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Panamá 14 octubre de 2019 

A l)eIIiIlW 

Honorable Diputado A~-

MARCOS CASTILLERO B. _VOIOOS 
~-Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 
_Yd/IlIIE S. D. 

~-

Señor Presidente: 

Presentamos ante usted, Honorable Diputado, en cumplimiento a la facultad legislativa que 

me confiere el Artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, para su consideración y trámite pertinente el Anteproyecto de Ley que organiza los 

espacios extracurriculares y multisectoriales para los "Centros de Aprendiza.ie para el 

desarrollo de Talentos (CADET)" en los Programas de Salud integral de Niñez y 

Adolescencia (MINSA), Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) 

del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y en Escuelas Oficiales de Educación 

Básica, Premedia y Media del Ministerio de Educación" (MEDUCA), con un enfoque 

multidisciplinario del gobierno y la empresa privada, dedicados a la prevención en la salud 

pública y la atención educativa con base en la neuroeducación, la educación del liderazgo, 

inteligencia emocional y el talento en la niñez y juventud en riesgo social () en circunstancias 

especialmente difíciles, y que nos merece lo siguiente, 

Exposición de Motivos 

La niñez y juventud panameña requieren de una serie de programas de apoyo a nivel de los 

programas de políticas públicas para la prevención en salud escolar que coadyuven y mejoren 

la calidad y equidad de la salud, el desarrollo social y la educación, así como el proceso de 

aprendizaje de la primera infancia pres-escolar y escolar a fin de evitar el fracaso y la 

deserción escolar en el nivel de la educación básica, pre-media y media escolar. Estc sería 

un "Proyecto que, mediante investigaciones en cada comunidad, seleccionaría las áreas, 

centros y poblaciones de mayor riesgo social ob.jeto de los beneficios que promueve, 

para prevenir el ingreso en la delincuencia de los infantes y jóvenes en circunstancias 

especialmente difíciles". 

El Ministerio de Salud (MINSA), juega un papel importante en la prevención de estos 

fi:lctores que son multifactoriales a nivel del ser humano. Según datos del MINSA del año, 

2017, el Análisis de la Situación de Salud (ASTS) de Panamá visión macro nacional, 

informan que "la mortalidad infantil en relación al nivel educativo para los terciles 

provinciales en este período evidencia la disminución de la misma en las provincias con las 

mejores oportunidades de educación respecto a la mortalidad infantil en aquellas provincias 

con las peores oportunidades de educación. Esto refleja el mejoramiento de este indicador 

social pero se mantiene la desigualdad en salud. Pero también evidencia que las brechas de 

dichas desigualdades entre los años 2005 y 2015 se han estrechado, esto es positivo para el 

país, pero nos motiva a evaluar que estrategias debemos emplear para lograr desaparecer esta 
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ínequidad". Con esta relación y análisis, la educación comunitaria y los programas de salud 

escolar, juegan un papel importante en el sector salud, conjugando los objetivos meta hacia 

el año 2030, de acuerdo con el "Plan Estratégico de la Concertación Nacional", para los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades (ODS 3). 

Según las normas establecidas por el MIDES para la infancia de O a 4 años, "se firmó la 

resolución que eleva los estándares de calidad de todos los Centros de Atención integral a la 

Primera Infancia (CAIPI)", Dicha implementación será realizada de forma gradual. 

Según estas normas para el MIDES es una prioridad la atención integral de la niñez "Con la 

aprobación de estos nuevos estándares se asegura el óptimo funcionamiento de estos centros 

y una mejor calidad en los servicios que se brindan a los niños, niñas y sus familias". Los 

estándares de calidad comprenden nueve áreas: "salud y bienestar; servicios de alimentación; 

práctica pedagógica; gestión y formación del talento humano; relaciones e interacciones 

significativas; espacios y ambientes; relaciones colaborativas con la familia; redes de apoyo 

institucional y comunitario; así como, direccionamiento y procesos administrativos." 

Según datos del MIDES, en el último censo de 2010, la distribución de los niños(as) entre 

las provincias y comarcas del país presentó extremos notorios: una mayor concentración cn 

Panamá, el 45.5%, en contraste con la menor de 0.4% en la Comarca Emberá Wounán, fue 

la segunda provincia en la que habitaba un número significativo de niños(as), el 12.0%, y le 

siguió la Comarca Ngabe Buglé con 8.7%. Por otra parte, también fueron menos numerosos 

en la Comarca Guna Yala (1.4%), Los Santos (1. 7%) y Darién (1.8%), esta última con la 

mayor extensión territorial del país. Para el año 2020, se prevé que esta distribución 

mantendrá similar estructura, aminorándose la conccntración en Panamá y Chiriquí, y 

aumentando un poco más significativamente en la Comarca Ngabe Buglé. La educación 

inicial ha ido cobrando importancia, así lo demuestran los registros educativos del 

MEDUCA. Los centros educativos oficiales pasaron de 909 en el 2000 a 2,533 en el 2010, 

significó 1,624 centros más en diez años. La mayoría perteneciente al M EDUCA. Asimismo, 

en el sector particular hubo un incremento de 97 centros, de 334 en el 2000 aumentaron a 

431 en el 20 10. De tal forma que a nivel nacional el número de instalaciones educativas, 

oficiales y particulares, donde se atiende a los niños(as) entre O y 5 años aumentó de 1.243 

en el 2000 a 2,964 en el 2010, representando 1,721 centros más, lo que puede verse en la 

gráfica 65."Documento La primera in1ancia en Panamá -Servicios de atención para la primera 

infancia en Panamá- UNICEF" 

En relación al MEDUCA, Según datos estadísticos publicados del 2015 en la educación 

básica reprobaron 17,567 (4.8%) alumnos, con una deserción en ese nivel de 4,384 (1.2°¡(l) 

alumnos. A nivel de Pre-media reprobaron 15, 127 (9,3<Yo) alumnos y en este nivel la 

deserción fue de 10,360 (6.3%) alumnos; así como en el nivel de Media reprobaron 5,126 

(4.8%) alumnos y la deserción fue de 4,628 (4.3%) alumnos. 



Si observamos las tasas de mayor deserción se dan en Darién y en las comarcas, sobre todo 

en Pre-media y Media con una tasa de 11.4 en los dos niveles. 

Estos mismos datos del MEDUCA, nos indican que en el año 2015, a pesar de los incentivos 

económicos de la beca universal, hubo reprobados y desercionesque se pierden con mayor 

porcentaje entre la Educación básica y pre-media. Estos beneficios de la beca universal no 

llegan a los niño.\' y jóvenes en riesgo social, quienes en general presentan dijicultade.s en 

su rendimiento académico y en su conducta por no tener suficientes ayudas para 

superarlas, de tal manera que se hace un círculo vicioso que se repite y por ello estos grupos 

vulnerables no tienen opciones para superar esas fronteras, buscando el camino fácil dc la 

delincuencia y la droga. 

Además la violencia escolar detectada por problemas y drogas o annas, se dio con mayor 

proporción en la Provincia de Panamá, con 779 casos detectados. 

El Censo de 2010, reporta que, del total de 1,172,747 personas menores de edad en Panamá, 

el 9.6% (112,583) vivían en hogares menores de B/lGO.OO mensuales; otro 25.6% (300,223) 

lo hacían en hogares con ingresos entre los B/l 00,00 Y 8/399,00 mensuales; y un 

3.5%(41,046) en hogares sin ningún ingreso. Además en el área urbana, 220,476 personas 

menores de 18 años (18.8%) vivían con ingresos menores a B/400.00 mensuales, y 19,936 

(1,7%) lo hacían en hogares sin ningún ingreso. 

Como respuesta a esta situación económica de pobreza y pobreza extrema los menores de 

18 años, tienden a buscar otros medios para mejorar el ingreso y la subsistencia diaria 

estimulando en muchos casos la tendencia a la deserción escolar y el ingreso a las pandillas. 

Además en el último informe del PNUD de Desarrollo Humano de 2014 para Panamá se 

explica lo siguiente:Según el Censo de 2010, la población entre 15 y 24 aí10s de edad 

constituye el 14.5% del total del país. Hay un poco más de jóvenes entre 15 y 19 años 

(295.990) que entre 20 a 24 años (281.224 personas), para un total de 577 .214 jóvenes en el 

país. Ellos y ellas están distribuidos muy desigualmente entre las provincias y comarcas. La 

población joven está aún más concentrada en las provincias que la población infantil. En las 

provincias de Panamá, Chiriquí, Colón, Coelé y Veraguas se concentra el 81 %) de las 

personas entre 15 y 19 años y el 86% de las de 20 a 24 aí1os. De hecho, en la provincia de 

Panamá vive más de la mitad (54%) de los jóvenes de 20 a 24 años de edad y casi la mitad 

(47%) de aquellos entre 15 y 19 años. Los principales hallazgos de la encuesta nacional que 

se hizo en este informe revela, tres lecciones principales sobre los jóvenes en Panamá: lección 

1) Para ampliar las capacidades de la juventud hay que invertir tanto en su desarrollo 

socioemocional como en su desarrollo cognitivo; lección 2) La mejoría del desarrollo 

cognitivo de los jóvenes es una tarea urgente y posible de cumplir mediante el fortalecimiento 

de las familias, redes de apoyo y otros espacios de sociabilidad y participación; lección 3: 

Los jóvenes panameños viven la paradoja de las preferencias adaptativas: están contentos y 

en general satisfechos con la vida, pero disfrutan de pocas libertades efectivas. 

En la investigación con los grupos focales destaca el hecho de insatisfacción de los jóvenes 

en sus relatos, "muchos jóvenes parecen no tener una muy alta autoestima; uno de cada tres 
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cree con frecuencia que nadie en su familia lo quiere opiensa que es especial o importante, 

32% no encuentra normalmente un motivo para reír y 11 % no cree que su vida tenga 

significado"."Lo que hacen los muchachos que están ahora en nuestra edad es buscar alguien 

con quien conversar con quien salir porque en la casa si no hay comunicación siempre hay 

un regaño una pelea y por eso es que lo que más entusiasma a lino a meterse en una pandilla 

es porque cuando lino es joven uno quiere comprarse cosas y que si voy a salir con mis 

amigos no puedo porque no tengo plata" 

Como antecedente de este proyecto, en el año 2017 se hizo una primera experiencia o 

muestra piloto en seis (6) centros de pre-media o Institutos Profesionales Técnicos (IPT) 

seleccionados por MEDUCA, con 30 docentes que recibieron una formación 

especializada en neuropedagogía lúdica o neuroeducación, liderazgo, inteligencia 

emocional y desarrollo de talentos en la USMA.Estos centros están ubicados en árcas de 

riesgo social. Los centros participantes fueron Instituto Profesional y Técnico de Juan Díaz, 

Instituto Profesional y Técnico Ángel Rubio, Instituto Profesional y Técnico Louis Martinz, 

Instituto Profesional y Técnico San Miguelito, Instituto Profesional y Técnico de Chilibre, 

Escuela Artes y Oficios; y como invitado el Centro San Juan Pablo 11 del Arzobispado de 

Panamá. Como resultado de esta investigación inicial en sus informes de aplicación o 

investigación-acción los docentes reportaron cambios importantes en el avance académico 

de los estudiantes, disminuyendo con esta intervención de la neuroeducacÍón, el fracaso en 

materias como ciencias naturales, matemáticas y español. Además, los otros docentes y 

grupos de estudiantes solicitan esta metodología a sus colegas para su aplicación. Este año 

2019 al inicio de clases en el mes de marzo el grupo de docentes que dio la inducción fue 

convocado para ofrecer nuevamente un seminario sobre la puesta en marcha de esta nueva 

metodología de la neuroeducación. 

Este proyecto de ley se enfocará hacia la organización de espacios extracurriculares 

multisectoriales donde se fomenten los buenos liderazgos, los talentos y las inteligencias 

múltiples. Esos lugares trabajarán desde la perspectiva multicultural y del desarrollo 

humano multidimensional. Se elevarán para desarrollar nuevas visiones en la juventud como 

generación subsiguiente, relevo de la presente. 

Esos espacios socio-educativo-culturales, denominados como Centros de Aprendizaje 

para el desarrollo de talentos (CADET), se ubican dentro del marco de los nuevos 

escenarios de movimientos sociales y de reivindicaciones, tanto a nivel educativo como 

político, utilizarán criterios universales vinculados con la etnia, los derechos humanos o la 

situación de la delincuencia y la seguridad ciudadana. 

