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Panamá, 15 de julio de 2019. -_!~~/?::' 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. .. , 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL \- . 

E S. D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la República 

de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en su 

artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que 

establece la enseñanza en los centros educativos, de las materias de cívica, urbanidad y 

educación ambiental", el cual le merece la siguiente exposición de motivos: 

Exposición de Motivos 

Somos de la convicción de que es necesario retomar con sentido común las riendas que 

nos encaminen a cultivar principalmente en los niños y adolescentes de nuestras escuelas 

aquellos valores que promuevan los valores cívicos, de urbanidad y el respeto a los animales y la 

naturaleza. 

La materia de Cívica enseña lo relacionado con la buena conducta del ser humano en 

concordancia con las normas de convivencia que regulan la vida social y tiene vinculación con el 

respeto por las instituciones, las leyes y las buenas costumbres. 

La materia de Urbanidad trata sobre el comportamiento que va acorde con los buenos 

modales que demuestran buena educación y respeto hacia los demás. 

La materia de Educación Ambiental tiene como idea principal desarrollar conciencia 

ciudadana sobre el cuidado y el amor que debemos tenerles a todos los animales, fortaleciendo la 

idea de la práctica responsable de la tenencia de mascotas en nuestros hogares y en este sentido 

promover profundamente el respeto y la empatía hacia ellos. 

El objetivo primordial de esta iniciativa es la de alzar una voz clara de no maltrato 

animal, porque debe tenerse conciencia que todos los derechos que protegen a los animales y 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 


De de de 2019 


Que establece la enseñanza en los centros educativos, 


de las materias de cívica, urbanidad y educación ambiental. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se establece la ensefianza obligatoria en los centros educativos oficiales y 
particulares de las materias de cívica, urbanidad y educación ambiental hasta la educación media. 

Artículo 2. La materia de Cívica ensefia lo relacionado con la buena conducta del ser humano en 
concordancia con las normas de convivencia que regulan la vida social y tiene vinculación con el 
respeto por las instituciones, las leyes y las buenas costumbres. 

Artículo 3. La materia de Urbanidad reforzará el comportamiento que vaya acorde con los 
buenos modales que demuestran buena educación y respeto hacia los demás. 

Artículo 4. La materia de Educación Ambiental tendrá como idea principal desarrollar 
conciencia ciudadana sobre el cuidado y el amor que debemos tenerles a todos los animales, 
fortaleciendo la idea de la práctica responsable de la tenencia de mascotas en nuestros hogares y 
en este sentido promover profundamente el respeto y la empatía hacia ellos. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación junto con las dependencias o departamentos 
correspondientes, incluirá en el plan o programa de estudio respectivo la ensefianza de cívica, 
urbanidad y educación ambiental, que incluya en los programas curriculares hasta la educación 
media, que contempla décimo primero. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación elaborará las guías, documentos, libros y demás 
herramientas necesarias para optimizar la ensefianza de estas materias en todos los centros 
educativos del país. 

Artículo 7. La implementación de la ensefianza de las materias de que trata esta ley, se ejecutará 
al afio lectivo siguiente al de la promulgación de la presente ley. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, de julio de 2019, por el 
Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

Circuito 8-6 
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que, por afios, les han sido vulnerados a estos seres inocentes que son totalmente dependientes de 

nosotros los seres humanos, sobre lo cual no se enseña formalmente en nuestros colegios. 

Siendo la falta de educación e información, la gran responsable de muchas de las 

carencias de nuestra sociedad, se hace evidente la necesidad de plantear una solución a esta 

carencia educativa, con la cual se pretende promover una convivencia sana entre los seres vivos 

y la naturaleza, mediante la sensibilización. 

De acuerdo a psicólogos panameños, el comportamiento violento contra animales se 

puede repetir contra un ser humano, de tal manera que las personas que maltratan animales son 

más propensas a cometer crímenes violentos contra otros, esas conductas provienen de personas 

con algún tipo de trastorno antisocial y que deben ser tratados. 

Todo lo anterior nos lleva a colegir que la incorporación en los planes curriculares del 

Ministerio de Educación de la educación mediante la dictación de materias como la cívica, 

urbanidad y ambiental, nos lleve a volver a los valores que necesita nuestra sociedad, mediante la 

sensibilización. 

