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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución delaRepúb-n-ccry-eI--' 
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 
actuando en condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 
Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que crea el programa Graduandos en pro de 
la reforestación en Panamá" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Necesitamos tener claro la importancia de reforestar las áreas boscosas de nuestro país, 
la reforestación tiene como fin: la repoblación de áreas verdes, la producción de madera, 
celulosa, fruta, fibras o combustibles, la preservación el suelo de la erosión y mejorar las 
cuencas hidrográficas, la formación de zonas de protección contra la acción del viento yasí 
resguardar los cultivos, entre otras. 

En Panamá, lamentablemente no escapamos de esta realidad, uno de nuestros 
principales bosques, llamado pulmón del Darién, año con año sufren las devastaciones de 
la tala, incendios forestales y todo aquel daño que conlleva la deforestación. Estos bosques 
cumplen importantes funciones en los ecosistemas, como servir de hábitat para las diversas 
especies o mitigar los efectos del calentamiento global. 

El anteproyecto tiene como punto central crear un programa para la reforestación, 
incluir a los jóvenes estudiantes en la reforestación de Panamá, llevándolo a la realidad para 
que cada estudiante siembre cinco árboles en las áreas del país más deforestada, esta 
actividad será requisito indispensable para obtener el diploma de graduación del nivel 
escolar, técnico y universitario al que aspiren. 

Lo ideal de este programa es que las especies de árboles y plantas que se utilicen sean 
autóctonas, pero lo mejor es que sean árboles de crecimiento rápido. En general, sembrar 
y reforestar tierras en mal estado tiene un efecto positivo, por la mejora ambiental y de los 
recursos. 

Un ejemplo para nosotros es Filipinas que implementa este programa con los estudiantes 
graduandos. Millones de estudiantes unen sus esfuerzos para luchar contra el cambio 
climático, y es que la ley de Filipinas exige que los alumnos de primaria, secundaria y nivel 
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universitario planten 10 árboles cada vez que se gradúen. Una iniciativa que permitirá la 
aparición de al menos 175 millones de árboles nuevos cada año. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto 
afirmativo de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley, y a la 
administración darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley 
se convierta en ley de la República. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes concientizar a los estudiantes graduandos de las 

causas y consecuencias del cambio climático, y a su vez hacerlos partícipes de métodos 

efectivos como la reforestación que permiten disminuir los efectos ambientales en Panamá. 

Artículo 2. El ámbito de aplicación de la presente Ley, es para todo aquel estudiante 

graduando, de educación media, técnicos y universitarios, de todos los centros educativos 

oficiales y particulares a nivel Nacional. 

Artículo 3. Se crea el Programa Graduandos en pro de la reforestación en Panamá, para los 

efectos de la presente Ley, dicho programa se denominará, "el Programa". El programa, 

será organizado y dirigido por: el Ministerio de Educación, el Municipio de Panamá, la 

Universidad de Panamá, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Smithsonian y la Asociación 

de Universidades Privadas de Panamá. 

Artículo 4. El programa consistirá en que cada estudiante graduando, como se establece en 

el artículo 2 de la presente ley, para culminar sus estudios correspondientes y obtener el 

diploma que los acredite, deberán realizar la labor social de plantar cinco árboles en las 

áreas en las que se presente algún grado de desforestación en el territorio nacional. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación, la Universidad de Panamá y la Asociación de 

Universidades Privadas de Panamá, otorgarán un certificado a cada estudiante graduando 

que cumpla con lo establecido en la presente ley, y los lineamientos del programa. La 

participación de los estudiantes graduando s en este programa será requisito para la 

entidad correspondiente otorgue el diploma de culminación de estudios, y no será 

reemplazo de las actividades de labor social que deban realizar los estudiantes graduandos 

para obtener el título al que aspiran. 

Artículo 6. La participación de los estudiantes graduando s en este programa será gratuita, 

las autoridades que dirigen el programa se encargarán de proveer a los centros educativos 

de semillas, las especies de plántulas, árboles y todos los materiales necesarios para llevar 

a cabo la reforestación. 