H.D. Zulay Rodríguez 
Diputada de la República Panamá 


Circuito 8-6 




ANTEPROYECTO DE LEY No. 	 , / 
f" 	 ' I 

Del de de 2019 
HDIa_'_·~~-·---I 

"Que organiza los espacios extracurriculares y multisectoriales denominados ( i~S"'--_____1 

de Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET) dirigidos a la niñez y ju ventud 
en riesgo social yen circunstancias especialmente difíciles". A____ ~.__ 

TÍTULO 1 	 ......_ •• ____ \IIilIIIII 

lNIIIe'De las Disposiciones Generales 	 ..••..'IMÍI·_____ 

Capítulo 1 

Finalidad, ámbito de aplicación y objetivos 

Artículo 1, Finalidad,La presente Ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico e 

institucional para la organización de espacios extracurriculares y multisectorÍales 

denominados "Centros de Aprendizaje para el desarrollo de talentos (CADET), dedicados a 

la neuroeducación, el liderazgo, inteligencia emocional y el talento en la niñez y juventud 

con énfasis en poblaciones en riesgo social o en circunstancias especialmente dil1ciles, con 

el fin de prevenir el abuso infantil, la deserción escolar y la delincuencia". 

Artículo 2, ObjetQ. La presente Ley tiene por objeto promover programas preventivos de 

capacitación e investigación en diferentes niveles con enfoques multisectoriales en los 

sectores de salud, a nivel social y a nivel docente con los nuevos paradigmas de la 

neurociencias y de neuroeducación que promuevan el liderazgo transformador, que integre 

de manera temprana la inteligencia emocional y el desarrollo de talentos en la niñez y en los 

jóvenes seleccionados en circunstancias especialmente difíciles para la prevención del abuso 

infantil así como el fracaso escolar, la deserción escolar, y el ingreso a la delincuencia. 

Artículo3.Ámbito de aQlicªción. El ámbito de aplicación incluye los centros seleccionados 

por su situación de riesgo social llámese, comunidades vulnerables donde el MINSA 

interviene con sus programas preventivos en salud escolar, los Centros de Atención Integral 

a la Primera Infancia (CAIPI) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y en 

Escuelas Oficiales de Educación Básica, Pre media y Media del Ministerio de 

Educación" (MEDUCA). 

Artículo4. Objetivos. Esta Ley tiene como objetivos: 

1, 	 Coadyuvar en la prevención por una crianza cuidadosa y sensible en los menores de 

5 años que asisten a los Programas de Salud integral de Niñez y Adolescencia del 

MINSA, y en los CAIPI del MIDES, y en la prevención de la deserción escolar y 

delincuencia de la población en circunstancias especialmente difíciles que asiste a los 

centros de educación básica, de pre-media y media del MEDUCA. 

2. 	 Ejecutar programas transversales en los espacios extracurriculares y multisectoriales 


denominados "Centros de Aprendiza,ie para el desarrollo de talentos (CADET)", 


con programas interdisciplinarios que promueven la neuroeducación y contenidos de 


liderazgo, inteligencia emocional y del talento para las inteligencias múltiples, en los 


centros y programas seleccionados en áreas de alto riesgo social, 
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3. 	 Integrar a la familia y comunidad educativa para el seguimiento en el hogar y a nivel 

comunitario de esta nueva modalidad preventiva, donde participen todos los actores. 

Artículo 5. Definiciones. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 

entenderán aSÍ: 

1. Aportes: Para lograr los objetivos presentes en esta Ley, serán aportes provenientes 

tanto del Gobierno, como los aportes provenientes de las empresas privadas que 

voluntariamente deseen participar, también serán auditados por el ente responsable a 

nivel gubernamental, y de acuerdo con el Código Fiscal, se aplicará el Título 1, del 

Impuesto sobre la renta, Artículo 697, gastos deducibles y no deducibles, Parágrafo Uno: 

Serán deducibles los gastos o erogaciones siguientes: a)Las donaciones a instituciones 

educativas o de beneficencia del país sin fines lucrativos, siempre y cuando se trate de 

instituciones previamente aprobadas para tal fin por el Ministerio de Educación. 

2. Uso adecuado: Administración de los espacios extracurriculares y multisectoriales 

denominados "Centros de Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET", cn 

los Programas de Salud integral de Niñez y Adolescencia del MINSA, en los CAJPI del 

MIDES y en escuelas oficiales de la educación básica, pre-media y media del 

MEDUCA, con informes y auditorias periódicas a los donantes de las empresas privadas, 

y de las partidas presupuestarias asignadas para el programa, que ayuden a satisfacer las 

necesidades de adquisición de unifonnes, libros, útiles escolares, implementos 

deportivos, de música, pintura y de cualquiera otra índole que contribuya con el mejor 

desempeño académico y del talento, de los estudiantes seleccionados en este programa 

para la actividad escolar. 

3. Insumos didácticos: uniformes, libros, útiles escolares, implementos deportivos, de 

música, pintura y de cualquiera otra índole que contribuya con el mejor desempeño 

académico y del talento. 

4.Niñez y Juventud en circunstancias especialmente difíciles: infantes y jóvenes de 

comunidades vulnerables que son atendidos en los programas de Salud integral de Niñez 

y Adolescencia, que asisten a la educación de primera infancia, preescolar, básica, de pre 

media y media de las escuelas oficiales del país, provenientes de familias con bajos 

recursos económicos, insuficientes para la manutención familiar, que presentan 

dificultades en su desarrollo académico yen su conducta social. 

5. Espacios extracurriculares y multisectoriales o "Centros de aprendizajes para 

el talento (CADET)": modalidad innovadora de las neurociencias y la neuroeducación 

de atención los programas de salud escolar, en los CAIPl, las escuelas oficiales de la 

educación básica, pre media y media para la niñez y los jóvenes en circunstancias 

especialmente difíciles que requieren ayuda especializada en el sistema de salud para 

prevenir el abuso infantil, mejorar el rendimiento académico, así como prevenir la 

deserción escolar y la delincuencia. 

6. Neuroeducación: modelo multisectorial educativo que se incorpora como nucvo 

paradigma en este milenio con las investigaciones de la neurociencia a nivel del 

aprendizaje del cerebro. Los diferentes mecanismos cerebrales tienen tres dimensiones 



generales: el sistema cognitivo, el sistema emocional y el sistema instintivo. Si en el 

contexto educativo se pone de relieve el aburrimiento y la apatía en el alumno, esto indica 

que el docente no ha conseguido despertar la curiosidad en sus alumnos. 

7. Año Sabático: Año, o período menor, de licencia con sueldo a lo largo del cual una 

persona, especialmente un profesor, deja de asistir a su lugar de trabajo, para dedicarse a 

la formación o la investigación. 

Capítulo 11 

De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes y Acudientes 

Artículo6. Derechos de los estudiantes. 


Adicional a las disposiciones contenidas en la legislación vigente de las entidades 


participantes, la presente Ley le dará los siguientes derechos a los infantes y a los estudiantes 


seleccionados en este Programa: 


l. 	 Recibir ayuda especializada en los CADET con programas de Salud integral de Niñez 

y Adolescencia, y métodos modernos de la neuroeducación que evite el fracaso y la 

deserción escolar en todos los niveles. 

2. 	 A través de los CADET se entregarán insumos didácticos para el desarrollo de 

diversos talentos y una adecuada alimentación. 

3. 	 Los estudiantes recibirán la ayuda a partir de la fecha que señale el calendario anual 

que, para tales efectos, establezca el MEDUCA. 

Artículo 7. Obligaciones de los estudiantes. 

l. 	 Que esté inscrito en un CAlPI o que sea alumno del subsistema regular de cducación. 

2. 	 No cuente con un beneficio educativo estatal, 

3. 	 Que durante el año escolar en curso esté inscrito en los CADET en el programa 

especial para el desarrollo de liderazgo, inteligencia emocional y talentos en el centro 

educativo seleccionado 

4. 	 Mantenga los compromisos firmados en los CADET para el desarrollo de liderazgo. 

inteligencia emocional y talentos en el centro educativo seleccionado. 

Artículo 8. Obljgaciones de los acudientes. El acudiente tendrá la obligación de prcsentarsc 

periódicamente al centro educativo oficial respectivo para colaborar con el equipo de 

docentes y especialistas a cargo de dicho programa. 

Artículo 9-,-~ancelación deA ayu@~gi.nsumos. Las entidades responsables de cada 

programa cancelarán las ayudas e insumos didácticos y de alimentación a los estudiantes por 

alguna de las siguientes causas: 

l. 	 No hacer uso adecuado de los insumos didácticos en el año lectivo correspondiente; 

este uso inadecuado es para los efectos de los insumos entregados al estudiante para 

la ejecución del aprendizaje. 

2. 	 No asistir con regularidad al CADET que permita elaborar el informe de avances de 

su programa de liderazgo, inteligencia emocional y talentos, 
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3. 	 No asistir el acudiente a las reuniones de seguimiento académico y de conducta del 

CADET con los especialistas y tutores, según el calendario que establezca el centro 

educativoo de acuerdo con el programa que establezca el gabinete psicopedagógico. 

cuandosea referido a éste por el centro educativo correspondiente siempre quc no 

exista causa justificada para la omisión. 

4. 	 Incurrir en taltas graves establecidas en el reglamento interno del centro educativo 

oficial que conlleven una sanción prevista en las normas dictadas por los entes 

responsables en cada nivel. sobre la materia, las cuales serán presentadas al gabinete 

psicopedagógico y/o legales respectivas. 

5. 	 Incurrir en infracciones a la Ley penal sancionadas mediante sentencia firme. 

6. 	 Presentar o usar documentos falsificados y/o adulterados. o sacar provecho de 

ellos, en relación con esta ayuda, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

correspondiente. 

7. Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con las disposiciones 

señaladas en esta Ley. 

8. 	 Retirarse o abandonar los estudios. 

9. 	 Renunciar a la ayuda en insumos didácticos por el acudiente del estudiante 

expresamente y por escrito. En este caso, la dirección del centro educativo y/o el 

gabinete psicopedagógico realizará una investigación que certifique que dicha 

renuncia no afecta el interés del menor. 

Artículo 1 O.Qbligaciones del Órgano Ejecutivo. Adicional a las disposiciones contenidas en 

la legislación vigel1te de c(Ula ente respectivo, El Órgano Ejecutivo a través del MINSA 

MIDES y el MEDUCA tendrá las siguientes funciones: 

Los CADFr coordinarán con los directores de los Programas de Salud integral de Niñez y 

Adolescencia del MINSA .. los CAIPl 'S a cargo del MIDES y Centros Educativos dcl 

MEDUCA la asignación a los estudiantes seleccionados mediante evaluaciones previas. la 

asignación de insumos, para el desarrollo de la neuroeducación. del liderazgo. inteligencia 

emocional y el talento en la niñcz y juventud en circunstandas especialmente dilkiles. 

tendrán una asignación anual en insumos por las empresas y el Estado. de acuerdo con el 

nivel de enseñanza, por cada estudiante seleccionado así: 

l. 	 Con programas de salud escolar, insumos didácticos y alimentación para la primera 

infancia. 

2. 	 Con programas de salud escolar, msumos didácticos y de alimentación para la 

educación básica y de pre-media. 

3. 	 Con programas de salud escolar. insumos didácticos y de alimentación, para la 

educación media. 

4. 	 Ofrecer programas de salud nutricional con de desayuno. almuerzo y merienda 

vespertina en el comedor escolar a los estudiantes inscritos en el CADET para el 

desarrollo del liderazgo. inteligencia emocional y el talento en la nii1ez o juventud en 

circunstancias especialmente difíciles. 



5. 	 Ofrecer capacitación a los profesionales y docentes mediante diplomados 

especialízados que se realicen mediante convenios con las entidades capacitad oras 

responsables, en el tema neuroeducación para el liderazgo, inteligencia emocional y 

desarrollo del talento en los jóvenes. 

6. 	 Incluir en el currículo de premedia y media, ejes transversales para el desarrollo del 

programa de liderazgo, inteligencia emocional y el talento en los jóvenes. 

7. 	 Recibir los fondos necesarios para tomar las medidas institucionales pertinentes, a En 

de organizar los equipos y recursos humanos especializados de trabajo en los 

Espacios extracurriculares y multiseetoriales que organiza los "Centros de 

Aprendiza.ie para el desarrollo de Talentos (CADET)"para los Programas de 

insumos didácticos y de alimentación, que promueve la neuroeducación, del 

liderazgo, inteligencia emocional yel talento en la niñez y juventud en circunstancias 

especialmente difíciles. 

Capítulo III 

De los Beneficios y Responsabilidades de los Especialistas y Docentes 

Artículo 11: Los especialistas y docentes pertenecientes del MINSA, MIDES y del 

MEDUCA dedicados a la atención especializada en los CADET podrán acogerse a los 

siguientes beneficios 

l. 	 Recibir una formación especializada en el tema neuroeducación, de liderazgo, 

talentos e inteligencia emocional que ayude al aprendizaje de infantes y jóvenes en 

riesgo social. 

2. 	 Recibir después de 3 años de servicio en los CADET, un año sabátieo para estudios 

de pos grado . 

Artículo 12: Responsabilidad de los diferentes especialistas y docentes. 

l. 	 Coadyuvar en la prevención del abuso infantil, la deserción escolar y la delincuencia 

de la población en circunstancias especialmente difíciles. 