Por lo antes expuesto presento a esta Augusta Cámara, el anteproyecto de ley, "Que 

establece la enseñanza en los centros educativos, de las materias de cívica, urbanidad y 

educación ambiental", a fin de mejorar la calidad educativa de nuestro, por lo que pido el 

apoyo a nuestros colegas Diputados para este Anteproyecto de Ley. 



PROYECTO DE LEY ND293 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

ASA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 11 de marzo de 2020 
AN/CECYD/Nota No. 490 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

._~ ... _~ •. _'. : ~l _ _ __ \ "''''''S 

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

reunión efectuada el 11 de marzo de 2020, en el Salón de la bancada del Partido 

Revolucionario Democrático, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, Asamblea Nacional, 

le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, "Que establece la 

enseñanza en los centros educativos, de las materias de cívica, urbanidad y 

educación ambiental", que corresponde al Anteproyecto de Ley No. 27, originalmente 

presentado por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

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. 

Atentamente, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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PROYECTO DE LEY N°293 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Somos de la convicción de que es necesario retomar con sentido común las riendas que nos 

encaminen a cultivar principalmente en los niños y adolescentes de nuestras escuelas aquellos 

valores que promuevan los valores cívicos, de urbanidad y el respeto a los animales y la 

naturaleza. 

La materia de Cívica enseña lo relacionado con la buena conducta del ser humano en 

concordancia con las normas de convivencia que regulan la vida social y tiene vinculación 

con el respeto por las instituciones, las leyes y las buenas costumbres. 

La materia de Urbanidad trata sobre el comportamiento que va acorde con los buenos 

modales que demuestran buena educación y respeto hacia los demás. 

La materia de Educación Ambiental tiene como idea principal desarrollar conCIenCIa 

ciudadana sobre el cuidado y el amor que debemos tenerles a todos los animales, 

fortaleciendo la idea de la práctica responsable de la tenencia de mascotas en nuestros 

hogares y en este sentido promover profundamente el respeto y la empatía hacia ellos. 

El objetivo primordial de esta iniciativa es la de alzar una voz clara de no maltrato animal, 

porque debe tenerse conciencia que todos los derechos que protegen a los animales y que, 

por años, les han sido vulnerados a estos seres inocentes que son totalmente dependientes de 

nosotros los seres humanos, sobre lo cual no se enseña formalmente en nuestros colegios. 

Siendo la falta de educación e información, la gran responsable de muchas de las carencias 

de nuestra sociedad, se hace evidente la necesidad de plantear una solución a esta carencia 

educativa, con la cual se pretende promover una convivencia sana entre los seres vivos y la 

naturaleza, mediante la sensibilización. 

De acuerdo a psicólogos panameños, el comportamiento violento contra animales se puede 

repetir contra un ser humano, de tal manera que las personas que maltratan animales son más 

propensas a cometer crímenes violentos contra otros, esas conductas provienen de personas 

con algún tipo de trastorno antisocial y que deben ser tratados. 

Todo lo anterior nos lleva a colegir que la incorporación en los planes curriculares del 

Ministerio de Educación de la educación mediante la dictación de materias como la cívica, 

urbanidad y ambiental, nos lleve a volver a los valores que necesita nuestra sociedad, 

mediante la sensibilización. 

Por lo antes expuesto presento a esta Augusta Cámara, el anteproyecto de ley, "Que establece 

la enseñanza en los centros educativos, de las materias de cívica, urbanidad y educación 

ambiental", a fin de mejorar la calidad educativa de nuestro, por lo que pedimos el apoyo a 

nuestros colegas Diputados para este proyecto de Ley 
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Que establece la enseñanza en los centros educativos, de las materias 'aé 'cívica, 

urbanidad y educación ambiental. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

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

y particulares de las materias de cívica, urbanidad y educación ambiental hasta la 

educación media. 

Artículo 2. La materia de Cívica enseña lo relacionado con la buena conducta del ser 

humano en concordancia con las normas de convivencia que regulan la vida social y 

tiene vinculación con el respeto por las instituciones, las leyes y las buenas 

costumbres. 

