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Ciudad de Panamá, 25 de septiembre de 2017  
 
H.D. Nelson Jackson Palma 
Diputado Presidente  
Comisión de Comercio y Asuntos Económicos  
Asamblea Nacional 
 
C.C.: H.D. Juan Carlos Arango Reese 
Diputado Vice-Presidente 
Comisión de Comercio y Asuntos Económicos 
 
Asunto: Presentación de Argumentos que fundamentan la Oposición por Retroceso 

Injustificado en Materia de Protección Ambiental Alcanzada al Anteproyecto de Ley 92 de 

12 de septiembre de 2017 “Que Crea Los Límites de un Polígono Costero Especial 

Segregado, del Área Protegida del Distrito de Donoso, para el Fomento y Desarrollo del 

Turismo”.  

 

Honorable Diputado Jackson: 

 

El  CENTRO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DE PANAMÁ-CIAM organización no 

gubernamental, sin fines de lucro, comprometida con la defensa legal del ambiente, así 

como también con la difusión de prácticas y alternativas para garantizar el desarrollo 
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sostenible del país quiere aprovechar esta oportunidad para presentarle argumentos que le 

permitan cumplir con  función de estudiar, debatir, votar y dictaminar adecuadamente sobre  

el Anteproyecto de Ley 92 de septiembre de 2017 “Que Crea Los Límites de un Polígono 

Costero Especial Segregado, del Área Protegida del Distrito de Donoso, para el Fomento y 

Desarrollo del Turismo”, evitando generar una norma que nazca con vicios de ilegalidad e 

inconstitucionalidad.  Además, de continuar promoviendo la adopción de esta iniciativa 

legislativa como Ley, quedará en sus manos, tanto por ser el proponente de esta norma, 

como al involucrar al resto de los comisionados que forman parte de esta Comisión, el 

generar un gravísimo retroceso injustificado en perjuicio de la protección ambiental del 

área de Donoso alcanzada mediante la aprobación de la Resolución No. AG-0139-2009 de 

4 de marzo de 2009 “Por medio de la cual se declara el área protegida de Donoso”, la cual 

le otorga la Categoría de Manejo de “Área de Usos Múltiples”.   

  

Como organización sin fines de lucro dedicada al ejercicio del derecho ambiental, 

Sustentamos nuestra oposición al Anteproyecto de Ley 092 de 12 de septiembre de 2017  

“Que crea los límites de un polígono costero especial segregado, del área protegida de 

Donoso, para el fomento y desarrollo del turismo” en base a los siguientes argumentos: 

 

I LA REDUCCIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA PROTEGIDA DE DONOSO 

MEDIANTE LA SEGREGACIÓN DE LA TOTALIDAD DE SU ZONA COSTERA 

 

El anteproyecto 092 de 12 de septiembre de 2017 pretende segregar un polígono costero del 

área protegida de Donoso para poder titular el área en aras de presuntamente fomentar un 

“plan socioeconómico, turístico, cultural, educativo, ambiental […]”. Este polígono 

comprenderá toda la extensión costera que forma parte del área protegida de uso múltiple 

de Donoso, en la Provincia de Colón. En la exposición de motivos de dicho anteproyecto, 

se destaca que el distrito de Donoso posee el índice de desigualdad más alto del país, por lo 

que es necesario contar con un plan de desarrollo integral provincial para asegurar el 

desarrollo estable y ambientalmente sostenible y el “derecho de la población a la ciudad”.  

Por otro lado, dicha exposición hace alusión al cruce vehicular que tendrá un costo de 

570,000,000.00 USD y que debe ser construido por la Autoridad del Canal de Panamá 
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(ACP) tras concluirse la construcción del Tercer Juego de Esclusas. Según este documento, 

el cruce vehicular de cuatro carriles “representará el desarrollo social, económico, turístico, 

agropecuario, comercial y de otros sectores para la Costa Debajo de Colón; por lo que es 

importante ejecutar un plan programado de desarrollo, paralelo a la construcción de esta 

mega obra”.  

La exposición de motivos concluye señalando que “la Costa Abajo de la provincia de Colón 

es una región con un potencial turístico considerable y de gran riqueza agrícola, con 

llamativas y extensas playas […] presentando grandes condiciones para el desarrollo [de] 

proyectos turístico[s] con proyección internacional […]”.  

 

Tras la lectura de esta exposición de motivos, todo sugiere que el objetivo de este 

anteproyecto de ley es reducir los límites del área protegida de Donoso mediante la 

segregación de la totalidad de su zona costera para facilitar la titulación de terrenos 

costeros para el desarrollo turístico.  Llama la atención la referencia expresa que se hace 

al tipo de proyectos turísticos que podrían desarrollarse en dicha zona, calificados como de 

“proyección internacional”. Esto sugiere que se pretende desarrollar la zona costera de 

Donoso con proyectos hoteleros y turísticos de gran envergadura y con una gran capacidad 

de hospedaje, ya que de otro modo, no podrían ser de “proyección internacional”. Todo este 

desarrollo sería presuntamente facilitado e acelerado por la construcción del cruce vehicular 

mencionado.  

Por otro lado, de permitirse la titulación de tierras mediante la segregación de un polígono 

costero, difícilmente se podrá garantizar que los propietarios desarrollen proyectos 

turísticos de bajo impacto. Si bien el anteproyecto de ley pretende soslayar este evidente 

hecho al indicar que “el Ministerio de Ambiente […] tendrá la obligación de tomar medidas 

especiales correspondientes para conservar la diversidad biológica a todo lo largo y ancho 

del polígono especial en la costa […]”, esta obligación contradice el régimen de propiedad 

privada que pretende instaurarse en la zona mediante su segregación del área protegida. Tal 

y como lo expresa taxativamente el artículo 1 del anteproyecto, el objeto es demarcar un 

polígono especial para poder titular el área. Por ende, la titulación de tierras implica la 

compra de títulos de propiedad. Y es que al otorgarse un título de propiedad a una persona, 

el dueño “puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, con 
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sujeción a las servidumbres que determine la ley”, según lo establecido en el artículo 339 

de nuestro Código Civil. En consecuencia, no es jurídicamente posible que el Ministerio de 

Ambiente imponga “medidas especiales” para restringir el tipo de desarrollo urbano y 

hotelero que pueda realizarse en dicho polígono, toda vez que al segregarse de un área 

protegida, el polígono costero dejaría de ser un bien de dominio público regulado por el 

Ministerio de Ambiente, tal y como lo establece el artículo 51 del Texto Único de la Ley 

General de Ambiente.  

El Diccionario Jurídico de la Real Academia Española define a la segregación de fincas 

como “operación registral por la que parte de una finca se separa de esta para formar una 

nueva”. Por ello, la segregación de un polígono indiscutiblemente implica la creación de 

una nueva división territorial jurídicamente desvinculada de la otra, que en este caso se 

encontraría sujeta al régimen de propiedad privada y NO al de un área protegida, el cual ya 

cuenta con medidas de protección y manejo especiales.  

