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Jlsam6téa Nacio1UZ[ 
Comisión áe (}!o6láción, Jlm6iente y (])esarrotfo 

qe~onos:512-8110 
512-8091 

Panamá, 18 de octubre de 2011 
CPNNOTN398/11 

Honorable Diputado 
HÉCTOR APARICIO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado señor Presidente: 
•" 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión ~n su sesión de hoy martes 
18 de octubre de 2011, remitimos el Anteproyecto dé Ley No. 97 "Que Reforma La 
Ley 1 de 1994, Por el cual se establece la Legislación Fqrestal'enJa República de 
Panamá y se dictan otras disposiciones ", presentado por los HH.DD. Víctor Juliao, 
Rony Arauz y Dalia Bema!. 

Le licitamos se sirva impartir el trámite de 'rigor, con el objeto de que '/Ia citada 
inic a 'va legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

HD. T RJULlAO 
"., l. _.. -

Imery 

<Paláci.o Justo )lrosemena - cóa1.fJo <Posta{0815-01603 -'Panamá, qqpú6fíca áe <Panamá 



PROYECTO DE LEY 

De de 2011 


~~0../¡' 

Que Reforma la Ley 1 de 1994, Por la cual se establece la .f- '!(!:)J-
Legislación Forestal en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones r-

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 


Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 1 de 1994 queda aSÍ: 

Artículo 1. Se crea el Régimen Forestal de Panamá, con el propósito de actualizar y 

modernizar el marco jurídico existente en materia forestal, estableciendo normas 

legales adecuadas, ágiles y modernas con el fin de promover el desarrollo sostenible 

del sector forestal panameño, para que se constituya en un eje prioritario del 

desarrollo económico, social y ambiental del país. 

Artículo 2. El artículo 2 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 2. Se declara de interés prioritario e importancia estratégica para el 

desarrollo integral del país, el fomentar los siguientes aspectos enmarcados en la 

Política Nacional Forestal: 

1. 	 La conservación y manejo sostenible de los bosques naturales. 

2. 	 La conservación y manejo sostenible de los suelos de vocación forestaL 

3. 	 La restauración de bosques y el incremento de las reservas de carbono en los 

bosques y suelos forestales. 

4. 	 El establecimiento, manejo y aprovechamiento sostenible de plantaciones 

forestales. 

5. 	 La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el secuestro de 

carbono mediante la conservación, el manejo forestal sostenible y la 

restauración forestaL 

6. 	 La industrialización y la comercialización de los productos y servICIOS 

forestales. 

7. 	 La educación, extensión e investigación forestal. 

8. 	 El establecimiento de una línea de base nacional sobre volúmenes, biomasa 

y carbono, su actualización, así como el inventario y el monitoreo de los 

gases de efecto invernadero, concerniente a los recursos forestales. 

9. 	 El desarrollo y aplicación de un sistema de compensación y distribución de 

beneficios por las acciones de conservación, manejo forestal sostenible y la 

restauración forestal. 

Artículo 3. El artículo 3 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº397COMISIÓN DE POBLACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina

Lhudson
Texto escrito a máquina



Artículo 3. Constituyen objetivos fundamentales del Estado las acciones orientadas 
a: 

1. 	 Conservar, restaurar y manejar sostenidamente los bosques y tierras de 

vocación forestal. 

2. 	 Reducir la deforestación, degradación de bosques y el cambio de uso de 

suelo en tierras de vocación forestal. 

3. 	 Incorporar a la economía nacional las tierras de vocación forestal. 

4. 	 Promover y fomentar la reforestación a escala industrial en tierras sm 

bosque. 

5. 	 Promover el mercado de los productos, subproductos y derivados forestales. 

6. 	 Promover y fomentar la certificación forestal. 

7. 	 Maximizar la productividad de los bosques naturales de producción 

existentes, sometiéndolos a manejo forestal sostenible. 

8. 	 Fomentar el uso de sistemas y equipos industriales eficientes que logren el 

mayor valor agregado a los productos forestales. 

9. 	 Apoyar, promover e incentivar la inversión pública y privada en actividades 

y negocios forestales para que se incremente la producción, 

comercialización, diversificación, industrialización, manejo y conservación 

de los recursos forestales. 

10. 	 Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades, al aumentar 

el acceso a los bienes y servicios ambientales provenientes del bosque 

natural y plantaciones forestales. 

11. 	 Conservar los ecosistemas forestales del país, a través del desarrollo de 

programas y estrategias que promuevan el uso multifuncional de los 

mismos. 

12. 	 Fomentar e incentivar la investigación y desarrollo, educación, asistencia 

técnica, extensión y la capacitación en el sector forestal. 

13. 	 Promover el financiamiento y la asignación de recursos económicos a las 

actividades forestales. 

14. 	 Promover y fomentar el reconocimiento de los servicios ambientales que los 

bosques naturales y plantaciones forestales aportan al país, como un medio 

de mitigación efectiva a los efectos del cambio climático, la protección de 

los suelos y la calidad del agua y el aire. 

Artículo 4. El artículo 4 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Articulo 4. Para efectos de la ordenación y manejo forestal sostenible, las tierras 

oficialmente declaradas de vocación forestal conforme a la legislación de la materia, 

serán clasificadas utilizando la metodología establecida por la DINAFOR para este 

fin. De manera general, se tomará en cuenta las siguientes áreas: 
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1. Áreas Forestales de Protección: Corresponden a las que deben conservar su 

cobertura boscosa natural, con el fin de proteger los suelos, agua, biodiversidad, 

recursos naturales renovables y adicionalmente brindar otros servicios ambientales. 

2. Áreas Forestales de Producción: Corresponden a las destinadas a la realización 

de plantaciones forestales, incluyendo las tierras degradadas y no declaradas de 

protección. Tienen carácter de tierras forestales de producción, para todo lo que les 

convenga, las que estando o pudiendo legalmente ser destinadas a otros usos, sus 

propietarios voluntariamente asignen a plantaciones forestales o sistemas 

agroforestales y mientras según la soberanía de su voluntad no decidan en distinto. 

Para los efectos de esta ley estas tierras deberán ser declaradas de Vocación 

Forestal. En virtud de ello de acuerdo a esta Ley, tal declaración la habilitará a 

recibir el incentivo forestal. 

3. Áreas de Reserva Forestal. Son las extensiones territoriales que, por la riqueza 

de sus formaciones vegetales y la importancia estratégica de sus servicios 

ambientales, son delimitadas y oficialmente declaradas como tales por el Estado, 

con el fin de destinarlas exclusivamente a la conservación y/o manejo sostenible. 

Artículo 5. Se Modifican los numerales 7,8,9,10, Y11 del artículo 5 de la Ley 1 de 1994, 

así: 

Artículo 5: Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

7. 	 Reforestación. Es la acción de re-plantar con especies forestales un terreno en el 

cual se hayan cosechado árboles en un turno anterior y por ello desprovisto 

temporalmente de vegetación arbórea. 

8. 	 Plantaciones Forestales. Superficies arboladas que se han obtenido mediante 

plantación, en bloques puros o mixtos en cuanto a la composición de las 

especies. Los árboles están dispuestos en un marco homogéneo y en bloques 

coetáneos. Pueden tener como objetivo la producción de productos maderables o 

no maderables (plantaciones forestales productivas) o el suministro de servicios 

ambientales de los ecosistemas forestales (plantaciones forestales protectoras). 

9. 	 Plan de Manejo Forestal. Documento técnico de planificación que regula las 

actividades, los tratamientos silvícolas, el uso y aprovechamiento racional y 

sostenido de los recursos forestales, con el fin de obtener el máximo beneficio 

económico, asegurando al mismo tiempo la conservación, la protección 

ambiental, la mitigación y la compensación de eventuales impactos ambientales 

negativos. 

10. Aprovechamiento Forestal. Es la extracción y utilización de los productos o 

subproductos forestales, provenientes de bosques naturales, plantaciones, 

árboles aislados, sistemas agro forestales, silvopastoriles, madera sumergida y la 

regeneración natural con fines domésticos, comerciales, científicos y especiales. 
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11. 	 Profesional Forestal. Es el (la) Ingeniero (a) Forestal, Dasónomo (a) o 

Técnico O(a) Forestal con título de universidades debidamente reconocidas por 

entidades competentes de la República de Panamá. También es el profesional 

titulado en ciencias afines que certifique una especialidad en cualquier rama de 

las Ciencias Forestales debidamente registrado en el Consejo Técnico Nacional 

de Agricultura. Todos deberán contar con el respectivo certificado de 

idoneidad, pero para este último grupo de profesionales la idoneidad se limitará 

a su especialidad. 

Artículo 6. Se adicionan 54 numerales al artículo 5 de la Ley 1 de 1994, aSÍ: 

Artículo 4: Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

1. 	 Bienes Forestales: Son todos aquellos productos, subproductos y derivados 

forestales maderables y no maderables, que se obtienen del bosque natural o 

plantaciones forestales. 

2. 	 Bonificación. Incentivos para promover la protección y el manejo sostenible 

del bosque natural así como la reforestación, según lo determine la tabla de costos 

del establecimiento de una hectárea en tierras de vocación forestal que para tales 

efectos se publicará anualmente. 

