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Panamá, 11 de julio de 2022. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARfA iN~ 
PraenliKión ~ ~ ~ 

Hcn ~. ' 5'7:f' 
. Ao-tNte 

AVotKión 

AprobAd. Voto5 

~ Votos 

AbItIIndón-Voto5. 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto ¡¡Que crea el Programa de Voluntariado Empresarial 

para el Mejoramiento de la Formación Estudiantil y Apoyo a la Infraestructura Educativa 

a nivel Nacional" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene la finalidad de crear el Programa de Voluntariado 

Empresarial para el Mejoramiento de la Formación Estudiantil y Apoyo a la Infraestructura 

Educativa, cuyo objetivo es el de establecer acciones y programas especiales, por parte de 

las empresas para contribuir al mejoramiento de la educación panameña, basándose en el 

cumplimiento del principio de responsabilidad empresarial, a través del desarrollo de 

programas encaminados a la formación estudiantil, la capacitación docente y contribuyendo 

también a la infraestructura escolar en los centros educativos oficiales del país, el cual estará 

adscrito al Ministerio de Educación. 

Las empresas deben reconocer la existencia de los problemas que rodean al país y en su 

propio entorno, como la falta de la educación básica de calidad para la población panameña, 

para los hijos de sus colaboradores, contextos de aprendizaje inseguros, la reserva limitada 

de talento, entre muchos otros por lo que se atraviesa actualmente una de las mayores crisis 

en la educación panameña y estas deben convertirse en miembros activos y adoptar medidas 

mediante su participación en las políticas públicas de mejoramiento de la educación. Las 

empresas tienen un enorme peso político y pueden llamar la atención sobre los problemas de 

la educación con una voz colectiva. 

La educación no solo beneficia a la sociedad, sino que beneficia también a las empresas. La 

educación dota a las personas de conocimientos y competencias fundamentales para el 

desarrollo sostenible y el crecimiento económico de un país, el campo empresarial tiene un 

interés decisivo en velar por que todos los niños, jóvenes y adultos cuenten con la 
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oportunidad de desarrollar todo su potencial al máximo, la inversión en educación también 

beneficia a futuro a las empresas, en base a que proporciona a las empresas nuevas 

oportunidades de mercado y nuevas bases de clientes. Desde una perspectiva de imagen de 

empresa, los consumidores han expresado su deseo de comprar marcas socialmente 

responsables con el país, lo cual también beneficia a las empresas participantes en este 

sentido. 

Aunque las empresas pueden contribuir, y de hecho contribuyen, a la educación de forma 

individual, lo más eficaz es establecer asociaciones de colaboración conjuntamente con el 

Estado. Las empresas tienen la oportunidad mediante esta iniciativa de participar en e 

involucrarse en la educación, mediante una gran variedad de actividades y talleres educativos 

y de formación; de esta forma se garantizaría la participación social responsable por parte del 

sector empresarial privado. 

Las actividades deben ser sostenibles y ampliables y adecuarse a las prioridades del gobierno 

en materia de educación y preparación docente. Además, deberían evaluarse de forma 

periódica por el Ministerio de Educación para garantizar su eficacia y el logro de los 

resultados esperados. 

Nuestra iniciativa va dirigida a beneficiar a la educación panameña que se encuentra en estos 

momentos en vulnerabilidad, y tal y como ha quedado evidenciado en nuestra exposición la 

presente iniciativa será de gran impacto de manera positiva a la sociedad, la educación y al 

campo empresarial, por lo que solicitamos respetuosamente la colaboración de los honorables 

diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que 

posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

Q~cU 
H.D. CENOBIA VARGAS GRAJALES 

Diputada de la República 

Circuito 8-10 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

ASAMBLEA NACIONAL+ 
SECRETAIÚA ~,_~'" 
",-,gáón~ 

HIn 1:6ff: \ 
ADe~te-----

AVotación-----

Que crea el Programa de Voluntariado Empresarial para el Mejoramiento de la 

Formación Estudiantil y Apoyo a la Infraestructura Educativa a nivel Nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Creación y del Objetivos 

Artículo 1. Se crea el Programa de Voluntariado Empresarial para el Mejoramiento de la 

Formación Estudiantil y Apoyo a la Infraestructura Educativa con el objetivo de establecer 

acciones por parte de las empresas en el ámbito privado para contribuir en el mejoramiento 

de la educación panameña, cumplimiento con el principio de responsabilidad empresarial, a 

través del desarrollo de distintas actividades encaminadas a la formación estudiantil, la 

capacitación docente y contribuyendo también a la infraestructura escolar en los centros 

educativos oficiales del país, el cual estará adscrito al Ministerio de Educación. 

Artículo 2. El Programa de de Voluntariado Empresarial, en adelante el Programa, se 

instituirá y sustentará como apoyo al Ministerio de Educación, por parte del Sector 

Empresarial, y está dirigido a incentivar la participación de las empresas privadas y su 

involucramiento en la educación de los niños y niñas del país, siendo los beneficiaros 

primarios del presente programa los estudiantes a nivel de escolaridad primaria, pre media y 

media, el personal docente a través de capacitaciones y por último la infraestructura de los 

centros educativos de manera complementaria. 

Artículo 3. El Programa consiste en que las empresas privadas participen conjuntamente con 

el gobierno, a través del Ministerio de Educación, desarrollando mediante voluntariado 

actividades, talleres y proyectos encaminados a incentivar el mejoramiento de la educación 

infantil en los centros educativos pertenecientes al sector donde operen, así como también 

podrán trasladar este tipo de actividades a las distintas provincias del interior del país, 

otorgándole la oportunidad a los estudiantes de contar con talleres educativos, y a los 

empresarios de aportar voluntariado y apoyo al Estado en cumplimiento con su 

responsabilidad empresarial. 

