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Honorable Diputado 

Marcos Castillero Barahona 

Presidente de la 

ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

.. ~--_." - - ---

.'. ':. _.~.1 ___ _ _ 

: . . ____ J ___ _ 

• • __ • ____ .J __ _ 

. -.•....•. _ .. _--'._ ... 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política de Panamá y el artículo 

108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que 

establecen el ejercicio de la iniciativa legislativa, presento a esta augusta Cámara, el 

Anteproyecto de Ley, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 1 de 3 de febrero de 

1994, por la cual se establece la legislación forestal en la República de Panamá, y se 

dictan otras disposiciones, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La contaminación ambiental es una preocupación mundial, que ha llevado a diversos países 

a plantearse la necesidad de actuar de una manera efectiva y rápida, para contrarrestar los 

efectos de éste a largo plazo. 

Ante la perturbación de la población por la contaminación del aire y suelo que se genera por 

el sistema de quema de la caña, consideramos oportuno ir adecuando medidas que regulen y 

mitiguen de manera eficiente los problemas ambientales ocasionados por este método, ya que 

repercuten de manera directa en la salud de la población. 

Se hace una necesidad imperiosa que nuestro país, adecue métodos tecnológicos en los 

esquemas agrícolas que sea cónsono s con el ambiente y con la salud de la población. 

Es por esto que consideramos necesaria la implementación de la cosecha en verde toda vez 

que traería beneficios al ambiente como la disminución de contaminación, mejora en la 

estructura y fertilidad de los suelos y menores requerimientos hídricos. 

Sí bien sabemos que es un reto toda vez que implica una adecuación de los esquemas 

agroindustriales de caña del país. La cosecha en verde, aunque representa retos tecnológicos 

de manejo, es una alternativa viable para lograr mitigar o disminuir considerablemente los 

impactos negativos sobre el ambiente y la salud. 

H.D. DANIEL RAMOS 

CmCIDT02-1 
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"Que modifica y a~icio~~ artículos a la Ley 1, de. 3 de febrero ~e 1994~ por li :~aI-sec-----" .. ~J 

establece la legIslaclon forestal en la Republica de Panama, y se dictan otr.as-.. c.J.,_--':CLC 

disposiciones" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 84 de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, así: 

Artículo 84. Se prolnbe realizar quemas, sin permiso. 

Se prolnbe la emisión de permisos de quema controlada y/o prescrita a los mgemos 

azucareros y alcoholeros en un radio de cinco kilómetros (5 km) alrededor de poblados. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 86 de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, así: 

Artículo 86. La solicitud para quemas deberá contener los siguientes requisitos: 

1) El derecho de posesión o título de propiedad, sobre el terreno. 

2) Aviso a los colindantes, de la fecha y hora de la quema. 

3) Haber hecho las rondas con un mínimo de cinco (5) metros de ancho. 

4) Contar con el personal necesario e idóneo para efectuarla. 

5) Otras medidas que la experiencia y condiciones del terreno determinen. 

En el caso de los ingenios azucareros y alcoholeros de la República de Panamá además de 

cumplir con los requisitos ya señalados en el párrafo anterior tendrán la obligación de adecuar 

la cosecha de caña aun cien por ciento (100%) de cosecha verde, por lo que tendrán que hacer 

la reducción gradual de la quema de caña. 

El incremento porcentual anual de la cosecha verde se hará de la siguiente manera: 

Para el año 2021 se debe implementar el 30% de cosecha en verde. 

Para el 2022 se debe implementar el 60% de cosecha en verde. 

Para el 2023 se debe implementar el 80% de cosecha en verde. 

Para el 2024 se debe implementar el 100% de cosecha en verde. 

Adicional deberán desarrollar un plan de trabajo para el manejo de residuos de la caña de 

azúcar, sin que esto afecte el ambiente. Los ingenios azucareros y alcoholeros tendrán que 

hacer las adecuaciones ambientales en la cosecha de la caña con el propósito de evitar la 

mayor contaminación y riesgo de salud que puedan repercutir en la calidad de vida de las 

miembros de la población. 
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mayor contaminación y riesgo de salud que puedan repercutir en la calidad de vida de las 

miembros de la población. 
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Artículo 3. Se adiciona el artículo 93-A de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, así: 

Artículo 93-A. Si producto de la quema, se producen daños a la salud de la población por no 

prever las situaciones correspondientes, podrán los afectados demandar de manera individual 

o colectiva contra el poseedor del permiso, el arrendador y/o el propietario de la fmca y queda 

obligado a indemnizar, conforme a sentencia del juez competente. 