3. 	 Bosque. Formación vegetal leñosa, ya sea de origen natural o artificial, con 

una superficie mínima de media hectárea, caracterizado por la presencia de 

árboles de diferentes edades, especies y alturas, con uno o más doseles y una 

densidad de copa del 30%. 

4. 	 Bosques Especiales: Son aquellos dedicados a preservar áreas de interés 

científico, histórico, cultural, educacional, turístico, recreacional, hidrológico y 

otros sitios de interés social y utilidad pública. 

S. 	 Bosque de Galería: Son comunidades arbóreas que se desarrollan en las 

márgenes de los cuerpos de agua, formando una estrecha franja que funciona 

como corredor para beneficio de la conservación de la fauna al comunicar 

comunidades vegetales aisladas. 

6. 	 Bosque de Manglar. Es un tipo de ecosistema formado por árboles muy 

tolerantes a la salinidad que ocupan la zona intermareal de las costas de 

latitudes tropicales y sub tropical de la tierra. 

7. 	 Bosques de Protección. Aquellos que sean considerados de interés nacional o 

regional, para regular el régimen de las aguas; proteger cuencas hidrográficas, 

embalses, poblaciones, cultivos agrícolas, obras de infraestructura de interés 

público; prevenir y controlar la erosión y los efectos perjudiciales de los 

vientos; albergar y proteger especies de vida silvestre o contribuir con la 

seguridad nacional. 

8. 	 Bosques de Producción. Son los bosques naturales constituidos por especies 

leñosas y no leñosas arbóreas, arbustivas, herbáceas y otras formando un 

conjunto de especies diversas que conviven en un determinado espacio o 
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plantaciones forestales en los que resulta posible aprovechar en forma 

sostenible: productos, subproductos y derivados forestales (maderables y no 

maderables). 

9. 	 Bosque Ribereño. Es el que se forma a orillas de cualquier cuerpo de agua. 

10. 	 Caminos y Vías Forestales. Vías de acceso y circulación que permiten realizar 

el transporte de modo seguro, ambientalmente adecuado y económicamente 

rentable, considerando sus efectos a corto, mediano y largo plazo que incluye 

la banda de rodadura y cunetas. 

11. 	 Caminos y Vías Forestales. Vías de acceso y circulación que permiten realizar 

el transporte de modo seguro, ambientalmente adecuado y económicamente 

rentable, considerando sus efectos a corto, mediano y largo plazo que incluye 

la banda de rodadura y cunetas. 

12. 	 Conservación. Conjunto de medidas tendientes a mantener los recursos 

naturales, de acuerdo con principios que garanticen su mejor utilización desde 

el punto de vista ambiental, social, económico y cultural. 

13. 	 Concesión Forestal. El derecho otorgado por el Estado para el 

aprovechamiento forestal en un área y tiempo definido. 

14. 	 Control de Plagas Forestales. Es la regulación y el manejo de cualquier 

especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las 

plantas o productos, subproductos y derivados forestales. 

15. 	 Control Biológico. El uso de organismos, genes o productos genéticos, ya sea 

en su estado natural o bien modificado, para reducir los efectos de organismos 

indeseados (pestes) y para favorecer la actividad de organismos beneficiosos 

como cultivos, árboles, animales e insectos y microorganismos benéficos. 

16. 	 Costo de Reforestación. Costo de referencia para la reforestación de una hectárea 

de plantación forestal según la DINAFOR. 

17. 	 DINAFOR. Mediante la presente Ley se crea y establece la Dirección 

Nacional Forestal (DINAFOR), adscrita al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, que tendrá la responsabilidad de velar por la conservación, 

protección, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales 

de la nación. 

18. 	 Ecosistema. Es la unidad fundamental que incluye organismos vivos y su 

medio ambiente, cada uno influenciando las propiedades del otro y ambos 

necesarios para el mantenimiento de la vida en un lugar determinado. 

19. 	 Especie Forestal. Término acuñado a una especie arbórea generalmente 

utilizada para la producción de madera o productos no maderables a partir de 

su manejo, en bosques naturales o plantados. 

20. 	 Forestación. La acción de poblar con especies arbóreas terrenos que carezcan 

de ellas o que no hayan estado cubiertos de dicha vegetación por un espacio de 

al menos 50 años, para constituir una masa arbórea o arbustiva con fmes de 

protección o producción. 
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21. 	 Guía de Transporte Forestal. Son los documentos expedidos por la autoridad 

forestal competente y que amparan el transporte de productos, subproductos y 

derivados forestales provenientes de bosques naturales, madera sumergida y 

plantaciones. 

22. 	 Incendio Forestal. Es aquel provocado por el hombre o por procesos naturales, 

que se desarrolla en forma descontrolada y que ocasiona grandes daños a los 

bosques, ya sean naturales o plantados y a las especies de flora y fauna que en 

ellos se pudieran encontrar. 

23. 	 DINAFOR. Mediante la presente Ley se crea y establece la Dirección 

Nacional Forestal (DINAFOR), adscrita al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, que tendrá la responsabilidad de velar por la conservación, 

protección, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales 

de la nación. 

24. 	 Industria Forestal. Es aquella que utiliza materia prima forestal para su 

transformación en productos elaborados o semi-elaborados, mediante procesos 

mecánicos, físicos o químicos. 

25. 	 Inspección Forestal. Es la verificación efectuada por las autoridades 

forestales competentes a cualquier actividad, sitio o recurso forestal, conforme 

al reglamento establecido. 

26. 	 Inventario en Crecimiento. Tratándose de bosques naturales, representa el 

volumen de biomasa de los árboles que permanentemente forman parte del 

vuelo forestaL 

27. 	 Inventario Forestal. Evaluación técnica que se aplica a los bosques naturales o 

plantados para determinar sus características cualitativas y cuantitativas y su 

capacidad para el manejo y aprovechamiento forestal sostenible. 

28. 	 Inversión Forestal. Es el desembolso de dinero destinado el establecimiento 

de plantaciones por forestación o reforestación, manejo forestal sostenible, 

productos a futuro, investigación, industrialización, seguros, contratación y 

subcontratación de firmas forestales para la ejecución del plan de desarrollo 

forestal, aserraderos, caminos, puentes, obras civiles y edificaciones necesarias 

para el desarrollo de la reforestación y el manejo forestal sostenible, y todos 

los demás gastos corrientes y administrativos para la operación y 

mantenimiento de la reforestación y el manejo forestal sostenible. 

29. 	 Inversionista Forestal. Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 

que destine recursos económicos para actividades de reforestación o manejo de 

bosque naturaL 

30. 	 Madera. Material leñoso, duro, resistente, principal contenido del tronco de los 

árboles, crece cada año y está compuesta por fibras de celulosa unidas con 

lignina. 

31. 	 Manejo Forestal Sostenible. Es el proceso para alcanzar uno o más objetivos 

relacionados a la producción forestal de un flujo continuo de productos y/o 

servicios deseados, sin reducir sus valores ambientales, sociales, culturales y 
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económicos, ni su productividad futura. Lo anterior es aplicable al 

establecimiento y manejo de plantaciones forestales y al manejo y 

aprovechamiento de los bosques naturales. 

32. 	 Monitoreo y Control. Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas 

necesarias para la adecuada ejecución de los Planes de Manejo Forestal de 

plantaciones y bosques naturales. 

33. 	 Pago por Servicios Ambientales. Son pagos o retribuciones otorgados a 

dueños, poseedores y usufructuarios de áreas naturales e intervenidas por el ser 

humano, de tal forma que se asegure su conservación para una producción 

continua y sostenida de servicios ambientales. Por tanto, con este instrumento 

económico se pretende incentivar que el dueño de un área natural decida 

mantenerla en buen estado de conservación y no la transforme para otros usos 

ambientalmente no beneficiosos para la sociedad. 

34. 	 Patrimonio Forestal del Estado. Es el dominio constituido por todos los 

bosques naturales y por las tierras estatales de vocación forestal. También 

formarán parte de este dominio, las plantaciones forestales establecidas por el 

Estado en terrenos de su propiedad y los recursos forestales sumergidos en 

cuerpos de agua de propiedad del Estado. 

35. 	 Permiso de Consumo FamÜiar. Son aquellos autorizados por la DINAFOR 

en fincas privadas o con derechos posesorios exclusivamente para satisfacer 

necesidades domésticas, por lo que en ningún caso serán para fines 

comerciales. 

36. 	 Plaga Forestal. Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente 

patógeno dañino para las plantas o productos forestales. 

37. 	 Prendimiento. Número de plántulas establecidas por hectárea, VIvas y 

vigorosas que aseguran el desarrollo de la plantación y el logro de los objetivos 

establecidos en el plan de manejo. Cuando la plantación tiene un año de edad, 

el prendimiento se medirá en porcentaje que deberá oscilar entre 90-95% de 

supervivencia de las plántulas. 

38. 	 Profesional Forestal. Es el (la) Ingeniero (a) Forestal, Dasónomo (a) o 

Técnico (a) Forestal con título de universidades debidamente reconocidas por 

entidades competentes de la República de Panamá. También es el profesional 

titulado en ciencias afines que certifique una especialidad en cualquier rama de 

las Ciencias Forestales debidamente registrado en el Consejo Técnico Nacional 

de Agricultura. Todos deberán contar con el respectivo certificado de 

idoneidad, pero para este último grupo de profesionales la idoneidad se limitará 

a su especialidad. 