En virtud de todo lo anterior, la intención de segregar un polígono costero de un área 

protegida evitará  que esta zona se vea sujeta a las restricciones de desarrollo contenidas en 

el instrumento que la creó, limitándose la capacidad del Ministerio de Ambiente de 

fiscalizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación y manejo sostenible.  

 

II LA PROMOCIÓN DEL TURISMO A GRAN ESCALA DENTRO DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

 

El potencial desarrollo turístico a gran escala que pretende promover este anteproyecto de 

Ley es totalmente incompatible con las características ambientales del área de Donoso y los 

objetivos para los cuales fue designado como área protegida. Entre sus objetivos 

específicos, se encuentra el “[…]desarrollo socioeconómico y cultural sostenible de las 

comunidades relacionadas al área protegida, fomentando negocios e inversiones 

ambientales […] con la finalidad de efectuar un aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales y marino-costeros presentes en el área protegida”. El desarrollo turístico a gran 

escala, particularmente el desarrollo de infraestructura hotelera en zonas de playa como la 

que se pretende segregar, son naturalmente opuestos al aprovechamiento sostenible de los 

recursos boscosos y marino-costeros que se buscaba con la creación de esta área protegida. 
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Las playas de Donoso son zonas de desove de tortugas marinas1, incluidas la carey, la cual 

se encuentra clasificada como especie en peligro crítico (CR) por el Ministerio de 

Ambiente.2 Los proyectos hoteleros y otro tipo de desarrollo urbano en zonas costeras de 

desove de tortugas como las playas de Donoso afectan directamente a estas especies. La 

Secretaría Pro Tempore de la Convención Interamericana para la Protección y 

Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) ha reconocido que: 

El desarrollo realizado en zonas costeras utilizadas por las tortugas 
marinas para su desove, es muchas veces incompatible con esta crucial 
etapa de su ciclo de vida. Construcciones y estructuras en las playas o en 
la zona adyacente […] promueve significativamente la erosión y afecta 
directamente las condiciones del hábitat necesario para las tortugas 
marinas. […] El desove de tortugas se ha vuelto un gran atractivo para los 
visitantes de las zonas costeras […]Sin embargo, la presencia de los seres 
humanos en la playa puede ser dañina para las tortugas anidadoras, ya que 
podrían abortar el proceso de anidación […]”.3 (lo subrayado es nuestro) 

 

Por ende, promover el desarrollo turístico a gran escala, como se infiere al referirse a obras 

turísticas de “proyección internacional”, es a todas luces una actividad que contradice los 

objetivos de conservación de esta área protegida. Esto no implica que la zona costera no 

puede ser desarrollada con fines turísticos, pero estos proyectos tienen que ser de baja 

escala para que sean concordantes con los objetivos del área. De hecho, Donoso es un área 

protegida de uso múltiple, por lo que uno de sus objetivos contempla “promover 

actividades científicas, investigativas, ecoturísticas, y/o educativas con énfasis en la 

conservación y protección de especies endémicas o en vías de extinción, presentes en el 

área”. Esto quiere decir que es permisible el desarrollo de actividades ecoturísticas que no 

impacten negativamente a las especies amenazadas o en vías de extinción, como lo son las 

tortugas marinas, con el propósito de promover su conservación.  

																																																								
1	Resolución	No.	AG-0139-2009	“Por	medio	de	la	cual	se	declara	el	área	protegida	de	Donoso”	proferida	por	
la	 ex	 Autoridad	 Nacional	 del	 Ambiente	 (hoy	 Ministerio	 de	 Ambiente).	 Disponible	 en:	
https://burica.wordpress.com/2009/03/07/declaracion-del-area-protegida-de-donoso/	 	 (Resolución	 de	
Donoso).	
2	Resolución	No.	DM-0657-2016	 de	 16	 de	 diciembre	 de	 2016	 “Por	 la	 cual	 se	 establece	 el	 proceso	 para	 la	
elaboración	y	 revisión	periódica	del	 listado	de	 las	especies	de	 fauna	 	y	 flora	amenazadas	de	Panamá,	y	se	
dictan	 otras	 disposiciones”	 (Resolución	 de	 Especies	 Amenazadas).	 Disponible	 en:	
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28187_A/59168.pdf	
3	CIT	 Secretaría	 (2006),	Amenazas	 a	 las	 Tortugas	Marinas	 y	 Posibles	 Soluciones,	 Febrero	 2006,	 San	 José,	
Costa	 Rica,	 págs.	 4-6.	 Disponible	 en:	 http://www.iacseaturtle.org/docs/publicaciones/9-Amenazas-
Publicacion-con-fondo-Espanol.pdf		



	 6	

 

III VALOR AMBIENTAL DEL ÁREA PROTEGIDA DE DONOSO 

 

El Área Protegida de Donoso posee un incalculable valor ambiental tanto terrestre, como 

marino. En el 2008, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza 

(ANCON) realizó un estudio en donde se hallaron más de 650 especies de flora y fauna en 

esta zona, siendo la mayoría de ellas amenazadas, raras, endémicas regionales, en peligro 

de extinción, etc.4 Estas especies dependen de la conectividad de los hábitats que brinda 

Donoso con otras áreas protegidas de nuestro país como lo son el Parque Nacional Santa Fe 

y el Parque Nacional Omar Torrijos Herrera.5 Los hábitats que se conectan por medio de 

estas áreas protegidas son invaluables para especies amenazadas como el jaguar, el águila 

arpía y el tapir, las cuales requieren de espacios extensos y bien conservados, con escasa 

perturbación humana.6 Asimismo, la zona marino-costera de Donoso posee playas como 

Rincón y Petaquilla que son utilizadas por tortugas marinas para el desove, ya que estas 

playas poseen la característica especial de ser de poca extensión.7 En las playas de Donoso 

anidan cuatro de las siete especies de tortugas marinas que existen a nivel mundial: tortuga 

caguama(Caretta caretta) especie en peligro (EN) , tortuga verde (Chelonia mydas) especie 

en peligro (EN), tortuga carey (Eretmochelys imbricata) especie en peligro crítico (CR), y 

la tortuga canal (Dermochelys coriácea) especie en peligro crítico (CR).8  

 

La diversidad de las especies acuáticas y marino-costeras que habitan en esta zona es 

considerable, ya que en el 2008 se contabilizaron 24 especies de peces, dos moluscos y tres 

crustáceos, tanto de agua dulce como marinos costeros.9 Todas estas especies dependen del 

manejo sostenible de sus hábitats para sobrevivir, el cual debe alcanzarse mediante el 

																																																								
4	ANCON,	Propuesta	para	la	declaración	de	un	área	protegida	en	el	Distrito	de	Donoso,	provincia	de	Colón,	
2008	(Estudio	de	Ancon).		
5	Resolución	de	Donoso,	supra	nota	1.		
6	Ibid.		
7	Ibid.		
8	Ruiz,	A.,	M.	Díaz	y	R.	Merel.	2007,	WIDECAST	Plan	de	Acción	para	la	Recuperación	de	las	Tortugas	Marinas	
de	 Panamá	 (Hedelvy	 J.	 Guada,	 Editora).	 Informe	 Técnico	 del	 PAC	 No.	 47.	 UNEP	 Caribbean	 Environment	
Programme,	Kingston.	xii	+	119	pp,	págs.	4-7.	
9	Estudio	de	Ancon,	supra	nota	4.		
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cumplimiento de los objetivos que se establecen en la resolución que creo el área protegida 

de Donoso.  

