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Definición
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Es una política de Estado, un proceso político y técnico
administrativo de toma decisiones concertadas con los actores
sociales, económico, políticos y técnicos, para la ocupación
ordenada y uso sostenible del territorio, la regulación y
promoción de la localización y desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos; de las actividades económicas, sociales
y el desarrollo territorial sobre la base de la identificación de
potencialidades
y
limitaciones
considerando
criterios
ambientales, económicos , socio culturales, institucionales y
geopolíticos. Asimismo, hace posible el desarrollo integral de la
persona como garantía para una adecuada calidad de vida.

MARCO JURIDICO NACIONAL
Constitución de la Republica de Panamá
TITULO III DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES
CAPITULO 7° REGIMEN ECOLOGICO
• ARTICULO118: Es deber fundamental del Estado garantizar que la
población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, donde el
aire el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo
adecuado de la vida humana.
• ARTICULO119 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 ecosistema
• ARTICULO 120. El estado reglamentar, fiscalizara y aplicara
oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y
el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial marina, así como de los
bosque , tierra y aguas, se lleven acabo racionalmente, de manera que se
evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y
permanencia

TITULO VII REGÍMENES MUNICIPAL Y PROVINCIAL
CAPITULO 2 REGIMEN MUNICIPAL

•

•

•

ARTICULO 233. Al Municipio, como entidad fundamental de la división
político‐administrativa del Estado, con gobierno propio, democrático y
autónomo, le corresponde prestar los servicios públicos y construir las
obras públicas que determine la Ley, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación ciudadana, así como el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la
Constitución y la Ley.
El Órgano Ejecutivo garantizará el cumplimiento de estos fines, dentro del
proceso de descentralización de la competencia y función pública que el
Estado panameño promoverá y realizará en base a los principios de
autonomía, subsidiaridad, equidad, igualdad, sostenibilidad y eficiencia, y
considerando la territorialidad, población y necesidades básicas de las
municipalidades.
La Ley establecerá cómo se descentralizará la Administración Pública y el
traslado de competencia y la transferencia de recursos para el
cumplimiento de esta norma.

Ley No. 41 de 1 de julio de 1998
Por la cual se dicta la Ley General de Ambiente de la República de Panamá y se crea la
Autoridad Nacional del Ambiente
Título II
De la Política Nacional del Ambiente
Capítulo I
Estrategias, principios y lineamientos
Artículo 3. La política nacional del ambiente constituye el conjunto de medidas, estrategias
y acciones establecidas por el Estado, que orientan, condicionan y determinan el
comportamiento del sector público y privado, de los agentes económicos y de la población
en general, en la conservación, uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y
del ambiente.
Artículo 4. Son principios y lineamientos de la política nacional del ambiente, los siguientes:
1. Dotar a la población, como deber del Estado, de un ambiente saludable y adecuado para
la vida y el desarrollo sostenible.
Que el artículo 22 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, establece que la Autoridad Nacional del
Ambiente, promoverá el establecimiento del ordenamiento ambiental del territorio nacional
y velará por los usos del espacio físico en función desus aptitudes ecológicas, sociales y
culturales, su capacidad de carga, el inventario de recursos naturales renovables y no
renovables y las necesidades de desarrollo

Definiciones básica
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
Área protegida: Área geográfica terrestre, costera, marina o lacustre,
declarada legalmente, para satisfacer objetivos de conservación, recreación,
educación o investigación de los recursos naturales y culturales.
Decreto Ejecutivo N° 123, 14‐08‐2009 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL
CAPITULO II DEL TITULO IV DE LA LEY 41 DEL 1 DE JULIO DE 1998, GENERAL DE
AMBIENTE DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y SE DEROGA, EL DECRETO
EJECUTIVO 209 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006.”
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
Es un procedimiento técnico‐administrativo que sirve para identificar, prevenir
e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su
entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración
competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.