39. 	 Protección Forestal. Conjunto de métodos de prevención y control que hacen 

posible detectar, evaluar y diagnosticar para luego planificar la defensa de los 

bosques naturales o plantados contra agentes naturales como plagas y 

enfermedades o contra la actividad humana negativa, tales como: la tala 

indiscriminada o los incendios forestales. 
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40. 	 Rastrojo. Formación vegetal que se desarrolla luego de la deforestación, y que 

presenta abundancia o predominio de plantas pioneras, espinosas, arbustivas, 

herbáceas, leñosas, y ocasionalmente puede contener algunos árboles 

aprovechables dispersos de diversos tamaños (menos del 30% de la cobertura 

de copas), que sobreviven de la formación vegetal que originalmente poblaba 

el sitio, puede tener de uno a ocho años de edad, y su potencial económico 

depende de las especies presentes. 

41. 	 Recurso Forestal. Es aquél constituido por las tierras de vocación forestal, el 

bosque natural, las plantaciones forestales (vuelo forestal y suelo), vegetación 

arbórea, madera sumergida en cuerpos de agua, fibras y otros productos, 

subproductos y derivados forestales que por sus características y cualidades 

pueden ser utilizados con fines maderables o no maderables según se trate. 

42. 	 Regeneración Natural. Para los efectos de esta Leyes el proceso de 

recuperación poblacional de las especies vegetales arbóreas mediante su 

propagación sexual o asexual, sin la intervención del hombre. 

43. 	 Reservas Forestales: Son espacios compuestos por uno o más ecosistemas 

forestales que por sus características ecológicas y masa arbórea, 

predominantemente densa, son aptos para la producción permanente de bienes 

forestales y de servicios ambientales y sociales, cuyo manejo sostenible 

permite mantener los ciclos ecológicos y por ende la cubierta forestal. 

44. 	 Replante. Acción de plantar o reponer nuevas plántulas o plantones en un 

bosque o una forestación o plantación inicial, para compensar las pérdidas por 

diferentes causas. 

45. 	 Rodal. Agrupación de árboles que ocupando una superficie de terreno 

determinada, es suficientemente uniforme en especie, edad, calidad o estado 

como para distinguirla de otra masa de árboles. 

46. 	 Regencia Forestal. Es un sistema de seguimiento y control establecido por la 

DINAFOR para verificar y certificar el cumplimiento del plan de manejo 

forestal de los bosques naturales y plantaciones forestales. 

47. 	 Regente Forestal. Es el profesional forestal acreditado por la DINAFOR para 

que de conformidad con las leyes y reglamentos, ejecute los Planes de Manejo 

Forestal aprobados por dicha institución. El regente forestal tendrá fe pública 

y será solidariamente responsable con el propietario del bosque de que se 

cumpla con lo establecido en los planes de manejo. 

48. 	 Regeneración Manejada. Es la acción de propiciar mediante técnicas 

silvícolas de manejo, el origen, crecimiento y desarrollo de especies arbóreas 

establecidas de forma natural. 

49. 	 Inventario en Crecimiento. Tratándose de bosques naturales, representa el 

volumen de biomasa de los árboles que permanentemente forman parte del 

vuelo forestal. 

50. 	 Servicios Ambientales. Los servicios ambientales derivados de los 

ecosistemas forestales, están ligados a la regulación de procesos naturales, 
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como la provisión de agua, mejorar la calidad del aire, control de la erosión del 

suelo, paisaje, acervo genético de plantas y animales y como soporte esencial 

en la mitigación de riesgos naturales. 

51. 	 Silvicultura. Es la ordenación o el manejO científico de los bosques y 

plantaciones forestales para la producción continua de bienes y servicios 

ambientales. 

52. 	 Tierras de Vocación Forestal. Son aquellas tierras que, debido a sus 

características fisicas de suelo, topografia y pluviosidad, deberán ser 

mantenidas bajo cobertura boscosa u otra utilización sostenible que evite 

extemalidades negativas asociadas al agua, suelo y biodiversidad. 

53. 	 Turno de corta. Es el ciclo productivo de una plantación que se inicia con las 

actividades de forestación y/o reforestación por cualquier sistema silvicultural 

y termina con su aprovechamiento final. También es aplicable a los bosques 

naturales debidamente manejados de manera sostenible hasta su 

aprovechamiento final. 

54. 	 Vuelo Forestal. Es el conjunto de árboles resultante del proceso de 

establecimiento y manejo forestal. 

Artículo 7. El artículo 10 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 10: El Patrimonio Forestal del Estado está constituido por: 

1. 	 Los Bosques Naturales donde quiera se encuentren. 

2. 	 Los Bosques plantados en tierras estatales. 

3. 	 Las tierras estatales de vocación forestal. 

4. 	 Las tierras estatales en donde se desarrollen bosques naturales. 

5. 	 Los recursos forestales naturales que se encuentren sumergidos en cuerpos De 

agua. 

Artículo 8. El artículo 12 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 12. Declárese inalienable el Patrimonio Forestal del Estado. Podrá 

excluirse de esta declaración, aquellas tierras estatales de vocación forestal sobre las 

cuales se estén desarrollando actividades agropecuarias u otras de manera sostenida, 

y le corresponderá a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras acordar 

con la DINAFOR los mecanismos correspondientes para la implantación de los 

sistemas de manejo. 

Artículo 9. Se adiciona el artículo 12-A a Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 12-A. La DINAFOR coordinará de manera previa con la Autoridad 

Nacional de Administración de Tierras, la realización de los trámites 

correspondientes para la aprobación o rechazo de la titulación de tierras o 

reconocimiento de derechos posesorios en terrenos de vocación forestaL La 

aprobación o rechazo se hará mediante resolución del director de la DINAFOR. 
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Artículo 10. Se adiciona el artículo 12-B a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 12-B. La deforestación de las tierras del Patrimonio Forestal del Estado, 

no constituirá un elemento probatorio para adquirir derechos posesorios o títulos de 

propiedad. Para la adjudicación de tierras de vocación forestal o reconocimientos de 

derechos posesorios, los interesados deberán presentar un Plan de Manejo Forestal. 

Artículo 11. Se adiciona los artículos 12-C a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 12-e. Se entiende por actividades dirigidas al bienestar de la población, 

aquellas que se desarrollan con ánimo de dueño sobre los bienes inmuebles que 

constituyen el Patrimonio Forestal del Estado y que tienen como objetivo el uso 

habitacional y/o residencial y/o ambiental y/o turístico y/o comercial y/o productivo. 

Artículo 12. El artículo 374 del Código Agrario queda así: 

Artículo 374. Los créditos podrán ser garantizados con hipotecas sobre la propiedad 

y sus mejoras, incluyendo el valor económico del vuelo forestal del bosque natural 

que la propiedad posea o con hipotecas sobre bienes muebles constituidas a favor de 

la institución que corresponda, la cual los otorgará preferentemente sobre los 

siguientes bienes: 

1. Plantaciones forestales, bosques de producción y cultivos. 

2. Frutas de cualquier clase por cosechar o cosechadas. 

3. Animales de cualquier especie, sus crías y productos derivados. 

4. Maderas y demás productos forestales. 

5. Vehículos, las máquinas y demás instrumentos rurales. 

6. Productos elaborados. 

7. Maquinarias industriales. 

Artículo 13. El artículo 13 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 13: La administración del Patrimonio Forestal del Estado, corresponderá al 

DINAFOR., la reglamentación de la presente Ley, establecerá las normas de manejo 

y de aprovechamiento a que deberá someterse el Patrimonio Forestal del Estado. 

Artículo 14. Se adiciona el artículo 13-A a Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 13-A: Las áreas establecidas o que se establezcan en el futuro con la 

calificación de Reservas Forestales, serán manejadas y administradas por la 

DINAFOR, a través de la reglamentación correspondiente. 

Artículo 15. Se adiciona el artículo 13-B a Ley 1 de 1994, así: 
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Artículo 13-D: Para los efectos de la recopilación de la infonnación referente al 

catastro de tierras de vocación forestal, se contará con la base de datos levantada por 

la Autoridad Nacional de Administración de Tierras 

Artículo 16. Se adiciona el artículo 13-C a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 13-C. El Departamento de Registro y Catastro de Tierras de Vocación 

Forestal de la DINAFOR, contará con un Libro de Registro Forestal donde se 

registrarán todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen alguna actividad 

relacionada al manejo forestal, certificación forestal sostenible, aprovechamiento, 

acopio de productos forestales, industrialización, comercialización, reforestación, 

recolección y venta de semillas forestales o que realicen estudios técnicos sobre la 

materia y que brinden asistencia técnica y otras actividades forestales. 

Artículo 17. Se adiciona el artículo 13-D a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 13-D. En un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la vigencia de la 

presente Ley, el Gobierno Nacional deberá delimitar, consolidar y declarar las Áreas 

de Reserva Forestal existentes para adecuarlas a los principios y objetivos de la 

presente Ley. 

Confonne a este ejercicio, se elaborará el mapa actualizado de las Áreas de 

Reserva Forestal de la Nación, debiendo establecer las medidas pertinentes para su 

monitoreo y control efectivo. 