 

Cabe destacar, que el área protegida de Donoso no solamente conecta los parques 

nacionales mencionados, sino que también forma parte del Corredor Biológico 

Mesoamericano. El objetivo de la creación de este corredor fue mantener la conectividad 

entre los ecosistemas de Norteamérica y los de Suramérica mediante la conservación y 

manejo sostenible de distintos espacios naturales en Centroamérica.10 Por ello, la reducción 

de los límites de esta área protegida, que es en efecto lo que ocurriría a través de la 

segregación de un polígono de tierra, no solamente es ilegal, sino que contradice 

directamente el objetivo primordial del Corredor Biológico, que es mantener la continuidad 

de estos invaluables ecosistemas. Y es que en efecto, el Corredor Biológico Mesoamericano 

tiene como uno de sus principales objetivos: 

 

“Mantener la diversidad biológica, disminuir la fragmentación y 
mejorar la conectividad del paisaje y los ecosistemas; promover 
procesos productivos sustentables que mejoren la calidad de vida de 
las poblaciones humanas locales que usan, manejan y conservan la 
diversidad biológica.”11 (lo resaltado es nuestro)	

 
 La segregación de un polígono para promover el desarrollo turístico ocasionará la 

fragmentación de los hábitats boscosos del área protegida. La zona costera de Donoso, que 

pretende ser segregada en su totalidad mediante este anteproyecto, se encuentra compuesta 

predominantemente por bosques de tierras bajas. Estos bosques de la zona costera se 

conectan con los bosques montanos y submontanos de la Cordillera Central, por lo que esta 

conexión altitudinal propicia diversos procesos de importancia biológica. Entre estos 

procesos se encuentran la dispersión de animales con amplios rangos tales como jaguares y 

la migración altitudinal de algunas aves, así como la dispersión entre hábitat de pequeños 

animales como roedores y murciélagos. Todos estos procesos se verían severamente 

																																																								
10 	Estrategia	 Mesoamericana	 de	 Sustentabilidad	 Ambiental.	 Disponible	 en:	
http://www.proyectomesoamerica.org:8088/emsa/index.php/corredor-biologico-mesoamericano		
11 	Comisión	 Nacional	 para	 el	 Conocimiento	 y	 Uso	 de	 la	 Biodiversidad	 Mexicana.	 Disponible	 en:	
http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredorbiomeso.html		
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impactados por el desarrollo turístico a gran escala que este anteproyecto pretende 

promover.  
 
Por ello, la segregación de un polígono costero del área protegida de Donoso para 

someterla a un régimen de desarrollo turístico ineludiblemente resultará en la 

fragmentación de los hábitats de la zona. La fragmentación no es más que la división de un 

hábitat continuo en secciones, ocasionado por la transformación del paisaje a raíz del 

desarrollo urbano.12 El proceso de fragmentación desencadena numerosos cambios en los 

procesos ecológicos y por consecuencia impacta las especies de flora y fauna.13 En 

consecuencia, las características ambientales de la zona costera segregada se verán 

severamente afectadas con impactos para las presentes y futuras generaciones a causa del 

desarrollo turístico a gran escala y sin restricciones, que es lo que este anteproyecto 

facilitará para que ocurra.  

 

IV VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD 
AMBIENTAL 

 

A El Principio de No Regresión Ambiental Impide que se Desmejore la Protección Jurídica 

Alcanzada de un Área Protegida sin Justificación Científica  

 
El principio de prohibición de regresividad ambiental implica que las normas y 

jurisprudencia ambiental no deben ser revisadas si esto conlleva retroceder respecto a los 

niveles de protección alcanzados anteriormente.14 Su objetivo es evitar la supresión de 

normas o la disminución de sus requerimientos a causa de intereses contrapuestos que no 

logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, toda vez que 

estos retrocesos pueden ocasionar daños ambientales graves e irreversibles.15 Este principio 

se deriva de los principios de progresividad de los derechos humanos16 y del principio de 

																																																								
12	Ibid.		
13	Ibid.		
14	Mario	Peña	Chacón,	El	Principio	de	No	Regresión	Ambiental	 a	 la	 Luz	de	 la	 Jurisprudencia	Constitucional	
Costarricense,	pág.	1.	Disponible	en:	http://huespedes.cica.es/gimadus/24/07.html			
15	Ibid.		
16 	El	 principio	 de	 progresividad	 de	 los	 derechos	 humanos	 se	 encuentra	 en	 el	 artículo	 2	 del	 Pacto	
Internacional	de	Derechos	Económicos	y	Sociales	(PIDESC),	en	el	artículo	1	y	26	de	la	Convención	Americana	
sobre	 los	 Derechos	 Humanos	 (CADH),	 y	 el	 artículo	 1	 del	 Protocolo	 Adicional	 a	 la	 Convención	 Americana	
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irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas 

consolidadas, contenido este último en el artículo 3 de nuestro Código Civil.  

 

En concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, el principio de no 

regresión en materia ambiental ha sido reconocido en la jurisprudencia de nuestra Sala 

Tercera de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de 23 de diciembre de 2013, 

bajo la ponencia del Magistrado Víctor Benavides. En esta sentencia se examinó una 

situación similar a esta, en donde se determinó que la resolución que creo el área protegida 

Humedal Bahía de Panamá no era ilegal, ya que despojarla de su protección jurídica como 

área protegida constituiría una violación al principio de no regresión ambiental:  

Desde esta perspectiva, es evidente que el acto acusado contenido 
en la Resolución N° AG-0072-2009 de 2009, protege un interés 
general de carácter ambiental. Por tanto, en adición a lo establecido en 
el apartado anterior en el que se constató que el acto demandado no 
presenta vicios de injuricidad, cabe precisar que si se contemplara la 
anulación del acto administrativo en cuestión, se estaría en clara 
contradicción con los fines, principios y lineamientos que protege la 
legislación ambiental panameña. 