Artículo 4. La presente ley modifica los artículos 84 y 86; adiciona el artículo 93-A de la 

Ley 1 de 3 de febrero de 1994. 

Artículo 5. Esta ley entrará a regir a partir del día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, el día de octubre de 2020. 

C;~~S]~~ 
HD. DANIEL RAMOS TUÑON 

Diputado de la Republica 

Circuito 2-1 
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Panamá, 28 de enero de 2021 
CPAD/NOTA 035/21 
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Honorable Diputado ··":"--1 MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 

I 
r· 
1, .. 

I 
--- ./ 

Ciudad l· - I - -) --Respetado Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy jueves 28 de enero de 2021 , remitimos el Anteproyecto de Ley N° 210 "Que modifica y adiciona artículos a la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, por la cual se establece la legislación forestal en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones" propuesto por el HD. Daniel Ramos y otros. 

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

e o atentamente, 

I~ 

Pa{acio Justo }1.rosemena - Cóáigo Posta[ 0815-0 1603 -"Panamá, !J?§pú6fica áe Panamá 
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"Que modifica y adiciona artículos a la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, por la 
cual se establece la legislación forestal en la República de Panamá, y se 

dictan otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 84 de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, así: 
Artículo 84. Se prohíbe realizar quemas, sin permiso. Se prohíbe la emisión de 
permisos de quema controlada y/o prescrita a los ingenios azucareros y 
alcoholeros en un radio de cinco kilómetros (5 km) alrededor de poblados. 
Artículo 2. Se modifica el artículo 86 de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, así: 
Artículo 86. La solicitud para quemas deberá contener los siguientes requisitos: 
1) El derecho de posesión o título de propiedad, sobre el terreno. 

2) Aviso a los colindantes, de la fecha y hora de la quema. 

3) Haber hecho las rondas con un mínimo de cinco (5) metros de ancho. 
4) Contar con el personal necesario e idóneo para efectuarla. 

5) Otras medidas que la experiencia y condiciones del terreno determinen. 
En el caso de los ingenios azucareros y alcoholeros de la República de Panamá 
además de cumplir con los requisitos ya señalados en el párrafo anterior tendrán 
la obligación de adecuar la cosecha de caña aun cien por ciento (100%) de 
cosecha verde, por lo que tendrán que hacer la reducción gradual de la quema de 
caña. 

El incremento porcentual anual de la cosecha verde se hará de la siguiente 
manera: Para el año 2021 se debe implementar el 30% de cosecha en verde. 
Para el 2022 se debe implementar el 60% de cosecha en verde. 

Para el 2023 se debe implementar el 80% de cosecha en verde. 

Para el 2024 se debe implementar el 100% de cosecha en verde. 
Adicional deberán desarrollar un plan de trabajo para el manejo de residuos de la 
caña de azúcar, sin que esto afecte el ambiente. Los ingenios azucareros y 
alcoholeros tendrán que hacer las adecuaciones ambientales en la cosecha de la 
caña con el propósito de evitar la mayor contaminación y riesgo de salud que puedan repercutir en la calidad de vida de las miembros de la población . 



Artículo 3. Se adiciona el artículo 93-A de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, así: 
Artículo 93-A. Si producto de la quema, se producen daños a la salud de la 
población por no prever las situaciones correspondientes, podrán los afectados 
demandar de manera individual o colectiva contra el poseedor del permiso, el 
arrendador y/o el propietario de la finca y queda obligado a indemnizar, conforme 
a sentencia del juez competente. 

Artículo 4. La presente ley modifica los artículos 84 y 86; adiciona el artículo 93-A 
de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994. 

Artículo 5. Esta ley entrará a regir a partir del día siguiente a su promulgación. 

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 28 deenero de 2021. 

POR LA COMISION DE POBL 

NESTOR GUARDIA 
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