Artículo 18. Se adiciona el artículo 13-E a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 13-E. Las Áreas de Reserva Forestal sólo podrán ser declaradas por la 

DINAFOR, cuando las mismas sean del orden nacional, y por las 

Comunidades/Comarcas Indígenas, Asociaciones comunitarias o Municipalidades 

cuando se trate de Áreas de Reserva Forestal de orden Regional. El Gobierno 

Nacional establecerá reglamentariamente el procedimiento para las declaratorias y 

el registro correspondiente. En todos los casos, antes de una declaratoria de Área de 

Reserva Forestal se procederá a elaborar los estudios técnicos, económicos, sociales 

y ambientales pertinentes, así como al levantamiento de un censo catastral de los 

espacios cuyos titulares ostenten derechos adquiridos. Cuando por interés nacional 

deba procederse a la expropiación se determinará, bajo los criterios de valorización 

vigentes sobre la materia, el valor monetario para su adquisición por negociación 

directa o por vía de expropiación. Para el efecto de las expropiaciones, el acto de 

declaratoria deberá consignar la fuente de financiamiento. 

Artículo 19. El artículo 14 de la Ley 1 de 1994 queda así: 
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Artículo 14. Corresponderá al DINAFOR coordinar con otras Instituciones las 

medidas necesarias para la protección forestal y daños que pudieran afectar a los 

recursos forestales del país. 

Artículo 20. Se adiciona el artículo 14-A a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 14-A. Se prohíbe el corte de especies forestales protegidas y en vías de 

extinción contenidas en listados nacionales establecidos y los que se establezcan 

conjuntamente por la DINAFOR y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y 

de aquellas incluidas como tal, en Convenios Internacionales suscritos por la 

República de Panamá, así como los árboles que constituyan genotipos superiores 

identificados. La DINAFOR brindará protección a estas especies y estimulará su 

conservación y reproducción. 

Se exceptúan de esta prohibición, aquellos árboles que requieran ser talados 

por razones de seguridad nacional y fitosanitarias localizados en bosques naturales y 

plantados, los cuales se encuentren ubicados tanto en áreas rurales como urbanas. 

Artículo 21. Se adiciona el artículo 15-A a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 15-A: La práctica de quema y roza en bosques naturales o plantados queda 

totalmente prohibida. El uso de fuegos controlados será permitido únicamente si 

está incluido en el Plan de Manejo aprobado por la DINAFOR. 

Artículo 22. Se adiciona el artículo 15-B a Ley 1 de 1994, así: 

Articulo 15-B. Quién utilice fuegos controlados debidamente autorizados por la 

DINAFOR, en terrenos aledaños a los bosques naturales o plantados, deberá tomar 

las medidas preventivas para evitar un incendio forestal, de lo contrario, será 

responsable en el caso de provocar un incendio. 

Artículo 23. El artículo 16 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 16: La DINAFOR, a través de la Comisión de Sanidad Forestal, atenderá 

los aspectos que por razones de protección a los recursos forestales tengan relación 

directa con la sanidad forestal. 

Artículo 24. Se adiciona el artículo 16-A a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 16-A. Los (as) propietarios (as), arrendatarios (as) y ocupantes de tierras 

con bosques naturales y plantados por cualquier título, así como las autoridades, 

están obligados a informar a la DINAFOR de cualquier situación irregular que 

indique la presencia de enfermedades y plagas forestales que afecten a estos 

bosques. 
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Con el objeto de proteger la masa boscosa afectada por plagas y 

enfermedades forestales, corresponde a la DINAFOR apoyar a los (as) propietarios 

(as), arrendatarios (as) y ocupantes por cualquier título de tierras con bosques 

naturales y plantados, con las medidas necesarias que se requieran para tal fin. 

Artículo 25. Se adiciona el artículo 16-B a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 16-B. Los programas dirigidos a controlar y erradicar plagas y 

enfermedades forestales en áreas boscosas, serán ejecutados con carácter de 

urgencia. La definición de estos programas y su implementación estará coordinada 

por la DINAFOR, a través de la Comisión de Sanidad Forestal. 

Artículo 26. Se adiciona el artículo 16-C a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 16-C. Si los (as) propietarios (as), arrendatarios (as) y ocupantes por 

cualquier título, de áreas con bosques naturales y plantados no colaboraren con la 

DINAFOR y no dieran seguridades de que van a adoptar por cuenta propia medidas 

sanitarias para combatir las plagas o enfermedades forestales, a la DINAFOR 

elaborará un plan de acción sanitario cuya ejecución será obligatoria, dentro del 

plazo de treinta (30) días de haber sido notificados (as) de tal plan a los (las) 

propietario (as), arrendatario (as) y ocupante (s) de que se trate. 

Artículo 27. Se adiciona el artículo 16-D a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 16-D. De comprobarse que el (la) propietario (a), arrendatario (a) y 

ocupante de que se trate de las plantaciones forestales no está ejecutando el plan de 

acción sanitario, la DINAFOR tomará las medidas legales que correspondan. 

Artículo 28. El artículo 17 de la Ley 1 de 1994 queda aSÍ: 

Artículo 17. Toda persona, así como los encargados de los servicios de transporte 

que tengan conocimiento de un incendio forestal, están obligados a dar aviso a la 

autoridad más cercana, quien a su vez lo comunicará a la DINAFOR. De igual 

manera, los responsables de los medios de comunicación públicos y privados, 

tendrán la obligación de facilitarlos gratuitamente para informar del siniestro. Las 

autoridades civiles y de policía están obligadas a prestar la asistencia necesaria, así 

como los medios con que cuenten para prevenir y combatir los incendios forestales. 

Artículo 29. El artículo 19 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 19: Los (as) propietarios (as), arrendatarios (as) u ocupantes por cualquier 

título de fincas, están obligados (as) a dar acceso, tránsito o permanencia dentro de 

sus propiedades al personal que esté trabajando en el combate de incendios 

forestales, colaborando con todos los medios a su alcance para la eliminación del 

siniestro. 
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Artículo 30. El artículo 21 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 21. La Superintendencia de Seguros y los Aseguradores, previo estudio 

técnico en coordinación con la DINAFOR, creará el seguro para la protección 

forestal dentro del Sistema de Seguros, al que podrán acogerse los inversionistas 

forestales. 

Artículo 31. El artículo 23 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 23. Queda prohibido el dañar, aprovechar de cualquier manera o someter a 

tala rasa los Bosques de Galería, definidos en el reglamento de la presente Ley. Esta 

prohibición no excluye las áreas con bosques plantados, las que serán sometidas a 

manejo forestal sostenible, para asegurar la permanencia de la cobertura forestal. 

Se declaran Bosques de Galería, los siguientes: 

1. 	 Los que bordean los ojos de agua que nacen en los cerros, los cuales no podrán 

ser aprovechados ni talados en un radio de doscientos (200) metros y si nacen en 

terrenos planos, no se podrán llevar a cabo dichas actividades en un área de cien 

(100) metros. 

2. 	 Los que bordean ríos y quebradas donde se dejará a ambos lados una franja de 

bosque, tomando en consideración el ancho del cauce, que en ningún caso será 

menor de cincuenta (50) metros, tratándose de ríos y no menor de diez (10) 

metros en el caso de quebradas 

3. 	 Los ubicados en una zona de cien (100) metros desde la ribera de los lagos y 

embalses naturales. 

4. 	 Los localizados en las áreas de recarga acuífera de los OJos de agua 

(manantiales) en que las aguas sean para consumo social. 

Artículo 32. El artículo 25 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 25. Los Bosques de Protección podrán ser talados por razones de carácter 

fitosanitario, por la construcción de obras de contención y mejoras de cauces 

naturales, así como por el desarrollo de proyectos de interés público, que en este 

último caso se deberá contar previamente con el Estudio de Impacto Ambiental 

debidamente aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 

Artículo 33. El artículo 26 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 26. Toda persona interesada en solicitar un permiso o una concesión de 

aprovechamiento forestal, deberá hacerlo por escrito dirigido al (al/la) Director (a) 
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de la DINAFOR, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

Artículo 34. El artículo 27 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 27. Los bosques pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado, solo podrán 

ser aprovechados por medio de Planes de Manejo Forestal Sostenible, debidamente 

aprobados por la DINAFOR mediante Resolución Administrativa ya través de una de 

las siguientes modalidades: 

1. 	 Concesión de Aprovechamiento Forestal otorgada a personas naturales o jurídicas, 

grupo u organizaciones privadas. 

2. 	 Concesiones Comunitarias otorgadas solo a las comunidades locales, en área de 

Comarca y en Tierras Colectivas legalmente constituidas. 

3. 	 Se exceptúa de 10 anterior, los permisos de tala de los árboles afectados por los 

proyectos de desarrollo de interés público y de consumo familiar. 

Articulo 35. Se adiciona el articulo 27-A a Ley 1 de 1994, aSÍ: 

Articulo 27-A: Previo al cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente, 

la DINAFOR podrá dar en concesión los bosques ubicados en tierras pertenecientes 

al Patrimonio Forestal del Estado, para el desarrollo de proyectos turísticos de tipo 

ecológico, con diferentes funciones como lo son de protección, conservación, 

educación e investigación. 

