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Panamá, 29 de julio de 2019 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 

E. S.D. 

Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá, y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, me honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del 

Honorable Pleno, el proyecto de Ley, "que establece la enseñanza en los centros 

educativos de la materia de educación vial" el cual merece la siguiente: 

Exposición de motivos 

La educación vial es todo proceso de adquisición, desarrollo e integración de las capacidades 

o competencias destinadas a promover la seguridad en el tránsito, mejorar las relaciones y 

conductas viales, y prevenir los siniestros en las vías, evitando o minimizando los daños, 

cuidando el medioambiente y salvando vidas con el fin de contribuir a una convivencia más 

solidaria. 

Es importante y necesario que se imparta la Educación Vial desde la niñez, porque trae 

consigo una lista de ventajas entre las que destacan: el saber cómo desenvolverse en las vías 

públicas, de manera que evitan ser víctimas de accidentes o de atropellos, se promueve el uso 

correcto de semáforos, los pasos peatonales, mirar a ambos lados antes de cruzar una vía, 

entre otras destrezas para la movilización en la red vial del país. 

Los conocimientos que adquieran siendo niños les servirán para toda la vida, aprenderán a 

identificar las señales de tránsito, tanto cuando se movilicen como peatones como para 

cuando sean adultos y circulen en sus propios vehículos. 

En su artículo 17, la Constitución Política de la República de Panamá señala que las 

autoridades de la Republica están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los 
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nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; 

asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y la Ley. 

En el artículo 109, la Constitución Política de la República de Panamá menciona que es 

función esencial del Estado velar por la salud de la población de la Republica. 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 ésta como el 

completo bienestar físico, mental y social. Asimismo, en el artículo 110, inciso 2 señala que, 

corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de actividades, integrando funciones de 

prevención, como capacitar al individuo y a los grupos sociales, mediante acciones 

educativas, que difundan el conocimiento de los deberes y derechos individuales y colectivos 

en materia de salud personal y ambiental. Por último, el artículo 91 de la Constitución Política 

de la República de Panamá menciona que todos tienen el derecho a la educación y la 

responsabilidad de educarse; y el artículo 92 de la Constitución Política de la República de 

Panamá señala que la educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando 

dentro de la convivencia social, en los aspectos físico, intelectual, moral, estético y cívico y 

debe procurar su capacitación para el trabajo útil en interés propio y en beneficio colectivo. 

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2018, indica que las 

muertes por accidentes de tránsito continúan aumentando, con un promedio de 1,35 millones 

de muertes y resultan heridas 50 millones. Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de 

los países alrededor del 3% de su Producto Interno Bruto (PIB). Estas lesiones ocasionan 

pérdidas económicas considerables para las personas, sus familias y los países en su conjunto. 

Esas pérdidas son consecuencia de los costos del tratamiento y de la pérdida de productividad 

de las personas que mueren o quedan discapacitadas por sus lesiones, y del tiempo de trabajo 

o estudio que los familiares de los lesionados deben distraer para atenderlos. 

El informe de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el estado de 

la seguridad vial 2018 destaca que las lesiones causadas por el tránsito son ahora la principal 

causa de muerte de niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad. 

Estos accidentes son provocados por diversos medios de transporte terrestre que constituyen 

un problema creciente de salud pública que afecta a los usuarios de la vía pública, en especial, 

a jóvenes y adultos mayores. 

Proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que para el año 2020, 

los traumatismos resultantes del tránsito podrían ser la tercera causa de muerte y discapacidad 

en el mundo, y que, para el mismo año de no emprenderse acciones de prevención, las 

muertes en países como el nuestro aumentaran considerablemente. 



En nuestro país, según cifras proporcionadas por el Departamento de Operaciones del 

Tránsito de la Policía Nacional, a través de los formularios conocidos como "Informe sobre 

accidentes de tránsito" y el "Informe sobre accidentes fatales", llenados por el inspector al 

hacer la investigación correspondiente, muestran que en el periodo del año 2017 se 

registraron 56,847 accidentes de tránsito, entre los principales se mencionan 53,608 

colisiones, 1,363 atropellos y 1,330 vuelcos, de los que resultaron 15,851 personas heridas y 

422 fallecidos. 

Asimismo, según cifras reportadas por el Departamento de Operaciones del Tránsito de la 

Policía Nacional, entre los años 2014 al 2017 y la edad comprendida de Oa 19 años de edad 

se han producido 258 fallecidos producto de accidentes de tránsito, entendiendo que este 

grupo etario afectado se encuentran estudiantes de Educación Básica General y Media. 

Del mismo modo entre los años 2014 al 2017 Y la edad comprendida de Oa 19 años de edad 

se han producido 10,857 heridos. La pérdida de la vida es siempre la consecuencia más grave 

de los accidentes de tránsito. Sin embargo, los costes económicos y la falta de productividad 

en el campo laboral ligadas a los accidentes de tránsito se tornan preocupantes. 

