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ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARfAG~~ , 

Presentación / 7 a.R 
HOR S :IS-~ 

Panamá, 19 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Ao.bi1ta 

AVotadón 

Apfobadil 

~ 

Abstención 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento para 

la consideración de esta asamblea el anteproyecto de ley "Por medio del cual se 

crea el programa de compensaciones ambientales" el cual merece la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Toda actividad tiene un impacto en la naturaleza, es donde como ciudadanos 

debemos cuidar la vida en los ecosistemas, se transformará como resultado de 

nuestras acciones. 

Cada vez que se implementan proyectos de desarrollo, se generan impactos 

negativos sobre los animales, las plantas y el lugar donde estos viven. Por 

ejemplo, la construcción de carreteras y puentes, o la extracción de minerales e 

hidrocarburos afectan drásticamente el ambiente, generando cambios que a su vez, 

producen perdidas en la biodiversidad. 

Sin embargo, los potenciales impactos de un proyecto, pueden ser gestionados y 

controlados a través de una serie de medidas, dando como resultado la reducción 

buscando el mínimo daño posible. Las pérdidas en biodiversidad generadas por 

dicho, posible pueden ser recuperadas en otro lugar, de manera que igualen o 

superen a esas pérdidas. En términos generales a esto es a lo que llamamos 

compensación ambiental. 

Votos 

Votas 

Votos 
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Lograr la reducción de los impactos ambientales es un camino largo y difícil, sobre 

todo si se tiene en cuenta que el desarrollo económico del país depende en gran 

parte de actividades que generan daños irreparables a los ecosistemas. Sin 

embargo, el estado, a través del Ministerio de Ambiente, regula este tipo de 

actividades y las somete a licencias que serán exigidas a las empresas estatales o 

privadas que deseen ejecutar un proyecto, que tenga impactos negativos sobre la 

naturaleza y sólo se obtendrán a través de la elaboración de un estudio de impacto 

ambiental que deberá ser aprobado. 

Existen una serie de impactos que por más que se intente no se podrán evitar, 

minimizar, reparar o restaurar, estos son los llamados impactos ambientales 

residuales y las pérdidas de biodiversidad generadas, son las que deben ser 

compensadas. 

La formulación de cualquier proyecto, obra o actividad, debe tener como objetivo la 

no pérdida neta de biodiversidad. El proyecto debe, además, considerar las 

interacciones y vínculos de dependencia de las personas con la biodiversidad y 

brindar alternativas de subsistencia reales a las comunidades locales, en caso de 

que estas se vean afectadas. 

Es importante recordar que la compensación ambiental es aplicable solo en 

aquellos casos en los que el impacto ambiental negativo no se haya podido mitigar, 

evitar o reparar. Un proyecto bien formulado, idealmente no debería tener que 

proponer y ejecutar medidas compensatorias. Es decir, antes de pensar en 

compensar, debemos agotar todas las demás medidas posibles. Además, se debe 

tener en cuenta que las compensaciones no son un salvoconducto para la 

realización de cualquier proyecto. Si se va a impactar un ecosistema amenazado o 

una especie en peligro de extinción, es probable que los impactos no sean 

compensables, ya que el impacto sería irreparable. 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional de Panamá este 

anteproyecto de Ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 

Diputado de la República 
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De de de 2022 -- Abstención 

"Por medio del cual se crea el programa de restauración y compensaciones 

ambientales estatales" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Artículo 1: El Programa de Restauración y Compensación Ambiental tiene como 

objetivos principales llevar a cabo acciones tendientes a la restauración o 

recuperación de ecosistemas y recursos naturales de nuestro país, que por diversas 

causas fueron dañados o están deteriorados; así como apoyar el desarrollo de 

actividades encaminadas a la conservación directa a través del manejo y protección 

de los ecosistemas y su biodiversidad, incluyendo su uso sostenible. 

Artículo 2: El Ministerio de Ambiente será el encargado de crear el mecanismos 

que buscan hacer más efectivo el cumplimiento de las restauraciones o 

compensaciones ambientales para tener mayor eficiencia en su control y vigilancia. 

Artículo 3: El Ministerio de Ambiente presentara guías orientativas, no vinculantes, 

para ayudar a facilitar los mecanismos para la implementación de las acciones de 

restauración y compensación ambiental, en dichas guias se desarrollan algunos 

aspectos conceptuales, enfoques y recomendaciones para cada mecanismo 

asociado a la restauración de ecosistemas. 

