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¿Cuál es el Problema?

 La normativa actual sobre la
materia tiene dos vías, dos
regulaciones, dos tipos de
derecho, aparentemente
opuestos: Uno orientado hacia la
conservación y otro a la
explotación de recursos de
manera ilimitada.

 La normativa como está no ha
podido garantizar la
sostenibilidad de esta actividad.



 La integración de ambos,
hacia la conservación,
podría orientar la materia
hacia el desarrollo
sostenible, sin embargo, la
actual práctica de la
minería, especialmente, la
minería metálica a cielo
abierto, desde su
concepción y no
importando la regulación
existente, cuenta con un
amplio rechazo ciudadano.



¿Qué se busca con el nuevo libro 
ambiental?

 Complementar el vacío que existe entre la
normativa propiamente ambiental y la falta casi
absoluta de disposiciones de alta relevancia
ambiental dentro del Código de Recursos
Minerales de la República de Panamá.

 Buscar mayor inmediación entre los usuarios y
administradores públicos de la minería y la
protección del entorno.



¿En qué consiste la Revisión?
 Revisión integral de los artículos de los ocho

libros del Código de Recursos Minerales, cuya
ejecución podría tener consecuencias
ambientales negativas.

 Creación y perfeccionamiento de un nuevo
“Libro Noveno” sobre “Protección Ambiental”,
inserto dentro del Código de Recursos
Minerales.



Desafíos de su confección
 El Derecho Minero no tiene la

misma naturaleza jurídica que el
Derecho Ambiental. Algunos
autores lo ubican incluso, como
parte del Derecho Privado.

 El Derecho Minero panameño se
limita a los diferentes pasos de
obtención y mantenimiento de
concesiones de diversa índole.

 El Derecho Ambiental, aunque
afecta la conducta de los
privados, es de naturaleza pública.

 El Derecho Ambiental panameño
es extremadamente diverso,
regulando cada aspecto del
desarrollo.

 La novedad de uno y la
antigüedad del otro son
evidentes.



Camino a seguir
 Investigativo
 Revisor
 Participativo
 Inclusivo

 Las experiencias de los
participantes del
proyecto son
ingrediente clave, no
sólo para su
legitimación, sino para
su perfeccionamiento.



Borrador de Código Minero 
Justo
Las Reformas al texto del Código de Recursos 
Minerales



 Cambia el lenguaje de todo el texto del Código, desde
criterios de explotación, privilegios, etc.

 Limita el número de servidores públicos susceptibles
de recibir concesiones mineras.

 Añade la evaluación de impacto ambiental y los
instrumentos de gestión ambiental como
consideraciones a tomar ante la actividad minera.

 Se establece el consentimiento libre, previo e
informado como requisito sin equivalente o remplazo,
para iniciar los procesos de concesión minera.



 Se amplía el alcance de las zonas de reserva minera.

 Se condiciona toda actividad minera a la capacidad de carga y la
integridad del entorno.

 Se reducen las áreas de exploración y explotación minera.

 Se añaden elementos de transparencia dentro del texto del Código
Minero.

 Se reivindica la propiedad privada ante el concesionario minero.

 Se reduce la cantidad de prórrogas a las actividades mineras.



LA MORATORIA MINERA

Artículo 323. La moratoria minera es el cese de las actividades de
exploración, extracción, transporte o beneficio, que será declarada por el
Órgano Ejecutivo sobre la totalidad de las actividades mineras amparadas por
este Código o sobre parte de éstas.

Artículo 324. La moratoria minera está fundamentada en el Principio
Precautorio necesario para tomar medidas eficaces para la protección del
ambiente y el alcance del Desarrollo Sostenible y tendrá por objeto lograr
consensos nacionales en materia minera, adoptar medidas eficaces para evitar
futuros incidentes, impulsar actividades ambientalmente responsables con el
ambiente o para la expedición de una política de manejo sostenible de los
recursos naturales profunda, democrática y actualizada.



Artículo 325. La moratoria minera podrá declararse sobre la totalidad de las
operaciones mineras amparadas en este Código, motivada por las siguientes
circunstancias:

1. Incapacidad de la industria minera en cumplir las leyes ambientales de la
República de Panamá, las relativas a los Derechos Humanos, salud de la
población, bienestar social de la misma y cualquier manifestación del
Patrimonio Cultural y Tradicional de la Nación.

2. Incapacidad de las instituciones del Estado de hacer cumplir la normativa
ambiental de la República, aquella amparada por el Código de Recursos
Minerales, y aquellas que se relacionen con los Derechos Humanos, la
salud de la población y el bienestar social de la misma.

3. Eventos de contaminación que hayan sido provocados por actividades
mineras, demostrando la incapacidad del Estado panameño por su solución.



Artículo 330. La actividad minera no podrá interrumpir las áreas de los
corredores biológicos, sean éstos declarados o no por el Estado en los que
sus programas o planes de manejo no lo permitan. Tampoco podrán
interrumpir las rutas migratorias de especies amparadas por las convenciones
internacionales que amparan éstas.



Artículo 335. Los planes de restauración, contendrán como mínimo los siguientes
aspectos:
1. La definición, por parte del titular de la explotación minera, de la futura
utilización e integración en el medio natural de los terrenos afectados por la
explotación.
2. El detalle del calendario de ejecución.
3. El detalle de los trabajos de restauración y de todas las actividades a seguir
para el acondicionamiento de los terrenos afectados.
4. El coste estimado de los trabajos de restauración.
5. Especificaciones técnicas que describan, además de los aspectos técnicos
mencionados, la metodología, justificación y pertinencia de los siguientes elementos:
a. Reconstrucción, estabilización del suelo y acondicionamiento superficial del
terreno, por revegetación u otro tipo de medidas.
b. Protección y restauración de las aguas y del paisaje.
c. Atención y remediación de los sitios que hubieren sido utilizados como
vertederos, pits o tajos abiertos, o sitios de disposición de desperdicios propios de la
actividad de minería.
d. Corrección de las agresiones al medio físico, socioeconómico o cultural.



Artículo 342. La minería artesanal debe ser sostenible y estará sujeta a
permisos especiales que tomarán en cuenta la capacidad de carga del
ambiente circundante, los derechos preexistentes en el área y los estudios
científicos realizados. Será regulada por reglamento.
Artículo 343. Los permisos especiales que se otorguen para la realización
de la Minería Artesanal, estarán sujetos a las limitaciones ambientales que
comprendan los sitios de exploración y extracción.
Artículo 344. La ANAM coordinará con la Dirección Nacional de Recursos
Minerales, para establecer los límites ambientales que serán determinados
para la minería artesanal.
Artículo 345. El Estado procurará que toda extracción minera que se
realice en el país y cuyo producto sea exportado, sea procesada en la
República de Panamá a fin de maximizar el progreso nacional. El Órgano
ejecutivo reglamentará esta materia.



Trámite Legislativo de la 
Propuesta



Unidad de Participación Ciudadana Asamblea 
Nacional

 Resolución Nº 49 de 
30 de mayo de 2001, 
por la cual se crea la 
Dirección Nacional de 
Promoción de la 
Participación Ciudadana.

 Se encuentra a nivel 
coordinador de la 
Asamblea Nacional



 Artículo 113. Expediente legislativo. Uno de los
originales de cada proyecto de ley pasará al
estudio de la Comisión respectiva; el otro será
conservado en la Secretaría General. Para cada
proyecto o anteproyecto se confeccionará un
expediente legislativo, que contendrá todos los
trámites y constancias de situaciones acaecidas
durante el respectivo procedimiento legislativo.



Gracias