Artículo 3. La materia de Urbanidad reforzará el comportamiento que vaya acorde 

con los buenos modales que demuestran buena educación y respeto hacia los demás. 

Artículo 4. La materia de Educación Ambiental tendrá como idea principal 

desarrollar conciencia ciudadana sobre el cuidado y el amor que debemos tenerles a 

todos los animales, fortaleciendo la idea de la práctica responsable de la tenencia de 

mascotas en nuestros hogares y en este sentido promover profundamente el respeto y 

la empatía hacia ellos. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación junto con las dependencias o departamentos 

correspondientes, incluirá en el plan o programa de estudio respectivo la enseñanza 

de cívica, urbanidad y educación ambiental, que incluya en los programas curriculares 

hasta la educación media, que contempla décimo primero. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación elaborará las guías, documentos, libros y 

demás herramientas necesarias para optimizar la enseñanza de estas materias en todos 

los centros educativos del país. 

Artículo 7. La implementación de la enseñanza de las materias de que trata esta ley, 

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



Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 11 de marzo de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H. : 

~@j¿.{~ÚJ-
Secretaria O 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

-H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

/J~~ 
H.D. Abel Beker 
Comisionado 

H.D. Fátima Agrazal 
Comisionada 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 293, "Que establece la enseñanza en los Centros Educativos, de las 
materias de Cívica, Urbanidad y Educación Ambiental". 

Panamá, 11 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 
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La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No.293, "Que establece 

la enseñanza en los centros educativos, de las materias de cívica, urbanidad y 

educación ambiental", 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 293, fue presentado por el H.D. Zulay Rodriguez, ante el Pleno de 

esta Augusta Cámara el día 11 de julio de 2019. El Anteproyecto de Ley fue prohijado el 

día 11 de marzo de 2020 y se convirtió en el Proyecto de Ley 293, se sometió a Primer 

Debate el 11 de marzo del 2021. 

LAS MOTIVACIONES 

Surge con el propósito de sensibilizar a los niños y adolescentes de los centros educativos 

oficiales y particulares de todo el país de los valores cívicos, de urbanidad y el respeto a los 

animales y a la naturaleza. Estas materias ayudarán a formar el carácter de los alumnos 

orientándoles a vivir en sociedad, aprendiendo valores y actitudes positivas de respeto y 

buenas costumbres; la educación ambiental contribuirá a estimular el interés de los niños y 

jóvenes en participar e informarse de aquello que no saben del medio que los rodea. Se 

busca que adquieran conocimiento sobre su entorno, aprendiendo a respetarlo de tal manera 

que sus acciones no sean peIjudiciales para el medio ambiente incluyendo a los animales. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 11 de marzo del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el primer debate del Proyecto de Ley No. 293, "Que establece la enseñanza en los 

Centros Educativos, de las materias de cívica, urbanidad y educación ambientar' . 



En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; H.D. Corina Cano, Secretaria; H.D. Daniel Ramos, H.D. Juan 

Diego Vásquez, H.D. Luis E. Caries; H. D. Dalia Bemal y los Honorables Diputados 

Suplentes Ariel Ortega, y Aidee Wattson. 

También se contó con la presencia de otros diputados: HH.DD. Eric Broce, Fernando Arce, 

Ariel Alba, Javier Sucre, Abel Beker, Francisco Nieto, Cenobia Vargas y H.D.S. Félix 

Cook. 

Así también, se contó con la participación de: Su excelencia Maruja Gorday de Villalobos, 

Ministra de Educación, José Pío Castillero, Viceministro de MEDUCA; Virgilio Sousa, 

Director Nacional de Asesoría Legal, MEDUCA, Rubén E. Alvarado, Asesor Legal de 

MEDUCA; Reina García, MEDUCA; Sonia Suárez, MEDUCA; Victoria Tello, MEDUCA; 

Johan Lizondro, Asamblea Nacional; Adlay E. De Freitas, Director Nacional de MEDUCA; 

Maydée Romero, MEDUCA, Mónica Grimas, Asamblea Nacional; Berta E. Vergara, 

Típico Las Tablas; Rosa De Gracia, Típico Las Tablas; Ciara M. Vergara, Típico Las 