2. 	 Asistir a los diplomados y cursos especializados en el tema neuroeducación de 

liderazgo, talentos e inteligencia emocional que se dicten mediante la Secretaria 

Técnica Especializada, con apoyo del MINSA, MIDES y MEDUCA en diferentes 

entes capacitado res del país. 

3. 	 Ejecutar programas curriculares transversales con contenidos de que promuevan la 

neuroeducación, el liderazgo, la inteligencia emocional y el talento en los centros 

educativos ubicados en áreas de riesgo social. 

fracaso y4. 	 Realizar investigaciones periódicas, para determinar las causas del 


deserción escolar del alumno. 
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Título n 
De! RégimendeResponsabilidadSocial por los Entes Responsables de esta Ley. 

Capítulo I 

Responsabilidad en la Capacitación de los Docentes. 

Artículo 13: Sef.Ietwia TécnÍf:a Especiªli~º-ª parª_,ºs CAJ.:)ET: 

A nivel gubernamental, se organiza una SecretariaTécnica Especializada de coordinación, 

para el desarrollo de los programas en el tema de neuroeducación, liderazgo,talentos e 

inteligencia emocional con un máximo de 10 especialistas con experiencia y competencias 

en los temas de formación, que estará a cargo como un cuerpo técnico especializado en la 

preparación de los profesionales y docentes tanto del MINSA, MIDES y MEDUCA; para 

que se capaciten en los temas de actualización, que integre de manera temprana la 

inteligencia emocional y e! desarrollo de la neuroeducación para los talentos en la niñez y 

en los jóvenes seleccionados en circunstancias especialmente difíciles. 

La Ley reglamentará los criterios presupuestarios, de organización para su ubicación, 

emolumentos y otros temas relacionados con la secretaria y especialistas a cargo de este 

nuevo programa. 

Capítulo 11 

Responsabilidad Social de las Empresas Colaboradoras y Participantes del Programa. 

Artículo 14: Coadyuvar en la prevención del abuso infantil, la deserción escolar y la 

delincuencia de la población en circunstancias especialmente difíciles, mediante los aportes 

económicos a los Centros de Aprendizaje para el talento (CADET) 

Artículo 15: Participar activamente en los programas que se realicen con los jóvenes 

mediante charlas, seminarios sobre la importancia del aprendizaje del estudiante y su 

relacióncon el éxito en el emprendimiento a nivel laboral. 

Capítulo IJI 

Procedimiento de la Determinación de la Responsabilidad en 


Administrativos y Auditorias 


Artículo 16. Proceso d~lnvestigaeión y determinación_de responsabilidades. El MINSA, 


MIDES Y MEDUCA serán los entes responsables por los procesos de investigación y 

determinación de responsabilidades a cada CADET, por las faltas e incumplimiento a la 

presente Ley. 

Artículo. 17. Auditorias:_Las auditorias estarán a cargo de los departamentos respectivos del 

MINSA, MIDES y MEDUCA, de la Contraloría General de la República de Panamá, en los 

CADET. 



Artículo. 18. Proceso administrativo interno. La administración de cada CADET, estará a 

cargo de los directores los Centros de primer nivel de salud, los CAIPI y de los directores de 

las Escuelas Oficiales de la educación básica, premedia y media quien designará un 

responsable dentro de los profesionales y docentes capacitados en el tema. Esta designación 

estará debidamente reglamentada el cual será rotativo por un periodo determinado. 

Título 111 

Prevención y Educación 

Capítulo] 

Día Nacional de la Campaña de Promoción de loi talentos en la niñez y juventud panameña 

Artículo 19. Se adopta el 12 de agosto, de cada año, como el Día Nacional de la Campaña 

de Promoción de los talentos en la niñez y juventud panameña 

A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas 

declaran en 1999, con la resolución 54/120 1, el 12 de agosto como Día Internacional de la 

Juventud. 

Artículo 20. La Campaña será el medio de difusión para la promoción en las comunidades 

para realizar diversas actividades educativas e informativas sobre la prevención de la 

deserción y la promoción de los talentos en la niñez y juventud panameña. 

Título IV 


Disposiciones Finales 


Artículo 21 Programa de Acompañamiento Humano y Espiritual.Se crea el Programa de 


Acompañamiento Humano y Espiritual el cual brindará acompañamiento humanizado y 

espiritual cuando así lo soliciten, con el fin de recuperar el sentido vocacional de servicio y 

solidaridad de los educadores. 

Artículo 22. Organización. Este programa de acompañamiento humano y espiritual, estará 

adscrito al Departamento de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de ProvisÍón de 

Servicios del MEDUCA quienes coordinarán, evaluarán y darán seguimiento al programa. 

Artículo 23. Reglamentación. A partir de la promulgación de la presente Ley, el Órgano 

Ejecutivo deberá emitir el Reglamento respectivo en un plazo de noventa días (90). 

Artículo 24. La presente Ley deroga cualquier disposición legal que le sea contraria. 

Artículo25. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la Consideración de la Asamblea nacional, hoy L__J de .._ .._ ..___ de dos mil 

diecinueve (2019), por el diputado Zulay Rodríguez Lu. 

~.... --) ~ 

/{jff¿>~ ./~~ 
"1 .-/~, /
.D. zyúlY R~drfguezLú~/ 

Diputada de la República Panamá 

Circuito 8-6 



------

)lsam6fea :Naciona( 

Comisión de La :Mujer, La :Niñez, La Juventudy La Pamilia 


Panamá, 29 de octubre de 2019 
AN/CMN,JF/213/19 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. D. M. 

Distinguido Colega: 
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Le remitimos para trámite correspondiente el Anteproyecto de Ley No.268 "Que 
organiza los espacios extracurriculares y multisectoriales denominados 
Centros de Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET) dirigidos a la 
niñez y juventud en riesgo social y en circunstancias especialmente 
difíciles" debidamente prohijado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la 
Juventud y la Familia, en reunión de trabajo efectuada el 29 de octubre de 2019. 

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, 
remitimos el Proyecto de Ley correspondiente y le solicito muy respetuosamente, 
se sirva impartir las instrucciones del caso para continuar con el trámite legislativo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Adj. Lo indicado. 
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PROYECTO DE LEY No. .... .,nn-.... 3 

Del de de 2019 
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"Que organiza los espacios extracurriculares y muJtisectoriales denominados de 
Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET) dirigidos a la niñez y juventud 

en riesgo social y en circunstancias especialmente difíciles". 

TÍTULO 1 

De las Disposiciones Generales 

Capítulo 1 

Finalidad, ámbito de aplicación y objetivos 

Artículo 1. Finalidad. La presente Ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico e 

institucional para la organización de espacios extracurriculares y multisectoriales 

denominados "Centros de Aprendizaje para el desarrollo de talentos (CADET), dedicados a 

la neuroeducación, el liderazgo, inteligencia emocional y el talento en la niñez y juventud 

con énfasis en poblaciones en riesgo social o en circunstancias especialmente dill ciles, con 

el fin de prevenir el abuso infantil, la deserción escolar y la delincuencia". 

Artículo 2. Objeto. La presente Ley tiene por objeto promover programas preventivos de 

capacitación e investigación en diferentes niveles con enfoques multisectoriales en los 

sectores de salud, a nivel social y a nivel docente con los nuevos paradigmas de la 

neurociencias y de neuroeducación que promuevan el liderazgo transformador, que integre 

de manera temprana la inteligencia emocional y el desatTollo de talentos en la niñez y en los 

jóvenes seleccionados en circunstancias especialmente difíciles para la prevención del abuso 

infantil así como el fracaso escolar, la deserción escolar, y el ingreso a la delincuencia. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación incluye los centros seleccionados 

por su situación de riesgo social llámese, comunidades vulnerables donde el MINSA 

interviene con sus programas preventivos en salud escolar, los Centros de Atención Integral 

a la Primera Infancia (CAIPI) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y en 

Escuelas Oficiales de Educación Básica, Pre media y Media del Ministerio de 

Educación" (MEDUCA). 

Artículo 4. Objetivos. Esta Ley tiene como objetivos: 

1. Coadyuvar en la prevención por una crianza cuidadosa y sensible en los menores de 5 años 

que asisten a los Programas de Salud integral de Niñez y Adolescencia del MINSA, y en los 

CAIPI del \'lIDES, y en la prevención de la deserción escolar y delincuencia de la población 



en circunstancias especialmente difíciles que asiste a los centros de educación básica. de pre

media y media del MEDUCA. 

2. Ejecutar programas transversales en los espacios extracurriculares y multisectoriales 

denominados "Centros de Aprendizaje para el desarrollo de talentos (CADET)", con 

programas interdisciplinarios que promueven la neuroeducación y contenidos de liderazgo, 

inteligencia emocional y del talento para las inteligencias múltiples, en los centros y 

programas seleccionados en áreas de alto riesgo social. 

3. Integrar a la familia y comunidad educativa para el seguimiento en el hogar y a nivel 

comunitario de esta nueva modalidad preventiva, donde participen todos los actores. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Aportes: Para lograr los objetivos presentes en esta Ley, serán aportes provenientes tanto 

del Gobierno, como los aportes provenientes de las empresas privadas que voluntariamente 

deseen participar, también serán auditados por el ente responsable a nivel gubernamental, y 

de acuerdo con el Código Fiscal, se aplicará el Título 1, del Impuesto sobre la Renta, Artículo 

697. gastos deducibles y no deducibles, Parágrafo Uno: Serán deducibles los gastos o 

erogaciones siguientes: a)Las donaciones a instituciones educativas o de beneficencia del 

país sin fines lucrativos, siempre y cuando se trate de instituciones previamente aprobadas 

para tal fin por el Ministerio de Educación. 

2. Uso adecuado: Administración de los espacIos extracurriculares y multisectoriales 

denominados "Centros de Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET", con los 

Programas de Salud integral de Niñez y Adolescencia del MINSA, en los CAIPI del MIDES 

y en escuelas oficiales de la educación básica, pre-media y media del MEDUCA, con 

informes y auditorias periódicas a los donantes de las empresas privadas, y de las partidas 

presupuestarias asignadas para el programa, que ayuden a satisfacer las necesidades de 

adquisición de uniformes, libros, útiles escolares, implementos deportivos, de música. 

pintura y de cualquiera otra índole que contribuya con el mejor desempeño académico y del 

talento, de los estudiantes seleccionados en este programa para la actividad escolar. 

3. lnsumos didácticos: uniformes, libros, útiles escolares, implementos deportivos, de 

música, pintura y de cualquiera otra índole que contribuya con el mejor desempeño 

académico y del talento. 

4. Niñez y Juventud en circunstancias especialmente difíciles: infantes y jóvenes de 

comunidades vulnerables que son atendidos en los programas de Salud integral de Niñez y 

Adolescencia, que asisten a la educación de primera infancia, preescolar, básica, de pre media 

y media de las escuelas oficiales del país, provenientes de familias con bajos recursos 

económicos, insuficientes para la manutención familiar, que pres¡;ntan dificultades en su 

desarrollo académico y en su conducta social. 

5. Espacios extracurriculares y multisectoriales o "Centros de aprendizajes para el 

talento (CADET)": modalidad innovadora de las neurociencias y la neuroeducación de 

atención los programas de salud escolar, en los CAIPI, las escuelas oficiales de la educación 

básica, pre media y media para la niñez y los jóvenes en circunstancias especialmente 

difíciles que requieren ayuda especializada en el sistema de salud para prevenir el abuso 



infantil, mejorar el rendimiento académico, así como prevenir la deserción escolar y la 

delincuencia. 

6. Neuroeducación: modelo multisectorial educativo que se incorpora como nuevo 

paradigma en este milenio con las investigaciones de la neurociencia a nivel del aprendizaje 

del cerebro. Los diferentes mecanismos cerebrales tienen tres dimensiones generales: el 

sistema cognitivo, el sistema emocional y el sistema instintivo. Si en el contexto educativo 

se pone de relieve el aburrimiento y la apatía en el alumno, esto indica que el docente no ha 

conseguido despertar la curiosidad en sus alumnos. 

7. Año Sabático: Año, o período menor, de licencia con sueldo a lo largo del cual una 

persona, especialmente un profesor, deja de asistir a su lugar de trabajo, para dedicarse a la 

formación o la investigación. 

Capítulo 11 

De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes y Acudientes 

Artículo 6. Derechos de los estudiantes. Adicional a las disposiciones contenidas en la 

legislación vigente de las entidades participantes, la presente Ley le dará los siguientes 

derechos a los infantes y a los estudiantes seleccionados en este Programa: 

1. Recibir ayuda especializada en los CADET con programas de Salud integral de Niñez y 

Adolescencia, y métodos modernos de la neuroeducación que evite el fracaso y la deserción 

escolar en todos los niveles. 

2. A través de los CADET se entregarán insumo s didácticos para el desarrollo de diversos 

talentos y una adecuada alimentación. 

3. Los estudiantes recibirán la ayuda a partir de la fecha que señale el calendario anual que, 

para tales efectos, establezca el MEDUCA. 

Artículo 7. Obligaciones de los estudiantes. 