En otras palabras, se daría paso a una regresión en materia 
ambiental. Regresión que resultaría de excluirse el Humedal Bahía de 
Panamá, del régimen jurídico de protección y conservación de los 
ecosistemas existentes en la referida área protegida. 

Debe tenerse en cuenta, que la estimación de la no regresión en materia 
ambiental, proviene de un principio del derecho reconocido por la 
doctrina como principio de no regresión, principio bajo el cual 
se "enuncia que la normativa y la jurisprudencia no deberían ser 
revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección 
alcanzados con anterioridad" (vid. Peña Chacón, Mario (dir.). El 
Principio de No Regresión Ambiental en el Derecho Comparado 
Latinoamericano. PNUD, San José, 2013, p. 16). 

Este principio se desprende del principio de progresividad, el cual "ya no 
solamente surge como una obligación en la esfera de los derechos 
humanos, sino que aparece según la doctrina, como un principio en 

																																																																																																																																																																									
sobre	Derechos	Humanos	en	materia	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales.	Estas	normas	obligan	al	
Estado	panameño	a	 incrementar	 de	 forma	 concordante	 con	 sus	 capacidades	de	desarrollo,	 los	 niveles	 de	
protección	de	los	derechos	humanos.	En	particular,	el	derecho	a	un	ambiente	sano	exige	que	el	Estado	tome	
medidas	positivas	para	garantizar	sus	obligaciones	de	respetar,	proteger	y	cumplirlo.		
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materia ambiental, (pues) es una derivación del principio de desarrollo 
sostenible, que impone un progreso solidario con las generaciones 
futuras, y cuya solidaridad implica no retroceder nunca en las medidas 
de protección del medio ambiente" (Mitre, Eduardo. El Derecho al Agua. 
Naturaleza Jurídica y Protección Legal. Iustel, Madrid, 2012, pp. 212-
113). 

Al referirnos al principio de no regresión ambiental, nos remitimos a un 
concepto, que además encuentra pleno soporte en la jurisprudencia de 
distintos países. En ese sentido, por mencionar alguno, podemos hacer 
mención a la Sentencia 5538/2012 de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo Español, en la cual se expone que: 

"El principio de no regresión, ha sido considerado como una "Cláusula 
de statu quo" o "de no regresión", con la finalidad, siempre, de proteger 
los avances alcanzados en el contenido de las normas medioambientales, 
con base en razones vinculadas al carácter finalista del citado derecho 
medioambiental, como es el caso del Dictamen del Consejo 3297/2002, 
que si bien referido a modificación de zonas verdes, salvo existencia 
acreditada de un interés público prevalente. En otros términos, la 
superficie de zona verde en un municipio se configura como un mínimo 
sin retorno, a modo de cláusula stand still propia del derecho 
comunitario, que debe respetar la Administración. Sólo es dable minorar 
dicha superficie cuando existe un interés público especialmente 
prevalente, acreditado y general; no cabe cuando dicho interés es 
particular o privado, por gran relevancia social que tenga […] 

En nuestro medio jurídico, este principio se debe deducir de lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley N° 13 de 27 de octubre de 1976 
(que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales), con relación al artículo 1 (La administración del Estado 
es una obligación del Estado) y 2 (principio de desarrollo sostenible) de 
la Ley N° 41 de 1998; en particular a partir de la norma convencional 
que establece el principio de progresividad, el Estado se obliga a 
cumplir con ciertas prestaciones sociales, entre las cuales se encuentran 
las de carácter ambiental, desarrolladas en la Ley General del 
Ambiente, y demás regulación sectorial.”(Lo resaltado es nuestro. 
Expediente 123-12. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo) 

En otros países, los Tribunales también han reconocido el valor del principio de no 

regresión. La Sala Constitucional de Costa Rica estableció que el principio de no regresión 

ambiental es una garantía para la realización del derecho a un ambiente sano. Este tribunal 

extranjero destacó que el Estado se encuentra obligado a no aprobar normas o políticas que 

empeoren injustificadamente la situación de los derechos alcanzada. Por ello, dicho tribunal 

aclaró que la reducción de los límites de un área protegida solo puede darse sustentándose 
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en un estudio científico que justifique plenamente que la medida es ambientalmente viable 

y proporcional, ya que de lo contrario sería una violación al principio de no regresión 

ambiental.17  

 

En consecuencia, la jurisprudencia nacional e internacional sustentan nuestro argumento de 

que la reducción de los límites del área protegida de Donoso mediante la segregación de un 

polígono costero sin sustento científico que justifique que es una medida ambientalmente 

viable, es a todas luces un desmejoramiento injustificado e ilegal de la protección jurídica 

alcanzada. La exposición de motivos de este anteproyecto NO constituye un informe 

científico que analice ni sustente adecuadamente la viabilidad ambiental de la segregación 

de un polígono para promover el desarrollo turístico. Reiteramos que al segregarse una 

extensión del territorio de un área protegida, tal y como se pretende en este anteproyecto, 

esta zona será titulada con el objetivo de promover proyectos turísticos de gran escala que 

impactarán gravemente los hábitats. La segregación de un polígono costero que comprende 

la totalidad del litoral del distrito de Donoso implica su desvinculación jurídica del área 

protegida para convertirla en una nueva zona con un nuevo ordenamiento y bajo un 

régimen distinto. Es decir, el polígono especial se configuraría en un terreno excluido de los 
																																																								
17	Expediente	2012-13367,	Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	Costa	Rica	:	El	principio	se	
erige	 como	 garantía	 sustantiva	 de	 los	 derechos,	 en	 este	 caso,	 del	 derecho	 a	 un	 ambiente	 sano	 y	
ecológicamente	equilibrado,	en	virtud	del	cual	el	Estado	se	ve	obligado	a	no	adoptar	medidas,	políticas,	ni	
aprobar	 normas	 jurídicas	 que	 empeoren,	 sin	 justificación	 razonable	 y	 proporcionada,	 la	 situación	 de	 los	
derechos	alcanzada	hasta	 entonces.	 Este	principio	 no	 supone	una	 irreversibilidad	absoluta	pues	 todos	 los	
Estados	viven	situaciones	nacionales,	de	naturaleza	económica,	política,	social	o	por	causa	de	la	naturaleza,	
que	 impactan	negativamente	en	 los	 logros	alcanzados	hasta	entonces	y	obliga	a	replantearse	a	 la	baja	el	
nuevo	nivel	de	protección.	[…]En	consecuencia,	en	aplicación	de	estos	dos	principios,	 la	Sala	Constitucional	
ha	 establecido	 que	 es	 constitucionalmente	 válido	 ampliar	 por	 decreto	 ejecutivo	 la	 extensión	 física	 de	 las	
áreas	de	protección	(principio	de	progresividad);	sin	embargo,	la	reducción	solo	se	puede	dar	por	ley	y	previa	
realización	de	un	estudio	técnico	ajustado	a	los	principios	razonabilidad	y	proporcionalidad,	a	las	exigencias	
de	 equilibrio	 ecológico	 y	 de	 un	 ambiente	 sano,	 y	 al	 bienestar	 general	 de	 la	 población,	 que	 sirva	 para	
justificar	 la	medida.	El	derecho	vale	 lo	que	valen	sus	garantías,	por	ello	se	produce	una	violación	de	estos	
principios	 cuando	 el	 estudio	 técnico	 incumple	 las	 exigencias	 constitucionales	 y	 técnicas	 requeridas.	 Si	 tal	
garantía	resulta	transgredida,	también	lo	será	el	derecho	fundamental	que	la	garantía	protege	y	es	en	esa	
medida,	que	la	reducción	de	las	áreas	protegidas	sería	inconstitucional.	[…]	
[…]	 La	 regresividad	 en	 los	 niveles	 de	 protección	 debe	 estar	 plenamente	 justificada.	 El	 estudio	 tiene	 que	
justificar	con	criterio	científico	sustentado	que	 la	desafectación	es	una	medida	viable	desde	 la	perspectiva	
ambiental	en	el	marco	de	una	política	de	desarrollo	sostenible,	de	lo	contrario	deviene	en	una	transgresión	
del	 principio	de	no	 regresividad	o	 irreversibilidad	de	 la	protección	en	 los	 términos	explicados	 supra	 y	una	
violación	material	del	principio	de	inderogabilidad	singular	de	las	normas.		
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límites del área protegida y por ende, no se encontrará sujeto a los objetivos de 

