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Panamá, 26 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la facultad legislativa establecida en la Constitución de la República de Panamá 
y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
presento a consideración de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley 11 for medio del 
cual se crea el Programa de Formación Integral en Perspectiva de Desarrollo Sostenible para 
que los servidores públicos se convielian en agentes de cambio", y que nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Crear una cultura en perspectiva de DesaITollo Sostenible con los funcionarios del servicio 
público es una estrategia eficiente con efecto en cascada para lograr sensibilizar acerca de la 
impOliancia de este eje transversal para un abordaje efectivo de políticas públicas, siendo un 
objetivo coherente con la visión del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2005) y generar la intención de la transfonnación social en 
este sector que coadyuvará a crear sociedades más sostenibles, además construir capacidades 
civiles para la toma de decisiones, la tolerancia, la responsabilidad ambiental, la adaptación de 
la fuerza laboral y la calidad de vida de la comunidad. 

El desanollo sostenible, como se sabe, es un proceso caracterizado por la relación armónica y 
equitativa entre lo social, lo económico y lo ambiental como condición fundamental al presente 
con un componente central de solidaridad intergeneracional. En este marco el PEN 2030 señala 
que cualesquiera sean las políticas públicas que se definan deben garantizar que sus 
intervenciones fomenten la igualdad de oportunidades, la interculturalidad, la sostenibilidad y 
la descentralización, como elementos fundamentales y estratégicos .(Panamá, II Infonne 
Voluntario 2020 Pág.52). 

El Plan Estratégico del Gobierno 2019-2024 señala como una de las seis (6)las causas primarias 
de los problemas ambientales de Panamá la Baja educación ambiental y cultura para el 
desan"ollo sostenible: Implica una limitada investigación y de propuestas didácticas, estrategias 
y recursos que sirvan para reorientar la práctica fonnal e informal de la educación ambiental 
hacia una educación para el desanollo sostenible, lo cual implica la escasez de datos que 
pern1itan la intervención oportuna para propiciar un cambio de pensamiento y conducta de las 
personas, desde una educación ambientaL 

y sugiere que el Gobierno Nacional se enfocará en los principales problemas ambientales para 
encaminar al país hacia un desanollo sostenible, que preserve nuestra riqueza natural para las 
presentes y futuras generaciones. Los problemas ambientales actuales ameritan una serie de 
tareas en distintos componentes del sector ambiental, entre los cuales menciona Incorporar la 
educación ambiental en los programas escolares, no obstante, la sugerencia con esta propuesta 
legislativa es incorporar la Educación en Desanollo Sostenible dentro del sector público. Todas 
estas medidas refuerzan la dirección hacia el desarrollo sostenible. Toda acción cuenta para 
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promover el cambio social y concienciar sobre la necesidad de proteger los espacios naturales y 
sobre todo para garantizar como país que Los Objetivos de DesalTollo Sostenible (2015-2030) 
del cual Panamá es signataria, se adhiera a esta Agenda que lleva por título "Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el DesalTollo Sostenible". 
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l. /Z~ , .. _.: . ~ ", HONORABLE DIPUTADO RICARDO SANTO 

CIRCUITO 12-3 1· ·-----" 
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ANTEPROYECTO DE LEY 

No. De de 2018 

"Por medio del cual se crea el Programa de Formación Integral en Perspectiva de DesalTollo 

Sostenible para que los servidores públicos se conviertan en agentes de cambio" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la Capacitación Obligatoria dentro de la programación de las 

instituciones gubernamentales en perspectiva de Desarrollo Sostenible y Ambiente para todos 

los servidores públicos en todos sus niveles y jerarquías en todos los Órganos del Estado dada 

la importancia de sensibilizar sobre la temática de ambiente como eje transversal. 

Artículo 2. Cada programa debe contar como mínimo con los siguientes tópicos, los cuales se 

dictarán uno (1) cada dos (2) meses, 

• Eficiencia energética. 

• Conectividad Ecológica. 

• Cambio Climático. 

• Calentamiento Global. 

• Economía Circular. 

• Gestión de Residuos Sólidos Impacto Ambiental de las Políticas Públicas. 
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• Entre otros que guarden relación con la temática. 