Artículo 4: Se entiende por compensación ambiental el mecanismo de retribución 

monetaria o compensación flexible y adaptable a diferentes condiciones, que apunta 

a un pago o compensación directa por el mantenimiento o provisión de un servicio 

ambiental, por parte de los usuarios del servicio el cual se destina a los proveedores. 

Artículo 5: Se entiende por restauración ambiental el proceso que busca volver 

un ecosistema dañado, alterado o degradado, a su condición original, o por lo 

menos, a un estado cercano a como era antes de haber sufrido el daño 

Artículo 6: Para la presente ley se entenderán por restauración y compensación 

ambiental: 

Votos 

Votos 

VOIDI 

~ 
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• La protección, conservación y recuperación del suelo. 

• La protección o conservación de la biodiversidad, especies y ecosistemas. 

• La mitigación de emisiones y la fijación, reducción, secuestro, 

almacenamiento y absorción de gases de efecto invernadero. 

• En general, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los 

Ecosistemas naturales. 

Artículo 7: Los recursos financieros son de dos tipos: 

a) los que deberán aplicarse a acciones específicas de restauración de un cierto 

daño ambiental, previamente determinadas, comprometidas entre quienes aportan 

los recu rsos 

b) aquellos que no tienen un destino específico y que deben dedicarse a acciones 

y medidas de compensación por daños a recursos naturales, que sean obras de 

interés público relacionados con la conservación, uso sustentable, restauración y 

protección o para el conocimiento de la biodiversidad. 

Artículo 8: El Ministerio de Ambiente con el objeto de maximizar los beneficios del 

Programa de Restauración y Compensación Ambientales, coordinará con las 

autoridades nacionales, municipales, comarcales, organismos internacionales, 

organizaciones no gubernamentales, empresas, cooperativas, asociaciones y 

organizaciones de base comunitaria,las actividades de capacitación colectiva, 

continua y permanente de los usuarios y proveedores de compensaciones 

ambientales. 

Artículo 9. El Programa se desarrollará a través- de mecanismos financieros 

específicos en donde los recursos económicos para el funcionamiento del Programa 

provendrán de las aportaciones de los usuarios y/o beneficiarios, ya sean estas 

personas naturales o jurídicas, empresas públicas o privadas, con o sin fines de 

lucro, sin distinción alguna, transferida a los municipios al Ministerio de Ambiente. 

Artículo 10: Los proyectos de obras y actividades definidas como de alto impacto 

ambiental, tales como construcción y mantenimiento de caminos, obras hidráulicas, 

usinas, líneas de transmisión eléctrica, duetos, obras portuarias, industrias con altos 

niveles de emisión de gases, vertido de efluentes urbanos e industriales u otros, 

según el listado que a efecto elabore el Ministerio de Ambiente deberán incluir 

dentro de su esquema de inversiones la compensación por servicios ambientales 

Artículo 11: El Estado promoverá el pago por restauración y compensación 

ambientales en las áreas de influencia de los proyectos de inversión pública, de 

irrigaciones, energía, minería y otras actividades que se consideren de alto riesgo e 

impacto ambiental. 



Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley un año después de su 

promulgación 

Artículo 13. Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 19 de septiembre de 
2022, por el Honorable Diputado Luis Rafael Cruz 

~7 
H.D. Luis Rafael 'Cruz V. 
Diputado de la República 
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PROYECTO DE LEY N·90S 
COMISiÓN DE POBLACION, AMBIENTE Y DESARROLLO. 

no. ERIC 'BROCE ESPINO 
Py~ 

Panamá, 05 de octubre de 2022 
2022 236 AN CP AD - - -

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado señor-Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

~flfl~i;; . ?... 
P_~aGn 

Hora t f ~ 2) 
A OtIbilta ____ _ 

AVocaCÍÓl1 ____ _ 

Aprobada Votos 

T elé(oncY. 504 -181 S Rechaz;>da __ VOlOS 

504 -1920 Abstención ___ Votos 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy miércoles 05 de 
octubre de 2022, remitimos el Anteproyecto de Ley No. 116 "Por medio del cual se crea el 

programa de restauración y compensaciones ambientales estatales" 

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

onsideración, atentamente, 

(eiLvuv 
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Proyecto de Ley No. 
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"Por medio del cual se crea el programa de restauración y compensaciones 

ambientales estatales" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Artículo 1: El Programa de Restauración y Compensación Ambiental tiene como 

objetivos principales llevar a cabo acciones tendientes a la restauración o 

recuperación de ecosistemas y recursos naturales de nuestro país, que por 

diversas causas fueron dañados o están deteriorados; así como apoyar el 

desarrollo de actividades encaminadas a la conservación directa a través del 

manejo y protección de los ecosistemas y su biodiversidad, incluyendo su uso 

sostenible. 