conservación de la misma, ni al régimen de concesiones de servicios y administración 

dentro de áreas protegidas, a pesar de lo señalado en los artículos 2 y 4 del mismo.  El 

artículo 7 de este anteproyecto de ley confirma esta intención al manifestar taxativamente 

que “esta Ley segrega un polígono especial, del área protegida de Donoso, creado mediante 

resolución AG-0139-2009, del Ministerio de Ambiente”.  

De hecho, la normativa vigente sobre áreas protegidas del Ministerio de Ambiente reafirma 

la necesidad de contar con un informe técnico justificativo y un proceso de participación 

ciudadana que sustente una modificación a los límites de un área protegida. La 

Procuraduría de la Administración destacó la obligatoriedad de elaborar un informe técnico 

justificativo que sustente ambientalmente una modificación a los límites de un área 

protegida mediante la opinión jurídica C-66-16 de 22 de junio de 2016.18 En dicha opinión 

el Procurador enfatizó en lo siguiente: 

 
[…] Las áreas protegidas son bienes de dominio público del Estado y 
serán reguladas por el Ministerio de Ambiente, reconociendo los 
compromisos internacionales ratificados por la República de Panamá, 
relacionados con el manejo, uso y gestión de áreas protegidas. También 
plantea dicha excerta la posibilidad de que las áreas protegidas puedan 
ser objeto de concesiones de administración y de servicios a personas 
naturales o jurídicas, las cuales deberán cumplir con las respectivas 
consultas públicas y contemplar los estudios técnicos previos. […] Bajo 
la competencia del Ministerio de Ambiente, se buscó crear una serie de 
instrumentos reglamentarios con el objetivo de garantizar el 
procedimiento para la creación de áreas protegidas, exigiendo la 
elaboración de un documento técnico justificativo y la ejecución de un 
proceso de participación ciudadana, se hace referencia a la Resolución 
No. AG-0916 de 20 de diciembre de 2013, “por el cual se reglamenta el 
proceso para el manejo de las áreas protegidas y se dictan otras 
disposiciones”, y que en su artículo 2, dispone que la ANAM, a través de 
la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en su calidad de 
administradora y reguladora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP), en coordinación con DASIAM, velarán por la elaboración de 
los estudios correspondientes para la declaración de áreas protegidas, en 
cumplimiento del presente reglamento. También el artículo 14 del citado 
cuerpo reglamentario, dispone que una vez declarada un área protegida, 
sólo se podrán modificar sus límites atendiendo los supuestos que Mi 

																																																								
18	C-66-16	 de	 22	 de	 junio	 de	 2016.	 Consulta	 presentada	 por	 el	 Ministerio	 de	 Ambiente.	 Disponible	 en:	
http://vocc.procuraduria-admon.gob.pa/content/c-066-16		
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Ambiente establezca, como rectora de los recursos naturales y conforme 
al criterio técnico ambiental correspondiente. (El resaltado pertenece al 
original) 

	

En atención a la opinión jurídica del Procurador y en concordancia con el desarrollo 

jurisprudencial del principio de no regresión ambiental, la modificación de los límites de un 

área protegida solo puede hacerse si se encuentra plenamente justificada por medio de un 

informe técnico que demuestre que la medida es razonable y proporcional a las exigencias 

del equilibrio ecológico. Este informe debe ser elaborado por el Ministerio de Ambiente,  y 

la propuesta de modificación debe consultarse ampliamente con la ciudadanía, aspecto que 

abordaremos a mayor profundidad posteriormente. El anteproyecto 092 de 12 de 

septiembre de 2017 pretende segregar un polígono costero con el fin de titularlo y así 

promover el desarrollo turístico de “proyección internacional”, por lo que se entiende que 

este será de gran escala. No obstante, dicho anteproyecto no justifica la viabilidad 

ambiental de dicha reducción de los límites del área protegida de Donoso, y solo hace 

alusión al potencial turístico de la Costa Abajo de Colón y que el distrito de Donoso posee 

el índice de desigualdad mas alto del país. Si bien estas son realidades de dicha región, 

pretender reducir los límites de un área protegida basándose exclusivamente en 

consideraciones de tipo económico desarrolladas escuetamente y sin que la autoridad 

competente sustente científicamente la viabilidad ambiental de dicha medida no solamente 

es ilegal, sino que se encuentra totalmente injustificada. 