Artículo 3. Las máximas autoridades de cada organismo son responsables de la 

implementación de las capacitaciones, los programas serán desarrollados por los técnicos del 

Ministerio de Ambiente con sólida trayectoria. Cada institución establece la forma y modo de 

ejecutarlos y puede aliarse con organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo este 

objetivo. 

Artículo 4. El Ministerio de Ambiente, deberá designar dentro de su estructura organizativa, la 

instancia más idónea para realizar la fiscalización del cumplimiento respectivo, a final de cada 

año y anunciará dentro de su página web las instituciones que cumplen y las que no cumplen, 

comunicará a las instancias correspondientes el no cumplimiento de esta norma a fin de 

establecer la sanción cOlTespondiente por la falta administrativa. 

Artículo 5. Desarrollará valores y cualidades en la personalidad estatal de la protección al medio 

ambiente, que garanticen una cultura de respeto aJ entomo natural y como agentes de cambio 

contribuirá a reforzar y conservar la identidad cultural. 

Artículo 6. La presente Ley comienza a regir a pariir de los seis (6) meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

días del mes de de 2020'77fable Diput do Ricardo Santo. 
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Panamá, 14 de octubre de 2020 
CPAD/NOTA 250120 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor presidente: 

Teléfono-: 504-1819 
504-1820 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy miércoles 
14 de octubre de 2020, remitimos el Anteproyecto NQ 111 "Por medio del cual se 
crea el programa de formación integral en perspectiva de desarrollo 
sostenible para que los servidores públicos se conviertan en agentes de 
cambio", presentado por los H.D. Abel Beker y Ricardo Santo. 

Le sor . amos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
inic' tiv legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

(fM7./ 
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PROYECTO DE LEY No. 

De de 2020 

"Por medio del cual se crea el Programa de Formación Integral en Perspectiva 

de Desarrollo Sostenible para que los servidores públicos se conviertan en 

agentes de cambio" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la Capacitación Obligatoria dentro de la programación de 

las instituciones gubernamentales en perspectiva de Desarrollo Sostenible y 

Ambiente para todos los servidores públicos en todos sus niveles y jerarquías en 

todos los Órganos del Estado dada la importancia de sensibilizar sobre la temática 

de ambiente como eje transversal. 

Artículo 2. Cada programa debe contar como mínimo con los siguientes tópicos , 

los cuales se dictarán uno (1) cada dos (2) meses, 

• Eficiencia Energética . 

• Conectividad Ecológica . 

• Cambio Climático. 

• Calentamiento Global. 

• Economía Circular. 

• Gestión de Residuos Sólidos Impacto Ambiental de las Políticas Públicas. 

• Entre otros que guarden relación con la temática. 

Artículo 3. Las máximas autoridades de cada organismo son responsables de la 

implementación de las capacitaciones, los programas serán desarrollados por los 

técnicos del Ministerio de Ambiente con sólida trayectoria . Cada institución 

establece la forma y modo de ejecutarlos y puede aliarse con organizaciones de la 

sociedad civil para llevar a cabo este objetivo. 



Artículo 4. El Ministerio de Ambiente, deberá designar dentro de su estructura 

organizativa, la instancia más idónea para realizar la fiscalización del cumplimiento 

respectivo, a final de cada año y anunciará dentro de su página web las instituciones 

que cumplen y las que no cumplen, comunicará a las instancias correspondientes 

el no cumplimiento de esta norma a fin de establecer la sanción correspondiente por 

la falta administrativa. 

Artículo 5. Desarrollará valores y cualidades en la personalidad estatal de la 

protección al medio ambiente, que garanticen una cultura de respeto al entorno 

natural y como agentes de cambio contribuirá a reforzar y conservar la identidad 

cultural. 