Tablas, Luis Felipe Rodríguez, Típico Las Tablas; I1ka Mabel González, Típico Las Tablas, 

Mima Pinto de González, Típico Las Tablas; Albín González, Típico Las Tablas; Edison 

Quintero Espinosa, Típico Las Tablas; H.R. Olmedo Vergara, San José; Silvia Espinosa, 

Típico Las Tablas; Sol N. González, Típico Las Tablas; Liz Quintero, Típico Las Tablas; 

Sara Solís, CONAPSIPEDPA; Namiska Pimentel, Despacho H.D. Luis Caries; José Salas, 

Asamblea Nacional; Armando Arenas, Asamblea Nacional; Pedro Pablo Arosemena, 

MEDUCA; Jorge Chang, MEDUCA; Anayka de La Espada, MEDUCA; Alexis Cazorla, 

IPHE; Dayana Castillo; Saúl Saucedo, Asamblea Nacional; Emanuel Rodríguez, Asamblea 

Nacional; María Alabarca, Asamblea Nacional. 

Por parte de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, estuvieron presentes los 

Asesores Legales: Yabel Acosta, Ana Luisa Vásquez C. y Maribel de Gantes y la asesora 

Técnica, Magister Zenideth Espinosa de Valdés. 

El presidente ofreció la palabra a la proponente y en su ausencia intervino el H.D.S. Félix 

Cook, de tal suerte que el Diputado explicó las motivaciones para la creación de la presente 

iniciativa y manifestó según su punto de vista la importancia de la enseñanza de la cívica y 

urbanidad y educación ambiental, lo que les permitirá a los alumnos desarrollar patrones de 

conductas basada en valores que redunda en beneficio de la colectividad; permitiendo una 

convivencia armónica entre las personas y de ellas con el medio ambiente. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley. 



Por secretaría se indicó que había en mesa propuesta de modificación, por lo que el 

presidente sometió a consideración y aprobación de los comisionados las propuestas de 

modificación, las cual fueron aprobadas. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 293 sufrió varias modificaciones, las cuales tiene el tenor siguiente: 

• Artículo 1, se adiciona "de manera", "cuidado y atención de todos los 

animales del ecosistema, como un eje transversal, en los planes y 

programas" para complementar el resto del texto. 

• Artículo 2, se elimino, toda vez que actualmente la materia de Cívica se está 

impartiendo en los Centros Educativos. 

• Artículo 3, se adiciona "La enseñanza", "tiene como objetivo formar 

personas capaces de expresarse de manera abierta, tolerante, justa, libre, 

respetuosa, solidaria, responsable y capaz de reconocer desde su identidad, 

individualidad y dignidad personal como parte de la humanidad, capaz de 

construir proyectos para lograr una convivencia armónica y mejor calidad de 

vida para con los demás y su entorno" con el objetivo de darle un sentido 

más completo al artículo. 

• Artículo 4, se adiciona "La enseñanza del cuidado y atención de todos los 

animales del ecosistema, implica promover y fomentar", con el fin de 

dejar establecido el cuidado y atención de todas las especies del entorno. 

• Artículo 5, eliminado, el contenido está incluido en otro artículo. 

• Artículo 6, se incluyó "cuidado y atención de todos los animales del 

ecosistema", incluye el cuidado a todas las especies del ecosistema. 

• Artículo 7, se elimina, toda vez que ya existe un artículo de entrada en 

vigencia. 

• Artículo 8, se adiciona "al año lectivo" para indicar el momento en que 

empieza a regir. 

• Título, se adiciona "obligatoria de la urbanidad y el cuidado y atención de 

todos los animales del ecosistema, como un eje transversal, en todos los 

centros educativos oficiales y particulares del país", se establece la 

obligatoriedad de la enseñanza como un eje transversal. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 293 fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la Comisión. 