El programa proporcionará a cada estudiante seguridad, transporte, servicios de protección 

contra incendios y asistencia médica. 
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Artículo 7. El Ministerio de Ambiente y el Instituto Smithsonian, a través de estudios, 
establecerán las áreas del territorio nacional en la que exista algún grado de deforestación 
y que deban ser tratadas por este programa. 

Artículo 8. El programa, podrá fomentar convenios con la Autoridad del Canal de Panamá, 
para la implementación del mismo en las áreas cercanas al Canal, según lo establecido en 
esta Ley y las normativas vigentes aplicables al Canal de Panamá. 

Artículo 9. El Ministerio de Ambiente, la Universidad de Panamá, y el Instituto Smithsonian, 
establecerán por medio de estudios, las especies de plántulas y árboles que necesiten ser 
plantados dependiendo del tipo de suelo, el área a reforestar, la ubicación, el clima y 
especies. Tiene preferencia para la plantación las especies de plántulas y arboles nativos de 
Panamá. 

Artículo 10. El programa, a través del Ministerio de Ambiente, el Municipio de Panamá, la 
Universidad de Panamá, y el Instituto Smithsonian, además de lo establecido en artículos 
anteriores de la presente ley, establecerán viveros, suministrarán plántulas, y supervisarán 
el progreso de los árboles. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la 
implementación de la presente Ley. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 13. La presente Ley entrará en vigencia para el año lectivo 2021. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la ASAMBLEA NACIONAL el día 21 de octubre de 2020 por 
el Honorable Diputado GONZALO G. GONZÁLEZ. 
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PROYECTO DE LEY N°S04 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 21 de enero de 2021 
AN/CECYDlNota No. 403 

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

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de enero de 2021, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que crea el programa Graduandos en pro de la reforestación en Panamá.", que 
corresponde al Anteproyecto de Ley 200, originalmente presentado por el H.D. Gonzalo 
González 

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. 

Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep, de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°S04 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Necesitamos tener claro la importancia de reforestar las áreas boscosas de nuestro 
país, la reforestación tiene como fin: la repoblación de áreas verdes, la producción de 
madera, celulosa, fruta, fibras o combustibles, la preservación el suelo de la erosión y 
mejorar las cuencas hidrográficas, la formación de zonas de protección contra la acción del 
viento yasí resguardar lo~ cultivos, entre otras. 

En Panamá, lamentablemente no escapamos de esta realidad, uno de nuestros 
principales bosques, llamado pulmón del Darién, año con año sufren las devastaciones de la 
tala, incendios forestales y todo aquel daño que conlleva la deforestación. Estos bosques 
cumplen importantes funciones en los ecosistemas, como servir de hábitat para las diversas 
especies o mitigar los efectos del calentamiento global. 

El anteproyecto tiene como punto central crear un programa para la reforestación, 
incluir a los jóvenes estudiantes en la reforestación de Panamá, llevándolo a la realidad para 
que cada estudiante siembre cinco árboles en las áreas del país más deforestada, esta 
actividad será requisito indispensable para obtener el diploma de graduación del nivel 
escolar, técnico y universitario al que aspiren. 

Lo ideal de este programa es que las especies de árboles y plantas que se utilicen 
sean autóctonas, pero lo mejor es que sean árboles de crecimiento rápido. En general, 
sembrar y reforestar tierras en mal estado tiene un efecto positivo, por la mejora ambiental 
y de los recursos. 