Ley No. 6 de 01 de febrero de 2006
Que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo
urbano y dicta otras disposiciones”.
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco regulador del ordenamiento territorial para el
desarrollo urbano, con el fin de procurar el crecimiento armónico de los centros poblados, y de brindar a sus habitantes
accesibilidad universal y mejor calidad de vida dentro de su ambiente geográfico y en todo el territorio nacional.
Artículo 2. El ordenamiento territorial para el desarrollo urbano es la organización del uso y la ocupación del territorio
nacional y de los centros urbanos, mediante el conjunto armónico de acciones y regulaciones, en función de sus
características físicas, ambientales, socioe‐conómicas,culturales, administrativas y político‐institucionales, con la
finalidad de promover el desarrollo sostenible del país y de mejorar la calidad de vida de la población.
Artículo 3. La formulación de políticas sobre el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se fundamentará en
el reconocimiento de la función social y ambiental de la propiedad, en la prevalencia del interés general sobre el
particular, y en la conveniencia de una distribución equitativa de obligaciones y de beneficios, así como en la garantía
de la propiedad privada.
Artículo 4. El ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se regulará de acuerdo con las leyes, los reglamentos y
las acciones urbanísticas, las políticas nacionales y un sistema jerarquizado de planes.
Capítulo XII
Participación Ciudadana
Artículo 35. Las autoridades urbanísticas cuyos actos afecten los intereses o derechos de grupos de ciudadanos,
quedan obligadas a permitir su participación a través de representantes idóneos, con el propósito de promover la
concertación de los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante las modalidades de participación
ciudadana que establece la Ley 6 de 2002 y conforme ala reglamentación de la presente Ley.

ANTECEDENTE DE LA GESTION DEL TERRITORIO DEL DISTRITO DE
DONOSO
Estudios, planes y proyectos en el Distrito de Donoso, entre los que se encuentran:
• El Inventario y Plan de Manejo Forestal del Distrito de Donoso de la Agencia Japonesa de
Cooperación Internacional (JICA) del año1986,
• El Inventario y Plan de Manejo Forestal del Distrito de Donoso de la Organización
Internacional de Maderas Tropicales (INRENARE ‐ OIMT) del año 1996,
• El Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial General de la República de Panamá (ANAM)
realizado por el Consorcio CAURA ‐ AGRICONSULTING, Comisión Presidencial.
• Temas Urgentes de Administración de Tierras (PRONAT),
• Diagnóstico Biológico Preliminar de la Propuesta Área Protegida del Distrito de Donoso,
Provincia de Colón, ANAM‐2005, Plan Maestro para Donoso y Santa Fe, FOREST
STEWARDSHIP COUNCIL, 2006,
• Documento denominado Evaluación Ecológica Rápida ANCON‐CBMAPII (2008) y
• Documento denominado Asistencia Técnica para la actualización del mapa de vegetación: uso
y cobertura boscosa de Panamá.
• PLAN INDICATIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL FUNCIONAL (PIOTF) PROVINCIA DE
COLÓN, CONADES‐GFA Consulting GroupGmbH es, Gommert Mes, octubre 2008
• ANAM‐CBMAPII. Primer Informe, los cuales sirven de línea base para la declaratoria del área
protegida de Donoso.PROPUESTA DE LÍMITES PARA LA ZONIFICACIÓN INTERNA DE USOS Y
ÁREAS ALEDAÑAS AL "ÁREA DE USO MÚLTIPLE DONOSO“Resolución Nº AG‐0139‐2009 (De
miércoles 4 de marzo de 2009) Gaceta Oficial 26235

Exposición de motivo para la declaración del
Área Protegida del Distrito de Donoso
•

•

Que de acuerdo al documento "Propuesta para la declaración de un área protegida en
el Distrito de Donoso, provincia de Colón" realizado en el año 2008, con el objetivo de
realizar una descripción del área de Donoso, específicamente la del Corregimiento de
Coclé del Norte que sienta la base técnica para sustentar la declaración legal con "base
a los elementos que proporciona la metodología "Planificación para la Conservación de
Áreas (PCA)", en donde se destaca la viabilidad biológica del sitio, las amenazas que
afectan o podrían afectar la biodiversidad, para finalmente recomendar estrategias,
formular conclusiones y recomendaciones. Se presentan además, las áreas criticas, las
áreas protegidas para la conservación, se sugiere una categoría de manejo para el área
y la zonificación para el área protegida propuesta".
Que de acuerdo a la propuesta antes citada "Los bosques de tierras bajas del Caribe
panameño han sufrido durante las últimas tres décadas un proceso paulatino de
colonización humana. A lo anterior se suman otras presiones humanas, como son la
especulación de tierras, siendo este un efecto directo de la oportunidad que brindan las
nuevas tierras para el desarrollo de proyectos (e.g., turismo, zonas portuarias, minería,
entre otras), la mayoría de las veces sin el ordenamiento adecuado. Esto ha provocado
que gran parte de al cobertura boscosa de la vertiente atlántica se haya perdido,
poniendo en peligro no sólo la rica diversidad biológica que depende del buen estado de
conservación de estos bosques, sino también, la base de su propia existencia y los
potenciales procesos de desarrollo sostenible".