Artículo 2: El Ministerio de Ambiente será el encargado de crear el mecanismos 

que buscan hacer más efectivo el cumplimiento de las restauraciones o 

compensaciones ambientales para tener mayor eficiencia en su control y 

vigilancia . 

Artículo 3: El Ministerio de Ambiente presentara guías orientativas, no 

vinculantes, para ayudar a facilitar los mecanismos para la implementación de las 

acciones de restauración y compensación ambiental , en dichas guías se 

desarrollan algunos aspectos conceptuales , enfoques y recomendaciones para 

cada mecanismo asociado a la restauración de ecosistemas. 

Artículo 4: Se entiende por compensación ambiental el mecanismo de retribución 

monetaria o compensación flexible y adaptable a diferentes condiciones, que 

apunta a un pago o compensación directa por el mantenimiento o provisión de un 

servicio ambiental , por parte de los usuarios del servicio el cual se destina a los 

proveedores. 

Artículo 5: Se entiende por restauración ambiental el proceso que busca volver 

un ecosistema dañado, alterado o degradado, a su condición original, o por lo 

menos, a un estado cercano a como era antes de haber sufrido el daño 

Artículo 6: Para la presente ley se entenderán por restauración y compensación 

ambiental : 



• La protección, conservación y recuperación del suelo. 

• La protección o conservación de la biodiversidad, especies y ecosistemas. 

• La mitigación de emisiones y la fijación, reducción, secuestro, 

almacenamiento y absorción de gases de efecto invernadero. 

• En general, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los 

Ecosistemas naturales. 

Artículo 7: Los recursos financieros son de dos tipos: 

a) los que deberán aplicarse a acciones específicas de restauración de un cierto 

daño ambiental, previamente determinadas, comprometidas entre quienes aportan 

los recursos 

b) aquellos que no tienen un destino específico y que deben dedicarse a acciones 

y medidas de compensación por daños a recursos naturales, que sean obras de 

interés público relacionados con la conservación, uso sustentable, restauración y 

protección o para el conocimiento de la biodiversidad. 

Artículo 8: El Ministerio de Ambiente con el objeto de maximizar los beneficios del 

Programa de Restauración y Compensación Ambientales, coordinará con las 

autoridades nacionales, municipales, comarcales, organismos internacionales, 

organizaciones no gubernamentales, empresas, cooperativas, asociaciones y 

organizaciones de base comunitaria, las actividades de capacitación colectiva, 

continua y permanente de los usuarios y proveedores de compensaciones 

ambientales. 

Artículo 9. El Programa se desarrollará a través de mecanismos financieros 

específicos en donde los recursos económicos para el funcionamiento del 

Programa provendrán de las aportaciones de los usuarios y/o beneficiarios, ya 

sean estas personas naturales o jurídicas, empresas públicas o privadas, con o sin 

fines de lucro, sin distinción alguna, transferida a los municipios al Ministerio de 

Ambiente. 

Artículo 10: Los proyectos de obras y actividades definidas como de alto impacto 

ambiental, tales como construcción y mantenimiento de caminos, obras 

hidráulicas, usinas, líneas de transmisión eléctrica, duetos, obras portuarias, 

industrias con altos niveles de emisión de gases, vertido de efluentes urbanos e 

industriales u otros, según el listado que a efecto elabore el Ministerio de Ambiente 

deberán incluir dentro de su esquema de inversiones la compensación por 

servicios ambientales 

Artículo 11: El Estado promoverá el pago por restauración y compensación 

ambientales en las áreas de influencia de los proyectos de inversión pública, de 



irrigaciones, energía, minería y otras actividades que se consideren de alto riesgo 

e impacto ambiental. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley un año después de su 

promulgación 

Artículo 13. Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación 

COMUNIQUESE V CUMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población, 

Ambiente y Desarrollo en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley No. 116 

acordado en su sesión del día 5 de octubre de 2022 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AM 

ROBERTO AVALA 
VICE-PRESIDENTE 

LUIS RAFAEL CRUZ 
COMISIONADO 

~~ 
COMISIONADA 

LEOPOLDO BENEDETTI 
COMISIONADO 

NTE V DESARROLLO 

SECRETARIA 

PEDRO TORRES 
COMISIONADO 
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