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Panamá, de marzo de 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Cuidad 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el articulo 165 de la 
Constitución Política y el artículo 108 de nuestro Reglamento Orgánico del 
Régimen Intemo, presento a la consideración de la Asamblea Nacional el 
Anteproyecto de Ley"Que busca se incluya la materia Ecología en el pensum 
académico de los colegios públicos y particulares, de séptimo a duodécimo"el cual 
le merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La ley 38 del 2 de diciembre del 2014, fue un gran avance ya que le dio la 

inclusión de los temas ambientales en la educación panameña, excepto que el 

mundo cambia lacónicamente y cada día debemos adaptamos a él, como es el 

caso del 29 de julio de 2019, día de sobrecapacidad de la tierra. ¿Esto qué quiere 

decir? Que a partir de ese día estamos consumiendo los recursos de las 

generaciones futuras, vivimos como si tuviéramos 1.75 planetas y estamos 

consumiendo mucho más que lo generado por la tierra y creamos una deuda 

ecológica. 

Al ritmo del crecimiento actual, se estima que en los próximos 30 años 

necesitaremos 3 planetas para satisfacer la demanda de recursos debido a la 

cantidad de personas que habitarán la tierra para ese momento. 

Pues sí ya que malgastamos y destruimos,recursos difíciles y algunas veces 

imposibles de reponer, como los animales o las plantas, y causamos daños 

comola erosión de los suelos, la contaminación del aire y de las aguas, es 

necesario resarcir a la madre tierra. 

Nos preocupamos cuando ocurren huracanes o inundaciones, pero, no nos 

preguntamos ¿Por qué razón suceden? Es increíble saber que cuando el planeta 

Tierra siente que cuando algunos lugares de la superficie terrestre están muy 

calientes, de manera autógena, crea los huracanes para estabilizar las 

temperaturas y las dinámicas de los bosques. 

Otro ejemplo son los manglares, que son las principales barreras para las 

inundaciones, tsunamis,huracanes y ayudan a la fijación de carbono, la erosión de 
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los suelos, la preservación de diversidad de especies, pero, aun conociendo esta 

información, el ser humano decide libremente, contaminarlos, devastarlos y hasta 

extinguirlos. 

De las 52 cuencas hidrográficas de la República de Panamá, 18 corresponden a 

la vertiente del mar Caribe representando 30% del territorio nacional y ocupando 

números impares comenzando desde la 87 hasta la 121; las otras 34 cuencas 

hidrográficas pertenecen a la vertiente del océano Pacífico representando el 

70% restante del territorio nacional, ocupando números pares desde la 100 

hasta la 166. 

Algunas de las cuencas se encuentran sobrexplotadas por la construcción de 

hidroeléctricas; de estassurgen 500 ríos o afluentes de los cuales 7 están 

contaminados. 

Según la Directora Nacional del Cambio Climático, la cuenca hidrográfica del 

Canal de Panamá llueve 20% menos que antes en todo el país y existe un 

aumento de temperatura de 3°. Basado en el análisis de proyecciones para los 

años 2050 y 2070 del panel intergubemamental del cambio climático, esta 

situación, si no se revierte, originará un fuerte impacto en la geografía panameña, 

afectando los pisos altitudinales de la provincia de Chiriquí y el resto de la 

Cordillera Central, afectando su biodiversidad, paisajismo y las actividades que 

allí se desarrollen. 

Según informes de organizaciones no gubernamentales existen 11 mil toneladas 

de basura que llegan a mares de Panamá anualmente; el Ministerio de Ambiente 

inspecciona a los agentes contaminantes como grandes industrias, pero el Estado 

no regula a los mayores causantes de la contaminación en los ríos, los seres 

humanos. 

El Ministerio de Ambiente elaboró una serie de 29 compromisos abarcando 

sectores estratégicos como lo son: energía, bosques, gestión integrada de 

cuencas hidrográficas, sistema marino-costeros, biodiversidad, agricultura, 

ganadería y acuicultura sostenible, asentamientos humanos resilientes, salud 

pública, infraestructura sostenible y economía circular. Entre las contribuciones 

se contemplan la elaboración de seis (6) planes sectoriales y cuatro (4) guías 

técnicas nacionales de cambio climático, destacó el comunicado. 

El ministro de ambiente, Milciades Concepción, acotó que "con la puesta en 

ejecución de estos instrumentos sectoriales buscamos que, a mediano plazo, toda 

iniciativa o emprendimiento, público o privado que se ejecute en el país, integre el 



clima como variable intrínseca desde las fases más tempranas de su idea, diseño 

y planificación". 

De esta manera la implementación de la materia de educación ambiental, existiría 

y sería un apoyo directo de los estudiantes , de la misma manera creando una 

cultura ambiental, cumpliendo con los compromisos e incluso se podrían superar 

los objetivos antes planteados. 

Por las razones anteriormente expuestas, es fundamenta l que la materia de 

educación ambiental obtenga el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, del 

Ministerio de Educación y de la Asamblea Nacional, ya que los 17 objetivos del 

desarrollo sostenible van de la mano con el fin de esta propuesta. 