1. Que esté inscrito en un CAIPI o que sea alumno del subsistema regular de educación. 

2. No cuente con un beneficio educativo estatal, 

3. Que durante el año escolar en curso esté inscrito en los CADET en el programa especial 

para el desarrollo de liderazgo, inteligencia emocional y talentos en el centro educativo 

seleccionado 

4. Mantenga los compromisos firmados en los CADET para el desarrollo de liderazgo. 

inteligencia emocional y talentos en el centro educativo seleccionado. 

Artículo 8. Obligaciones de los acudientes. El acudiente tendrá la obligación de presentarse 

periódicamente al centro educativo oficial respectivo para colaborar con el equipo de 

docentes y especialistas a cargo de dicho programa. 

Artículo 9. Cancelación de Ayuda o insumos. Las entidades responsables de cada programa 

cancelarán las ayudas e insumos didácticos y de alimentación a los estudiantes por alguna de 

las siguientes causas: 



1. No hacer uso adecuado de los insumos didácticos en el año lectivo correspondiente: este 

uso inadecuado es para los efectos de los insumos entregados al estudiante para la ejecución 

del aprendizaje. 

2. No asistir con regularidad al CADET que permita elaborar el informe de avances de su 

programa de liderazgo, inteligencia emocional y talentos. 

3. No asistir el acudiente a las reuniones de seguimiento académico y de conducta del 

CADET con los especialistas y tutores, según el calendario que establezca el centro educativo 

o de acuerdo con el programa que establezca el gabinete psicopedagógico. Cuando sea 

referido a éste por el centro educativo correspondiente siempre que no exista causa justificada 

para la omisión. 

4. Incurrir en faltas graves establecidas en el reglamento interno del centro educativo oficial 

que conlleven una sanción prevista en las normas dictadas por los entes responsables en cada 

nivel. sobre la materia, las cuales serán presentadas al gabinete psicopedagógico y/o legales 

respectivas. 

5. Incurrir en infracciones a la Ley penal sancionadas mediante sentencia firme. 

6. Presentar o usar documentos falsificados y/o adulterados. o sacar provecho de ellos, en 

relación con esta ayuda, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente. 

7. Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con las disposiciones señaladas 

en esta Ley. 

8. Retirarse o abandonar los estudios. 

9. Renunciar a la ayuda en insumos didácticos por el acudiente del estudiante expresamente 

y por escrito. En este caso. la dirección del centro educativo y/o el gabinete psicopedagógico 

realizará una investigación que certifique que dicha renuncia no afecta el interés del menor. 

Artículo 10. Obligaciones del Órgano Ejecutivo. Adicional a las disposiciones contenidas en 

la legislación vigente de cada ente respectivo, El Órgano Ejecutivo a través del MINSA 

MIDES y el MEDUCA tendrá las siguientes funciones: Los CADET coordinarán con los 

directores de los Programas de Salud integral de Niñez y Adolescencia del MINSA ... los 

CAIPIS a cargo del MIDES y Centros Educativos del MEDUCA la asignación a los 

estudiantes seleccionados mediante evaluaciones previas. La asignación de insumos, para el 

desarrollo de la neuroeducación, del liderazgo. Inteligencia emocional y el talento en la niñez 

y juventud en circunstancias especialmente difíciles, tendrán una asignación anual en 

insumos por las empresas y el Estado. de acuerdo con el nivel de enseñanza, por cada 

estudiante seleccionado así: 

1. Con programas de salud escolar. 1l1sumos didácticos y alimentación para la primera 

infancia. 

2. Con programas de salud escolar, insumos didácticos y de alimentación para la educación 

básica y de pre-media. 

3. Con programas de salud escolar. insumos didácticos y de alimentación, para la educación 

media. 

4. Ofrecer programas de salud nutricional con de desayuno. almuerzo y merienda vespertina 

en el comedor escolar a los estudiantes inscritos en el CADET para el desarrollo del 



liderazgo. inteligencia emocional y el talento en la niñez o juventud en circunstancias 

especialmente diflciles. 

5. Ofrecer capacitación a los profesionales y docentes mediante diplomados especializados 

que se realicen mediante convenios con las entidades capacitad oras responsables, en el tema 

neuroeducación para el liderazgo, inteligencia emocional y desarrollo del talento en los 

jóvenes. 

6. Incluir en el currículo de pre-media y media. ejes transversales para el desarrollo del 

programa de liderazgo, inteligencia emocional y el talento en los jóvenes. 

7. Recibir los fondos necesarios para tomar las medidas institucionales pertinentes, a en de 

organizar los equipos y recursos humanos especializados de trabajo en los espacios 

extracurriculares y muItisectoriales que organiza los "Centros de Aprendizaje para el 

desarrollo de Talentos (CADET)" para los Programas de insumos didácticos y de 

alimentación, que promueve la neuro-educación, del liderazgo, inteligencia emocional y el 

talento en la niñez y juventud en circunstancias especialmente difíciles. 

Capítulo III 


De los Beneficios y Responsabilidades de los Especialistas y Docentes 


Artículo 11: Los especialistas y docentes pertenecientes del MINSA, MIDES y del 

MEDUCA dedicados a la atención especializada en los CADET podrán acogerse a los 

siguientes beneficios: 

1. Recibir una formación especializada en el tema neuroeducación, de liderazgo, talentos e 

inteligencia emocional que ayude al aprendizaje de infantes y jóvenes en riesgo social. 

2. Recibir después de 3 años de servicio en los CADET, un año sabático para estudios de 

posgrado. 

Artículo 12: Responsabilidad de los diferentes especialistas y docentes. 

\. Coadyuvar en la prevención del abuso infantil, la deserción escolar y la delincuencia 

de la población en circunstancias especialmente difíciles. 

2. Asistir a los diplomados y cursos especializados en el tema neuroeducación de liderazgo. 

talentos e inteligencia emocional que se dicten mediante la Secretaria Técnica Especializada, 

con apoyo del MINSA, MIDES y MEDUCA en diferentes entes capacitado res del país. 

3. Ejecutar programas curriculares transversales con contenidos de que promuevan la 

neuroeducación, el liderazgo, la inteligencia emocional y el talento en los centros educativos 

ubicados en áreas de riesgo social. 

4. Realizar investigaciones periódicas, para determinar las causas del fracaso y deserción 

escolar del alumno. 



Título 11 

De Régimen de Responsabilidad Social por los Entes Responsables de esta Ley. 

Capítulo 1 

Responsabilidad en la Capacitación de los Docentes 

Artículo 13. Secretaría Técnica Especializada para los CADET: A nivel gubernamental, se 

organiza una Secretaria Técnica Especializada de coordinación, para el desarrollo de los 

programas en el tema de neuroeducación, liderazgo, talentos e inteligencia emocional con un 

máximo de 10 especialistas con experiencia y competencias en los temas de formación, que 

estará a cargo como un cuerpo técnico especializado en la preparación de los profesionales y 

docentes tanto del MINSA, MIDES y MEDUCA; para que se capaciten en los temas de 

actualización, que integre de manera temprana la inteligencia emocional y e! desarrollo de la 

neuroeducación para los talentos en la niñez yen los jóvenes seleccionados en circunstancias 

especialmente difíciles. 

La Ley reglamentará los criterios presupuestarios, de organización para su ubicación, 

emolumentos y otros temas relacionados con la secretaria y especialistas a cargo de este 

nuevo programa. 

Capítulo 11 

Responsabilidad Social de las Empresas Colaboradoras y Participantes del Programa 

Artículo 14: Coadyuvar en la prevención del abuso infantil, la deserción escolar y la 

delincuencia de la población en circunstancias especialmente difíciles, mediante los aportes 

económicos a los Centros de Aprendizaje para el talento (CADET). 

Artículo 15. Participar activamente en los programas que se realicen con los jóvenes 

mediante charlas, seminarios sobre la importancia del aprendizaje del estudiante y su relación 

con el éxito en el emprendimiento a nivel laboral. 

Capítulo III 

Procedimiento de la Determinación de la Responsabilidad en Administrativos y Auditorias 

Artículo 16. Proceso de investigación y determinación de responsabilidades. El MINSA, 

MIDES y MEDUCA serán los entes responsables por los procesos de investigación y 

determinación de responsabilidades a cada CADET, por las faltas e incumplimiento a la 

presente Ley. 



Artículo. 17. Auditorias: Las auditorias estarán a cargo de los departamentos respectivos del 

MINSA, MIDES y MEDUCA, de la Contraloría General de la República de Panamá, en los 

CADET. 

Artículo. 18. Proceso administrativo interno. La administración de cada CADET, estará a 

cargo de los directores los Centros de primer nivel de salud, los CAIPI y de los directores de 

las Escuelas Oficiales de la educación básica, pre-media y media quien designará un 

responsable dentro de los profesionales y docentes capacitados en el tema. Esta designación 

estará debidamente reglamentada el cual será rotativo por un periodo determinado. 

Título III 

Prevención y Educación 

Capítulo 1 

Día Nacional de la Campaña de Promoción de los talentos en la niñez y juventud panameña 

Artículo 19. Se adopta el 12 de agosto, de cada año, como el Día Nacional de la Campaña 

de Promoción de los talentos en la niñez y juventud panameña a raíz de la primera sesión del 

Foro Mundial de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en 1999, con la 

resolución 54/120 1, el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. 

Artículo 20. La Campaña será el medio de difusión para la promoción en las comunidades 

para realizar diversas actividades educativas e informativas sobre la prevención de la 

deserción y la promoción de los talentos en la niñez y juventud panameña. 

Título IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 21. Programa de Acompañamiento Humano y Espiritual. Se crea el Programa de 

Acompañamiento Humano y Espiritual el cual brindará acompañamiento humanizado y 

espiritual cuando así lo soliciten, con el fin de recuperar el sentido vocacional de servicio y 

solidaridad de los educadores. 

Artículo 22. Organización. Este programa de acompañamiento humano y espirituaL estará 

adscrito al Departamento de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Provisión de 

Servicios del MEDUCA quienes coordinarán, evaluarán y darán seguimiento al programa. 

Artículo 23. Reglamentación. A partir de la promulgación de la presente Ley, el Órgano 

Ejecutivo deberá emitir el Reglamento respectivo en un plazo de noventa días (90). 



Artículo 24. La presente Ley deroga cualquier disposición legal que le sea contraria. 

Artículo 25. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMU:"lÍQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la Consideración de la Asamblea nacional. hoy 29 de octubre de dos mil 

diecinueve (2019), por la Comisión de la Mujer. la Niñez, la Juventud y la Familia. 

