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Panamá, 22 de agosto del 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARfA GEN . 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra 

condición de Diputado de la República, presentamos para su consideración el 

Ante Proyecto de Ley "Por el cual se crea un impuesto de 0.03 centavos por 

cada galón de carburante que entra al país para evitar la deforestación y 

motivar la reforestación.", el cual amerita la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

A nadie escapa en la actualidad la importancia y protección a todos los niveles del 

medio ambiente que se ha constituido en el tema de mayor importancia a nivel 

mundial, razón por la cual todos los Estados modernos y con un alto grado de 

responsabilidad sobre la destrucción del medio ambiente y la ausencia de medidas 

por otra parte tendientes a protegerlo, obligan a todos a iniciar gestiones que en 

una u otra forma vayan enderezadas a buscar fórmulas y alternativas factibles 

tales como la búsqueda de algunos mecanismos de impuestos que deben ser 

dirigidas a programas gubernamentales que deban motivar a todos los ciudadanos 

de manera directa o indirecta, a desarrollar métodos útiles, productivos que 

motiven a todos a soluciones de protección del medio ambiente como una medida 

eficaz, necesaria y de urgencia por la destrucción del ecosistema a nivel mundial. 

Los gobiernos en la actualidad, intentan de manera desesperada, buscar 

alternativas que a corto y largo plazo puedan ir compensando este desnivel 

ecológico comprobado a nivel mundial, y es por ello que cualesquiera medidas o 

iniciativas que se pongan en práctica para fortalecer la protección ecológica tan 

necesaria, son más que justificadas y plausibles ya que todos los Estados, y todas 

las poblaciones a nivel mundial , requieren de una educación que vaya orientada a 

evitar a toda costa la destrucción de nuestro planeta en el que vivimos. 

En este sentido creemos prudente y oportuno presentar ante la Asamblea 

Nacional un anteproyecto de ley, que vaya orientado a producir un estímulo 

constante y eficiente de la población y sobre todo a propietarios de terrenos hasta 

50 hectáreas para comenzar, a los que se les entregará un incentivo económico, V 
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hasta un máximo de 4 años ininterrumpidos para se pueda alcanzar pleno 

desarrollo aceptable que vaya dirigido exclusivamente a evitar la deforestación, 

por un lado y por el otro lado a aumentar y desarrollar una reforestación efectiva 

en aras de combatir de esta manera sistemática y tecnológica, la destrucción de 

nuestro planeta tierra . 

Este anteproyecto de ley persigue establecer un impuesto de 0.03 centavos por 

cada galón de carburante que entre al país, como una iniciativa primaria dirigida a 

generar un fondo común del cual se aplicará un monto económico especifico, en 

proporción al volumen de hectáreas que se posea para comenzar hasta un límite 

de 50 hectáreas, y realizando un programa sistemático y económico que estimule 

y motive a cada propietario o poseedor de áreas forestales a hacer efectivo el 

mandato de la ley, considerando de esta manera un mecanismo adecuado de 

desarrollo y de educación, que deben servir de modelo promotor para políticas de 

desarrollo ambiental, tal como ya lo vienen ejecutando muchos Estados hace 

décadas, y que debemos imitar con absoluta responsabilidad y urgencia. 

El sistema de pago por servicio ambiental es una práctica moderna que han 

desarrollado varios países a nivel mundial y que tiene como propósito fundamental 

motivar de manera eficiente la conservación del medio ambiente, elaborando un 

fondo común disponible para aplicarlo a poseedores de áreas terrestres bien 

ubicadas y bien identificadas para el desarrollo adecuado de un sistema de 

reforestación que requiere atención para el mantenimiento de un adecuado 

ecosistema que contrapese de manera efectiva y sostenida la lamentable 

deforestación que el ser humano viene produciendo por décadas sin contemplar el 

daño que se produce al ambiente natural con consecuencias funestas en la 

producción de áreas secas, devastadas que traen como consecuencia escases de 

agua y de tierras productivas que son el sustento diario en la producción de 

alimentos para los seres humanos. 

El sistema moderno de pago por servicios ambientales viene cosechando frutos de 

igual manera, como una iniciativa del ser humano en respuesta al llamado de 

atención que viene significando la destrucción del medio ambiente y que persigue 

el incentivo a miles de personas poseedoras de áreas forestales para que de una 

u otra forma aprendan a desarrollar un ecosistema sostenible que permita una 

vida decorosa a los seres humanos con las condiciones necesarias que se 

requieren para la sostenibilidad y vida del planeta. 

La idea surgió por quienes de manera responsable vienen advirtiendo por décadas 

la destrucción del medio ambiente, y a la fecha presente es una corriente 

internacional que suman cada día más adeptos, y más países que han 

comprendido la necesidad urgente y necesaria de incentivar a miles de personas 

poseedoras de áreas forestales para que se sientan motivados mediante una 

aportación económica a ayudar a los gobiernos a desplegar de manera eficiente V 



efectiva el desarrollo de programas de protección del medio ambiente y el 

ecosistema que nos permite la vida en el planeta tierra. 

Distinguidos colegas, estamos seguros que este anteproyecto de ley que persigue 

un fin loable y de actualidad, recibirá de todos ustedes el apoyo con su voto en el 

pleno legislativo, para de esta manera aportar un grano de arena más, y 

cumpliendo de igual forma con parte de nuestra función como lo es la elaboración 

de leyes que redunden en beneficio de la población y del país en un tema que 

tanto requiere de nuestra colaboración, de nuestra responsabilidad en beneficio 

del medio ambiente, para satisfacer las necesidades de todos con suficiencia, con 

moderación y un pleno desarrollo de protección ambiental, como lo están 

desarrollando la mayor parte de los países con un alto sentido de visión hacia un 

mejor futuro ambiental más sano y más seguro, manteniendo de esta forma la 

normalidad del ecosistema mundial. 
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"Por medio del cual se crea un impuesto de 0.03 centavos por cada galón de 

carburante que entra al país para evitar la deforestación y motivar la 

reforestación" 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA 

Artículo 1. Se crea el impuesto de 0.03 centavos por cada galón de carburante 

que entra al país, para fortalecer el programa para evitar la deforestación y motivar 

la reforestación. 

Artículo 2. El resultado de este impuesto será destinado a un fondo especial, que 

tiene como objetivo la asignación de un apoyo económico, a poseedores de áreas 

forestales y de terrenos bien identificados hasta un máximo de 50 (cincuenta 

hectáreas), cantidad que será definida por el Ministerio de Ambiente. 

Artículo 3. El presente programa tendrá un máximo de duración de 4 años. Una 

vez cumplido este periodo se verificará por un personal técnico el área 

identificada, para la extensión de un certificado de huella de carbono a la persona 

favorecida como resultado de la culminación del proceso en desarrollo. 

Artículo 4. El programa de pago por servicios ambientales asignará recursos 

económicas definidos, qué serán entregados paulatinamente conforme se 

demuestre el desarrollo y cumplimiento del sistema, beneficio que será entregado 

previa comprobación de los resultados que se verifiquen en el periodo que señala 

la Ley. 

Artículo 5. La presente Ley comienza a regir al día siguiente al de su 

promulgación . 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE ~~~t-f... lv Á 
lea Nacional PO~b~rt:Yala y " JI\. Propuesto a la consideración de la A 

y otros. 
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