Señor Presidente y honorables diputados, por las razones expuestas y con todo el 

respeto que se merecen, les solicito su importante respaldo para que esta 

iniciativa se convierta en Ley de la Repúbl ica. 



ANTEPROYECTO DE LEY W 

De de de 2021 

"Que busca se incluya la materia Ecología en el pensum académico de los 

colegios públicos y particulares, de séptimo a duodécimo" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Esta Leyes de orden público tiene como objeto la implementación dela 

materia de Ecología en el pensum académico de los colegios públicos y 

particulares, de séptimo a duodécimo y será impartida dos (2) veces a la semana, 

con temas ambientales de la actualidad enfocados en Panamá. 

Artículo 2: Se entiende por Ecología a la rama de la biología en la que se 

estudian y analizan las interacciones entre los seres vivos con el hábitat donde se 

encuentran, es decir, las relaciones que existen entre los factores bióticos 

(relaciones entre seres vivos) y los factores abióticos (condiciones ambientales). 

Artículo 3: Los Centros Educativos de premedia y media oficiales y privadosen 

todo el territorio nacional para su buen funcionamiento están sujetos a lo 

queestablece el Ministerio de Educación, por lo tanto, esta Ley regirá a nivel de 

laRepública de Panamá. 

Artículo 4: Corresponde al Ministerio de Educación la implementación de 

lamateria Ecología en todos los centros educativos de enseñanzade premedia y 

media públicos y privados del país, con la finalidad de dar a conocer los temas 

circundantes a la ecología. 

Artículo 5: Al Ministerio de Educación como ente encargado de la Educación 

enPanamá le corresponde la selección y nombramiento de los docentes idóneos 

ycalificados para impartir la materia Ecología en todos los centroseducativos de 

premedia y media del país. 

Artículo 6: Le corresponde al Ministerio de Educación la elaboración de un 

plande estudio, de los materiales didácticos, los métodos pedagógicos y 

lacapacitación, que conduzcan al aprendizaje de la ecología. 

Artículo 7: Esta Ley comenzara a regir al día siguiente al de su promulgación. 
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COMUNíQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración del Pleno del Asamblea Nacional hoy .... , .. . , por 



PROYECTO DE LEY N'619 
COMISIÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA y DEPORTES 

A::iAMII:$Lt:A NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. AL/NA GONZÁLEZ 
Presidenta 

Teléfono: 512·8300, ex!. 8024 

Panamá, 27 de abril de 2021 
AN/CECYD/Nota No. 671 

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

Respetado Señor Presidente: 

. - . ... _ ... , - ----! 

:.' ... 0::"- - - - - 1 
._ :J _ _ _ ': ... ; 

r , .. ~ __ _ 

.. ~_.~ .. ,l _ _ _ •• 

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

reunión efectuada el 27 de abril de 2021, en el Salón Azul, ubicado en el edificio principal 

de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el proyecto de 

Ley, "Que busca se incluya la materia Ecología en el pensum académico de los 

colegios públicos y particulares, de séptimo a duodécimo", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 324, originalmente presentado por el Sr. Luis Vargas, a través de la 

Dirección de Participación Ciudadana. 

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, 

esidente encarg a de la omisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°619 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA y DEPORTES 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS J:</cf./ 

La ley 38 del 2 de diciembre del 2014, fue un gran avance ya que le dio la inclusiÓn de10~s;-----1 
I 

temas ambientales en la educación panameña, excepto que el mundo cambia lacó¡;¡icaméfit''''e--

y cada día debemos adaptamos a él, como es el caso del 29 de julio de 201b, día -a;<¡e'---

sobrecapacidad de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese día'-.''''e'''st'''am''''' ''-'o'-'s'-___ --.-J 

consumiendo los recursos de las generaciones futuras, vivimos como si tuviéramos L 7 5 

planetas y estamos consumiendo mucho más que lo generado por la tierra y creamos una 

deuda ecológica. 

Al ritmo del crecimiento actual, se estima que en los próximos 30 años necesitaremos 3 

planetas para satisfacer la demanda de recursos debido a la cantidad de personas que 

habitarán la tierra para ese momento. 

Pues sí ya que malgastamos y destruimos, recursos difíciles y algunas veces imposibles de 

reponer, como los animales o las plantas, y causamos daños como la erosión de los suelos, 

la contaminación del aire y de las aguas, es necesario resarcir a la madre tierra. 

Nos preocupamos cuando ocurren huracanes o inundaciones, pero, no nos preguntamos 

¿Por qué razón suceden? Es increíble saber que cuando el planeta Tierra siente que cuando 

algunos lugares de la superficie terrestre están muy calientes, de manera autógena, crea los 

huracanes para estabilizar las temperaturas y las dinámicas de los bosques, 

Otro ejemplo son los manglares, que son las principales barreras para las inundaciones, 

tsunamis, huracanes y ayudan a la fijación de carbono, la erosión de los suelos, la 

preservación de diversidad de especies, pero, aun conociendo esta información, el ser 

humano decide libremente, contaminarlos, devastarlos y hasta extinguirlos. 

