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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

Panamá, 10 de enero de 2023. 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARíA G,~ . 
~.LfJ/.1/-Z2-
Hora .s ~ ;. f 
A DelNte-----

A VotaciÓfl----

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la 

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

Nacional, presento por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto 

de Ley, ((Que declara Area Protegida de Reserva Hidrológica a la Cuenca del Río Grande ", 

el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Panamá, contamos con abundantes recursos hídricos en donde la precipitación juega un 

rol importante. El volumen de precipitación total en el país se estima en 233.8 mil millones 

de m31 año estimándose un promedio anual nacional de 2,924 11m2
, con un mínimo de 1,000 

11m2 y un máximo de 7,000 11m2
, siendo el mayor valor registrado para Centroamérica (BM, 

2015). 

Nuestra Constitució Política de la República de Panamá, en el atiículo 120, establece que el 

Estado reglamntará, fiscalizará, y aplicará oportunamente las medidas necesarias para 

garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así 

como los bosquesm tierras yaguas se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite la 

depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia . . 

Tenemos una extensa red hídrica integrada por 52 cuencas hidrográficas y 500 ríos que en su 

gran mayoría nacen en la divisoria continental y escurren hacia las costas. En la vertiente 

Atlántica, que ocupa cerca del 30% del territorio nacional, se ubican18 cuencas hidrográficas 

con 150 ríos caracterizados por su corto recorrido y alta pendiente. 

En Panamá la disponibilidad total de agua dulce se ha estimado* en 119.5 mil millones de 

metros cúbicos de los cuales se utiliza solo el 25.8% aproximadamente. Estimaciones del 

incremento de la demanda de agua al año 2050, prevén un excedente superior al 50% de esa 

disponibilidad. 

En la presente iniciativa legislativa buscamos proteger la cuenca del río Grande, el cual este 

y sus afluentes constituyen parte de los principales recursos naturles e hídricos de los distritos 

de Calobre, Aguadulce, Antón, La Pintada, Natá, Olá y Penonomél. Siendo una importante 
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fuente de abastecimiento y dotación de agua para diversas actividades incluyendo el uso 

prioritario de consumo humano. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su 

respaldo, y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates, se 

convierta en Ley de la Rep~ ~ ~~~_ 

H.D. LUIS ERNESTO CARLES R'Uñt 

Circuito 2-3 

Diputado de la República 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

A DelNte ____ _ 

(De __ de __ de~ 
AVotilción ___ _ 

"Que declara Área Protegida de Reserva Hidrológica a la Cuenca del Río Grande" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara la cuenca del río Grande, identificada como cuenca 134 en el Sistema 

Hidrológico de América Central, como área protegida de reserva hidrológica, en su parte alta, 

parte media y parte baja. 

La delimitación de las áreas protegidas se hará mediante Resolución No. 0339-2021 

del 24 de agosto de 2021 del Ministerio de Ambiente. Esta delimitación de la cuenca 

hidrográfica del Río Grande y sus afluentes comprende desde: la Parte Alta de la cuenca, un 

área de 1141,49 Km2; en la Parte Media de la Cuenca comprende un área de 721,27 Km2; Y 

en la Parte Baja de la cuenca comprende un área de 521,96 Km2. 

Artículo 2. Esta Ley tiene como objetivo declarar la cuenca del río Grande como área 

protegida de reserva hidrológica en la parte alta, parte media y parte baja, con el fin de 

conservar, restaurar, preservar y promover las condiciones de las principales zonas de recarga 

hídrica de la cuenca 134, y a su vez, de reforzar la protección y conservación de las fuentes 

hídricas superficiales y subterráneas en la parte baja de le cuenca 134. 

Artículo 3. Las actividades que se realicen dentro de los límites de la Reserva Hidrológica 

del Río Grande deberán ser compatibles con los objetivos del área protegida establecidos en 

la presente Ley, con la normativa ambiental y con el Plan de Manejo. 

Artículo 4. Dentro de los límites del área protegida de la cuenca del Río Grande se establecen 

las siguientes prohibiciones: 

1.Se prohíbe la extracción minera y construcción de hidroeléctricas y cualquier otra 

iniciativa que represente una amenaza o una barrera que fragmente la integridad de los 

ecosistemas de la cuenca del río Grande. 

2. Se prohíbe toda remoción, tala, desbroce, relleno, desecación, extracción y cualquier 

otra actividad que afecte el flujo hidrológico de la cuenca del río Grande. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº167  COMISIÓN DE POBLACIÓN Y AMBIENTE.



3. Se prohíbe el depósito de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos en la cuenca del río 

Grande. 

4. Se prohíbe el vertimiento de sustancias, como agroquímicos, hidrocarburos, aguas 

servidas de procesos industriales, agropecuarias y domésticas sin el debido tratamiento. 

5. Se prohíbe cualquier actividad que atente contra la fauna, flora, vida silvestre y la vida 

acuática. 

6. Se prohíbe cualquier actividad fuera del área protegida que pueda afectar la cuenca del 

río Grande o interferir con las acciones de manejo del área protegida. 

Cualquier incumplimiento a las prohibiciones y ordenanzas establecidas en esta Ley serán 

susceptibles de sanciones administrativas y penales. 

Artículo 5. Se prohíbe cualquier actividad fuera del área protegida que pueda causar daños 

a la cuenca del río Grande o interferir con las acciones de manejo del área protegida. 

Artículo 6. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy diez (10) de enero de dos mil 
veintitrés (2023). 

~~~~ 
H.D. LUIS ERNESTO CA~~ ~~~t 

Circuito 2-3 
Diputado de la República 
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