HD. CORINA CANO 
Vicepresidente 

.c!b:rw.&~1~' 	 HD. AUNA GONZÁLEZ 
Comisionada 

HD. MARYLlN VALLARINO 
Comisionada 

Presidente 

f).s.~~

HD. FERNANDO ARCE 
Secretario 

HD. JUAN DIEGO VÁSQUEZ 
Comisionado 

~~ 
H~E TAAYARZA 
Comisionada 

~~~ 
Comisionada 



INFORME 

Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 
Primer Debate del Texto Único del Proyecto Ley 166 "Que organiza los espacios 
extracurriculares y multisectoriales denominados Centros de Aprendizaje para el 
desarrollo de Talentos (CADET) dirigidos a la niñez y juventud en riesgo social y en 
circunstancias especialmente difíciles". 

Panamá, 05 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

I 
1 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Texto Único del Proyecto 

de Ley 166, aprobado el 05 de agosto de 2020. Lo cual hacemos en los términos que se 

expresan a continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto No. 268 "Que organiza los espacios extracurriculares y multisectoriales 
denominados Centros de Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET) 
dirigidos a la niñez y juventud en riesgo social y en circunstancias especialmente 
difíciles", fue presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en fecha de 14 de 
octubre de 2019, por la H.D Zulay Rodríguez Lu, siendo remitido a la Comisión de la Mujer, 
la Niñez, la Juventud y la Familia el día 19 de octubre de 2019, en virtud del artículo 109 
del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI) y prohijado 
por la Comisión en fecha de 29 de octubre de 2019. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Como antecedente de este proyecto, en el año 2017 se hizo una primera experiencia o muestra 
piloto en seis (6) centros de pre-media o Institutos Profesionales Técnicos (IPT) 
seleccionados por MEDUCA, con 30 docentes que recibieron una formación especializada 
en neuropedagogía lúdica o neuroeducación, liderazgo, inteligencia emocional y desarrollo 
de talentos en la USMA. Estos centros están ubicados en áreas de riesgo social. Los centros 
participantes fueron Instituto Profesional y Técnico de Juan Díaz, Instituto Profesional y 
Técnico Ángel Rubio, Instituto Profesional y Técnico Louis Martín, Instituto Profesional y 
Técnico San Miguelito, Instituto Profesional y Técnico de Chilibre, Escuela Artes y Oficios; 
y como invitado el Centro San Juan Pablo 11 del Arzobispado de Panamá. 



Este proyecto de ley se enfocará hacia la organizaclOn de espacios extracurriculares 
multisectoriales donde se fomenten los buenos liderazgos, los talentos y las inteligencias 
múltiples. Esos lugares trabajarán desde la perspectiva multicultural y del desarrollo humano 
multidimensional. Se elevarán para desarrollar nuevas visiones en la juventud como 
generación subsiguiente, relevo de la presente. 

Es por ello, que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, el día 17 de 
septiembre de 2019, recibió el Anteproyecto de Ley 268 y en virtud del artículo 109 del 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI), realizó reunión 
de prohijamiento el 29 de octubre de 2019. 

Esta iniciativa legislativa, busca mediante investigaciones en cada comunidad, se seleccionen 
las áreas, centros y poblaciones de mayor riesgo social objeto de los beneficios que 
promueve, para prevenir el ingreso en la delincuencia de los niños y adolescentes en 
circunstancias especialmente difíciles. 

En dicha reunión de la Comisión estuvieron presente los Honorables Diputados: HD. Zulay 
Rodríguez, HD PetitaAyarza, HD. Bernardino González, HD. Ana Giselle Rosas, HDS. Elba 
Torres, HDS Aydee Watson de Vásquez y el HD. Juan Diego Vásquez. 

Después de haber escuchado los diferentes planteamientos de los Honorables Diputados 
presentes en la reunión de prohijamiento en cuanto al Anteproyecto de Ley 268, se les pidió 
a los presentes que enviarán sus propuestas por escrito al correo de la Comisión de la Mujer, 
la Niñez, la Juventud y la Familia e Mujería>asamblea.gob.pa. Además, se realizaron 
reuniones de trabajo con instituciones como: el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Educación para estudio y análisis de la propuesta legislativa. 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

Establecer marco jurídico, para la organizaclOn de espacios extracurriculares y 
multisectoriales, que se identificaran como "Centros de aprendizaje para el desarrollo de 
talentos (CADET), como también ejecutar programas transversales, que igualmente estarán 
encaminado a la neuroeducación, el liderazgo, inteligencia emocional y el talento en la niñez 
y juventud, enmarcada en poblaciones en riesgo social o circunstancias especialmente 
difíciles, de acuerdo al Artículo 498 TITULO II de la Ley 3 de 17 de mayo de 1994, a fin de 
prevenir el abuso infantil, la deserción escolar y la delincuencia de la población que asiste a 
los centros de educación básica, premedia y media, como también coadyuvar en la 
prevención en los menores de 5 años que asisten a los programas de salud integral de niñez 
y adolescencia del MINSA y en los CAIPI del MIDES. Es importante señalar que se debe 
integrar a la familia a la comunidad educativa para el seguimiento en el hogar y a nivel 
comunitario de esta nueva modalidad preventiva, donde participen todos los actores. La 
Constitución Política de la República de Panamá establece en su artículo 109, que es función 
esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como 
parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y 
rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta como el completo 
bienestar físico, mental y social. 

Serán ejecutadas las disposiciones de este proyecto por las instituciones: MIDES (Centros de 
Atención Integral a la Primera Infancia CAIPI). Programas preventivos de salud escolar 
(MINSA), Escuelas oficiales de educación básica, pre-media y media (MEDUCA). 



Se adopta el 12 de agosto, de cada año, como el Día Nacional de la Campaña de Promoción 
de los talentos en la niñez y juventud panameña, a raíz de la primera sesión del Foro Mundial 
de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en 1999, con la resolución 54/120 I, el 
12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. 

IV. ANALISIS y CONSULTA 

En fecha de 14 de octubre de 2019, fue presentado esta iniciativa, en la sesión del Pleno de 
la Asamblea Nacional por la H.D Zulay Rodríguez Lu, siendo remitido a la Comisión de la 
Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el día 19 de octubre de 2019, en virtud del artículo 
109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI) y 
prohijado por la Comisión en fecha de 29 de octubre de 2019, donde la proponente expuso a 
los demás comisionados y comisionadas y ante los diferentes representantes de instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad civil, el objetivo que se pretende alcanzar con esta 
propuesta legislativa, que tiene un enfoque multidisciplinario del gobierno y la empresa 
privada, dedicados a la prevención en la salud pública y la atención educativa con base en la 
neuroeducación, la educación del liderazgo, inteligencia emocional y el talento en la niñez 
y juventud en riesgo social o en circunstancias especialmente difíciles. 

V- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha de 05 de agosto de 2020, se llevó a cabo el Primer debate del Proyecto de Ley 166 
"Que organiza los espacios extracurriculares y multisectoriales denominados Centros 
de Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET) dirigidos a la niñez y juventud 
en riesgo social yen circunstancias especialmente difíciles". 

Durante la discusión y consideración de los artículos del Proyecto de Ley 166, se contó con 
la presencia de los Diputados: HD Zulay Rodríguez, HD. Kayra Harding. HDS. Alexis 
Alvarado, HD. Leandro Ávila, HD. Corina Cano, HD. Ana Giselle Rosas, HDS. Walkiria 
Chandler, HD. Génesis Arjona y la HD. Yessenia Rodríguez. 

Producto de las consultas y los aportes recibidos en las reuniones de trabajo con el Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Educación por parte del equipo asesor, se identificaron las 
bondades del Proyecto, se realizaron las modificaciones y adecuaciones necesarias, quedando 
la propuesta de Texto Único del Proyecto de Ley 166 "Que organiza los espacios 
extracurriculares y multisectoriales denominados Centros de Aprendizaje para el 
desarrollo de Talentos (CADET) dirigidos a la niñez y juventud en riesgo social y en 
circunstancias especialmente difíciles", con once (11) artÍCulos modificados, dos (2) 
artículos eliminados y se mantuvo el Título original del Proyecto. 

La presidente de la Comisión, Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, expresó su 
complacencia a los miembros de la Comisión, por apoyar esta iniciativa, que es de gran 
beneficio para nuestra niñez y adolescencia, ya que está establecido en la Constitución 
Política de la República de Panamá, que todo individuo, como parte de la comunidad, tiene 
derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y 
la obligación de conservarla, entendida esta como el completo bienestar físico, mental y 
social y que este Proyecto de Ley será llevado al Pleno de la Asamblea Nacional para 
Segundo Debate y los 71 Diputados tendrán la oportunidad de expresar su opinión con 
respecto al mismo. 



De igual manera, los Comisionados y Comisionadas presentes, expresaron lo positivo de 

la iniciativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

RESUELVE: 

1. Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Texto Único del Proyecto de Ley 
166 "Que organiza los espacios extracurriculares y multisectoriales 
denominados Centros de Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET) 
dirigidos a la niñez y juventud en riesgo social y en circunstancias 
especialmente difíciles". 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a 

Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

MJlO-- -tr 
HD. K~ijA HARDING 
Vicepresi nte 

f~' ~ 
HD. GABRIEL SILVA 
Comisionado 

Secretaria 

ID 

HD. YESENIA RODRíGUEZ 
Comisionada 



TEXTO ÚNICO 

Del de de 2020 

"Que organiza los espacios extracurriculares y multisectoriales denominados Centros 

de Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET) dirigidos a la niñez y juventud 

en riesgo social yen circunstancias especialmente difíciles". 

TÍTULO 1 

De las Disposiciones Generales 

Capítulo 1 

Finalidad, ámbito de aplicación y objetivos 

lb. h~~i U 1--0 
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Artículo 1. Finalidad. La presente Ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico e 

institucional para la organización de espacios extracurriculares y multisectoriales 

denominados "Centros de Aprendizaje para el desarrollo de talentos (CADET), dedicados a 

la neuroeducación, el liderazgo, inteligencia emocional y el talento en la niñez y juventud 

con énfasis en poblaciones en riesgo social o en circunstancias especialmente difíciles, con 

el fin de prevenir el abuso infantil, la deserción escolar y la delincuencia". 

Artículo 2. Objeto. La presente Ley tiene por objeto promover programas preventivos de 

capacitación e investigación en diferentes niveles con enfoques multisectoriales en los 

sectores de salud, a nivel social y a nivel docente con los nuevos paradigmas de la 

neurociencias y de neuroeducación que promuevan el liderazgo transformador, que integre 

de manera temprana la inteligencia emocional y el desarrollo de talentos en la niñez y en los 

jóvenes seleccionados en circunstancias especialmente difíciles para la prevención del abuso 

infantil así como el fracaso escolar, la deserción escolar, y el ingreso a la delincuencia. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación incluye los centros seleccionados 

por su situación de riesgo social llámese, comunidades vulnerables donde el MINSA 

interviene con sus programas preventivos en salud integral de niñez y adolescencia, los 

Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES), los centros de cumplimiento en donde se encuentren adolescentes 

privados de libertad albergados y custodia de menores existentes en el territorio 

nacional, las Escuelas Oficiales de Educación Básica, Pre media y Media del Ministerio 

de Educación" (MEDUCA). 



Artículo 4. Objetivos. Esta Ley tiene como objetivos: 

1. Coadyuvar en la prevención por una crianza cuidadosa y sensible en los menores 

de 5 años que asisten a los Programas de Salud integral de Niñez y Adolescencia del 

MINSA, y en los CAIPI del MUDES, y en la prevención de la deserción escolar y 

delincuencia de la población en circunstancias especialmente difíciles que asiste a los 

centros de educación básica. de pre-media y media del MEDUCA. 

2. Ejecutar programas transversales en los espacios extracurriculares y 

multisectoriales denominados "Centros de Aprendizaje para el desarrollo de talentos 

(CADET)", con programas interdisciplinarios que promueven la neuroeducación y 

contenidos de liderazgo, inteligencia emocional y del talento para las inteligencias 

múltiples, en los centros y programas seleccionados en áreas de alto riesgo social. 

3. Integrar a la familia y comunidad educativa para el seguimiento en el hogar y a 

nivel comunitario de esta nueva modalidad preventiva, donde participen todos los 

actores. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Aportes: Para lograr los objetivos presentes en esta Ley, serán aportes provenientes 

tanto del Gobierno, (Plan Piloto. Estudiar sin hambre y PASE-U) como los 

aportes provenientes de las empresas privadas que voluntariamente deseen 

participar, también serán auditados por el ente responsable a nivel gubernamental, y 

de acuerdo con el Código Fiscal, se aplicará el Título 1, del Impuesto sobre la renta, 

Artículo 697, gastos deducibles y no deducibles, Parágrafo Uno: Serán deducibles los 

gastos o erogaciones siguientes: a)Las donaciones a instituciones educativas o de 

beneficencia del país sin fines lucrativos, siempre y cuando se trate de instituciones 

previamente aprobadas para tal fin por el Ministerio de Educación. 

2. Uso adecuado: Administración de los espacios extracurriculares y multisectoriales 

denominados "Centros de Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET)", 

en los Programas de Salud integral de Niñez y Adolescencia del MINSA, en los 

CAIPI del MIDES y en escuelas oficiales de la educación básica, pre-media y media 

del MEDUCA, con informes y auditorias periódicas a los donantes de las empresas 

privadas, y de las partidas presupuestarias asignadas para el programa (Plan Piloto. 

Estudiar sin hambre y PASE-U), que ayuden a satisfacer las necesidades de 

adquisición de uniformes, libros, útiles escolares, implementos deportivos, de música, 