Un ejemplo para nosotros es Filipinas que implementa este programa con los 
estudiantes graduandos. Millones de estudiantes unen sus esfuerzos para luchar contra el 
cambio climático, y es que la ley de Filipinas exige que los alumnos de primaria, 
secundaria y nivel universitario planten 10 árboles cada vez que se gradúen. Una iniciativa 
que permitirá la aparición de al menos 175 millones de árboles nuevos cada año. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto 
afirmativo de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley, y a la 
administración darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se 
convierta en ley de la República. 
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PROYECTO DE LEY N°S04 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
(De 21 de enero de 2021) 

- ". ;-----

_0_--"Que crea el programa Graduandos en pro de la reforestación en Panam~" 

LA ASAMBLEA NACIONAL - -'-' ----

DECRETA: 
L-~O---OO_-

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes concientizar a los estudiantes graduando s de 
las causas y consecuencias del cambio climático, y a su vez hacerlos partícipes de métodos 
efectivos como la reforestación que permiten disminuir los efectos ambientales en Panamá. 

Artículo 2. El ámbito de aplicación de la presente Ley, es para todo aquel estudiante 
graduando, de educación media, técnicos y universitarios, de todos los centros educativos 
oficiales y particulares a nivel Nacional. 

Artículo 3. Se crea el Programa Graduandos en pro de la reforestación en Panamá, para los 
efectos de la presente Ley, dicho programa se denominará, "el Programa". El programa, 
será organizado y dirigido por: el Ministerio de Educación, el Municipio de Panamá, la 
Universidad de Panamá, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Smithsonian y la 
Asociación de Universidades Privadas de Panamá. 

Artículo 4. El programa consistirá en que cada estudiante graduando, como se establece en 
el artículo 2 de la presente ley, para culminar sus estudios correspondientes y obtener el 
diploma que los acredite, deberán realizar la labor social de plantar cinco árboles en las 
áreas en las que se presente algún grado de desforestación en el territorio nacional. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación, la Universidad de Panamá y la Asociación de 
Universidades Privadas de Panamá, otorgarán un certificado a cada estudiante graduando 
que cumpla con lo establecido en la presente ley, y los lineamientos del programa. La 
participación de los estudiantes graduando s en este programa será requisito para la entidad 
correspondiente otorgue el diploma de culminación de estudios, y no será reemplazo de las 
actividades de labor social que deban realizar los estudiantes graduando s para obtener el 
título al que aspiran. 

Artículo 6. La participación de los estudiantes graduando s en este programa será gratuita, 
las autoridades que dirigen el programa se encargarán de proveer a los centros educativos 
de semillas, las especies de plántulas, árboles y todos los materiales necesarios para llevar a 
cabo la reforestación. El programa proporcionará a cada estudiante seguridad, transporte, 
servicios de protección contra incendios y asistencia médica. 

Artículo 7. El Ministerio de Ambiente y el Instituto Smithsonian, a través de estudios, 
establecerán las áreas del territorio nacional en la que exista algún grado de deforestación y 
que deban ser tratadas por este programa. 



Artículo 8. El programa, podrá fomentar convenios con la Autoridad del Canal de Panamá, 
para la implementación del mismo en las áreas cercanas al Canal, según lo establecido en 
esta Ley y las normativas vigentes aplicables al Canal de Panamá. 

Artículo 9. El Ministerio de Ambiente, la Universidad de Panamá, y el Instituto 
Smithsonian, establecerán por medio de estudios, las especies de plántulas y árboles que 
necesiten ser plantados dependiendo del tipo de suelo, el área a reforestar, la ubicación, el 
clima y especies. Tiene preferencia para la plantación las especies de plántulas y árboles 
nativos de Panamá. 

Artículo 10. El programa, a través del Ministerio de Ambiente, el Municipio de Panamá, la 
Universidad de Panamá, y el Instituto Smithsonian, además de lo establecido en artículos 
anteriores de la presente ley, establecerán viveros, suministrarán plántulas, y supervisarán 
el progreso de los árboles. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarIOS para la 
implementación de la presente Ley. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 13. La presente Ley entrará en vigencia para el año lectivo 2021. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de enero de 202l. 
POR LA CO ISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

ector Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

Comisionada 

H. q~#~ ~~:~~t~ 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

H.D. uan D;~~~ 
Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate 
del Proyecto de Ley No. 504, "Que crea el programa graduando s en pro de la 
reforestación en Panamá". 

