biodiversidad desde el punto de vista la 

cosmovisión indígena que garanticen la seguridad alimentaría y emprendimiento de la 

población residente en la cuenca. Realizar programas de investigación que mejoren y 

apoyen la gestión del conocimiento de la cuenca. 

Por lo tanto, se somete a la consideración al pleno le islativo, de la Honorable Asamblea 

Nacional, el presente Anteproyecto 

apoyo a este Anteproyecto de Ley. 

HD.RICARDO 
DIPUTAD 

itamos a los colegas Diputados el 

cliillmv 12-3 
COMARCA NGABE-BUGLÉ 



ANTEPROYECTO DE LEY 
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(De de de) 

"Que declara área protegida la hidrográfica de la cuenca del Río Tabasará '_60 ." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara área protegida la cuenca del Río Tabasará (identificada como el 

número 114 en el sistema hidrológico, que posee una extensión de 1,289 km2, se encuentra 

localizada en la comarca Ngabe-Buglé, que ocupa el 55% de su tamaño en los distritos 

MÜDa, Ñürüm y Nole Duima y los Corregimientos de la Comarca Ngabe-Buglé. 

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

para conservar, proteger y restaurar los ecosistemas existentes en la cuenca del Río 

Tabasará, 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. 

Artículo 3. Se autoriza al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud, al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

(IDAAN), Al MINISTERIO DE AMBIENTE (MI AMBIENTE), Municipios de la 

Comarca Ngabe-Buglé, Policía Nacional y a las Autoridades Tradicionales de la Comarca, 

para coordinar la gestión de vigilancia, protección y conservación de la cuenca del Río 

Tabasará, además, deben cumplir los siguientes objetivos: 

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

humanas. 

2. Mantener la Biodiversidad y regulación ambiental dentro de la cuenca del río Tabasará. 

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

naturales. 

4. Proteger el uso racional de las tierras marginales, de acuerdo al plan de manejo existente 

para el área protegida de la cuenca rio Tabasará. 

Artículo 4. Se prohíbe dentro de los límites de la cuenca Rio Tabasará, las actividades 

incompatibles con los objetivos en el presente Ley. 

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

que afecte el flujo hidrológico de la cuenca del Río Tabasará. 

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

cuenca. 

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

agroquímicos, hidrocarburos, aguas servidas (industriales, riesgo, agropecuanas y 

domesticas) y otras, sin el debido tratamiento de dichas sustancias. 
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4. El establecimiento de actividades que atenten contra la integridad y el mantenimiento de 

las características hídricas y ecológicas del área protegida. 

5. Cualquier que atente contra la fauna, flora. vida silvestre y la vida acuática y las acciones 

de manejo del área protegida. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto para la consideración de la Asamb a lonal, hoy 2 de agosto de 2021. 

COMARCA NGÁBE-BUGLÉ 
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