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PROYECTO N°_______ 

 

TÍTULO: 

QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA VIGILANCIA 

COMUNITARIA VOLUNTARIA AMBIENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

A pesar de los esfuerzos realizados, el país continúa enfrentando problemas tales 

como la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos, la deforestación, el uso y la 

tenencia de la tierra, así como la contaminación del aire, la disposición inadecuada 

de los desechos y de las sustancias químicas peligrosas. 

 

Diversas disposiciones legales, normas y reglamentos se han dictado para reducir la 

contaminación ambiental y garantizar un desarrollo sostenible. Sin embargo, el nivel 

aplicación de la normativa aún es insuficiente, debido a varios factores, entre ellos el 

escaso compromiso de los actores directamente involucrados. 

 

Frente a esta situación, se hace indispensable incorporar a la sociedad civil en las 

funciones de control y vigilancia ambiental, colaborando con las autoridades 

competentes en la aplicación de la legislación vigente. Esta propuesta se corresponde 

con una mayor conciencia del tema ambiental por la sociedad panameña. Las 

iniciativas para la conservación y protección del ambiente se han fortalecido mediante 

la participación ciudadana y los esfuerzos por involucrar a todos los sectores del 

quehacer nacional.  

 

Esta Ley se sustenta en el precepto constitucional (Art. 119) de que el Estado y todos 

los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social 

y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio 

ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. 

 

Igualmente se fundamenta en la responsabilidad compartida incorporada en la Ley 

General del Ambiente cuando expresa en su Artículo 106 que toda persona natural o 

jurídica está en la obligación de prevenir el daño y controlar la contaminación 

ambiental 

 

En consideración a lo anterior resulta de interés público promover la participación 

comunitaria como coadyuvante de las autoridades competentes en la aplicación de 

la normativa ambiental. El vigilante ambiental voluntario, asume una responsabilidad 

ciudadana  con su comunidad y el ambiente y sus actividades y su labor  debe ser 

reconocida, avalada y apoyada por el Estado panameño.  

 

Esta Ley promueve la gobernanza ambiental, entendido como el proceso formal e 

informal de interacción entre actores orientados a regular, corregir u orientar 

determinadas conductas de la sociedad. 
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PROYECTO DE LEY No. 

(De _____ de ____ de  2006) 

 

Que establece disposiciones para la promoción de la Vigilancia Comunitaria 

Voluntaria Ambiental en el territorio nacional. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

 

Titulo I 

Disposiciones preliminares  

 

Capítulo 1 

El objetivo y ámbito de aplicación 

 

Artículo 1.  La presente Ley tiene por objetivo general establecer el marco legal para 

la promoción e impulso de la vigilancia comunitaria ambiental voluntaria, en tareas 

de protección, supervisión, conservación, defensa y salvaguarda del ambiente, así 

como de monitoreo y seguimiento de la salud humana y animal, que contribuyan a 

orientar las medidas de prevención, diagnostico, eliminación y control por parte de 

las autoridades competentes.  

 

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social. 

 

Artículo 2. La presente Ley y su reglamentación, para todos los efectos legales, 

regirán con los siguientes términos y significados: 

 

Ambiente. Conjunto o sistema de elementos naturales y artificiales de naturaleza 

física, química, biológica o sociocultural, en constante interacción y en permanente 

modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y 

desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. 

 

Autoridad competente. Institución pública que, por mandato legal, ejerce los 

poderes, la autoridad y las funciones especializadas, relacionados con aspectos 

parciales o componentes del medio ambiental o con el manejo sostenible de los 

recursos naturales. 

 

Calidad de vida. Grado en que los miembros de una sociedad humana satisfacen 

sus necesidades materiales y espirituales. Su calificación se fundamenta en 

indicadores de satisfacciones básicas y a través de juicios de valor. 

Conservación. Conjunto de actividades humanas cuya finalidad es garantizar el uso 

sostenible del ambiente, incluyendo las medidas para la preservación, 

mantenimiento, rehabilitación, restauración, manejo y mejoramiento de los recursos 

naturales del entorno. 