Artículo 4. El Programa tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar programas en conjunto con el gobierno, que contribuyan al mejoramiento 

del desarrollo de la educación; 

2. Fortalecer a través del desarrollo de capacitaciones, en distintas materias, a los 

docentes de los centros escolares; 
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3. Ayudar en el fortalecimiento en conjunto con el Ministerio de Educación, en la 

infraestructura escolar; 

4. Cumplir con el principio de responsabilidad empresarial a través del desarrollo de 

proyectos especiales que contribuyan a incentivar el mejoramiento en la calidad de la 

educación; 

5. Generar mejoras en los procesos escolares a nivel local, regional y nacional; 

6. Poner en práctica de forma experimental nuevas tecnologías de fuente abierta para 

facilitar que se imparta educación en las comunidades de zonas remotas; 

7. Ayudar a crear condiciones para la permanencia escolar, el fortalecimiento de la 

educación y la generación de bienestar social. 

Artículo 5. Son requisitos para las empresas participantes los siguientes: 

1. Que la empresa participante se encuentre establecida y constituida legalmente 

dentro del Territorio de la República; 

2. Que la empresa cuente con cinco años o más de operación en el país; 

3. Que sea aprobada previamente por el Ministerio de Educación. 

Capítulo II 

Ejecución del Programa 

Artículo 6. Las empresas nacionales y extranjeras que mantengan operaciones en el país 

podrán participar del Programa de Voluntariado Empresarial, a fm de lograr el apoyo e 

involucramiento empresarial en el mejoramiento de la educación con una participación 

activa, a través del voluntariado corporativo de sus colaboradores en el desarrollo de proyecto 

de alto impacto sostenibles y transformadores en el campo de la educación. 

Artículo 7. Partiendo del principio de responsabilidad social empresarial, las empresas que 

participen en el desarrollo del programa para contribuir con el bienestar de las comunidades 

donde su compañía mantiene presencia, contribuirá a través del desarrollo de proyectos 

especiales al fortalecimiento de las capacidades para la enseñanza de los maestros en el aula 

de clase, focalizando áreas como matemáticas, lenguaje, educación ambiental y 

competencias ciudadanas y socioemocionales, junto al mejoramiento de infraestructura 

escolar en energía yagua, para contribuir con la generación de entornos salubres, seguros y 

dignos para la educación panameña. 

Artículo 8. Las empresas desarrollaran iniciativas de responsabilidad social empresarial 

locales y/o regionales que aporten al desarrollo social del país, a través de la reflexión e 

incidencia en políticas públicas y la promoción de acciones orientadas al fortalecimiento de 

la gestión escolar y la calidad educativa en general, de la mano conjuntamente con el 

Ministerio de Educación. 



Artículo 9. En la capacitación docente para el mejoramiento de la formación educacional, 

las empresas desarrollaran talleres para fortalecer las competencias docentes en lectura, 

escritura, oralidad, respaldando los procesos de planeación institucional para una enseñanza 

de calidad. 

Artículo 10. En el fortalecimiento y ayuda a la infraestructura escolar, las empresas 

participantes en conjunto con la colaboración y planeación del Ministerio de Educación, 

podrán construir comedores infantiles dentro de los centros escolares donde exista la ausencia 

de los mismos, así como ser los patrocinadores de los que se mantengan construidos, pero no 

operantes, para de esta manera mejorar la calidad de las escuelas. 

Capítulo III 

Beneficios de las Empresas Participantes 

Artículo 11. Las empresas participantes del presente programa, recibirán en retribución a su 

compromiso de ayuda social por parte del Estado, publicidad y reconocimiento oficial como 

"patrocinadores padrinos" de la educación panameña, resaltando su compromiso y ayuda en 

el fortalecimiento de la educación infantil. 

Artículo 12. Para efectos de la publicidad y difusión de los reconocimientos como 

"patrocinadores padrinos" de la educación panameña, las mismas se llevarán a cabo a través 

de los medios televisivos, y cadenas de radios nacionales donde sean transmitidas 

propagandas de promoción del Gobierno Nacional, incluyendo en ellas la labor empresarial 

de las empresas participantes del programa. 

Artículo 13. En el mes de noviembre de cada año, el Gobierno Nacional realizará un 

concurso de patrocinadores padrinos y elegirá, de entre todas las empresas participantes un 

ganador, el cual será escogido en base a los resultados del voluntariado de su empresa y la 

ayuda y proyectos desarrollados en los centros escolares que tengan mayor impacto y cifras 

de beneficiados. 

La empresa que gane dicho concurso, recibirá un reconocimiento formal por parte del 

Gobierno Nacional por su labor y responsabilidad social empresarial, el mismo será 

pub licitado en los canales televisiones y cadenas de radios nacionales que transmitan 

propagandas de avances estatales. 



Capítulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 14. Para determinar y evaluar a las empresas candidatas a ser parte del Programa, 

el Ministerio de Educación, mediante promotores, técnicos y demás personal calificado y 

autorizado por Ministerio, el cual llevara un registro oficial de datos de las empresas 

participantes y de los centros educativos beneficiados y acogidos por dichas empresas, que 

quieran ser parte voluntaria del registro y programa. 

Artículo 15. El Ministerio de Educación, designara a supervisores y trabajadores sociales, 

asignados a mantener un programa especial de seguimiento a las escuelas que sean 

beneficiadas, el cual garantice el cumplimiento de responsabilidad empresarial en base a las 

funciones del Programa. 

Artículo 16. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 17. La presente Ley comenzará a regir a los seis meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 11 de julio de 2022, por 

la Honorable Diputada Cenobia Vargas Grajales. 

H.D. CEN~ ~AS~JALES 
Diputada de la República 

Circuito 8-10 
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