 

B La Categoría de “Área de Uso Múltiple” de Donoso solo permite un desarrollo 

ecoturístico sostenible y de baja intensidad  

 

El área protegida de Donoso se rige por la Categoría de Manejo de “Área de Uso Múltiple”, 

la cual se define como: 

Un conjunto de áreas terrestres o marinas que, además de contribuir a la 
protección de sus sistemas ecológicos, contribuye a la economía social, 
como fuente de otros recursos. La multiplicidad de funciones de estas 
tierras o aguas, representa una fuente importante de productos naturales 
(agua, madera, vida silvestre, pastos, tintes, etc.) y de servicios 
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permanentes, bajo un manejo integral sustentable.19 (Lo subrayado es 
nuestro) 
 

En concordancia, la resolución que creo el área protegida de Donoso no desconoce el 

hecho que la zona posee un escaso desarrollo socioeconómico y por ello manifiesta lo 

siguiente: 

 “Que el análisis de toda esta información sienta las bases técnicas 
necesarias para el establecimiento legal de un área protegida que 
concilie la conservación de los recursos naturales característicos del 
sitio con actividades de desarrollo sostenible en beneficio de las 
poblaciones presentes y futuras del área”.20 (Lo resaltado es nuestro) 
 

Por este motivo, dicha resolución establece siete (7) objetivos específicos del Área 

Protegida de Donoso: 

Artículo 6. Establecer como objetivos específicos del Área Protegida de 
Donoso, los siguientes: 
 
1. Conservar y proteger los ecosistemas existentes en el área, 
particularmente los bosques tropicales de tierras bajas y bosques 
pantanosos, para sostener y mantener la integridad y la diversidad 
biológica, con especial interés en las poblaciones de tapires, jaguares y 
guacamaya verde, entre otras.  
2. Promover el desarrollo socioeconómico y cultural sostenible de las 
comunidades relacionadas al área protegida, fomentando negocios e 
inversiones ambientales; prácticas de manejo racional de los recursos 
naturales renovables y actividades de autogestión, con la finalidad de 
efectuar un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y 
marino-costeros presentes en el área protegida.  
3. Mantener la conectividad terrestre y acuática de los bosques de tierras 
bajas de Donoso con los bosques submontanos y montano, en las 
estribaciones, laderas y cimas de la cordillera central del Parque 
Nacional Santa Fe y del Parque Nacional General de División Omar 
Torrijos Herrera, así como otras áreas aledañas, a lo largo de diferentes 
gradientes altitudinales.  
4. Garantizar los servicios ambientales producidos con la protección de 
ecosistemas, reciclaje de nutrientes, mantenimiento de procesos de ciclos 
del agua y del oxígeno, absorción de elementos de contaminación, 
mantenimiento de bancos genéticos, recursos hídricos, paisajísticos y 
recreativos, particularmente, mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y hacer frente al cambio climático.  
5. Promover actividades científicas, investigativas, ecoturísticas y/o 

																																																								
19	Resolución	de	Donoso,	supra	nota	1.		
20	Ibid.		
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educativas con énfasis en la conservación y protección de especies 
endémicas o en vías de extinción, presentes en el área.  
6. Promover la participación ciudadana de manera activa y transparente 
en la gestión del área protegida, con el fin de que se reconozca que ésta 
área protegida contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de todos 
los ciudadanos que viven dentro y fuera de los límites de la misma.   
7. Garantizar el compromiso de desarrollar, de forma sostenible, 
actividades productivas con el consecuente cumplimiento de medidas de 
mitigación y compensación de sus impactos negativos y la potenciación 
de sus impactos positivos.  

 

 

Todo lo anterior demuestra que la categoría de manejo de área de uso múltiple de Donoso 

no restringe la capacidad de desarrollo socioeconómico de las comunidades del área. Por el 

contrario, lo que se busca es lograr un desarrollo económico sostenible para las 

comunidades, enfocado en actividades económicas que no degraden de las especies 

amenazadas que habitan en el área, tales como las tortugas marinas que desovan en sus 

playas. Aunado a esto, la creación de áreas protegidas reconoce los derechos adquiridos 

antes de su creación, por lo que no se trata de perjudicar el derecho de propiedad de las 

poblaciones.  

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente se encuentra facultado legalmente para otorgar 

concesiones administrativas y de servicios dentro de las áreas protegidas si estas son 

compatibles con sus objetivos y con su plan de manejo.21 Entre las concesiones de 

servicios que pueden ser otorgadas, se encuentran las de alojamiento y hospedaje.22 Dichas 

concesiones de servicio están sujetas al pago de cánones o tarifas fijadas por el 

Ministerio,23 y pueden durar hasta 20 años, prorrogables 20 años más si el concesionario 

cumplió con las condiciones pactadas y no degradó ambientalmente el área protegida.24 

Por su parte, las concesiones de administración también pueden ser otorgadas por 20 años, 

																																																								
21	Texto	Único	de	la	Ley	General	de	Ambiente,	Ley	41	de	1998,	art.	51		
22	Decreto	Ejecutivo	34	de	30	de	marzo	de	2017	“Que	reglamenta	el	artículo	51	del	Texto	Único	de	la	Ley	41	
de	 1998,	 General	 de	 Ambiente,	 correlativo	 al	 procedimiento	 para	 otorgar	 concesiones	 de	 servicios	 de	
turismo	verde	en	áreas	protegidas	y	se	dictan	otras	disposiciones”	(Decreto	de	Concesiones	de	Servicio),	art.	
6.		
23	Ibid	art.	39.		
24	Ibid	arts.	7	y	30.		
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prorrogables por 20 años mas.25 De igual forma, el Ministerio de Ambiente puede entrar en 

acuerdos para el co-manejo de un área protegida con las comunidades locales, ya que esta 

figura constituye el instrumento mas adecuado para comunidades por tener menos 

formalidades y contraprestaciones.26 

 

En virtud de todo lo anterior, podemos reafirmar que el área protegida de Donoso no 

constituye un impedimento u obstáculo para el desarrollo económico del distrito de 

Donoso. Por ello, la propuesta de segregar un polígono costero para titular la tierra a fin de 

promover el desarrollo turístico es innecesario y sugiere que la verdadera motivación de 

este anteproyecto es esquivar el régimen de concesiones de administración y servicios que 

rige en las áreas protegidas para reemplazarlo por un régimen de propiedad privada que no 

imponga mayores restricciones al tipo de desarrollo turístico que puede hacerse en el área. 

El tipo de desarrollo turístico que debe darse en esta zona debe ser de baja intensidad a fin 

que no se afecten irreversiblemente los ecosistemas marino-costeros del área, que de por sí 

ya están sufriendo los impactos ambientales de la minería. Sin embargo, lo que sucederá de 

aprobarse este anteproyecto de ley será despojar al polígono costero de las restricciones 

creadas para garantizar su desarrollo sostenible y que deben cumplirse bajo la resolución 

que creo el área. Todo esto con el objetivo de permitir el desarrollo turístico a gran escala, 

ya que este tipo de desarrollo es  incompatible con los objetivos específicos del área 

protegida.  