Articulo 36. Se adiciona el artículo 27-B a Ley 1 de 1994, así: 

Articulo 27-B: Si el proyecto de desarrollo turístico se ubica dentro de un área 

protegida, deberá someterse a lo que establezca el instrumento legal de su creación y 

el respectivo plan de manejo. 

Artículo 37. Se adiciona el artículo 27-C a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 27-C: Los bosques concesionados para desarrollos turísticos de tipo 

ecológico, no podrán ser objeto de aprovechamientos forestales. 

Artículo 38. Se adiciona el artículo 27-D a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 27-D. Las Personas Naturales o Jurídicas, Comunidades Indígenas o 

Asociaciones Comunitarias o de Desarrollo Sostenible que pretendan establecer 

plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales o silvopastoriles con incentivos 

estatales, créditos internacionales canalizados por entidades públicas, cooperación 

técnica internacional, fmanciación por la venta de servicios ambientales en el marco 

de un acuerdo multilateral; las que apliquen para el otorgamiento del Certificado de 

Incentivo a la Reforestación (CIR) o aquellas que se establezcan en predios de 

propiedad del Estado, deberán elaborar y obtener, por parte de la DINAFOR, la 
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aprobación del Plan de Manejo según la naturaleza del proyecto y las 

reglamentaciones existentes o las que se expidan para tales efectos. 

Artículo 39. Se adiciona el artículo 27-E a Ley 1 de 1994, aSÍ: 

Artículo 27-E. El Plan de Manejo Forestal, deberá ser elaborado por ingenieros 

forestales idóneos o profesionales afines con especialización en silvicultura. La 

elaboración de los planes de manejo relacionados con proyectos agroforestales y 

silvopastoriles será reglamentada. 

El aprovechamiento de las plantaciones a que se refiere el presente artículo 

se realizará conforme a 10 dispuesto en el Plan de Manejo Forestal. 

Artículo 40. Se adiciona el artículo 27-E a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 27-E. Por razón de la creación de lagos o represas, la DINAFOR podrá 

otorgar concesiones de aprovechamiento de madera sumergida que se encuentra en 

zonas inundadas. Los requisitos para optar por esta clase de aprovechamiento, serán 

establecidos mediante Resolución Administrativa. 

Artículo 41. El artículo 28 de la Ley 1 de 1994 queda así 

Artículo 28: Toda persona interesada en el manejo forestal sostenible dentro de 

bosques naturales, deberá elevar solicitud preliminar mediante escrito a la 

DINAFOR, conforme a los requisitos establecidos en la Reglamentación de la 

presente Ley, que una vez cumplidos por el (la) interesado (a), la DINAFOR emitirá 

la Resolución que otorga la concesión y ordenará la elaboración del contrato de 

concesión forestal correspondiente. 

Artículo 42. Se adiciona el artículo 28-A a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 28-A. Las concesiones para el manejo forestal sostenible no confieren a 

los concesionarios la propiedad sobre el terreno, pero sí su derecho real como 

usufructuario del mismo y por consiguiente, podrán ejercer las acciones policivas y 

judiciales pertinentes para resguardar sus derechos. 

Artículo 43. Se adiciona el artículo 28-B a Ley 1 de 1994, aSÍ: 

Artículo 28-8. Las áreas concesionadas para el manejo forestal sostenible de 

productos maderables o no maderables en bosques del Patrimonio Forestal del 

Estado, pagarán una tasa anual en concepto de uso de la tierra por hectárea, cuyo 

monto será fijado de acuerdo a una valoración económica determinada por la 

DINAFOR. 
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No se pagará el derecho del uso de la tierra cuando el manejo se efectúe en 

propiedad privada. Las causales de resolución del contrato de manejo forestal serán 

establecidas en la respectiva Reglamentación. 

Artículo 44. Se adiciona el artículo 28-C a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 28-C. Se exigirá el Plan de Manejo Forestal Simplificado, cuando se trate 

de aprovechamientos menores a 100 metros cúbicos o en su lugar 

aprovechamientos forestales en superficies menores a diez (lO) hectáreas. Para tal 

fin, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Reglamentación de la 

presente Ley. 

Artículo 45. Se adiciona el artículo 28-D a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 28-D. El Plan de Manejo Forestal será exigible cuando se trate de 

aprovechamientos en superficies mayores a diez (10) hectáreas. Para tal fin, se 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Reglamentación de la presente 

Ley. 

Artículo 46. Se adiciona el artículo 28-E a Ley 1 de 1994, así: 

Articulo 28-E. Los permisos de consumo familiar serán autorizados por la 

DINAFOR en fincas privadas o con derechos posesorios exclusivamente para fines 

no lucrativos, es decir, en ningún caso serán utilizados para fines comerciales. Se 

otorgan para satisfacer necesidades domésticas, tales como: combustible, postes 

para cercas y construcciones en las que el (la) beneficiario (a) los destina 

exclusivamente para su propio consumo y el de su familia. En el Reglamento de esta 

Ley se determinarán los volúmenes máximos permisibles y los requisitos para su 

trámite. 

Artículo 47. Se adiciona el artículo 28-F a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 28-F. Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, el concesionario 

deberá consignar en cheque certificado una fianza a favor de la DINAFOR, 

conforme a montos que serán fijados por ésta entidad de acuerdo a una valoración 

económica determinada por el término de la concesión. 

Artículo 48. Se adiciona el artículo 28-G a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 28-G. Las concesiones serán solicitadas por el dirigente de la comunidad, 

debidamente reconocido por la DINAFOR, quien actuará ante éste como 

representante legal. No obstante, la responsabilidad derivada de la ejecución de 

estas concesiones será asumida de forma solidaria por los miembros de la 

comunidad. 

17 



Artículo 49. Se adiciona el artículo 28-H a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 28-H. Los ingresos que se generen por estas concesiones se utilizarán 

exclusivamente para atender las necesidades de la comunidad, con fundamento en el 

Plan de Desarrollo o Proyecto Comunitario. Dentro de los ciento ochenta (180) días 

calendarios de notificada la concesión de que se trate, el Representante Legal de la 

Comunidad presentará al DINAFOR un informe sustentado donde se reflejen los 

destinos de los ingresos obtenidos por razón de la concesión así otorgada. En caso 

contrario, la comunidad que corresponda no podrá aplicar a una nueva concesión. 

Artículo 50. El artÍCulo 29 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 29. Los proyectos, obras o actividades que afecten bosques naturales bajo 

la competencia de la DINAFOR, requerirán del concepto favorable de esta entidad a 

través de resolución administrativa. 

Artículo 51. El artículo 30 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Articulo 30. Las actividades de forestación, de reforestación de plantaciones, así 

como el manejo forestal sostenible de bosques naturales y de plantaciones, no 

requerirán de Estudios de Impacto Ambiental. El Plan de Manejo Forestal 

Sostenible será el único instrumento necesario para la gestión ambiental y de la 

producción. 

Artículo 52. El artículo 31 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 31. El estado establecerá programas y estrategias conducentes a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la reducción de los 

riesgos del calentamiento global, mediante la conservación de los bosques, el 

manejo forestal sostenible y el incremento de las reservas de carbono a través de la 

forestación de protección y/o comercial. 

Artículo 53. El artículo 32 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 32 El estado gestionara acciones destinadas a promover y establecer 

mecanismos e instrumentos de compensación, estimulo e incentivos, a toda persona 

natural o jurídica, pueblos originarios, comunidades organizadas y demás 

organizaciones legalmente constituidas, que implementen actividades de 

conservación de bosques, manejo forestal sostenible y restauración de áreas 

degradadas, en riesgo de degradación o intervenidas, y que contribuyan a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al secuestro de carbono y/o 

al incremento de las reservas de carbono, incluyendo acciones resultantes de la 

implementación de proyectos de reducción de emisiones, degradación y 

deforestación (REED+) y proyectos forestales bajo el esquema de mecanismo de 

desarrollo limpio (MDL). 
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Artículo 54. Se adiciona el artículo 32-A a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 32-A. El estado reglamentara dentro de un plazo de tres meses posteriores 

a la aprobación de esta ley, un sistema claro de distribución de benéficos sobre 

créditos de carbono a los proyectos generados por sus instituciones a nivel nacional. 

y las obligaciones con el estado de los proyectos desarrollados en forma privada por 

toda persona natural o jurídica, pueblos originarios, comunidades organizadas y 

demás organizaciones legalmente constituidas, dentro de un esquema sub-nacional 

aprobado por el ANAM 

Artículo 55. El artículo 33 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 33. La DINAFOR podrá otorgar permisos y concesiones para el 

aprovechamiento de productos no maderables, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Reglamento de la presente ley. 

Artículo 56. Se adiciona el artículo 33-A a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 33-A. Todo aprovechamiento de los bosques del Patrimonio Forestal del 

Estado, sea de productos maderables o no maderables, y estará sujeto al pago de 

los servicios técnicos, transformación y guía de transporte, según 10 establezca la 

Reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 57. El artículo 34 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 34: Se establecen las figuras del Auditor y del Regente Forestal, cuyas 

funciones serán establecidas a través de la reglamentación de la presente Ley. El 

Auditor Forestal es un Profesional Forestal autorizado por el Colegio de Ingenieros 

Forestales de Panamá (CIFP) , que de conformidad con las leyes y reglamentos 

asume la supervisión y control de la ejecución de los Planes de Manejo Forestal 

aprobados por la DINAFOR y el Regente Forestal, es el profesional forestal 

acreditado por la DINAFOR para que de conformidad con las leyes y reglamentos 

ejecute los Planes de Manejo Forestal aprobados por dicha institución. 