Entre las causas de accidentes de tránsito podemos señalar tales como: exceso de velocidad, 

imprudencia del conductor, imprudencia del peatón, embriaguez comprobada del conductor, 

imprudencia del pasajero (no utilizar el cinturón de seguridad), caso omiso a las señales de 

tránsito, exceso de carga, fallas mecánicas, mal estado de las vías, carencia de señalización, 

entre otros. 

Uno de los principales grupos de riesgo en cuanto a accidentes de tránsito se refiere son los 

estudiantes, estos hacen uso diario de las vías públicas como peatones, pasajeros de transporte 

público y selectivo, conductores de vehículos y de bicicleta. 

Organismos internacionales, como la UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

indican que la enseñanza de las normas de tránsito y todo lo relacionado con la educación 

vial debería ser permanente y desde los primeros años de vida. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 


De de de 2019 


Que establece la enseñanza en los centros educativos 


de la materia de educación vial 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria en los centros educativos oficiales y 

particulares de la materia de educación vial hasta la educación media. 

Artículo 2. La materia de educación vial incluye la promoción de conocimientos, no solo 

para la prevención, sino también, la construcción de nuevos hábitos y conductas seguras para 

la circulación y el tránsito seguro en la vía pública. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación junto con las dependencias o departamentos 

correspondientes, incluirá en el pensum académico la materia de educación vial hasta la 

educación media, que contempla décimo segundo. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación, a través de los organismos correspondientes, deberá: 

a) Diseftar e implementar recursos didácticos para la formación docente. 

b) Las capacitaciones a los docentes deberán ser impartidas por personal idóneo en 

educación vial. 

c) Elaborar y distribuir las guías, documentos, libros y demás herramientas para la 

enseftanza a estudiantes de esta materia en todos los centros educativos del país. 

d) 	 Promover acciones de comunicación en diferentes medios y formatos de prevención 

y promoción de la seguridad vial, para que los mismos formen parte de campaftas de 

comunicación social. 

Artículo 5. La implementación de la enseftanza de la materia de educación vial se ejecutará 


al afio lectivo siguiente al de la promulgación de esta ley. 


Artículo 6. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, lunes, 29 de julio de 2019, por el 


Honorable Diputado Roberto Ayala. 


H.~B~ 
Diputado de la República de Panamá 
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ASA,.'LU_"',.. 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext.8024 
Presidente 

Panamá, 21 de enero de 2020 
AN/CECYDINota No. 366 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 21 de enero de 2020, en el Auditórium Carlos Tití Alvarado, ubicada 

en el cuarto piso, edificio nuevo, Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, " Que estableee la enseñanza en los centros 

educativos de la materia de educación vial", que corresponde al Anteproyecto de Ley 

72, originalmente presentado por el Honorable Diputado Roberto Ayala. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentam;¡ ~ 

H.~~UGO BRANDS C. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Aparlado 0815-01603 Panamá; Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


La educación vial es todo proceso de adquisición, desarrollo e integración de las 

capacidades o competencias dcstinadas a promover la seguridad en el tránsito, mcjorar 

las relaciones y conductas viales, y prevenir los siniestros en las vías, evitando o 

minimizando los daños, cuidando el medioambiente y salvando vidas con el fin de 

contribuir a una convivencia más solidaria. 

Es importante y necesario que se imparta la Educación Vial desde la niñez, porque trae 

consigo una lista de ventqjas cntrc las que destacan: el saber cómo desenvolverse en 

las vías públicas, de manera que evitan ser víctimas de accidentes o de atropellos, se 

promueve el uso correcto de semáforos, los pasos peatonales, mirar a ambos lados 

antes de cruzar una vía, entre otras destrezas para la movilización en la red vial del 

país. 

Los conocimientos que adquieran siendo niños les servirán para toda la vida, 

aprenderán a identificar las señales de tránsito, tanto cuando se movilicen como 

peatones como para cuando sean adultos y circulen en sus propios vehículos. 

En su artículo 17, la Constitución Política de la República de Panamá señala que las 

autoridades de la Republica están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes 

a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bqjo su 

jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, 

y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. 

En el artículo 109, la Constitución Política de la República de Panamá menciona que 

es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la Republica. 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 ésta como el completo bienestar físico, mental y social. Asimismo, en el 

artículo 110, inciso 2 señala que, corresponde primordialmente al Estado el desarrollo 

de actividades, integrando funciones de prevención, como capacitar al individuo y a 

los grupos sociales, mediante acciones educativas, que difundan el conocimiento de 

los deberes y derechos individuales y colectivos en materia de salud personal y 

ambientaL Por último, el artículo 91 de la Constitución Política de la República de 

Panamá menciona que todos tienen el derecho a la educación y la responsabilidad de 

educarse; y el artículo 92 de la Constitución Política de la República de Panamá señala 

que la educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando dentro 

de la convivencia social, en los aspectos físico, intelectual, moral, estético y CÍvico y 

debe procurar su capacitación para el trabajo útil en interés propio y en beneficio 

colectivo. 