De las 52 cuencas hidrográficas de la República de Panamá, 18 corresponden a la vertiente 

del mar Caribe representando 30% del territorio nacional y ocupando números impares 

comenzando desde la 87 hasta la 121; las otras 34 cuencas hidrográficas pertenecen a la 

vertiente del océano Pacífico representando el 70% restante del territorio nacional, 

ocupando números pares desde la 100 hasta la 166. 

Algunas de las cuencas se encuentran sobreexplotadas por la construcción de 

hidroeléctricas; de estas surgen 500 ríos o afluentes de los cuales 7 están contaminados. 

Según la Directora Nacional del Cambio Climático, la cuenca hidrográfica del Canal de 

Panamá llueve 20% menos que antes en todo el país y existe un aumento de temperatura de 

3°. Basado en el análisis de proyecciones para los años 2050 Y 2070 del panel 

intergubernamental del cambio climático, esta situación, si no se revierte, originará un 

fuerte impacto en la geografía panameña, afectando los pisos altitudinales de la provincia 



de Chiriquí y el resto de la Cordillera Central, afectando su biodiversidad, paisajismo y las 

actividades que allí se desarrollen. 

Según informes de organizaciones no gubernamentales existen 11 mil toneladas de basura 

que llegan a mares de Panamá anualmente; el Ministerio de Ambiente inspecciona a los 

agentes contaminantes como grandes industrias, pero el Estado no regula a los mayores 

causantes de la contaminación en los ríos, los seres humanos. 

El Ministerío de Ambiente elaboró una sene de 29 compromIsos abarcando sectores 

estratégicos como lo son: energía, bosques, gestión integrada de cuencas hidrográficas, 

sistema marino-costeros, biodiversidad, agricultura, ganadería y acuicultura sostenible, 

asentamientos humanos resilientes, salud pública, infraestructura sostenible y economía 

circular. Entre las contribuciones se contemplan la elaboración de seis (6) planes sectoríales 

y cuatro (4) guías técnicas nacionales de cambio climático, destacó el comunicado. 

El ministro de ambiente, Milciades Concepción, acotó que "con la puesta en ejecución de 

estos instrumentos sectoriales buscamos que, a mediano plazo, toda iniciativa o 

emprendimiento, público o privado que se ejecute en el país, integre el clima como variable 

intrínseca desde las fases más tempranas de su idea, diseño y planificación". 

De esta manera la implementación de la materia de educación ambiental, existiría y sería un 

apoyo directo de los estudiantes, de la misma manera creando una cultura ambiental, 

cumpliendo con los compromisos e incluso se podrían superar los objetivos antes 

planteados. 

Por las razones anteriormente expuestas, es fundamental que la materia de educación 

ambiental obtenga el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de 

Educación y de la Asamblea Nacional, ya que los 17 objetivos del desarrollo sostenible van 

de la mano con el fin de esta propuesta. 

Señor Presidente y honorables diputados, por las razones expuestas y con todo el respeto 

que se merecen, les solicito su importante respaldo para que esta iniciativa se convierta en 

Ley de la República. 



PROYECTO DE LEY N°619 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
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De de de 2021 ,',. ." 

"Que busca se incluya la materia Ecología en el pensum académico de los c61égib"'s,-----·, 

públicos y particulares, de séptimo a duodécimo" 1::"",'0 ___ ".:. I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Esta Leyes de orden público tiene como objeto la implementación de la 

materia de Ecología en el pensum académico de los colegios públicos y particulares, 

de séptimo a duodécimo y será impartida dos (2) veces a la semana, con temas 

ambientales de la actualidad enfocados en Panamá. 

Artículo 2: Se entiende por Ecología a la rama de la biología en la que se estudian y 

analizan las interacciones entre los seres vivos con el hábitat donde se encuentran, es 

decir, las relaciones que existen entre los factores bióticos (relaciones entre seres 

vivos) y los factores abióticos (condiciones ambientales). 

Artículo 3: Los Centros Educativos de premedia y media oficiales y privadas en 

todo el territorio nacional para su buen funcionamiento están sujetos a lo que 

establece el Ministerio de Educación, por lo tanto, esta Ley regirá a nivel de la 

República de Panamá. 

Artículo 4: Corresponde al Ministerio de Educación la implementación de la 

materia Ecología en todos los centros educativos de enseñanza de premedia y media 

públicos y privados del país, con la finalidad de dar a conocer los temas 

circundantes a la ecología. 

Artículo 5: Al Ministerio de Educación como ente encargado de la Educación en 

Panamá le corresponde la selección y nombramiento de los docentes idóneos y 

calificados para impartir la materia Ecología en todos los centros educativos de 

premedia y media del país. 

Artículo 6: Le corresponde al Ministerio de Educación la elaboración de un plan de 

estudio, de los materiales didácticos, los métodos pedagógicos y la capacitación, que 

conduzcan al aprendizaje de la ecología. 



Artículo 7: Esta Ley comenzara a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy de de 2021. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

ecretaria 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 

Comisionada 

~-\J¿~ \ Q¡O~ 
H.D. Emily~¿ 
Comisionáda 

---+--.~~ 
H.D. Juan iego Vás~ 
Comisionado 
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