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ASAMBLEA NACIONAL 

Panamá, 20 de julio de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

y en los artículos 108, 109 Y 111 del reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República, presento a 

consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley "Que Declara el 21 de marzo, 

Como Día Nacional de Reflexión sobre la conservación de los Bosques y Selvas en la 

República de Panamá". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país es considerado como símbolo de la conservación de las áreas verdes a nivel 

mundial por que cuenta con una gran biodiversidad de especies en todo su territorio. 

El 21 de marzo fue establecido como El Día Internacional de los Bosques mediante 

resolución del 28 de noviembre de 2013 de la Asamblea General de la Naciones Unidas. 

Cada año se celebran diversos eventos con el objetivo de crear conciencia sobre la 

importancia de todos los tipos de bosques y de los arboles fuera de los bosques, en beneficio 

de los generaciones actuales y futuras . Se alienta a los países a que realicen esfuerzos para 

organizar actividades locales, nacionales e internacionales relacionas con los bosques y los 

árboles como: campañas de plantación de árboles, en el día internacional de los bosques. La 

Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, en colaboración con la 

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación, facilita la 

realización de tales eventos en colaboración con los gobiernos, Asociación de colaboración 

en materia de bosques y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales. 

El Día Internacional de los Bosques se celebró por primera vez el 21 de marzo de 2013 . 
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Importancia de los bosques. 

La importancia de los bosques radica en los componentes y procesos que integran a los 

ecosistemas, así como los múltiples beneficios al ambiente, la fauna y la sociedad. 

Desde un punto de vista ecológico, los bosques ayudan a la regulación del clima y al 

amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales . 

La conservación de los bosques y selva, aportan a: 

1. Mantener la provisión de agua en calidad y cantidad. 

2. Generan oxigeno 

3. Controlan la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo. 

4. Coadyuvan en la captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes. 

5. Protegen la biodiversidad, los ecosistemas y las formas de vida. 

6. Propician y permiten la polinización de plantas y el control biológico de plagas. 

7. Son el espacio en donde se lleva a cabo de degradación y el reciclaje de desechos 

orgánicos. 

8. Permiten la apreciación del paisaje y la recreación 

9. Son fuente importante de materias primas 

10. Son reservoríos genéticos de la vida y proporcionan infinidad de sustancias de gran 

utilidad a la humanidad para el combate de las enfermedades. 

En resumen, aportan enormes beneficios económicos, sociales y ambientales. 

Importancia de los Bosques y Selvas y el "porque" de la Ley 

Dependemos de los Bosques para sobrevivir, desde el aire que respiramos hasta la madera 

que utilizamos. Además de proporcionar hábitats para los animales y medios de vida para los 

seres humanos, los bosques también ofrecen protección a las cuencas hidrográficas evitan la 

erosión del suelo y mitigan el cambio climático. 

Sin embargo, a pesar de nuestra dependencia de los bosques, seguimos permitiendo su 

desaparición. 

¿Por qué debe hacerse conciencia con la conservación de los bosques y selvas a nivel 

nacional? 

Cada año, se queman o talan alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque en todo el 

mundo. Con tan solo mantenerlos vivos. Estos bosques nos ayudarían a mitigar el cambio 

climático. 

Sin embargo, a pesar de nuestra dependencia de los bosques, seguimos permitiendo su 

desaparición. 

¿Por qué debe hacerse conciencia con la conservación de los bosques y selvas a nivel 

nacional? 



Cada año, se quema o talan alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el 

mundo. Con solo mantenerlos vivos, estos bosques nos ayudarían a mitigar el cambio 

climático. 

Los bosques vivos sostienen la vida, benefician a las personas, a las plantas y a los animales 

por todo el trabajo invisible que realizan como almacén de carbono. También ayudan a 

controlar el clima del planeta y las precipitaciones. 

Los bosques contribuyen a mitigar el impacto del calentamiento global, por ello, más allá de 

sembrar un árbol de vez en cuando, urgen acciones que creen conciencia sobre la importancia 

de los bosques y su preservación. 

Plantar árboles en bosques dañados o talados crea un cultivo de árboles jóvenes consumidores 

de carbono. Son ecosistemas que están formados por árboles y en ellos se encuentra 

aproximadamente el 70% de toda la biodiversidad que posee la Tierra. 

Es por ello que como panameños proponemos un día nacional para realizar la reflexión de la 

conservación de los bosques y selvas a fin de que el gobierno nacional realice campañas y 

crea conciencia para la sociedad panameña. 

Alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por Panamá, 

mediante Decreto Ejecutivo 393 de septiembre de 2015, representa una meta trazada por el 

Estado Panameño, el cual asume, entre otros, el compromiso de lograr la reducción de la 

pobreza en todas sus dimensiones, transversalizando la igualdad de género, como 

fundamento necesario de un desarrollo inclusivo y manteniendo la sostenibilidad ambiental 

como un principio rector en estos procesos. 

Consideramos que esta propuesta de Iniciativa Ciudadana reúne los elementos necesarios 

para la consideración de la Asamblea Nacional. 

Con muestras de consideran y respeto 

Atentamente, 



Asamblea Nacional 

ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De_ dc_ de 2022) 

I 
"Que declara el 21 de marzo, como Día Nacional de Reflexión sopre la Conservación 

de los Bosques y Selvas en la República de Panalá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el 8 de junio de cada año, como Día Nacional de Reflexión sobre la 
conservación de los Océanos y Ríos en la República de Panamá. 

Artículo 2. El gobierno nacional en cumplimiento de la disposición anterior, organizarán 
eventos y campañas alusivas de la fecha en las instituciones corresporidientes. 

l. El Ministerio de Educación hará campañas alusivas JI tema en escuelas y 
colegios del país. I 

Artículo 3. Este día no tendrá obligación alguna en cuanto al Código <:le Trabajo de Panamá. 

Artículo 4. Esta Ley empezará a regir al siguiente día su promulgación y deroga cualquier 
disposición que le sea contraria. 1 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy de 
_____ de 2022 por: 
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