pintura y de cualquiera otra índole que contribuya con el mejor desempeño académico 

y del talento, de los estudiantes seleccionados en este programa para la actividad 

escolar. 

3. Insumos didácticos: uniformes, libros, útiles escolares, implementos deportivos, de 

música, pintura y de cualquiera otra índole que contribuya con el mejor desempeño 

académico y del talento. 

4. Niñez y Juventud en circunstancias especialmente difíciles: infantes y jóvenes de 

comunidades vulnerables que son atendidos por sus condiciones de salud en los 

programas de Salud integral de Niñez y Adolescencia, que asisten a la educación de 



primera infancia, preescolar, básica, de pre media y media de las escuelas oficiales 

del país, provenientes de familias con bajos recursos económicos, insuficientes para 

la manutención familiar, que presentan dificultades en su desarrollo académico y en 

su conducta social. Incluye personas con necesidades educativas especiales de 

acuerdo con la Ley 1531 de mayo de 2016, que reforma la Ley 42 de 1999. 

5. Espacios extracurriculares y multisectoriales o "Centros de aprendizajes para 

el talento (CADET)": modalidad innovadora de las neurociencias y la 

neuroeducación de atención los programas de salud integral de niñez y 

adolescencia en los CAIPI, las escuelas oficiales de la educación básica, pre media y 

media para la niñez y los jóvenes en circunstancias especialmente difíciles que 

requieren ayuda especializada en el sistema de salud para prevenir el abuso infantil, 

mejorar el rendimiento académico, así como prevenir la deserción escolar y la 

delincuencia. 

6. Neuroeducación: modelo multisectorial educativo que se incorpora como nuevo 

paradigma en este milenio con las investigaciones de la neurociencia a nivel del 

aprendizaje del cerebro. Los diferentes mecanismos cerebrales tienen tres 

dimensiones generales: el sistema cognitivo, el sistema emocional y el sistema 

instintivo. Si en el contexto educativo se pone de relieve el aburrimiento y la apatía 

en el alumno, esto indica que el docente utilizará otros recursos para despertar la 

curiosidad en sus alumnos. 

7. Incentivos a los docentes en el CADET: previa evaluación docente, becas de 

corta duración que refuercen sus estudios de especialización y actualización. 

Capítulo 11 

De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes y Acudientes 

Artículo 6. Derechos de los estudiantes. Adicional a las disposiciones contenidas en la 

legislación vigente de las entidades participantes, la presente Ley le dará los siguientes 

derechos a los infantes y a los estudiantes seleccionados en este Programa: 

1. Recibir ayuda especializada en los CADET con programas de Salud integral de Niñez 

y Adolescencia, del Ministerio de Salud (MINSA) y métodos modernos de la 

neuroeducación que evite el fracaso y la deserción escolar en todos los niveles. 

2. A través de los CADET se entregarán insumo s didácticos para el desarrollo de 

diversos talentos y una adecuada alimentación (Plan Piloto. Estudiar sin hambre y 

PASE-U). 

Artículo 7. Obligaciones de los estudiantes. 

1. Que esté inscrito en un CAIPI o que sea alumno del subsistema regular de educación. 

2. No cuente con un beneficio educativo estatal, 



3. Que durante el año escolar en curso esté inscrito en los CADET en el programa 

especial para el desarrollo de liderazgo, inteligencia emocional y talentos en el centro 

educativo seleccionado. 

4. Mantenga los compromisos firmados en los CADET para el desarrollo de liderazgo. 

inteligencia emocional y talentos en el centro educativo seleccionado. 

Artículo 8. Obligaciones de los acudientes. El acudiente tendrá la obligación de presentarse 

periódicamente al centro educativo oficial respectivo para colaborar con el equipo de 

docentes y especialistas a cargo de dicho programa. 

Artículo 9. Cancelación de Ayuda o insumas. Las entidades responsables de cada programa 

revisarán las ayudas e insumas didácticos y de alimentación a los estudiantes por alguna de 

las siguientes causas: 

1. Incurrir en faltas graves establecidas en el reglamento interno del centro educativo 

oficial que conlleven una sanción prevista en las normas dictadas por los entes 

responsables en cada nivel, sobre la materia, las cuales serán presentadas al gabinete 

psicopedagógico y/o legales respectivas. 

2. Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con las disposiciones 

señaladas en esta Ley. 

3. Retirarse o abandonar los estudios. 

4. Renunciar a la ayuda en insumas didácticos por el acudiente del estudiante 

expresamente y por escrito. En este caso. la dirección del centro educativo y/o el 

gabinete psicopedagógico realizará una investigación que certifique que dicha 

renuncia no afecta el interés del menor. 

Artículo 10. Obligaciones del Órgano Ejecutivo. Adicional a las disposiciones contenidas en 

la legislación vigente de cada ente respectivo, El Órgano Ejecutivo a través del MINSA 

MIDES y el MEDUCA tendrá las siguientes funciones: Los CADET coordinarán con los 

directores de los Programas de Salud integral de Niñez y Adolescencia del MINSA '" los 

CAIPIS a cargo del MIDES y Centros Educativos del MEDUCA la asignación a los 

estudiantes seleccionados mediante evaluaciones previas. La asignación de insumas, para el 

desarrollo de la neuroeducación, del liderazgo. Inteligencia emocional y el talento en la niñez 

y juventud en circunstancias especialmente difíciles, tendrán una asignación anual en 

insumos para el desarrollo de los talentos, por las empresas privadas de forma voluntaria 

y el Estado, (Plan Piloto. Estudiar sin hambre y PASE-U) de acuerdo con el nivel de 

enseñanza, por cada estudiante seleccionado así: 

1. Con la atención o abordaje del programa de salud integral de la niñez y 

adolescencia, insumas didácticos y alimentación para la primera infancia. (Plan 

Piloto. Estudiar sin hambre y PASE-U). 



2. Con la atención o abordaje de programas de salud integral de la niñez y 

adolescencia, insumos didácticos y de alimentación para la educación básica y 

de pre-media (Plan Piloto. Estudiar sin hambre y PASE-U) 

3. Con programas de salud integral de la niñez y adolescencia, insumos didácticos 

y de alimentación, para la educación media. (Plan Piloto. Estudiar sin hambre 

y PASE-U) 

4. Ofrecer programas de salud nutricional con de desayuno, almuerzo y merienda 

vespertina en el comedor escolar, acogiéndose al programa existente de 

jornada extendida a los estudiantes inscritos en el CADET para el desarrollo del 

liderazgo, inteligencia emocional y el talento en la niñez o juventud en 

circunstancias especialmente difíciles. 

5. Actualizar las capacitaciones a los profesionales y docentes mediante 

perfeccionamiento académico, con temáticas desarrolladas por expertos, que 

se realicen mediante convenios con las entidades capacitadoras responsables, en 

el tema neuroeducación para el liderazgo, inteligencia emocional y desarrollo del 

talento en los jóvenes. 

6. Incluir en el currículo de premedia y media, ejes transversales para el desarrollo 

del programa de liderazgo, inteligencia emocional y el talento en los jóvenes. 

7. Recibir los fondos progresivamente, (Plan Piloto. Estudiar sin hambre y PASE

U) para tomar las medidas institucionales pertinentes, a fin de organizar los 

equipos y recursos humanos especializados de trabajo en los Espacios 

extracurriculares y multisectoriales que organiza los "Centros de 

Aprendizaje para el desarrollo de Talentos (CADET)" que promueve la 

neuroeducación, del liderazgo, inteligencia emocional y el talento en la niñez y 

juventud en circunstancias especialmente difíciles. 

Capítulo III 

De los Beneficios y Responsabilidades de los Especialistas y Docentes 

Artículo 11: Los especialistas y docentes pertenecientes del MINSA, MIDES y del 

MEDUCA dedicados a la atención especializada en los CADET podrán acogerse a los 

siguientes beneficios: 

1. Recibir una formación especializada en el tema neuroeducación, de liderazgo, 

talentos e inteligencia emocional que ayude al aprendizaje de infantes y jóvenes en 

riesgo social. 

2. Recibir después de 2 años de servicio en los CADET, becas de corta duración que 

refuercen sus estudios de especialización y actualización, que deberán estar 

vinculados y relacionados a las temáticas priorizadas en los CADET (Liderazgo, 

inteligencia emocional y el talento en la niñez y juventud, abuso infantil y 

neuroeducación). 



Artículo 12: Responsabilidad de los diferentes especialistas y docentes. 

l. Coadyuvar en la prevención del abuso infantil, la deserción escolar y la delincuencia 

de la población en circunstancias especialmente difíciles. 

2. Asistir a las modalidades de perfeccionamiento académicos especializados en el 

tema neuroeducación de liderazgo, talentos e inteligencia emocional en la niñez y 

juventud, abuso infantil que se dicten mediante la coordinación, adscrito al 

Gabinete Social, para el desarrollo de los programas de capacitación y 

actualización, con apoyo del MINSA, MIDES y MEDUCA en diferentes entes 

capacitadores del país. 

3. Ejecutar programas curriculares transversales con contenidos de que promuevan la 

neuroeducación, el liderazgo, la inteligencia emocional y el talento en los centros 

educativos ubicados en áreas de riesgo social. 

4. Realizar investigaciones periódicas, relacionadas a los factores de riesgos 

asociados al abuso infantil, entre otras, para determinar las causas del fracaso y 

deserción escolar del alumno. 

Título 11 

De Régimen de Responsabilidad Social por los Entes Responsables de esta Ley. 

Capítulo 1 

Responsabilidad en la Capacitación de los Docentes y Profesionales 

Artículo 13. Coordinación para los CADET: A nivel gubernamental, se organiza un nivel 

de coordinación, adscrito al Gabinete Social, para el desarrollo de los programas de 

capacitación y actualización en el tema de neuroeducación, liderazgo, talentos e 

inteligencia emocional con especialistas que tengan experiencia y competencias en los temas 

de formación, que estará a cargo como un cuerpo técnico especializado en la preparación de 

los profesionales y docentes tanto del MINSA, MIDES y MEDUCA; que integre de manera 

temprana la inteligencia emocional y el desarrollo de la neuroeducación para los talentos en 

la niñez y en los jóvenes seleccionados en circunstancias especialmente difíciles. Dicha 

formación o especialización se organiza con los entes de educación superior del país. 

Se establecerá un nivel de coordinación multisectorial que a su vez pueda ser 

administrado a nivel local con apoyo de los municipios y la política de descentralización. 

La Ley reglamentará los criterios presupuestarios, de organización para su ubicación, 

emolumentos y otros temas relacionados con el nivel de coordinación y especialistas a cargo 

de este nuevo programa. 



Capítulo n 

Responsabilidad Social de las Empresas Colaboradoras y Participantes del Programa 

Artículo 14: Coadyuvar en la prevención del abuso infantil, la deserción escolar y la 

delincuencia de la población en circunstancias especialmente difíciles, mediante los aportes 

en insumos para el desarrollo del talento en los Centros de Aprendizaje para el talento 

(CADET). 

Artículo 15. Participar activamente en los programas que se realicen con los jóvenes 

mediante charlas, seminarios sobre la importancia del aprendizaje del estudiante y su relación 

con el éxito en el emprendimiento a nivel laboral. 

Capítulo nI 

Procedimiento de la Determinación de la Responsabilidad en Administrativos y Auditorias 

Artículo 16. Proceso de investigación y determinación de responsabilidades. El MINSA, 

MIDES y MEDUCA serán los entes responsables por los procesos de investigación y 

determinación de responsabilidades a cada CADET, por las faltas e incumplimiento a la 

presente Ley. 

Artículo. 17. Auditorias: Las auditorias estarán a cargo de los departamentos respectivos del 

MINSA, MIDES y MEDUCA, de la Contraloría General de la República de Panamá, en los 

CADET. 

Artículo. 18. Proceso administrativo interno. La administración de cada CADET, el MINSA 

estará a cargo de los directores los Centros de salud, del primer nivel de intervención, para 

los CAIPI y de los directores de las Escuelas Oficiales de la educación básica, pre-media y 

media quien designará un responsable dentro de los profesionales y docentes capacitados en 

el tema. Esta designación estará debidamente reglamentada el cual será rotativo por un 

periodo determinado. 

Título nI 

Prevención y Educación 

Capítulo 1 

Día Nacional de la Campaña de Promoción de los talentos en la niñez y juventud panameña 

Artículo 19. Se adopta el 12 de agosto, de cada año, como el Día Nacional de la Campaña 

de Promoción de los talentos en la niñez y juventud panameña a raíz de la primera sesión del 

Foro Mundial de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en 1999, con la 

resolución 54/120 1, el12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. 
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Artículo 20. La Campaña será el medio de difusión para la promoción en las comunidades a 

realizar diversas actividades educativas e informativas sobre la prevención del abuso 

infantil, de la deserción escolar y la promoción de los talentos en la niñez y juventud 

panameña. 

Título IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 21. Reglamentación. A partir de la promulgación de la presente Ley, el Órgano 

Ejecutivo deberá emitir el Reglamento respectivo en un plazo de noventa (90) días. 

Artículo 22. La presente Ley deroga cualquier disposición legal que le sea contraria. 

Artículo 23. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoya los cinco (05) días del 

mes de agosto de 2020, por la 'ón de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. 

Comisionado 

H~~ 
Comisionada 

~~W 
HD. YESENIA RODRÍGUEZ 
Comisionada 



LEY 
De de de 2022 

Que organiza los espacios extracurriculares y multisectoriales dirigidos a la niñez 
y la juventud en riesgo social y en circunstancias especialmente difíciles 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Se establece el marco jurídico interinstitucional para la organización de espacios 

extracurriculares y multisectoriales, denominados centros de aprendizaje para el desarrollo de 

talentos (CADET), dedicados a la neuroeducación, el liderazgo, la inteligencia emocional y el 

talento en la niñez y juventud, con énfasis en poblaciones en riesgo social o en circunstancias 

especialmente difíciles, con el fin de prevenir el abuso infantil, la deserción escolar y la 

delincuencia. 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto promover programas preventivos, de capacitación y 

de investigación con enfoques multisectoriales a nivel salud, nivel social y nivel docente acordes 