El Proyecto se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un total de 

(5) artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 



RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 293, "Que establece la enseñanza 

obligatoria de la urbanidad y el cuidado y atención de todos los animales del ecosistema, 

como un eje transversal, en todos los centros educativos oficiales y particulares del 

país". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.293, con la modificación resaltadas en 

negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se suva someter el Proyecto de Ley 

No. 293 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

HDi!¿j" 
Presidente 

Cano 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

~ 
Comisionada 

H.D. Luis Ernesto CarIes 
Comisionado 



- ~ .--\ 

~~~:_:_ .. :2:;' jA 1.0 zJ 

TEXTO ÚNICO !:,. J'.~ 
Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer De1;>ate~fl_or ._,. 
la Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 2.?t'O,,-u;::e===.:. 
establece la enseñanza obligatoria de la urbanidad y el cuidado y atendón de 
todos los animales del ecosistema, como un eje transversal, en ,t~(IÓS" los _ I 
centros educativos oficiales y particulares del país". 

PROYECTO DE LEY No. 293 
De 11 de marzo de 2021 

Que establece la enseñanza obligatoria de la urbanidad y el cuidado y atención 
de todos los animales del ecosistema, como un eje transversal, en todos los 

centros educativos oficiales y particulares del país". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece de manera obligatoria la enseñanza de la urbanidad y el 

cuidado y atención de todos los animales del ecosistema, como un eje 

transversal, en los planes y programas de los centros educativos oficiales y 

particulares 

Artículo 2. La enseñanza de la Urbanidad tiene como objetivo formar personas 

capaces de expresarse de manera abierta, tolerante, justa, libre, respetuosa, 

solidaria, responsable y capaz de reconocer desde su identidad, 

individualidad y dignidad personal como parte de la humanidad, capaz de 

construir proyectos para lograr una convivencia armónica y mejor calidad de 

vida para con los demás y su entorno. 

Artículo 3. La enseñanza del cuidado y atención de todos los animales del 

ecosistema, implica promover y fomentar la conciencia ciudadana sobre el 

cuidado y el amor que debemos tenerles a todos los animales, fortaleciendo la idea 

de la práctica responsable de la tenencia de mascotas en nuestros hogares y en este 

sentido promover profundamente el respeto y la empatía hacia ellos. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación elaborará las guías, documentos, libros y 

demás herramientas necesarias para optimizar la enseñanza de la urbanidad y el 

cuidado y atención de todos los animales del ecosistema. 



Artículo 5. Esta Ley comenzara a regrr al año lectivo siguiente al de su 

promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ll de marzo de 2021. 

Presidente 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

H~ 
Comisionada 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 

H. /l:a.4!~ 
icepresidentt v 

~ 

~~----- ~ . 
H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.~ 
Comisionada 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que establece la enseñanza de la urbanidad y del cuidado de los animales 
del ecosistema como ejes transversales en los planes de estudio 

del sistema educativo panameño 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza de la urbanidad y del cuidado y atención de los 

animales del ecosistema como ejes transversales en las asignaturas afines en los planes de 

estudio del sistema educativo panameño. 

Artículo 2. La enseñanza de la urbanidad tiene como objetivo formar personas capaces de 

expresarse de manera abierta, tolerante, justa, libre, respetuosa, solidaria y responsable, así 

como de reconocer su identidad, indiyidilaTiaaCL)I- dignidad personal como parte de la 

h 'd d d . ~ 1 ---':~~" . ' . l'd d umanl a y e constrUIr proyectos para ograr una cenvlvencJa armomca y mejor ca l a 
~ ~ 

de vida para con los demás y su entorno. ~ 

'-' .--
Artículo 3. La enseñanza del cuidado y atención de los animál~ del ecosistema implica -::: - - ~ 

- --fomentar la conciencía: ciudadana sobre el cuidado yel amor que 5s:.debemos tener a los 
~ ~ r--........ 

animales, fortalecier:.~la práctica responsable de la tenencia de m~otas en los hogares y 
- - ---promoviendo el respeto y la empatía hacia l'Os animales. =-

~ 

-----Artículo 4. El Ministerio de Educación elaborará las guías, documentos, libros y demás 

herramientas necesarias para optimizar la enseñanza de' la urbanidad y del cuidado y atención 
y 

de los animales del ecosistema. 
'-.. // 

-~~/ 
Artículo 5. Esta Ley comenzará a regi;el añOlectiv; siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 293 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

EI¡G~ 
Quibián T. Panay G. 
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