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Panamá, 23 de agosto de 2021 

Honorable IJiputado 

DR. CruSPIANO ADAMES A_ 

Presidente de la Asamblea Nacional A ...... 

E. S. D. .- ---- -
-""' -Honorable Señor Presidente: 

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

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional actuando en mi condición de Diputada de la República, comparezco ante el Pleno 

de la Asamblea Nacional a fin de presentar el Anteproyecto de Ley "POR EL CUAL SE 

ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTEOCIÓN AL USO ADECUADO DE LA 

TIERRA, RÍos, BOSQUES y MARES PARA GARANTIZAR LA SANA 

PRODUCCIÓN AUMENTARIA EN LAS COMARCAS INDÍGENAS Y TIERRAS 

COLECTIVAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es responsabilidad de todos nosotros velar que en nuestro país que la producción agrícola 

para el consumo humano de nuestras familias, hijos y parientes, de todos nosotros sea la más 

saludable. Y nosotros los pueblos indígenas que habitamos en este pequeño país no podemos 

quedar callados al ver que cada día la contaminación ambiental es mucho más difícil de 

controlar afectando la calidad de alimentos que consumimos que la mayor palie provine de 

nuestros campos. 

Según un informe conjunto publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) el empeoramiento de la contaminación del suelo y la proliferación de 

desechos amenazan el futuro de la producción alimentaria, la salud humana y el medio 

ambiente en todo el mundo y requieren una respuesta urgente a escala mundial. 

La salud del sue lo es fundamental para la salud del planeta. La evaluación mundial concluyó 

que la contaminación del suelo tenía graves consecuencias para los sistemas agroalimentarios 

y la salud humana debido a sus efectos a largo plazo en el medio ambiente. Los pueblos 

indígenas somos guardianes del ambiente que nos rodea, somos amantes de la madre 

naturaleza y defensores de los ríos, bosques, mares, montañas, la abundante vegetación que 

nos legó Paba y Nana. 

Conscientes del avance de la inesponsabilidad de muchos ciudadanos en querer dañar 

muchos de nuestras tienas que todavía en estos momentos se mantienen libres de 
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contaminación y que sirven de sustento a muchas familias porque de ellas producimos y 

cosechamos nuestros alimentos hemos tomando la iniciativa de presentar este Anteproyecto 

de Ley conforme a lo que señala el artículo 127 de nuestra Constitución Política: "El Estado 

garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad 

colectiva de las mismas para el logro de Sil bienestar económico y social ... " 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas en el 

artículo 29, numeral 1 señala lo siguiente: "Los plleblos indígenas tienen derecho a la 

conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras 

o territorios y recursos . . . " Bajo esta concepción justa que señala la ONU nuestro Estado 

panameño deberá establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para 

asegurar esa conservación y protección. 

y este Órgano Legislativo cumpliendo con su rol una vez más de presentar leyes a favor del 

bienestar del pueblo panameño y de los más vulnerables, presentamos este Anteproyecto de 

Ley "POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL USO 

ADECUADO DE LA TIERRA, RÍOS, BOSQUES Y MARES PARA GARANTIZAR 

LA SANA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA EN LAS COMARCAS INDÍGENAS Y 

TIERRAS COLECTIVAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ" Y se le de los trámites 

establecidos en nuestro Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional 

para que pueda ser ley de la República. 

s#b1 , 
B.D. PETIT A A Y ARZA PÉREZ 

Diputada de la República, Circuito 10-1 



PROYECTO DE LEY No. ,,------1 
(De de de 2021) ,,------: 

AprofMda Yoto: 

"POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL USO 

ADECUADO DE LA TIERRA, lÚOS, BOSQUES y MARES PARA GARANTIZAR 

LA SANA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA EN LAS COMARCAS INDÍGENAS Y 

TIERRAS COLECTIVAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. El objeto de esta Leyes establecer medidas de protección al uso 

adecuado de la tierra, ríos, bosques y mares para garantizar la sana producción agrícola en 

las comarcas indígenas y tieITas colectivas en la República de Panamá. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley tendrá su aplicación en todas las comarcas 

indígenas reconocidas legalmente por el Estado panameño y las tierras colectivas vigentes 

actualmente. 