 

C Debilitamiento de la institucionalidad ambiental que ampara el área  

 

Por último, si se segrega este polígono para permitir el desarrollo turístico masivo en el 

área, no solamente se estaría impactando irreversiblemente este ecosistema costero, sino 

que impactaría directamente sobre los recursos financieros que ingresan al Fondo de Vida 

Silvestre en concepto de cánones y tarifas pagadas por los concesionarios dentro de áreas 

																																																								
25	Decreto	Ejecutivo	33	de	28	de	marzo	de	2017	“Que	reglamenta	el	artículo	51	del	Texto	Único	de	la	Ley	41	
de	1998,	correlativo	al	procedimiento	para	otorgar	concesiones	de	administración	en	áreas	protegidas	y	se	
dictan	otras	disposiciones”	(Decreto	de	Concesiones	de	Administración),	artículo	33.		
26	Decreto	 Ejecutivo	 59	 de	 9	 de	marzo	 de	 2016	 “Que	Crea	 y	 Regula	 el	Manejo	 Compartido	 en	 el	 Sistema	
Nacional	de	Áreas	Protegidas	(SINAP)	y	se	dictan	otras	disposiciones”.			
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protegidas. El Fondo de Vida Silvestre se utiliza para dar mantenimiento tanto al área de 

Donoso como a todo el  resto de las áreas protegidas del país.27  

 

V VIOLACIÓN A LA OBLIGACIÓN DE SOMETER LAS DECISIONES SOBRE 
ÁREAS PROTEGIDAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

A Las propuestas de creación o modificación de áreas protegidas deben ser sometidas a 

participación ciudadana  

  

La participación ciudadana es obligatoria cuando se tomen decisiones que afecten áreas 

protegidas, particularmente cuando se pretende una reducción tan significativa de los 

límites de un área protegida tan importante para nuestro país. Este principio ha sido 

reiterado en numerosas ocasiones en nuestra jurisprudencia contencioso-administrativa en 

materia ambiental. Ejemplo reciente de ello es la sentencia en donde se declaró nula, por 

ilegal, la Resolución que establecía el caudal ecológico en nuestro país ya que había sido 

elaborada sin garantizar la participación ciudadana: 

[…] Para los Estados resulta compleja las problemáticas que surgen en 
materia ambiental, dentro de la cual interactúan varios intereses, tanto 
públicos como privados, los derechos humanos, y las obligaciones que 
como Estado deben cumplirse de forma equilibrada al ejercerse la 
función pública, la cual presupone un énfasis en el interés general y los 
derechos colectivos, respetando los intereses y derechos particulares. Es 
decir, las decisiones en materias ambientales involucran afectaciones a 
los derechos de los ciudadanos, tanto de forma negativa como positiva, 
aún en contra de sus propias convicciones, dando paso en materia 
ambiental al tema del desarrollo sostenible. 
Conscientes de esta afectación, el derecho a la participación ciudadana 
en materia ambiental ha sido reconocido como uno de los principios que 
la rige, como se puede apreciar en varios instrumentos internacionales 
que rigen y definen los principios, derechos y estrategias que deben ser 
adoptados en materia ambiental. Así se aprecia que el principio 10 de la 
Declaración de Rio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo se 
refiere a la participación en materia ambiental, señalando lo siguiente: 
 
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

																																																								
27	Decreto	de	Concesiones	de	Servicios,	supra	nota	22,	art.	42.		
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autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación 
de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes. […] (Expediente 68-15. Sentencia de 16 de diciembre de 
2016. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo) 

  

 La participación ciudadana le da legitimidad democrática a los procesos de tomas de 

decisiones cuando se establecen procesos efectivos que evalúan y respetan los comentarios 

y percepciones de la comunidad. De otro modo, las decisiones de este tipo que afectan 

derechos colectivos e intereses difusos como lo son la protección de los ecosistemas no 

solamente serán ilegales, sino que son autoritarias y contrarias a los principios 

democráticos de nuestra nación. Esta obligación de consultar cualquier decisión que afecte 

un área protegida ha sido desarrollada por el Procurador de la Administración en la 

consulta precitada en líneas anteriores: 

Por otra parte, debemos indicar que cuando se afecten áreas protegidas, 
se debe consultar a la población, tal como lo establece el artículo 5 de la 
Ley 8 de 2015, cuyo texto señala: “que el Ministerio de Ambiente deberá 
convocar a consulta pública sobre temas o problemas ambientales que, 
por su importancia, requieran ser sometidos a la consideración de la 
población”.  
Por su parte, la Ley 6 de 22 de enero de 2002 “Que dicta Normas para la 
Transparencia en la Gestión Pública”, establece en su artículo 24 que las 
instituciones del Estado, en el ámbito nacional y local, tendrán la 
obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los 
actos de la administración Pública que puedan afectar los intereses y 
derechos de grupos de ciudadanos, mediante la modalidad de la 
participación ciudadana, para estos efectos “la consulta pública”. (Cfr. 
Artículo 25, numeral 1 de la Ley 6 de 2002). (Lo resaltado pertenece al 
original)  
 

Lo anterior encuentra pleno sustento en la propia Resolución que creó el área protegida de 

Donoso, la cual entre sus objetivos contempla la participación ciudadana: 

 

Artículo 6. Establecer como objetivos específicos del Área Protegida de 
Donoso, los siguientes: 
… 
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6. Promover la participación ciudadana de manera activa y transparente 
en la gestión del área protegida, con el fin de que se reconozca que ésta 
área protegida contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de todos 
los ciudadanos que viven dentro y fuera de los límites de la misma.” 

 

Por todo lo anterior, es imperativo que cualquier proceso de toma de decisiones que pueda 

afectar la integridad ambiental de un área protegida no solamente cuente con un informe 

científico justificativo de la viabilidad ambiental de la medida propuesta, sino que dicho 

proceso debe ser sometido al escrutinio de la población que goza de los servicios 

ecosistémicos que le provee el área protegida. Cabe mencionar que los debates en la 

Asamblea, sobre todo el primero, son uno de los espacios de participación ciudadana en 

donde se debe asegurar que la población interesada exponga las consideraciones que tenga al 

respecto de normas sobre temas ambientales.  

No obstante, en este caso se exige un estándar mas alto de participación, que solamente se 

puede alcanzar por medio de una consulta pública y amplia sobre las medidas que se están 

evaluando, ya que de lo contrario se estaría transgrediendo la obligación legal de garantizar 

la participación ciudadana de la población y restándole aún más la legitimidad a una 

decisión que a todas luces es perjudicial para el área protegida de Donoso. Por ello, resulta 

contradictorio en la exposición de motivos de este anteproyecto de ley que propone un 

retroceso ambiental injustificado y perjudicial, se mencione que “[…] las comunidades 

manifiestan que se les ha excluido de la toma de decisiones relacionadas con el manejo de 

los recursos naturales y con su propio espacio de reproducción”.  

 

B Atenta contra el Régimen Ecológico de nuestra Constitución Política 
 

El artículo 118  de la Constitución señala que: 
 
“Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un 
ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los 
alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la 
vida humana.” 

 
 

De este artículo surge la obligación del Estado, al ser garante a un ambiente sano, de 

responder de todas aquellas acciones que vayan en detrimento de ese derecho. Esto implica 
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que si el Estado adopta una norma o política que injustificadamente desmejore la 

protección ambiental alcanzada, se estaría transgrediendo el derecho a un ambiente sano 

reconocido en el art. 118, toda vez que el principio de no regresión ambiental es una de las 

garantías fijadas por el derecho internacional para que los Estados aseguren el goce de este 

derecho. Igualmente, le concierne al Estado la reglamentación, fiscalización y aplicación de 

medidas adecuadas para la protección de la biodiversidad de nuestro país. 