Artículo 58. El artículo 35 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 35. Para efectos de los inventarios forestales, la fórmula oficial a utilizar 

para tal fin será la establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (F AO) y para la comercialización, se aplicará la 

fórmula SMALIAN. 

Artículo 59. El artículo 36 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 36. Las áreas y recursos forestales al interior de los perímetros urbanos 

municipales y/o Distritales tendrán un tratamiento especial para su administración, 
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información. manejo. aprovechamiento y conservación por parte de la DINAFOR, 

de conformidad al reglamento que expida dicha institución, en coordinación con las 

entidades competentes a nivel nacional. regional y local. 

Artículo 60. El artículo 38 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 38. La DINAFOR podrá suspender por el término que considere necesario, 

la autorización de permisos o concesiones de aprovechamiento en cualquier parte 

del territorio nacional, por el incumplimiento de la normativa forestal pertinente, 

previo informe técnico sustentativo emitido por la DINAFOR y en lo ambiental por 

la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 

Articulo 61. El artículo 39 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 39: Salvo la causal de la muerte del concesionario, en los demás casos, la 

resolución de contrato ocasionará que la fianza constituida ingrese al patrimonio de 

la DINAFOR. Lo anterior, sin peIjuicio de otras indemnizaciones y 

responsabilidades que deban determinarse y ejecutarse por la vía judicial. 

Artículo 62. El artículo 42 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Articulo 42. Son de propiedad privada las plantaciones forestales establecidas por 

los particulares en terrenos de propiedad privada aún si fuera por vía de actividades 

de fomento de parte del Estado. La propiedad de las plantaciones forestales que sean 

realizadas por el Estado con la participación de agentes privados, quedará sujeta a 10 

que se establezca en el respectivo contrato suscrito entre ambas partes. 

Artículo 63. Se adiciona el artículo 42-A a Ley 1 de 1994, así: 

Articulo 42-A. Toda plantación forestal, sistemas agroforestales o silvopastoriles, y 

clasificada como de producción, realizada con recursos propios y aún con subsidio o 

incentivo de parte del estado, podrá ser aprovechada siempre que cumpla con su 

respectivo Plan de Reforestación o Manejo. 

Artículo 64. El artículo 44 de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Artículo 44. Las concesiones en área de Comarca y en Tierras Colectivas 

legalmente constituidas, se autorizarán para satisfacer las necesidades comunitarias 

de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, al número de familias a beneficiar y 

a los requerimientos del desarrollo comunitario y deberá cumplir con los requisitos 

previstos en la Reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 65. El artículo 46 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Articulo 46. Las plantaciones forestales se regularán basadas en la siguiente 

clasificación: 
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1. 	 De protección: Plantaciones que tienen la finalidad de proteger los suelos y/o 

cursos de agua, y de los que se pueden obtener en algunos casos, recursos 

maderables o no maderables u otros beneficios de compensación ambiental. 

2. 	 De compensación: Plantaciones establecidas con el objetivo de reponer áreas 

deforestadas debidas a la ejecución de proyectos de desarrollo de 

producción: Plantaciones establecidas con una o varias especies, en sistemas 

Forestales, Agroforestales o Silvopastoriles y que tienen como finalidad la 

obtención de recursos maderables o no maderables para su transformación 

local o como materia prima de exportación u otros beneficios de 

compensación ambiental. 

Artículo 66. Se adiciona el artículo 46-A a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 46-A Las plantaciones de protección, únicamente podrán ser objeto de 

aprovechamiento maderable mediante sistemas que garanticen la conservación de la 

cobertura arbórea para brindar los servicios ambientales a que están destinadas. El 

Plan de Manejo Forestal deberá determinar el sistema de corta, extracción y cosecha 

aplicable. 

Artículo 67. Se adiciona el artículo 46-B a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 46-B. La clasificación de Plantaciones de Protección o Producción, será 

determinada al momento de registro de las mismas en el Catastro Forestal 

fundamentado por el Plan de Manejo Forestal. 

Artículo 68. Se adiciona el artículo 46-C a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 46-C. Todo sistema agroforestal podrá ser objeto del manejo sostenible 

requerido para el desarrollo del cultivo, sin que se exija autorización por parte de la 

DINAFOR. El aprovechamiento y la movilización de los productos forestales 

obtenidos de este sistema, gozarán del mismo tratamiento de las plantaciones 

comerciales. 

Artículo 69. Se adiciona el artículo 46-D a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 46-D Son de propiedad del Estado las plantaciones forestales ubicadas en 

terrenos baldíos y demás terrenos de dominio público, establecidas por las entidades 

públicas o por los particulares en cumplimiento de las obligaciones de reposición, 

restitución o compensación ambiental del recurso forestal afectado. 

Articulo 70. Se adiciona el artículo 46-E a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 46-E. La producción industrial de bienes a partir de materia prima 

procedente de bosques naturales, debe abastecerse exclusivamente de áreas de 
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aprovechamiento sostenible bajo el plan de manejo debidamente aprobado por la 

DINAFOR. 

Artículo 71. Se adiciona el artículo 46-0 a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 46-G. En el Plan Nacional de Desarrollo se integrará el manejo sostenible 

de los bosques naturales como un factor de la economía nacional, que es 

determinante para la estabilidad productiva de sus recursos y servicios ambientales 

en beneficio de los productores forestales, las comunidades locales, la industria 

forestal, la sociedad en general y los mercados. 

El Estado promoverá el desarrollo y modernización del sector forestal para 

aumentar la competitividad de la industria maderera. Para tal efecto, apoyará la 

modernización industrial atendiendo los principios del desarrollo sostenible. 

Artículo 72. Se adiciona el artículo 46-H a Ley 1 de 1994, aSÍ: 

Artículo 46-H. La DINAFOR, basado en criterios de sostenibilidad, reglamentará 

y fiscalizará el manejo, protección, aprovechamiento, transporte, acopio de 

productos forestales, transformación, tenencia y comercialización de los productos 

forestales maderables y no maderables procedentes de los bosques naturales, 

plantaciones forestales y embalses. 

Artículo 73. Se adiciona el artículo 46-1 a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 46-1. Los caminos forestales contemplados en el Plan de Manejo para 

efectuar el aprovechamiento forestal dentro de las plantaciones forestales, se 

considerarán parte integral del proyecto forestal y no estarán sometidos a permisos o 

requisitos de ninguna otra índole. 

Artículo 74. Se adiciona el artículo 46-J a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 46-J. Toda plantación forestal o sistema agroforestal, será registrado en el 

Catastro Forestal con fines de información y estadísticas. 

Cuando se trate de una plantación forestal con fines de protección, esta 

deberá registrarse ante el Catastro Forestal, presentando el respectivo Plan de 

Manejo Forestal, debidamente aprobado por la DINAFOR. 

Artículo 75. Se adiciona el artículo 47-A a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 47-A. El establecimiento de nuevas plantas de transformación de 

productos, subproductos y derivados forestales será autorizado por el Ministerio de 

Comercio e Industrias conjuntamente con la DINAFOR. 

Artículo 76. El artículo 48 de la Ley 1 de 1994, queda así: 
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Artículo 48. Se requiere guía de transporte forestal para la movilización de sus 

productos sin costo alguno para el propietario. Lo anterior se establece con fines de 

registros estadísticos para la DINAFOR. Para efectos de transporte, el reglamento 

determinará la forma de identificar los productos de las plantaciones forestales y los 

sistemas agro forestales, con el fin de diferenciarlos claramente de los productos de 

bosques naturales. 

Artículo 77. Se adiciona el artículo 48-A a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 48-A. Cuando se trate de suelos con capacidad agrológica dentro de las 

categorías 1, JI, JII Y N, Y que cuenten con cobertura de rastrojo, podrán sustituirse 

los mismos por plantaciones forestales o agroforestales, esto con el objetivo 

principal de fomentar el desarrollo y como un complemento a la protección de los 

suelos. El propietario deberá informar al DINAFOR para efectos de registro y 

control estadístico. 

Articulo 78. El artículo 94 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 94: Se consideran infracciones a esta Ley: 

l. El aprovechamiento de los bosques naturales sin un Plan de Manejo debidamente 

aprobado por la DINAFOR. 

2. El incumplimiento de las obligaciones que imponen los permisos, concesiones 

de aprovechamiento forestal y planes de manejo. 

3. La tala, anillamiento y envenenamiento de árboles, estén aislados o formando 

bosques, sin permiso previo de la DINAFOR. Se exceptúa de 10 anterior, a las 

plantaciones forestales que cuenten con Plan de Manejo Forestal debidamente 

aprobado por la DINAFOR. 

4. El incumplimiento de las normas y regulaciones establecidas por la DINAFOR, 

sobre prevención y control de incendios, plagas y enfermedades forestales. 