Panamá, 22 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

~. :c:~_Z - ----1 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo l39 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No.504, "Que 

crea el programa graduandos en pro de la reforestación en Panamá". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 504, fue presentado por el H.D. Gonzalo González, ante el 

Pleno de esta Augusta Cámara el día 21 de octubre de 2020. El Anteproyecto de Ley 

fue prohijado el día 21 de enero de 2021 y se sometió a Primer Debate el 22 de febrero 

del 2021. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo crear un programa para la reforestación, que incluye 

a los jóvenes estudiantes graduandos, para que cada alumno siembre árboles en las áreas 

del país más deforestadas, contribuyendo así a mitigar el cambio climático. Esta 

actividad será requisito indispensable para obtener el diploma de graduación del nivel 

escolar, técnico y universitario al que se aspire. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 22 de febrero del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, le 

dio el primer debate del Proyecto de Ley No. 504, "Que crea el programa graduando s 

en pro de la reforestación en Panamá". 



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

Hugo Brands, Presidente; H.D. Alina González, Vicepresidenta; H.D. Corina Cano, 

Secretaria; H.D. Juan Diego Vásquez, H.D. Luis E. Carles, H.D. Lilia Batista, H.D. 

Dalia Bernal; además de contar con la presencia de los diputados Leandro Á vila, Tito 

Rodríguez, Fernando Arce, Gonzalo González. 

Además se contó con la participación de Edaa Montemayor, CONARISCES; Laura 

López, CONARISCES; Magaly Martínez, CONARISCES; María Alabarca, Asamblea 

Nacional; Ileana Harper, Agrupación Unidos por el Folclore; Victoriano Gavidia, 

Agrupación Unidos por el Folclore; Yovalys Y. Barrios, Agrupación Folcor Educa; 

Samuel Alvarado, Tercer Nivel MEDUCA; Luis Rudas, Asociación Panameña de 

Artistas Plásticos; Ariel Huelles, UNADEP A; Betzaida González Britton, UNCEP; Luis 

Lasso, ACUPO; Javier Leones, ACEUPA; Oris Solís, MEDUCA; Fernando Villalaz, 

MEDUCA; Carmen Aparicio, MEDUCA; Dalila Mosquera, ANEIPREP; Nereida 

Moscoso, Patronato de Pedasí; Frank Espinosa, Asamblea Nacional; Kyti De Hoyos, 

UNADEPA; Javier Lombardo, UNADEPA; Namiska Pimentel, Asamblea Nacional; 

Aydee Watson, Asamblea Nacional; Jesús Salazar, Asamblea Nacional; Alberto Avilés, 

CCIDEP; Ronald Jiménez, Alcaldía de Pedasí; Dilsa García, Fundación Amigos de 

Pedasí; Antonio Vergara; Felipo Cuevas, APACEP; José Ángel Quintero, Pedasí; 

Adelita Coriat, La Estrella de Panamá; Daniel Pérez, Municipio de Pedasí; Anderson 

García, Municipio de Pedasí; Miguel Batista, Alcalde de Pedasí; Milagros Rodríguez, 

Asamblea Nacional. 

El presidente ofreció la palabra al proponente del proyecto H.D. Gonzalo González, de 

manera que el explicará sus motivaciones para la presentación de esta iniciativa y 

manifestó, según su punto de vista la importancia de esta, la cual es la de crear 

conciencia en los jóvenes graduando s de todo el país, de la importancia de la 

reforestación de las áreas boscosas de nuestro territorio, con árboles y plantas 

autóctonas en tierras que se encuentran en mal estado y con esto poder luchar contra el 

cambio climático, lo cual contribuirá a la conservación del hábitat de las diversas 

especies. 

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 

modificaciones, las cual fueron aprobadas. 



DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 504, sufrió modificaciones, las cual son del tenor siguiente: 

• Artículo 1, se le añadió "esta Ley" a fin de ser específicos toda vez que 

existen otras leyes y programas en materia de reforestación. 