“Artículo 120: El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará 
oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización 
y aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los 
bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que 
se evite su depredación y asegure su preservación, renovación y 
permanencia.” 

 
En concordancia con esta disposición constitucional, el artículo 1 de la Ley 8 de 25 de 

marzo de 2015 “Que crea el Ministerio de Ambiente, modifica disposiciones de la Autoridad 

de los Recursos Acuáticos de Panamá y dicta otras disposiciones” señala que es competencia 

del Ministerio de Ambiente proteger, conservar, preservar y restaurar el ambiente y su uso 

sostenible. Por ende, el Ministerio de Ambiente es la entidad autorizada para reglamentar y 

fiscalizar el manejo de la fauna, flora y utilización de los recursos naturales de forma 

sostenible. Una de las “medidas necesarias” que deben ser aplicadas oportunamente según el 

artículo 120 de la Constitución es la creación y manejo sostenible de áreas protegidas. En 

ese sentido, el Texto Único de la Ley General de Ambiente reconoce que es competencia del 

Ministerio de Ambiente desempeñar esa función mediante la regulación de las áreas 

protegidas: 

 

Artículo 51. Se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
identificado con la sigla SINAP, conformado por todas las áreas 
protegidas legalmente establecidas o que se establezcan por leyes, 
decretos o resoluciones, acuerdos municipales o convenios 
internacionales ratificados por la República de Panamá. 
 
Las áreas protegidas son bienes de dominio público del Estado y serán 
reguladas por el Ministerio de Ambiente, reconociendo los 
compromisos internacionales ratificados por la República de Panamá 
relacionados con el manejo, uso y gestión de áreas protegidas. 
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Las áreas protegidas podrán ser objeto de concesiones de administración 
y concesiones de servicios a personas naturales y jurídicas, las cuales 
deben cumplir con las respectivas consultas públicas y contemplar 
estudios técnicos previos. El procedimiento será regulado por 
reglamento.  (Lo resaltado es nuestro) 

 
Además, el artículo 120 de la Constitución reconoce el derecho al desarrollo 

sostenible al señalar que el Estado y los habitantes de Panamá tienen el deber de promover 

un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación ambiental, la destrucción 

de los ecosistemas y la alteración del equilibrio ecológico, y permita la satisfacción de las 

necesidades presentes sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones. 

En ese sentido, este artículo de la Constitución Política abre un compás para 

enriquecer la legislación ambiental de nuestro país por medio de la facultad de reglamentar 

y fiscalizar la aplicación de normas ambientales, el cual al ser interpretado en concordancia 

con el artículo 4 de la Constitución referente a la obligación del Estado de acatar las normas 

del Derecho Internacional, se suman otras fuentes legales adicionales que fortalecen la 

protección del área protegida de Donoso. Por ejemplo, el Protocolo Relativo a las Áreas y 

Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas del Convenio para la Protección y el 

Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe,28 establece en su artículo 5 que 

los Estados deben crear e implementar  progresivamente medidas de protección para lograr 

los objetivos para los cuales fueron creados las áreas protegidas: 

Artículo 5 

Medidas de Protección 

1. Cada Parte, tomando en cuenta las características de cada área 
protegida sobre las que ejerce soberanía, o derechos soberanos o 

																																																								
28 	Ratificado	 por	 Ley	 42	 de	 5	 de	 julio	 de	 1996.	 Disponible	 en:	 http://gacetas.procuraduria-
admon.gob.pa/23076_1996.pdf		
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jurisdicción, y de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales y 
con el derecho internacional, deberá adoptar progresivamente las 
medidas que sean necesarias y factibles para lograr los objetivos para 
los cuales fueron creadas las áreas protegidas. 

2. Estas medidas deberían incluir, según convenga: 

… 

k) la reglamentación o prohibición de actividades industriales y de otras 
actividades que no sean compatibles con los usos previstos para el área 
por las medidas nacionales y/o por la evaluación del impacto ambiental 
conforme al Artículo 13; 

l) la reglamentación de las actividades turísticas y recreativas que 
puedan poner en peligro los ecosistemas de las áreas protegidas o la 
sobrevivencia de las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro 
de extinción; y 

m) cualquier otra medida encaminada a conservar, proteger o restaurar 
los procesos naturales, ecosistemas o poblaciones, para lo cual fueron 
creadas las áreas protegidas. (Lo resaltado es nuestro) 

En consecuencia, la obligación del Ministerio de Ambiente de garantizar un uso sostenible 

de los recursos naturales como entidad rectora del Estado en materia ambiental es 

concordante con su facultad de regular las áreas protegidas del país, toda vez que el manejo 

y uso de las mismas debe atender a los objetivos para los cuales fueron creadas y respetar 

los conpromisos internacionales adquiridos bona fide por la República de Panamá, como lo 

señala el artículo 51 del Texto Único de la Ley General de Ambiente. Por ello, el manejo 

de las áreas protegidas debe respetar las disposiciones vinculantes de instrumentos 

internacionales tales como el Protocolo del Gran Caribe, el cual establece la obligación 

general de progresivamene adoptar medidas que sean necesarias y factibles para alcanzar 

los objetivos de creación del área protegida. Todas estas obligaciones sustentan la 

prohibición de no implementar medidas regresivas injustificadas en perjuicio de la 

protección ambiental lograda, toda vez que el principio de progresividad consagrado en 

dicho protocolo y en otros instrumentos internacionales, es el opuesto jurídico a la 

regresividad en materia ambiental y de derechos humanos. Por ello, decimos que este 

anteproyecto posee claros vicios de inconstitucionalidad ya que no solamente atenta 

directamente contra el Régimen Ecológico de nuestra Constitución sino que viola normas 
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internacionales ambientales que obligan a Panamá, por lo que también transgrede el 

artículo 4 de nuestra Carta Magna.  

 

VI SOLICITUD 

 

En virtud de todos los motivos expuestos con anterioridad, los vicios de ilegalidad e 

inconstitucionalidad y el perjuicio ambiental gravísimo para el área protegida de Donoso que 

privara a presentes y futuras generaciones de su biodiversidad y de los servicios ambientales 

que brindan sus ecosistemas marinos y costeros, solicitamos muy respetuosamente que sea 

negado el primer debate a este anteproyecto de ley, toda vez que su aprobación como Ley de 

la República implicaría una violación del derecho a un ambienta sano, a la participación 

ciudadana, y al desarrollo sostenible de todos los habitantes del país.  

 

Respetuosamente, 

 

 

Mgtra. Luisa Arauz Arredondo 
Abogada 
Centro de Incidencia Ambiental 


