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CONOCE LAS LEYES DE IMPACTO AMBIENTAL EN 
PANAMÁ

S       e define como impacto ambiental las 
alteración negativas o positivas del medio natural 
o modificado como consecuencia de actividades 
de desarrollo, que puede afectar la existencia 
de la vida humana, así como los recursos 
naturales renovables y no renovables del entorno.  

Según la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de 
Ambiente de la República de Panamá, en el Artículo 
41 se menciona que el Ministerio de Salud es la 
autoridad encargada de normar, vigilar, controlar 
y sancionar todo lo relativo a garantizar la salud 
humana. Asimismo, desde la perspectiva de la 
salud ambiental coordinara, con el Ministerio de 
Ambiente, las medidas técnicas y administraciones, 
a fin de que las alteraciones ambientales no 
afecten en forma directa la salud humana.

Artículo 3. Los proyectos de inversión, públicos y 
privados, obras o actividades, de carácter nacional, 
regional o local, y sus modificaciones, que estén 
incluidas en la lista taxativa contenida en el Artículo 
16 de este Reglamento, deberán someterse al 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental antes 
de iniciar la realización del respectivo Proyecto.

Una vez presentada y aprobada la declaración jurada 
para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría 
I, o emitida la Resolución Ambiental que aprueba 
la realización del Proyecto para los Estudios de 
Impacto Ambiental Categoría II o III, podrán iniciarse 
los Proyectos sometidos al Proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental que hayan sido aprobados.

El proceso de evaluación inicia cuando el Estudio 
de Impacto Ambiental se reciba o ingrese en la 
instancia de la ANAM facultada para este fin.

Artículo 4. Ninguno de los proyectos, obras o 
actividades afectos a la exigencia de someterse al 
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, podrán 
iniciar su ejecución sin contar con la aprobación de 
la Declaración Jurada notariada para los Estudios de 
Impacto Ambiental Categoría I y con la Resolución 
Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente para 
los Estudios de Impacto Ambiental Categoría II y III.
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Artículo 5. Los permisos y/o autorizaciones relativas 
a proyectos, obras o actividades sujetas al proceso 
de evaluación de impacto ambiental, otorgados por 
otras autoridades competentes de conformidad con la 
normativa aplicable, no implican la viabilidad ambiental 
para dicho proyecto, obra o actividad, los cuales 
serán otorgados una vez se emita la correspondiente.

Resolución Ambiental o se apruebe la Declaración 
Jurada según corresponda.

Artículo 6. Aquellos promotores que inicien sus 
actividades, obras o proyectos, sin contar con 
la debida Resolución que aprueba el Estudio de 
Impacto Ambiental, serán objeto de paralización 
por parte de la Autoridad Regional o General de la 
Autoridad Nacional del Ambiente que corresponda 
sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que 
derive de este hecho, lo que no excluye la obligación 
que tiene el Promotor del proyecto de presentar a 
la Autoridad Nacional del Ambiente el Estudio de 
Impacto Ambiental, cuya presentación fue omitida 
al inicio del proceso o de alguna otra herramienta de 
gestión ambiental, cuando la Autoridad así lo requiera.

Artículo 7. Los planes, programas y políticas que 
supongan efectos ambientales significativos 
deberán someterse a una Evaluación Ambiental 
Estratégica. La Autoridad Nacional del Ambiente 
reglamentará este aspecto para lo cual dispondrá 
de un término de dos años contados a partir de 
la entrada en vigencia de este reglamento.L&E

 