• Artículo 3, se modificó incluyendo "los" y "a nivel nacional" ya que el 

programa se desarrollará en los Municipios a nivel nacional. 

• Artículo 5, se incluyó "que los Centros Educativos otorguen" para 

establecer que es un requisito indispensable para que se le otorgue al 

graduando el Diploma. 

• Artículo 10, se adiciona "El Ministerio de Educación", "los", "a nivel 

nacional", "que se han plantado en las áreas reforestadas por este 

programa" con el fin de establece que el Ministerio de Educación como 

ente rector en conjunto con otras entidades serán los encargados de 

supervisarán las áreas reforestadas por este programa. 

• Artículo 12, se añade "esta", con la cual se establece que será el 

Ejecutivo quien reglamentará esta Ley, del Programa Graduandos en Pro 

de la Reforestación. 

• Artículo 13, se modifica el año "2020" estableciéndose la entrada en 

vigencia de la ley para el año 2021. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 504 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 diez (13) 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. 504, "Que crea el programa 

graduandos en pro de la reforestación en Panamá". 



2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.504, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

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

No. 504 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H~ia Batista ///YlV / /1 

Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

Qr(}' 1-_ ~ . . ,1, 
H.D.D~¿1 
Comisionada 

H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 
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Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión 
de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 504 "Que crea el programa 
graduando s en pro de la reforestación en Panamá". 

PROYECTO DE LEY No. 504 
De 22 de febrero de 2021 

"Que crea el programa graduando s en pro de la reforestación en Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objetivo de esta Ley concientizar a los estudiantes graduando s de las causas y 

consecuencias del cambio climático y a su vez hacerlos partícipes de métodos efectivos como 

la reforestación que permiten disminuir los efectos ambientales en Panamá. 

Artículo 2. El ámbito de aplicación de la presente Ley, es para todo aquel estudiante 

graduando, de educación media, técnicos y universitarios, de todos los centros educativos 

oficiales y particulares a nivel Nacional. 

Artículo 3. Se crea el "Programa Graduandos en pro de la reforestación en Panamá". Para 

los efectos de la presente Ley, dicho programa se denominará, "el Programa". El programa, 

será organizado y dirigido por: el Ministerio de Educación, los Municipios a nivel nacional, 

la Universidad de Panamá, el Ministerio de Ambiente y la Asociación de Universidades 

Privadas de Panamá. 

Artículo 4. El programa consistirá en que cada estudiante graduando, como se establece en 

el artículo 2 de la presente ley, para culminar sus estudios correspondientes y obtener el 

diploma que los acredite, deberán realizar la labor social de plantar cinco árboles en las áreas 

en las que se presente algún grado de desforestación en el territorio nacional. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación, establecerá los lineamientos para el desarrollo del 

Programa. 

Los centros educativos oficiales y particulares a nivel nacional otorgarán un certificado a 

cada estudiante graduando que cumpla con lo establecido en la presente ley y los lineamientos 

del programa. 

La participación de los estudiantes graduando en este programa será requisito, para que los 

centros educativos otorguen el diploma de culminación de estudios y no será reemplazo de 

las actividades de labor social que deban realizar los estudiantes graduando para obtener el 

título al que aspiran. 

Artículo 6. La participación de los estudiantes graduando s en este programa será gratuita, 

las autoridades que dirigen el programa se encargarán de proveer a los centros educativos de 



semillas, las especies de plántulas, árboles y todos los materiales necesarios para llevar a cabo 

la reforestación. El programa proporcionará a cada estudiante seguridad, transporte, servicios 

de protección contra incendios y asistencia médica. 

Artículo 7. El Ministerio de Ambiente y el Instituto Smithsonian, a través de estudios, 

establecerán las áreas del territorio nacional en la que exista algún grado de deforestación y 

que deban ser tratadas por este programa. 