Artículo 6. La presente Ley comienza a regir a partir de los seis (6) meses de su 

promulgación . 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población , 
Ambiente y Desarrollo en virtud del acordado en su sesión del día 14 de octubre de 
2020. 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

q()7 , R' . -tÍ 11&/.900 F 
~dUARDIA 

VICE-PRESIDENTE 

TITO RODRIGUEZ 

COMISIONADO 

Q~. 
2~GONZ 
SECRETARI~ 

~ 
p~ 

COMISIONADA 



~~ AL~~EDENO 
COMISIONADO 

COMISIONADO 

LEOPOLDO ARCHIVOL 

COMISIONADO 

ITZY RODRIGUEZ 

COMISIONADA 
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Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y 
Desarrollo, correspondiente al Proyecto de Ley N° 472 "Por medio del cual se crea 
el Programa de Formación Integral en Perspectiva de Desarrollo Sostenible 
para que los servidores públicos se conviertan en agentes de cambio" " 

Panamá, 28 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. s. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Proyecto de Ley N° 472 
"Por medio del cual se crea el Programa de Formación Integral en Perspectiva 
de Desarrollo Sostenible para que los servidores públicos se conviertan en 
agentes de cambio" ", aprobado en Primer Debate en la sesión de hoy 28 de 
octubre de 2020; lo cual hace en los términos que se expresan a continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, el cual corresponde al Anteproyecto No. 111 fue presentado en la 
sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en fecha de 27 de agosto 2020, por el 
Honorable Diputado Ricardo Santo, siendo remitido a la Comisión de Población, 
Ambiente y Desarrollo, en virtud de artículo 64 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, siendo prohijado por nuestra Comisión 
en fecha de 14 octubre de 2020 y aprobado en sesión ordinaria en Primer Debate 
en el día de hoy. 



11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Este proyecto de Ley tiene como antecedente la Ley Yolanda en Argentina, la cual 
busca Crear una cultura en perspectiva de Desarrollo Sostenible con los 
funcionarios del servicio público. 

El objetivo principal de Esta Ley establece la Capacitación Obligatoria dentro de la 
programación de las instituciones gubernamentales en perspectiva de Desarrollo 
Sostenible y Ambiente para todos los servidores públicos en todos sus niveles y 
jerarquías en todos los Órganos del Estado dada la importancia de sensibilizar sobre 
la temática de ambiente como eje transversal. 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

Este proyecto capacitara a quienes integran los diferentes organismos del Estado; 
con el fin de llevar la educación ambiental a todos los funcionarios públicos en favor 
de la integración y de las medidas que se consideren necesarias para hacer posible 
la transversalidad del medio ambiente en las políticas públicas a través de la 
sensibilización, motivación, información y capacitación, incorporando en sus 
políticas y metas la sustentabilidad en su accionar diario. La educación ambiental 
en funcionarios y trabajadores estatales resulta completamente necesaria para 
poner el foco en una gestión racional de los recursos y construir permanentemente 
actitudes que redunden en beneficio de la naturaleza; incorporando estos valores 
como horizonte de nuestra sociedad, ecológicamente equilibrada y sostenible. 

IV. ANALlSIS Y CONSULTA 

El Proyecto de Ley busca que los servidores públicos tengan una cultura en 
perspectiva de Desarrollo Sostenible, mediante capacitaciones ambientales. De 
igual manera busca formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo 
como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes, teniendo en 
consideración las escalas locales, provinciales, regionales, nacionales e 
internacionales. Coordinar estrategias y programas de gestión regionales en el 
medio ambiente, propiciando políticas de concertación como modo permanente de 
accionar, con todos los sectores de la Nación involucrados en la problemática 
ambiental. Formular políticas de utilización conservante de los recursos del medio 
ambiente. Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con 
equidad social en armonía con el ambiente. Difundir el concepto de que la 
responsabilidad en la protección y/o preservación del ambiente debe ser compartida 
entre la comunidad y el Estado. Promover el ordenamiento administrativo para la 
estrategia y gestión ambiental en la Nación, provincias y municipios. Exigir y 
controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de 



efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales. Propiciar programas y 

acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal como en el 

informal, tendientes a elevar la calidad de vida de la población. Fijar y actualizar los 

niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos, propiciando 

la unificación de variables y metodologías para el monitoreo de los recursos 

ambientales en todo el territorio nacional. Constituir un banco de datos y proyectos 

ambientales. Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales 

v. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

El primer debate del proyecto de Ley se dio la modificación del artículo No. 4 del 

proyecto de Ley de igual manera se adiciona un artículo, contamos con la 

participación del Ministerio de Ambiente, estuvieron presentes el Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, MIDA, Ministerio de la 

Presidencia, y Grupos Ambientalistas. 