con los avances en la neurociencia y la neuroeducación, que fomenten el liderazgo transformador 

e integren de manera temprana la inteligencia emocional y el desarrollo de talentos en la niñez y 

en los jóvenes. 

Artículo 3. El ámbito de aplicación de la presente Ley incluye los centros seleccionados por su 

situación de riesgo social, llámense comunidades vulnerables donde el Ministerio de Salud 

interviene con sus programas preventivos en salud integral de niñez y adolescencia; centros de 

atención integral a la primera infancia (CAIPI) del Ministerio de Desarrollo Social; centros de 

cumplimiento donde se encuentren adolescentes privados de libertad albergados y de custodia de 

menores existentes en el territorio nacional, y centros educativos oficiales de educación básica 

general, premedia y media del Ministerio de Educación. 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Espacios extracurriculares y multisectoriales o centros de aprendizajes para el desarrollo 

de talentos (CADET). Modalidad innovadora de las neurociencias y la neuroeducación de 

atención en los programas de salud integral de niñez y adolescencia, en los centros de 

," atención integral a la primera infancia (CAIPI) y en los centros educativos oficiales de 

educación básica general, premedia y media, para la niñez y los jóvenes en circunstancias 

especialmente difíciles que requieren ayuda especializada en el sistema de salud para 

prevenir el abuso infantil, mejorar el rendimiento académico, así como prevenir la 

deserción escolar y la delincuencia. 



2. Insumos didácticos. Uniformes, libros, útiles escolares, implementos deportivos, de 

música, pintura y de cualquier otra índole que contribuya con el mejor desempeño 

académico y del talento. 

3. Neuroeducación. Modelo multisectorial educativo que incorpora conocimientos y avances 

científicos en el campo de la neurociencia a nivel del aprendizaje del cerebro aplicado en 

tres dimensiones generales: el sistema cognitivo, el sistema emocional y el sistema 

instintivo. 

4. Niñez y juventud en circunstancias especialmente dificiles. Infantes y jóvenes de 

comunidades vulnerables que son atendidos por sus condiciones de salud en los programas 

de salud integral de niñez y adolescencia; que asisten a la educación de primera infancia, 

preescolar, básica general, de premedia y media en los centros educativos oficiales del país; 

provenientes de familias con bajos recursos económicos, insuficientes para la manutención 

familiar, y que presentan dificultades en su desarrollo académico y en su conducta social. 

Incluye personas con necesidades educativas especiales de acuerdo con la Ley 42 de 1999. 

Artículo 5. Esta Ley tiene como objetivos: 

1. Coadyuvar en la prevención por una crianza cuidadosa y sensible de los menores de cinco 

años que asisten a los programas de salud integral de niñez y adolescencia del Ministerio 

de Salud y a los CAIPI del Ministerio de Desarrollo Social, así como en la prevención de 

la deserción escolar y delincuencia de la población en circunstancias especialmente 

difíciles que asiste a los centros educativos de educación básica general, premedia y media 

del Ministerio de Educación. 

2. Ejecutar programas transversales en los espacIOS extracurriculares y multisectoriales, 

denominados centros de aprendizaje para el desarrollo de talentos (CADET), con 

programas interdisciplinarios que promueven la neuroeducación y con contenidos de 

liderazgo, inteligencia emocional y talento para las inteligencias múltiples, en los centros 

y programas seleccionados en áreas de alto riesgo social. 

3. Integrar a la familia y comunidad educativa para el seguimiento en el hogar y a nivel 

comunitario de esta nueva modalidad preventiva, donde participen todos los actores. 

Artículo 6. Para lograr los objetivos de esta Ley, el Estado destinará los fondos presupuestarios 

necesarios, así como aquellos montos provenientes del Ministerio de Educación utilizados en el 

Programa Estudiar sin Hambre y el Programa de Asistencia Social Educativa Universal. También 

coadyuvarán los aportes provenientes de las empresas privadas que voluntariamente deseen 

participar. A estos aportes les será aplicado lo establecido en el artículo 697 del Código Fiscal, 

referente a las donaciones a instituciones educativas. 
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Capítulo 11 
Derechos y Obligaciones 

Artículo 7. Adicional a las disposiciones contenidas en la legislación vigente de las entidades 

participantes, los infantes y los estudiantes seleccionados en el programa tendrán los siguientes 

derechos: 

1. Recibir ayuda especializada en los CADET con programas de salud integral de niñez y 

adolescencia del Ministerio de Salud y métodos modernos de la neuroeducación que evite 

el fracaso y la deserción escolar en todos los niveles. 

2. A través de los CADET, recibir insumas didácticos para el desarrollo de diversos talentos 

y una adecuada alimentación (Programa Estudiar sin Hambre y Programa de Asistencia 

Social Educativa Universal). 

Artículo 8. Son obligaciones de los estudiantes: 

1. Estar inscritos en un CAIPI o ser alumno del subsistema regular de educación. 

2. Estar inscritos durante el año escolar en curso en los CADET en el programa especial para 

el desarrollo de liderazgo, inteligencia emocional y talentos en el centro educativo 

seleccionado. 

3. Mantener los compromISOS firmados en los CADET para el desarrollo de liderazgo, 

inteligencia emocional y talentos en el centro educativo seleccionado. 

Artículo 9. El acudiente tendrá la obligación de presentarse periódicamente al centro educativo 

oficial respectivo para colaborar con el equipo de docentes y especialistas a cargo del programa. 

Artículo 10. Las entidades responsables de cada programa revisarán las ayudas e Insumas 

didácticos y de alimentación a los estudiantes por alguna de las siguientes causas: 

1. Incurrir en faltas graves establecidas en el reglamento interno del centro educativo oficial 

que conlleven una sanción prevista en las normas dictadas por los entes responsables en 

cada nivel sobre la materia, las cuales serán presentadas al Gabinete Psicopedagógico y/o 

Legal respectivo. 

2. Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con las disposiciones señaladas 

en esta Ley. 

3. Retirarse o abandonar los estudios. 

4. Renunciar a la ayuda de insumas didácticos por parte del acudiente del estudiante, 

expresamente y por escrito. En este caso, la dirección del centro educativo y/o el Gabinete 

Psicopedagógico realizará una investigación que certifique que dicha renuncia no afecta el 

interés del menor. 

Artículo 11. Sin perJUICIO de las funciones establecidas en la legislación vigente de las 

instituciones competentes en la aplicación de la presente Ley, el Órgano Ejecutivo coordinará los 

CADET con los directores de los programas de salud integral de niñez y adolescencia del 

Ministerio de Salud, los CAIPI a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y los centros educativos 
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del Ministerio de Educación para la asignación a los estudiantes seleccionados mediante 

evaluaciones previas. 

La asignación de insumos para el desarrollo de la neuroeducación, el liderazgo, la 

inteligencia emocional y el talento en la niñez y juventud en circunstancias especialmente difíciles 

tendrá una asignación anual en insumo s para el desarrollo de los talentos conformada por los 

aportes de las empresas privadas de forma voluntaria y las asignaciones del Estado a través del 

Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social, así como del Ministerio de Educación 

(Programa Estudiar sin Hambre y Programa de Asistencia Social Educativa Universal) , de acuerdo 

con el nivel de enseñanza, por cada estudiante seleccionado, así: 

1. Dotar de insumos al Programa de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia y de 

Alimentación para la Primera Infancia (Programa Estudiar sin Hambre y Programa de 

Asistencia Social Educativa Universal). 

2. Dotar, con atención al abordaje de programas de salud integral de la niñez y adolescencia, 

de insumo s didácticos y de alimentación para la educación básica general y de premedia 

(Programa Estudiar sin Hambre y Programa de Asistencia Social Educativa Universal). 

3. Dotar a los programas de salud integral de la niñez y adolescencia con insumo s didácticos 

y de alimentación para la educación media (Programa Estudiar sin Hambre y Programa de 

Asistencia Social Educativa Universal). 

4. Ofrecer programas de salud nutricional con desayuno, almuerzo y merienda vespertina en 

el comedor escolar, acogiéndose al programa existente de jornada extendida a los 

estudiantes inscritos en el CADET para el desarrollo del liderazgo, la inteligencia 

emocional y el talento en la niñez o juventud en circunstancias especialmente difíciles. 

5. Actualizar las capacitaciones de los profesionales y docentes mediante perfeccionamiento 

académico, con temáticas desarrolladas por expertos, que se realicen mediante convenios 

con las entidades capacitadoras responsables en el tema neuroedticación para el liderazgo, 

inteligencia emocional y desarrollo- del talento en los jóvenes. 

6. Incluir en el currículo de premedia y media ejes transversales para el desarrollo del 

Programa de Liderazgo, Inteligencia Emocional y Talento en los Jóvenes. 

7. Recibir los fondos progresivamente (Programa Estudiar sin Hambre y Programa de 

Asistencia Social Educativa Universal) para tomar las medidas institucionales pertinentes, 

a fin de 'organizar los equipos y recursos humanos especializados de trabajo en los espacios 

extracurriculares y multisectoriales· que organizan los CADET que promueven la 

neuroeducación, el liderazgo, la inteligencia emocional y el talento en la niñez y juventud 

en circunstancias especialmente difíciles. 

Capítulo III 
Beneficios y Responsabilidades de los Especialistas y Docentes 

Artículo 12. Los especialistas y docentes pertenecientes al Ministerio de Salud, al Ministerio de 

Desarrollo Social y al Ministerio de Educación dedicados a la atención especializada en los centros 

de aprendizaje para el desarrollo de talentos podrán acogerse a los siguientes beneficios: 
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1. Recibir una formación especializada en el tema de neuroeducación, liderazgo, talentos e 

inteligencia emocional que ayude al aprendizaje de infantes y jóvenes en riesgo social. 

2. Recibir, después de dos años de servicio en los CADET y previa evaluación docente, becas 

de corta duración que refuercen sus estudios de especialización y actualización, que 

deberán estar vinculados y relacionados con las temáticas priorizadas en los CADET como 

liderazgo, inteligencia emocional y talento en la niñez y juventud, abuso infantil y 

neuroeducación. 

Artículo 13. Las responsabilidades de los diferentes especialistas y docentes son las siguientes: 

1. Coadyuvar en la prevención del abuso infantil, la deserción escolar y la delincuencia de la 

población en circunstancias especialmente difíciles. 

2. Asistir a las modalidades de perfeccionamiento académico especializado en el tema de 

neuroeducación, liderazgo, talentos e inteligencia emocional en la niñez y juventud, así 

como abuso infantil, que se dicten mediante el nivel de coordinación, adscrito al Gabinete 

Social, para el desarrollo de los programas de capacitación y actualización, con apoyo del 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación en 

diferentes entes capacitadores del país. 

3. Ejecutar programas curriculares transversales con contenidos que promuevan la 

neuroeducación, el liderazgo, la inteligencia emocional y el talento en los centros 

educativos ubicados en áreas de riesgo social. 

4. Realizar investigaciones periódicas relaci,onadas con los factores de riesgos asociados al 

abuso infantil, entre otros, para determinar las causas del fracaso y deserción escolar del 

alumno. 

Capítulo IV 
Responsabilidad en la Capacitación de los Docentes y Profesionales 

Artículo 14. A nivel gubernamental se organizará un nivel de coordinación, adscrito al Gabinete 

Social, para el desarrollo de los programas de capacitación y actualización en el tema de 

neuroeducación, liderazgo, talentos e inteligencia emocional con especialistas que tengan 

experiencia y competencia en los temas de formación, que estará a cargo, como un cuerpo técnico 

especializado, en la preparación de los profesionales y docentes del Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, que integre de manera temprana la 

inteligencia emocional y el desarrollo de la neuroeducación para los talentos en la niñez y en los 

jóvenes seleccionados en circunstancias especialmente difíciles. Dicha formación o 

especialización se organizará con los entes de educación superior del país. 

Se establecerá un nivel de coordinación multisectorial que, a su vez, pueda ser administrado 

a nivel local con apoyo de los municipios y la política de descentralización. 

Los criterios presupuestarios, de organización para su ubicación, emolumentos y otros 

temas relacionados con el nivel de coordinación y especialistas a cargo de este nuevo programa 

serán reglamentados. 



Capítulo V 
Responsabilidad Social de las Empresas Colaboradoras y Participantes del Programa 

Artículo 15. La responsabilidad social de las empresas colaboradoras y participantes del programa 

son las siguientes: 

1. Coadyuvar en la prevención del abuso infantil, la deserción escolar y la delincuencia de la 

población en circunstancias especialmente difíciles mediante los aportes en insumas para 

el desarrollo del talento en los centros de aprendizaje para el desarrollo del talento. 

2. Participar en los programas que se realicen con los jóvenes, mediante charlas y seminarios 

sobre la importancia del aprendizaje del estudiante y su relación con el éxito en el 

emprendimiento a nivel laboral. 

Capítulo VI 
Procedimiento para la Determinación de la Responsabilidad 

en Administrativos y Auditorías 

Artículo 16. Los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación serán los entes 

responsables por los procesos de investigación y determinación de responsabilidades a cada 

CADET por las faltas e incumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 17. Las auditorías estarán a cargo de los departamentos respectivos de los Ministerios de 

Salud, de Desarrollo Social y de Educación y de la Contraloría General de la República de Panamá 

en los CADET. 

Artículo 18. La administración de cada CADET estará a cargo de los directores de los centros de 

salud del primer nivel de intervención, los CAIPI y los centros educativos oficiales de la educación 