Artículo 8. El programa, podrá fomentar convenios con la Autoridad del Canal de Panamá, 

para la implementación del mismo en las áreas cercanas al Canal, según lo establecido en esta 

Ley y las normativas vigentes aplicables al Canal de Panamá. 

Artículo 9. El Ministerio de Ambiente, la Universidad de Panamá, y el Instituto Smithsonian, 

establecerán por medio de estudios, las especies de plántulas y árboles que necesiten ser 

plantados dependiendo del tipo de suelo, el área a reforestar, la ubicación, el clima y especies. 

Tiene preferencia para la plantación las especies de plántulas y árboles nativos de Panamá. 

Artículo 10. El programa, a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, 

los Municipios a nivel nacional, la Universidad de Panamá, establecerán viveros, 

suministrarán plántulas y supervisarán el progreso de los árboles, que se han plantado en 

las áreas reforestadas por este programa. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley. 

Artículo 13. La presente Ley entrará en vigencia para el año lectivo 2021. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de febrero de 2021. 
POR LA ca ISIóN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES JI { 
..'&ñYl 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 

icepresidenta 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

~;"&J!:u&1 H'Jr.'balia~FmaT~ 
Comisionada 

H.D. Luis E. Carles 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que crea el Programa Graduandos en Pro de la Reforestación en Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo concientizar a los estudiantes graduando s de 

las causas y consecuencias del cambio climático y, a su vez, hacerlos partícipes de 

métodos efectivos, como la reforestación, que permiten disminuir los efectos ambientales 

en Panamá. 

Artículo 2. La presente Leyes de aplicación a los estudiantes graduando s de educación 

media de todos los centros educa~oiclales=y::p--arriculares del país. 
""'--. ~ 

. r--- ------J ::-. 

~~, 
Artículo 3. Se crea el Programa Graduandos en Pro de. la Reforestación en Panamá, en 

adelante el Programa, el cual será organizado y dirigido. por el Ministerio de Educación 

en coordinación con- el Ministerio de Ambiente. 
~ y-

~ ---
~ 

Artículo 4. El Prográilla consistirá en que cada estudiante graduandá, como se establece 
, ~ 

en el artículo 2, para 'culminar sus estudios correspondientes y obw;er el diploma que lo 
~ -

acredite deberá reali,zar la labor sociaFcle.plantarcmco árboles en las áreas que determine 

el Ministerio de Ambiente dentro del territorio nacional. 
~ 

Artículo 5. El Ministerio de Educación, en coofcÍinación con el Ministerio de Ambiente, 
'-... 

establecerá los lineamientos para-eh!esarr.ollo del-Programa. 

La participación de los estudiantes graduando s en este Programa será requisito 

para que los centros educativos otorguen el diploma de culminación de estudios y no será 

reemplazo de las actividades de labor social que deban realizar los estudiantes graduando s 

para obtener el diploma al que aspiran. 

Los centros educativos oficiales y particulares otorgarán un certificado a cada 

estudiante graduando que cumpla con lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 6. La participación de los estudiantes graduando s en este Programa será gratuita, 

las autoridades que dirigen el Programa se encargarán de proveer a los centros educativos 

de semillas, las especies de plántulas, árboles y todos los materiales necesarios para llevar 

a cabo la reforestación. El Programa proporcionará a cada estudiante seguridad, 

transporte, servicios de protección contra incendios y asistencia médica. 



Artículo 7. El Miuisterio de Ambiente establecerá cuáles son las especies de plántulas y 

árboles que necesiten ser plantados dependiendo del tipo de suelo, el área a reforestar, la 

ubicación, el clima y las especies. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarIOs para la 

implementación de esta Ley. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 10. Esta Ley entrará en vigencia desde el año lectivo 2022. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 504 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los diecienueve días del mes de juli.o_ del año dos mil veintiuno. 

~ -~-~~ 
~~ -- ~==- ........ 

~ 

El Presidente, 

G j<,,,,,d.,,., ~,J 
Cnsplano_Adames Navarroft2z 

2 
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