Se concluyó en la aprobación en primer debate del mismo y así mismo de su Texto 

Único, donde contamos con la participación de los HH.DD. Ricardo Santo, Alina 

González, Alain Cedeño, Itzi Atencio, HDS. Berta Moreno. 

RECOMIENDA: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 472 "Por medio del cual se 

crea el Programa de Formación Integral en Perspectiva de Desarrollo 

Sostenible para que los servidores públicos se conviertan en agentes de 

cambio" 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé Segundo Debate al 

Proyecto de Ley No. 472 "Por medio del cual se crea el Programa de Formación 

Integral en Perspectiva de Desarrollo Sostenible para que los servidores 

públicos se conviertan en agentes de cambio" 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO ////7 
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/NESTOR GU-ARDIA 

VICE-PRESIDENTE 

TITO RODRIGUEZ 

COMISIONADO 
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ALAIN CEDEÑO 

COMISIONADO 

EDISON BROCE 

COMISIONADO 

~ZA ~ 
SECRETARI 

PETITA AYARZA 

COMISIONADA 

LEOPOLDO ARCHIBOLD 

COMISIONADO 

~~O 
ITZY ATENCIO 

COMISIONADA 
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TEXTO UNICO 
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I 

- - -

Que contiene las modificaciones Introducidas en Primer Debate por la Comisión de 

Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley N° 472 "Por medio del cual 

se crea el Programa de Formación Integral en Perspectiva de Desarrollo 

Sostenible para que los servidores públicos se conviertan en agentes de 

cambio" 

PROYECTO DE LEY No. 472 

De de 2020 

"Por medio del cual se crea el Programa de Formación Integral en Perspectiva 

de Desarrollo Sostenible para que los servidores públicos se conviertan en 

agentes de cambio" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la Capacitación Obligatoria dentro de la programación de 

las instituciones gubernamentales en perspectiva de Desarrollo Sostenible y 

Ambiente para todos los servidores públicos en todos sus niveles y jerarquías en 

todos los Órganos del Estado dada la importancia de sensibilizar sobre la temática 

de ambiente como eje transversal. 

Artículo 2. Cada programa debe contar como mínimo con los siguientes tópicos, 

los cuales se dictarán uno (1) cada dos (2) meses, 

• Eficiencia Energética. 

• Conectividad Ecológica. 

• Cambio Climático. 

• Calentamiento Global. 

• Economía Circular. 

• Gestión de Residuos Sólidos Impacto Ambiental de las Políticas Públicas. 

• Entre otros que guarden relación con la temática. 

, . . 
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Artículo 3. Las máximas autoridades de cada organismo son responsables de la 

implementación de las capacitaciones, los programas serán desarrollados por los 

técnicos del Ministerio de Ambiente con sólida trayectoria . Cada institución 

establece la forma y modo de ejecutarlos y puede aliarse con organizaciones de la 

sociedad civil para llevar a cabo este objetivo. 

Artículo 4. El Ministerio de Ambiente, realizará la fiscalización del cumplimiento 

respectivo, a final de cada año y anunciará dentro de su página web las instituciones 

que cumplen y las que no cumplen, donde comunicará a las instancias 

correspondientes el no cumplimiento de esta norma a fin de establecer la sanción 

correspondiente por la falta administrativa. 

Artículo 5. Desarrollará valores y cualidades en la personalidad estatal de la 

protección al medio ambiente, que garanticen una cultura de respeto al entorno 

natural y como agentes de cambio contribuirá a reforzar y conservar la identidad 

cultural. 

Artículo 6. La presente Ley comienza a regir a partir de los seis (6) meses de su 

promulgación. 

Articulo 7. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

POR LA COMISION DE POBL~.éN, AMBI TE Y DESARROLLO 
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NESTOR UARDIA 

VICE-PRESIDENTE 

TITO RODRIGUEZ 

COMISIONADO 
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SECRETARI 

PETITA AYARZA 

COMISIONADA 



-¡J:..ALAIN CEDEÑO 

COMISIONADO 

EDISON BROCE 

COMISIONADO 

LEOPOLDO ARCHIBOLD 

COMISIONADO 

~ ITZI ATENCIO 

COMISIONADA 
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