básica general, premedia y media, quienes designarán a un responsable dentro de los profesionales 

y docentes capacitados en el tema. Esta designación estará debidamente reglamentada y será 

rotativa por un periodo determinado. 

Artículo 19. La administración de los espacios extracurriculares y multisectoriales, denominados 

centros de aprendizaje para el desarrollo de talentos (CADET), en los programas de salud integral 

de niñez y adolescencia del Ministerio de Salud, en los centros de atención integral a la primera 

infancia (CAIPI) del Ministerio de Desarrollo Social y en los centros educativos oficiales de 

educación básica general, premedia y media del Ministerio de Educación deberá contar con 

informes y con auditorías periódicas a los donantes de las empresas privadas, así como de las 

partidas presupuestarias asignadas para el programa (Programa Estudiar sin Hambre y Programa 

de Asistencia Social Educativa Universal), que ayuden a satisfacer las necesidades de adquisición 

de uniformes, libros, útiles escolares, implementos deportivos, de música, pintura y de cualquier 

otra índole que contribuya con el mejor desempeño académico y del talento de los estudiantes 

seleccionados en el programa para la actividad escolar. 



Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 20. Se declara el 12 de agosto de cada año Día Nacional de la Campaña de Promoción 

de los Talentos en la Niñez y Juventud Panameña. 

Artículo 21. La campaña será el medio de difusión para la promoción en las comunidades a 

realizar diversas actividades educativas e informativas sobre la prevención del abuso infantil, de 

la deserción escolar y la promoción de los talentos en la niñez y juventud panameña. 

Artículo 22. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un término de noventa días, 

contado a partir de su promulgación. 

Artículo 23. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 166 de 2019 aprobado en tercer delJate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

ili~e4~~ M/~ 
El Secretario G8!: 
Qur/!t;;am.y G. 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

SEC/GENEt:AL 

Panamá, 19 de septiembre de 2022 
Nota No. DS-036-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 166 de 2022, Que organiza los 
espacios extracurriculares y multisectoriales dirigidos a la niñez y la juventud en riesgo 
social y en circunstancias especialmente difíciles, habida cuenta que, al proceder al análisis 
de las observaciones presentadas en relación con el mismo por parte del Ministerio de 
Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, Ministerio de Educación y la SecretaIÍa 
Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, he encontrado razones que penniten objetarlo en 
su conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, en los ténninos que a 
continuación paso a expresar. 

A. De la objeción en su conjunto, por inconveniente. 

Con respecto la utilización, en el Proyecto de Ley, de los conceptos de riesgo social y 
circunstancias especialmente dificiles, debo adveliir que el Código de la Familia los tiene 
contemplados como especie dentro de un género; es decir, su artículo 495 establece que un 
menor se encuentra en circunstancias especialmente dificiles cuando, entre otras 
circunstancias, se encuentra en riesgo social; veamos: 

Artículo 495. Se entiende que el menor se encuentra en circunstancias 
especialmente difíciles cuando: 
1. Se encuentre en situación de riesgo social; 
2. Sea víctima de maltrato y abandono; 
3. Sea menor carenciado; 
4. Sea trabajador en condiciones no autorizadas por la ley; 
5. Sea víctima de catástrofe; y 
6. Sea discapacitado. 



* El texto resaltado es nuestro. 
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De la lectura a las disposiciones que componen esta iniciativa advierto que el uso indistinto 
de estos conceptos podría generar conflictos de interpretación y aplicación con relación a sus 
destinatarios finales, dado que la futura ley presenta una ambigüedad al hacer énfasis en 
poblaciones en riesgo social o en circunstancias especialmente dificiles, pues no queda claro 
si va dirigida exclusivamente a la población que lista el artículo 498 del Código de la Familia, 
o también a las que se encuentran inmersas en las demás circunstancias que describe el 
aIiículo citado, que seIÍan los menores víctimas de maltrato o abandono, carenciados, 
trabajadores, víctimas de catástrofes o discapacitados, y para los cuales el código dedica 
también un desarrollo diferenciado. En cuanto a su ámbito de aplicación, no queda claro a 
qué centros se refiere el proyecto en los que el Ministerio de Salud interviene con sus 
programas preventivos en salud integral de niñez y adolescencia. 

De igual modo, estimo pertinente señalar que, en la actualidad, el Ministerio de Educación 
cuenta con instancias que atienden de fonna preventiva no solo a poblaciones en riesgo 
social, sino a todo el estudiantado a través de equipos interdisciplinarios y/o con el desarrollo 
de programas preventivos. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, 
la Dirección Nacional de Educación Especial, el servicio de consejeIÍa que se brinda a través 
de los docentes de los distintos niveles de enseñanza, el desarrollo de programas preventivos 
como PASE, las Guías de Apoyo Socioemocional y el Protocolo de detección, atención, 
referencia y seguimiento de casos de niños, niñas y adolescentes en circunstancias 
especialmente dificiles en el sistema educativo panameño. Este último, se utiliza para la 
atención de algunas situaciones relevantes como el maltrato fisico, psicológico y/o abuso 
sexual, la violencia escolar y acoso escolar, tenencia y/o uso de annas en las escuelas o sus 
imnediaciones, posesión, uso y/o venta de sustancias psicoactivas, pelienencia a grupos 
delincuenciales, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes y conducta 
sexual de riesgo, riesgo suicida y autolesiones y, la deserción escolar. 

Por otra parte, debo manifestar que de acuerdo con la Ley 47 de 1946, Orgánica de 
Educación, los contenidos programáticos responden a los objetivos de la educación 
panameña y deben incluir ejes o temas transversales, tales como: educación ambiental, vial, 
sanitaria, cooperativismo, enseñanza computacional, valores éticos, derechos humanos, 
folclor, educación en población, conservación y racionalización en el uso de los bienes 
públicos y particulares. Con ello quiero destacar que, a través de la precitada excerta legal, 
ya se cuenta con un listado de ejes o temas transversales establecidos por Ley que deben 
incluirse en los contenidos programáticos. Incluso también esta ley faculta al Ministerio de 
Educación para planificar, elaborar y desarrollar planes y programas de estudio especial para 
la población, con las siguientes características: trastomos específicos de aprendizaje; 
superdotados mentales y talentos especiales; desajustes sociales o problemas de 
quimiodependencia, y otros similares. 

Bajo esta premisa, actualmente del Ministerio de Educación cuenta con centros educativos 
tales como el Hijo del Carpintero y En Busca de un Mañana, los cuales atienden una 
población de estudiantes en situación de riesgo social o en otras circunstancias especialmente 
dificil es, los cuales operan en la provincia de Panamá. Adicional a ello existe una red de 
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prevención y retención escolar presentada por el Consejo Pennanente Multisect0l1al para el 
Compromiso del Diálogo por la Educación (COPEME). 

También resulta inconveniente e inviable, desde el punto de vista práctico y fonnal , la 
desviación de fondos presupuestarios asignados a los programas Estudiar Sin Hambre y 
Asistencia Social Educativa Universal para lograr los objetivos de esta iniciativa, tal como 
sugiere su artículo 6 y paso a explicar. 

El Programa Estudiar sin Hambre fue establecido mediante la Ley 115 de 2019 y consiste en 
ofrecer comida saludable y una nutrición adecuada a los estudiantes de los centros educativos 
oficiales, mediante la compra de productos alimenticios nacionales. En ese sentido, las 
partidas asignadas a este programa están destinadas a la compra de alimentos y fonnan parte 
del presupuesto anual de funcionamiento y de inversiones del Ministerio de Educación y, 
como se observa, contempla como beneficiarios finales a una población circunscrita al 
subsistema regular de educación. El proyecto de ley bajo examen tiene en su ámbito de 
aplicación a una población mayor de niños y jóvenes, que incluye, entre otros, a los centros 
de atención integral a la primera infancia y los centros de custodia donde se encuentran 
albergados adolescentes privados de libertad. En ese orden de ideas la Ley 35 de 1995 
dispone en su artículo 4 que los programas de Alimentación Complementaria y de Estudiar 
sin Hambre pueden ser suspendidos durante el periodo escolar por lo que el Ministerio de 
Educación debe incluir en su presupuesto anual los recursos necesarios para tal fin, sin afectar 
los programas de alimentación escolar existentes. 

Con respecto al Programa de Asistencia Educativa Universal, este fue establecido mediante 
la Ley 148 y, a diferencia del programa anterior ya visto, consiste en un apoyo económico 
dirigido a beneficiar a los estudiantes de educación primaria, premedia, media y de educación 
especial, que oscila entre doscientos setenta balboas (B/.270.00) y cuatrocientos cincuenta 
balboas (B/. 450.00) al año, por estudiante. Su fuente de financiamiento proviene de los 
ingresos adicionales que se recauden producto del impuesto de transferencia de bienes 
corporales muebles y la prestación de servicios. De la misma fonna que expuse con respecto 
al programa Estudiar sin Hambre, he de observar que el Programa de Asistencia Educativa 
Universal está dirigido únicamente a la población de los centros del subsistema regular de 
educación, pero, además, su fuente de financiamiento proviene de las sumas recaudadas 
producto del ITBMS y la prestación de servicios. 

En resumen: los fondos asignados a programas especiales creados mediante ley, responden a 
proyecciones presupuestarias y, por ende, a estudios estadísticos previos para cumplir con el 
objetivo por el cual han sido instituidos. Por ello, resulta inconveniente que los objetivos de 
esta iniciativa tengan sustento económico en detrimento de los recursos finitos dados al 
programa Estudiar sin Hambre y el programa de Asistencia Social Educativa Universal. 

En otro orden de ideas he de advertir que implementar el presente programa en jornada 
extendida en los centros educativos donde se detecten estudiantes en riesgo social o en 
situación dificil, conlleva a que estos centros educativos cuenten con condiciones óptimas de 
infraestructura, equipamiento básico de cocina y la contratación adicional de personal 
administrativo que estaría encargado de preparar dicha alimentación a los estudiantes 
inscritos en este programa, entre otras cosas. En cuanto a la necesidad de contratación de 
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especialistas y docentes por parte del Ministerio de Educación para dedicarlos a la atención 
especializada en los centros de aprendizaje para el desarrollo de talentos, observo que esto 
conllevaría la asignación de partidas presupuestarias adicionales para cumplir con este 
compromIso. 

B. De la objeción, en su conjunto, por in exequible. 

Estimo que el Proyecto de Ley 16 de 2019, es inexequible, en su conjunto, habida cuenta que 
su contenido dispositivo infringe disposiciones de la Constitución Política de la República 
relativas a la administración del Presupuesto General del Estado, según me pennito exponer 
a continuación. 

Artículo 276. La Asamblea Nacional no podrá expedir leyes que deroguen o 
modifiquen las que establezcan ingresos comprendidos en el Presupuesto, sin que al 
mismo tiempo establezca nuevas rentas sustantivas o aumente las existentes, previo 
infonne de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de las 
mIsmas. 

Artículo 277. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado de 
acuerdo con la Constitución o la ley. Tampoco podrá transfelirse ningún crédito a un 
objeto no previsto en el respectivo presupuesto. 

Según puedo observar, esta iniciativa de ley podría generar la infracción directa por comisión 
de la nonna constitucional reproducida, al pennitir la desviación de fondos correspondientes 
a programas especiales creados mediante ley, para complementar un nuevo programa, puesto 
que el presupuesto establecido para estos programas es limitado y basado en estudios 
estadísticos previos para cumplir con el objetivo por la cual han sido instituidos. 

De igual modo, esta iniciativa de Ley infringe de manera directa de la nonna constitucional 
reproducida, al establecer que por vía de un decreto ejecutivo, como nonna reglamentaria, se 
podrán establecer los cliterios presupuestarios, de organización para su ubicación, 
emolumentos y otros temas relacionados con el nivel de coordinación y de los especialistas 
a cargo de este nuevo programa. 

C. Conclusiones. 

Estimo que la implementación de estos espacios extracurriculares y multisectoriales serían 
más beneficiosos para los centros de cumplimiento para adolescentes privados de libertad y 
de custodia, liderado por el Ministerio de Gobiemo; ya que el Ministerio de Educación 
implementa acciones preventivas a nivel universal y selectiva, en temática socioemocional, 
de liderazgo, habilidades para la vida, entre otros, a través de programas y proyectos que 
ejecuta el personal especializado de la institución. 

De igual fom1a, vale la pena recalcar que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección 
Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional, durante los peliodos de 
capacitación, de verano y de receso académico, fonnan al personal docente en temáticas 
concemientes a Inteligencia Emocional, Liderazgo, Neurociencias, dictada por facilitadores 
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de las diversas direcciones nacionales, así como de universidades, fundaciones y organismos 
capacitadores. 
En atención a las consideraciones antelionnente expresadas yen ejercicio de las facultades que 
me confieren el mtículo 169 y el numeral 6 del mtículo 183 de la Constitución Política de la 
República, considero necesario devolver a esa Asamblea Nacional, sin haber sido objeto de la 
sanción cOlTespondiente, el Proyecto de Ley, Que organiza los espacios extracurriculares y 
multisectoriales dirigidos a la niñez y la juventud en riesgo social y en circunstancias 
especialmente difíciles. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

LAURENT ORTIZO COHEN 
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