5. La destrucción o alteración de señales, linderos, avisos y mejoras establecidas por 

la DINAFOR, sin peIjuicio de la obligación de este organismo de denunciar el 

hecho ante el Ministerio Público. 

6. La adquisición, transporte, transformación, acoplO de productos forestales y 

comercialización de productos, subproductos y derivados forestales, sin el 

amparo de los permisos, Planes de Manejo, concesiones, guías u otros 

documentos que deba expedir la DINAFOR. 

7. La negativa de las personas naturales o jurídicas a entregar a los funcionarios 

forestales competentes, información sobre el origen, aprovechamiento, 

transformación, transporte o comercialización de productos, subproductos y 

derivados forestales y a permitir a tales funcionarios la inspección de estos 

productos, subproductos o derivados forestales, que almacenen o procesen. 

8. La tala a orillas de los ojos de agua, lagos, lagunas, ríos y quebradas. 
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9. La venta o traspaso a cualquier título, de los permisos para la tala de árboles de 

consumo familiar por parte del (de la) beneficiario (a) sin la debida autorización 

de la DINAFOR. 

10. La compra o adquisición al beneficiario de un permiso de tala de árboles de 

consumo familiar por parte de un tercero. 

11. Todo incumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 79. El artículo 95 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 95: Las infracciones señaladas en el artículo anterior, serán sancionadas 

con multa de hasta Cien Mil Balboas (B/.100,000.00), según la gravedad, la 

condición socioeconómica, cultural o la reincidencia del infractor, sin perjuicio de 

10 que dispongan las leyes penales y civiles. La imposición de las sanciones por las 

infracciones descritas será competencia de la DINAFOR, quien las reglamentará en 

función de su gravedad a través de la Junta Directiva. 

Artículo 80. El artículo 96 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 96. La reincidencia en las infracciones del Artículo 91 recibirá al menos, el 

doble de la sanción o pema pecuniaria anteriormente señalada y producirá la 

inhabilitación del infractor, para obtener permisos o concesiones forestales o 

realizar negociaciones con la DINAFOR, por un lapso no menor a cinco (5) ni 

mayor de veinte (20) años. 

Artículo 81. El artículo 97 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 97-A. Los productos, subproductos y derivados forestales que hayan sido 

cosechados, transportados o almacenados ilegalmente, serán retenidos y 

decomisados por la DINAFOR, una vez comprobada su ilegalidad. Los productos, 

subproductos y derivados forestales decomisados podrán ser utilizados directamente 

por la DINAFOR para sus propias necesidades o serán vendidos mediante los 

procedimientos establecidos en la Reglamentación de la presente Ley y el producto 

de tales ventas será ingresado al FONDEFOR. 

Artículo 82. Se adiciona el artículo 97-B a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 97-B. La DINAFOR dispondrá de un Fondo de Desarrollo Forestal, en 

adelante FONDEFOR, de fomento del sector forestal, constituido por: 

1. 	 Los recursos financieros que le asigne el Estado a través del presupuesto 

General. 

2. 	 No menos del 50% de los fondos que obtengan en concepto de permisos, 

derechos de inspección, tasas por servicios técnicos, guías de transporte forestal 

y la tasa por procesamiento. 
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3. 	 Los ingresos provenientes de multas, decomisos y otros. Además los ingresos 

provenientes de la indemnización ecológica producto de los proyectos de 

desarrollo. 

4. 	 Los ingresos por concepto de venta de semillas, madera, plantas y otros 

productos, subproductos y derivados forestales, provenientes del manejo de las 

reservas forestales, bosques naturales o plantaciones del Estado. 

5. 	 Cualquier contribución, legado o donación que se haga al DINAFOR para ser 

incluido en el FONDEFOR. 

6. 	 Los préstamos de organismos de financiamiento internacionales u otras fuentes 

para los fines del FONDEFOR. 

7. 	 Las donaciones provenientes de organismos no gubernamentales, sean estos 

nacionales o internacionales para los fines del FONDEFOR. 

8. 	 Otros fondos provenientes de mecanismos de Pagos por Servicios Ambientales 

(PSA), impuestos a combustibles y energías alternas para los fines del 

FONDEFOR. 

Artículo 83. Se adiciona el artículo 97-C a Ley 1 de 1994, así: 

Articulo 97~C: Los recursos del FONDEFOR serán destinados exclusivamente al 

fomento, conservación, investigación, protección, industrialización, manejo y 

comercialización de los recursos forestales que desarrolle la DINAFOR, bajo la 

supervisión de la Contraloría General de la República. El FONDEFOR será 

debidamente reglamentado en un ténnino de 180 días calendario a partir de la 

promulgación de la presente Ley. 

Artículo 84. El artículo 98 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 98. Se impondrá a la persona natural o jurídica una multa igual al doble 

del valor de la madera no declarada y al pago de los impuestos omitidos, cuando la 

declaración jurada no se ajuste a lo declarado en la misma. 

Artículo 85. Se adiciona el artículo 98-A a Ley 1 de 1994, así: 

Artículo 98~A Los propietarios, arrendatarios y ocupantes por cualquier título, de 

terrenos atravesados por ríos, quebradas, arroyos o aquellos en los cuales existan 

ojos de agua y en cuyos contornos hayan sido destruidos los bosques naturales o 

plantados que les servían de protección, están obligados a plantar árboles en las 

márgenes de los mismos ríos, quebradas, arroyos o manantiales, a una distancia no 

mayor de cinco metros de las referidas aguas, en todo el trayecto y su curso, 

comprendido en las respectivas tierras. 

Artículo 86. La denominación del Título VIII de la Ley 1 de 1994 queda así: 

Título VIII 


Educación e Incentivos 
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Artículo 87. Se adiciona el Capitulo I al Título VIII de la Ley 1 de 1994 así: 

Capítulo 1 


Educación, Capacitación e Investigación de los Recursos Forestales 


Artículo 88. El artículo 103 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 103. El Estado promoverá, apoyará y facilitará la integración de los 

esfuerzos o iniciativas relativa al desarrollo de los recursos forestales, en los 

ámbitos de la educación, capacitación, extensión e investigación. 

Artículo 89. El artículo 104 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 104: Corresponderá al DINAFOR en colaboración con entidades públicas 

y privadas, nacionales o internacionales, promover cursos de capacitación, 

desarrollo de tecnologías y extensión, dirigidos a sus funcionarios y a todos los 

usuarios de los recursos forestales. 

Artículo 90. El artículo 105 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 105: La DINAFOR fomentará la capacitación de su personal tanto a nivel 

nacional como internacional, con miras a perfeccionar la formación profesional de 

éstos. 

Artículo 91. El artículo 106 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 106: El DINAFOR podrá establecer un Centro de Investigación Forestal 

con el propósito de desarrollar y fortalecer el sector forestal, según las necesidades y 

urgencias. 

Articulo 92. Se adiciona el Capitulo II al Título VIII de la Ley 1 de 1994 así: 

Capítulo 11 


Incentivos a la Restauración, Uso Sostenido y Protección de los Bosques Naturales 


Artículo 93. El artÍCulo 107 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 107: El Estado creará un programa de fomento forestal, como 

instrumento para mantener y mejorar la producción forestal sostenible, 

incorporando los bosques naturales a la actividad económica productiva, 

garantizando su conservación. 

Artículo 94. El artículo 108 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 108: El solicitante que demuestre haber invertido en el manejo sostenible 

de bosques naturales durante los primeros cinco años de ejecución, de acuerdo al 
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Plan de Manejo Forestal aprobado por la DINAFOR, será beneficiado durante dicho 

tiempo con una exoneración del 50% de de las tasas correspondientes al pago por 

servicios técnicos que cobra la DINAFOR. 

Artículo 95. El artículo 109 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 109. Se establecerán los siguientes incentivos para el manejo sostenible de 

bosques: 

1. 	 Exoneración de impuestos de bienes inmuebles en áreas dedicadas a la 

conservación. 

2. 	 Otorgamiento de Certificados de Fomento a la Conservación a propietarios que 

restauren áreas deforestadas, degradadas o en riesgo de degradación. 

3. 	 Se crea el Certificado para la Conservación del Bosque, con el propósito de 

retribuir al propietario o poseedor por los servicios ambientales generados al 

conservar su bosque. 

Artículo 96. El artículo 110 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 110. El Estado promoverá, apoyará y reconocerá los Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA), provenientes de los bosques naturales manejados de manera 

sostenible y de las plantaciones forestales. 

Artículo 97. Se adiciona el artículo 110-A a Ley 1 de 1994, así: 

La fuente de los fondos por Pagos por Servicios Ambientales (PSA) serán 

reglamentados y provendrán principalmente de: 

1. 	 Aportes de las generadores y transmisores de energía eléctrica. 

2. 	 Contribuciones de capital o de recursos financieros recibidos del Estado, 

mediante presupuestos ordinarios y extraordinarios u otros mecanismos. 

3. 	 De los montos recaudados por el impuesto selectivo de consumo de los 

combustibles y otros hidrocarburos (compafiías petroleras, oleoductos, 

refinerías, gaseoductos). 

4. 	 Donaciones o créditos que se reciban de organismos nacionales e 

internacionales por la conservación. 

5. 	 Fondos provenientes de la compensación ambiental necesaria por proyectos de 

desarrollo. 