Artículo 3. Medidas de Protección. Con el fin de salvaguardar las tieITas, ríos, bosques y 

mares para garantizar la sana producción alimentaria en las comarcas indígenas y tierras 

colectivas los Congresos Generales existentes en las comarcas y tierras colectivas y el Estado 

panameño en coordinación ejecutarán las siguientes medidas: 

a. Investigar el grado de contaminación del suelo en las zonas comarcales mediante un 

análisis técnico trimestral por especialistas para tener un informe actualizado del grado 

de deterioro que presenta la misma para buscar las posibles soluciones. 

b. Concienciar a toda la población indígena para que disminuya el uso de productos 

químicos industriales, plaguicidas, uso de plásticos en la agricultura, entre otros 

productos que contaminen las tierras, ríos, bosques y mares. 

c. Monitorear y evaluar anualmente los ríos existentes en las comarcas indígenas y tierras 

colectivas mediante herramientas tecnológicas modernas de las para conocer su grado 

de contaminación. 

d. Apoyar y fOlialecer la participación de los Congresos Generales comarcales, Congresos 

Regionales y Locales, así como las autoridades comunitarias en la mejora de la gestión, 

el uso adecuado y mecanismos para el saneamiento de los ríos existentes en las comarcas 

indígenas y tierras colectivas. 

e. Desarrollar programas de reforestación, repoblación forestal, reducción de la 

deforestación, y la degradación de los bosq lles en las áreas comarcales por medio de 

capacitaciones por personal idóneo. 
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f. Concienciar a las poblaciones indígenas que poseen mares a no tirar desechos ya sea 

plásticos u otro material contaminante que perjudique los ecosistemas marinos y 

costeros. 

g. Gestionar apoyo financiero y técnico los Congresos Generales comarcales junto con las 

autoridades del Gobierno Central para la sosteniblemente de los ecosistemas marinos y 

costeros para evitar efectos adversos importantes, fortaleciendo su resiliencia, y adoptar 

medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. 

Artículo 4. Prohibiciones. Se prohíbe toda actividad industrial a gran escala que sea foco de 

contaminación de las tierras, ríos, bosques y mares, producto de la gestión deficiente de los 

desechos industriales; y toda actividad minera, la extracción y el procesamiento de los 

combustibles fósiles, así como las prácticas agrícolas insostenibles, dentro de las comarcas 

indígenas y tierras colectivas, sin la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los 

pueblos indígenas que establece la Ley 37 de 2016, vigente actualmente. 

Artículo 5. Instituciones y organismos participantes. La efectiva aplicación de esta Ley 

requiere la participación de todos para salvaguardar los recursos ambientales que posee las 

comarcas indígenas y tierras colectivos; por lo tanto, además de los Congreso Generales 

comarcales, el Estado facilitará que el personal del Ministerio de Ambiente, Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá(ARAP) 

trabajen coordinadamente para que las normas vigentes de protección del medio ambiente se 

apliquen rigurosamente. 

Artículo 6. Apoyo técnico. Para el trabajo en in situ de la verificación y ejecución de las 

medidas de protección que habla la presente Ley, los Congresos Generales comarcales 

facilitarán 2 técnicos idóneos en su campo al igual que las Instituciones del Estado para que 

en un trabajo conjunto y coordinado se pueda llevar a cabo esta labor en beneficio de los 

recursos naturales de las poblaciones indígenas. 

Artículo 7. Informe financiero. Un personal técnico escogido por cada Ministerio, de Mi 

Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Autoridad de los Recursos Acuáticos 

de Panamá(ARAP), presentará un informe financiero y técnico anual sobre la ejecución de 

las medidas de protección, sus avances y limitaciones, para mejorar la misma e incorporar en 

sus presupuestos del año siguiente las partidas presupuestarias necesarias para continuar con 

el objeto señalado en esta Ley. 

Artículllo 8. Vigencia die la Ley. La presente Ley comenzará a regir a partir de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 



"Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, lunes 23 de agosto de 2021 por 

la Honorable Diputada Petita Ayarza" 

H.~RZA PÉREZ 

Diputada de la República, Circuito 10-1 
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