Que de igual manera, la Propuesta de creación del área protegida de Donoso establece que "la biodiversidad
del área de Donoso, en la provincia de Colón, es de trascendental importancia para el patrimonio natural de
Panamá, debido a su estratégica posición en la vertiente atlántica, ya que mantiene una porción fundamental
de hábitat de conexión viable de tierras no desarrolladas, clave para mantener la continuidad del corredor
biológico de esta región. La conservación de sus recursos naturales y la recuperación de las zonas deforestadas,
necesita de una planificación ambiental que permita un manejo adecuado y, a su vez, que promueva el
desarrollo sostenible en este distrito".
Que según el estudio elaborado por ANCON (2008), "los bosques de Donoso brindan refugio a más de 650
especies de
flora y fauna, la mayoría amenazadas, raras, endémicas regionales, binacionales y nacionales, de distribución
restringida, y con poblaciones vulnerables y en peligro de extinción. Los datos para dicho estudio indican la
presencia de
unas 256 especies amenazadas, entre las que se incluyen 70 especies de plantas, 25 mamíferos, 69 aves, 49
reptiles y 43 anfibios. Además, la riqueza de especies acuáticas y marinas del área de Donoso, incluye 24
especies de peces, dos moluscos y tres crustáceos, tanto de agua dulce, como marinos costeros".
Que según este mismo estudio, "es vital conservar el bosque pantanoso de Belén, el cual se destaca por
contener una de las especies típicas del dosel de este tipo de bosque, el orey (Campnosperma panamensis), que
hasta la fecha no se había observado con anterioridad en la provincia de Colón, ya que solo se había observado
en el caribe bocatoreño y San Blas, Además de la costa pacífica del Darién. Los bosques de tierras bajas de
Donoso, son reservorios de genes de especies de plantas nativas de gran valor comercial maderable que
prácticamente han desaparecido de otras regiones el país".
Que el Distrito de Donoso, Provincia de Colón, posee valores ecosistémicos y potencialidades de desarrollo de
actividades productivas en función del valor intrínseco que para la región representa, la biodiversidad, sitios
arqueológicos e históricos, poblaciones establecidas en ella y principalmente por encontrarse aquí el tercer
mayor remanente de bosque del país.
Que estas características sustenta la necesidad de considerar al Distrito de Donoso un sitio de especial interés
para su protección y la conservación de sus recursos naturales, con vistas al desarrollo de actividades
sostenibles que garanticen el equilibrio entre el desarrollo y la conservación.

Que por otro lado, las actividades desarrolladas por el Proyecto Minero Petaquilla, S.A.,
implementado por la empresa GeoInfo S.A., además de la propuesta de Plan Maestro
para Donoso y Santa Fe elaborados por el Forest Stewarship Council en 2006, merecen
la atención del Estado para poner en sintonía todas las iniciativas tendientes a
desarrollar y conservar la región centro occidental del Atlántico panameño.
Que el área del Distrito de Donoso se ubica cerca de los Parques Nacionales Santa Fe y
General de División Omar Torrijos Herrera, por lo que se presenta como una ruta
natural donde se desarrollan redes de conectividad que permiten el paso y tránsito de
la fauna.
Que la conectividad entre áreas protegidas se puede dar a diferentes escalas
espaciales, ya que las especies manifiestan diversos niveles de desplazamiento y de
necesidad de recursos y que redes de conectividad no son corredores biológicos
exactamente, sino que son propuestas de enlaces entre áreas núcleo que permitan el
paso entre espacios del paisaje, que proveen una menor "resistencia" al movimiento
(migratorio, colonización, espacio vital, genético, entre otros) entre individuos de la
misma o varias poblaciones de especies.

El área protegida propuesta incluye
además.docx
• MapaFinal.pdf