El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2018, indica que 

las muertes por accidentes de tránsito continúan aumentando, con un promedio de 1,35 

millones de muertes y resultan heridas 50 millones. Los accidentes de tránsito cuestan 

a la mayoría de los países alrededor del 3% de su Producto Interno Bruto (PIB). Estas 

lesiones ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas, sus familias 

y los países en su conjunto. Esas pérdidas son consecuencia de los costos del 

tratamiento y de la pérdida de productividad de las personas que mueren o quedan 

discapacitadas por sus lesiones, y del tiempo de trabajo o estudio que los familiares de 

los lesionados deben distraer para atenderlos. 

El informe de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el 

estado de la seguridad vial 2018 destaca que las lesiones causadas por el tránsito son 

ahora la principal causa de muerte de niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad. 

Estos accidentes son provocados por diversos medios de transporte terrestre que 

constituyen un problema creciente de salud pública que afecta a los usuarios de la vía 

pública, en especial, ajóvenes y adultos mayores. 

Proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que para el año 

2020, los traumatismos resultantes del tránsito podrían ser la tercera causa de muerte 

y discapacidad en el mundo, y que, para el mismo año de no emprenderse acciones de 

prevención, las muertes en países como el nuestro aumentaran considerablemente. 

En nuestro país, según cifras proporcionadas por el Departamento de Operaciones del 

Tránsito de la Policía Nacional, a través de los formularios conocidos como "Informe 

sobre accidentes de tránsito" y el "Informe sobre accidentes fatales", llenados por el 

inspector al hacer la investigación correspondiente, muestran que en el periodo del año 

2017 se registraron 56,847 accidentes de tránsito, entre los principales se mencionan 

53,608 colisiones, 1,363 atropellos y 1,330 vuelcos, de los que resultaron 15,851 

personas heridas y 422 fallecidos. 

Asimismo, según cifras reportadas por el Departamento de Operaciones del Tránsito 

de la Policía Nacional, entre los años 2014 al 2017 y la edad comprendida de Oa 19 

años de edad se han producido 258 fallecidos producto de accidentes de tránsito, 

entendiendo que este grupo etario afectado se encuentran estudiantes de Educación 

Básica General y Media. 

Del mismo modo entre los años 2014 al 2017 Y la edad comprendida de Oa 19 años 

de edad se han producido 10,857 heridos. La pérdida de la vida es siempre la 

consecuencia más grave de los accidentes de tránsito. Sin embargo, los costes 

económicos y la falta de productividad en el campo laboral ligadas a los accidentes de 

tránsito se tornan preocupantes. 



Entre las causas de accidentes de tránsito podemos señalar tales como: exceso de 

velocidad, imprudencia del conductor, imprudencia del peatón, embriaguez 

comprobada del conductor, imprudencia del pasajero (no utilizar el cinturón de 

seguridad), caso omiso a las señales de tránsito, exceso de carga, fallas mecánicas, mal 

estado de las vías, carencia de señalización, entre otros. 

Uno de los principales grupos de riesgo en cuanto a accidentes de tránsito se refiere 

son los estudiantes, estos hacen uso diario de las vías públicas como peatones, 

pasajeros de transporte público y selectivo, conductores de vehículos y de bicicleta. 

Organismos internacionales, como la UNICEF y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, indican que la enseñanza de las normas de tránsito y todo lo relacionado 

con la educación vial debería ser permanente y desde los primeros años de vida. 



PROYECTO DE LEY No. 
De 21 de enero de 2020 

Que establece la enseñanza en los centros educativos de la materia e 
educación vial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria en los centros educativos 

oficiales y particulares de la materia de educación vial hasta la educación media. 

Artículo 2. La materia de educación vial incluye la promoción de 

conocimientos, no solo para la prevención, sino también, la construcción de 

nuevos hábitos y conductas seguras para la circulación y el tránsito seguro en la 

vía pública. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación junto con las dependencias o 

departamentos correspondientes, incluirá en el pensum académico la materia de 

educación vial hasta la educación media, que contempla décimo segundo. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación, a través de los orgamsmos 

correspondientes, deberá: a) Diseñar e implementar recursos didácticos para la 

formación docente. 

b) Las capacitaciones a los docentes deberán ser impartidas por personal idóneo 

en educación vial. 

c) Elaborar y distribuir las guías, documentos, libros y demás herramientas para 

la enseñanza a estudiantes de esta materia en todos los centros educativos del 

país. 

d) Promover acciones de comunicación en diferentes medios y formatos de 

prevención y promoción de la seguridad vial, para que los mismos formen parte 

de campañas de comunicación social. 

Artículo 5. La implementación de la enseñanza de la materia de educación vial 

se ejecutará al año lectivo siguiente al de la promulgación de esta ley. 



Artículo 6. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de enero de 

2020. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Vicepresidente 

H.D. Ce~ohia'vargás H.D. Abel Beker 
Secretaria Comisionado 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 
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H.D. I61ia Batista 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 
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