6. 	 El cincuenta por ciento (50%) del monto de los ingresos provenientes de los 

servicios técnicos del aprovechamiento forestal. 

7. 	 Tasa a compafiías aéreas. 

8. 	 Recursos provenientes del pago por los servicios ambientales que, por su 

gestión, realicen orgarnzacIOnes privadas o públicas, nacionales o 

internacionales. 
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9. Aportes del Canal de Panamá. 

10. Fondos internacionales. 

11. Otros recursos que puedan obtener para cumplir con los PSA. 

Articulo 98. Se adiciona el Capítulo III al Título VilI de la Ley 1 de 1994 así: 

Capítulo III 


Incentivos a la Reforestación 


Artículo 99. El artículo 111 de la Ley l de 1994, queda así: 

Articulo 111. Para reincorporar la inversión nacional a las actividades de 

establecimiento, manejo y mantenimiento de las plantaciones forestales efectuadas 

por personas naturales o jurídicas panamefias, se considerarán como gastos 

deducibles del ISR, aquellos montos definidos anualmente por la DINAFOR, que 

estén directamente orientados a cubrir los gastos de establecimiento de la 

forestación. 

Artículo 100. El artículo 112 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 112. El Estado bonificará por una sola vez y por un periodo de 15 (20) 

afios por cada superficie forestada, un porcentaje de los costos netos de 

reforestación en tierras de vocación forestal, según las diversas categorías de suelos, 

regiones, especies árboles o arbustivas y demás elementos que configuren dichos 

costos. Este porcentaje será definido en la reglamentación de la presente ley y no 

será menor del 40%, ni mayor del 80%. Aquellas personas naturales o jurídicas que 

se acojan al presente artículo no podrán optar por los beneficios sefialados en el 

artículo anterior. 

Artículo 101. El artículo 113 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Articulo 113. Las utilidades derivadas de la comercialización de productos 

provenientes de plantaciones forestales, debidamente inscrita en Registro Forestal 

de la DINAFOR, quedarán exentas del impuesto sobre la renta. 

Artículo 102. El artículo 114 de la Ley l de 1994, queda así: 

Articulo 114. Las fincas dedicadas a la forestación en un 50% o más de su 

superficie útil, estarán exentas del pago del impuesto de inmueble y de 

transferencia de bienes inmuebles. 

Articulo 103. El artículo 115 de la Ley 1 de 1994, queda así: 

Artículo 115. Podrá solicitar el penniso de residente pennanente en calidad de 

inversionista forestal, el extranjero que invierta a título personal o a través de 

persona jurídica en actividades de reforestación o plantación forestal u otras 
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autorizadas por la DINAFOR, y cuya inversión mínima sea de cuarenta mil balboas 

(BIAO,OOO.OO). y financiamiento Estos mecanismos serán debidamente 

diseñados y reglamentados. 

Artículo 104 .EI personal, equipos, herramientas y los bienes muebles e inmuebles del 

Departamento de Desarrollo y Manejo Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente 

(ANAM), se transfieren al DINAFOR, así corno las partidas presupuestarias asignadas al 

mismo. Se mantendrán o mejorarán las condiciones laborales del personal transferido. 

Artículo 105. Mientras la DINAFOR no inicie funciones, el Departamento de Desarrollo y 

Manejo Forestal de la ANAM mantendrá las mismas funciones y facultades otorgadas a 

través del Decreto Ejecutivo NO.163 de 8 de agosto de 2006. 

Artículo 106. Los derechos y obligaciones emanados de los contratos y demás actos 

jurídicos en que fuere parte la ANAM y que afecten las atribuciones del Departamento de 

Desarrollo y Manejo Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente, serán asumidos por 

laDINAFOR. 

Artículo 107. La DINAFOR es responsable de la aplicación de los convemos 

internacionales sobre los recursos forestales, suscritos por la República de Panamá. 

Artículo 108. El DINAFOR tendrá corno asesor al Comité Nacional de Gestión Forestal 

(CONAGEFOR) el cual es independiente del DINAFOR. Dicho Comité, será presidido 

por uno de sus miembros elegido por mayoría absoluta de votos y estará integrado por: 

1. 	 Un Representante del DINAFOR y un suplente. 

2. 	 Un Representante del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y un suplente. 

3. 	 Un Representante del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y un suplente. 

4. 	 Un Representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y un suplente. 

5. 	 Un Representante de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y un suplente. 

6. 	 Un Representante del Colegio de Ingenieros Forestales (CIFP) y un suplente. 

7. 	 Un Representante de la Asociación de Técnicos Forestales (ANTEFOR) y un suplente. 

8. 	 Un Representante de la Asociación Nacional de Reforestadores (ANARAP) y un 

suplente. 

9. 	 Un Representante de la Asociación de Exportadores (APEX) y un suplente. 

10. Un Representante de la Cámara Forestal de Panamá (CAFOR) y un suplente. 

11. Un Representante de las Comunidades Indígenas y un suplente. 

12. Un Representante de las Universidades Estatales y un suplente. 

13. Un Representante de la Autoridad del Canal (ACP) y un suplente. 

Artículo 109. El CONAGEFOR será la instancia que servirá corno órgano de coordinación 

y foro de concertación social del sector forestal y tendrá participación en la formulación, 
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control y seguimiento de la política, la estrategia y demás normativas que se aprueben en 

materia forestal. 

Artículo 110. Los miembros del CONAGEFOR serán designados por las entidades 

respectivas a las cuales deberán representar y durarán en sus cargos hasta ser reemplazados 

por la entidad nominadora correspondiente. Para realizar sus funciones, el CONAGEFOR 

contará con una contrapartida proveniente de los fondos del FONDEFOR. Dentro su 

estructura programática, contará con una Secretaría Técnica, domicilio propio y será 

debidamente reglamentado en un término de ciento ochenta días (180) días calendario a 

partir de la promulgación de la presente Ley. Serán funciones del CONAGEFOR, las 

siguientes: 

1. 	 Participar en la formulación de la Política Forestal Nacional en coordinación con la 

DINAFOR. 

2. 	 Participar en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de todos los reglamentos 

de la presente Ley. 

3. 	 Analizar y proponer mecanismos que incentiven el fomento y desarrollo de las 

actividades forestales. 

4. 	 Formular y recomendar la implementación de instrumentos de fomento para la 

industrialización y mercadeo de los productos provenientes de plantaciones forestales y 

del bosque natural. 

5. 	 Promover la suscripción de convenios de cooperación entre empresas públicas y/o 

privadas, nacionales o internacionales, interesadas en el establecimiento, investigación, 

promoción y desarrollo de la actividad forestal. 

Artículo 111. Son complementarias a la presente Ley, las siguientes disposiciones legales: 

Ley 24 de 1992, "Por la cual se establecen incentivos y reglamenta la actividad de 

reforestación en la República de Panamá", modificada por la Ley 6 de 2005 "Que 

implementa un programa de equidad fiscal"; Ley 24 de 1995, "Por la cual se establece la 

legislación de Vida Silvestre en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones"; 

Ley 41 de 1998, "Por la cual se dicta la Ley General de Ambiente de la República de 

Panamá"; Ley 76 de 2009. "Que dicta medidas para el fomento y desarrollo de la 

industria" . 

Artículo 112. La presente Ley modifica los artículos 1,2,3,4,5,10,12,13,14,16,17, 

19,21,25,26,27,28,29,30,31, 32, 33,34,35,36,38,39,42,44,46,48, 94,95,96,97, 

98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, el numeral 7, 8,9, 

10, 11 del artículo 5, la denominación del Título VIII, adiciona 23 numerales al artículo 5 

y los artículos 12-A, 12-B, 13-A, 13-B, 13-C, 14-A, 15-A, 15-B, 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 

16-E, 27-A, 27-B, 27-C, 27-D, 27-E, 28-A, 28-B, 28-C, 28-D, 42-A, 46-A, 46- B, 46-C, 
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46-D, 46-E, 46-F. 46-G, 46-H, 46-1, 46-J, 47-A, 98-A, el Capitulo 1, II Y III al Título VIII y 

deroga el artículo 49 y el Capítulo II del Título VIII de 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" . 

Artículo 113 .Todo en referencia al Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 

en leyes, decretos leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones, así como en 

contratos, convenios o acuerdos anteriores a la presente Ley, se entenderá hecha respecto 

de la Autoridad Nacional del Ambiente, y los derechos, las facultades, las obligaciones y 

las funciones de aquella así establecidos se tendrán como derechos, facultades, obligaciones 

y funciones de esta, salvo disposición expresamente en contrario de la presente Ley. 

Artículo 114: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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.97 "Que 
reforma la Ley 1 de 1994, Por el cual se establece la Legislación Forestal en la República 
de Panamá y se dictan otras disposiciones" acordado en su sesión del dieciocho (18) de 
octubre de dos mil once (2011). 

POR LA COMISIÓN DE POBL 

HD. Vft' .....~lrYh LIAO 

HD.NELSONJACKSON HD. LUIS LAY 
Vicepresidente Secretario 

~(d77'-¿~o 
Comisionado 

HD. FRANCISCO BREA 
Comisionado 

HD. JORGE A. ROSAS 
Comisionado 
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