 

Contaminación. Presencia en el ambiente, por acción del hombre, de cualquier 

sustancia química, objetos, partículas, microorganismos, forma de energía o 

componentes del paisaje urbano o rural, en niveles o proporciones que alteren 

negativamente el ambiente y/o amenacen la salud humana, animal o vegetal o los 

ecosistemas. 
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Contaminante. Cualquier elemento o sustancia química o biológica, energía, 

radiación, vibración, ruido, fluido, o combinación de éstos, presente en niveles o 

concentraciones que representen peligro para la seguridad y salud humana, animal, 

vegetal o del ambiente. 

 

Desarrollo sostenible. Proceso o capacidad de una sociedad humana de satisfacer 

las necesidades y aspiraciones sociales, culturales, políticas, ambientales y 

económicas actuales, de sus miembros, sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias. 

 

Desecho o residuo. Material generado o remanente de los procesos productivos o 

de consumo que no es utilizable. 

 

Desecho peligroso. Desecho o residuo que afecta la salud humana, incluyendo los 

calificados como peligrosos en los convenios internacionales ratificados por la 

República de Panamá o en leyes o normas especiales. 

 

Riesgo de salud. Capacidad de una actividad, con posibilidad cierta o previsible de 

que, al realizarse, tenga efectos adversos para la salud humana. 

 

Sustancias potencialmente peligrosas. Aquellas que, por su uso o propiedades 

físicas, químicas, biológicas o tóxicas, o que por sus características oxidantes, 

infecciosas, de explosividad, combustión espontánea, inflamabilidad, nocividad, 

irritabilidad o corrosividad, pueden poner en peligro la salud humana, los ecosistemas 

o el ambiente. 

 

Vigilancia: Actuación dirigida al cuidado, inspección, observación, custodia, 

protección y defensa del ambiente, con sujeción a lo que establece la legislación 

vigente y la autoridad competente. 

 

Voluntario: el libre albedrío de la persona que presta servicios a la comunidad, sin 

que exista deseo de obtener un beneficio material o pecuniario, ni presiones sociales, 

económicas o políticas externas. 

 

Capítulo 2 

Los principios orientadores del marco regulatorio de Vigilancia Comunitaria 

Voluntaria Ambiental en el territorio nacional 

 

Artículo 3. Los principios que servirán de orientación para la promoción de la 

vigilancia comunitaria voluntaria ambiental son los siguientes: 

 

1. Principio de la prevención. La Vigilancia Comunitaria Voluntaria Ambiental 

aplica el concepto de adoptar mecanismos e instrumentos orientados a anticipar los 

efectos adversos de las actividades asociadas a protección de los recursos naturales, 

con miras a evitar o disminuir la contaminación ambiental y prevenir efectos 

negativos en la salud humana. 

2. Principio de la equidad. La Vigilancia Comunitaria Voluntaria Ambiental 

contribuye a que todos los actores que atenten contra la calidad de vida y el 

ambiente, asuman el pago de los costos de las externalidades negativas generadas. 

 

3. Principio de el que contamina paga. Mediante acciones de vigilancia 

comunitaria voluntaria ambiental, se contribuye a la aplicación de medidas necesarias 
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para que los responsables asuman los costos y reparen el daño ambiental causado, 

a la  salud y el ambiente, cuando éste se produzca.  

 

4. Principio de la precaución. La vigilancia comunitaria voluntaria ambiental 

contribuye a que se adopten decisiones en aquellos casos en que existe sospecha 

fundada de daño grave e irreversible a la salud y/o al ambiente, a pesar de que falte 

certeza científica. 

 

5. Principio de la transparencia de la información. Señala que el Estado debe 

garantizar el derecho de la población a la información sobre el potencial de 

degradación ambiental y los efectos a la salud de la población, provenientes de la 

contaminación ambiental. 

 

Título II 

De los Vigilantes Comunitarios Voluntarios  Ambientales 

 

Capítulo 3 

Funciones de los Vigilantes Comunitarios Voluntarios  Ambientales 

 

Esta Ley reconoce al vigilante ambiental comunitario voluntario como la persona que 

protege y previene el deterioro ambiental en su comunidad, reportando ante la 

autoridad  competente las infracciones a la legislación vigente, para lo cual cumplirá 

con las siguientes funciones: 

 

Articulo 4. Velar por la observancia estricta de las disposiciones de la Ley No.  41  

“General  de  Ambiente  de  la  República  de Panamá”, de 1 de  julio de 1998 y sus 

reglamentos. 

 

Articulo 5. Vigilar y denunciar ante la autoridad competente todo tipo de acciones 

que contravengan la Ley “Ley Forestal”, No. 1 de 3 de febrero de 1994, 

proporcionando colaboración a los guardaparques en sus funciones de protección y 

fiscalización para la conservación, manejo, aprovechamiento y transporte de los 

recursos naturales renovables 

 

Articulo 6. Vigilar y denunciar ante la autoridad competente todo tipo de acciones 

que relacionadas con el correcto manejo y disposición final de las sustancias químicas 

y residuos peligrosos, en todo su ciclo de vida, de conformidad con las leyes No.  3 

“Por  la  cual  se  aprueba  el Convenio  de  Estocolmo  sobre  Contaminantes  

Orgánicos  Persistentes, adoptado en Estocolmo el 22 de mayo de 200”;a Ley No. 21 

de 6 de diciembre de 1990,   “Por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el 

control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación”; y Ley No.12 de14 de junio de 2000   “Por la  cual  se  aprueba  el  

convenio  de  Rotterdam  para  la  aplicación  del procedimiento de consentimiento 

previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 

internacional”. 

 

Articulo 7. Colaborar con las autoridades competentes en el monitoreo y análisis de 

la gestión ambiental en el ámbito de las comunidades, incluyendo: 

 

a) Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. 

b) Vigilancia de la calidad de los alimentos. 

c) Vigilancia de edificaciones y espacios públicos. 

d) Vigilancia sobre la calidad del aire y niveles de ruido. 
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e) Vigilancia entomológica. 

 

Articulo 8. Colaborar con la Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Salud, los Municipios y otras instituciones, en las 

actividades de fomento de la educación ambiental, formal y no formal, relacionadas 

con la protección ambiental. 

 

Artículo 9. Participar activamente en los planes y proyectos gubernamentales y no 

gubernamentales destinados a minimizar la generación de residuos sólidos 

municipales y peligrosos, promover el reciclaje y fomentar una actitud ciudadana 

responsable. 

 

Capítulo 4 

Organización de los Vigilantes Comunitarios Voluntarios  Ambientales 

 

Artículo 10. Para el cumplimiento de sus funciones los Vigilantes Comunitarios 

Voluntarios  Ambientales podrá asociarse en organizaciones destinadas para tal fin, 

de conformidad con la legislación vigente y al Reglamento de esta Ley. 

 

Articulo 11. Las Asociaciones de Vigilantes Comunitarios Voluntarios  Ambientales 

podrán formar una Red Nacional que las agrupe, de conformidad con el Reglamento 

de esta Ley. 

 

Capítulo 5 

Financiamiento de los Vigilantes Comunitarios Voluntarios  Ambientales 

 

Articulo 12. El Gobierno de la República, con cargo al Presupuesto Nacional, creará 

un Fondo Nacional con el fin exclusivo de apoyar las actividades de los Vigilantes 

Comunitarios Voluntarios  Ambientales. 

 

Articulo 13. El Fondo permitirá financiar planes y proyectos elaborados por Comités 

Comunitarios de Vigilantes Voluntarios Ambientales que se constituyan en las 

comunidades, y serán elaborados con el apoyo de la Autoridad Nacional del Ambiente, 

el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, las Organizaciones No 

Gubernamentales y otras entidades relacionadas. La Administración del Fondo se 

realizará de acuerdo a un Reglamento. 

 

Artículo 14. Se declara el día ___   como día del  Vigilantes Comunitarios 

Voluntarios  Ambientales 

 

Artículo 15. La presente Ley empezará a regir a los noventa días (90) días después 

de su promulgación en la Gaceta Oficial y deroga cualquier disposición que le sea 

contraria. 

 

 


