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Panamá, 19 de octubre de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

'Vl:I3N3~ VJHVH1D 3S 
'VNODVN V31awvsv 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento 

para la consideración de esta asamblea el anteproyecto de ley "Que declara el 2 

de junio, como Día Nacional de Ingeniero Forestal en la República de 

Panamá" el cual merece la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Se propone el 2 de junio como "Día del Ingeniero Forestal", considerando que 

hasta el momento el país no cuenta con una Ley que oficialice la celebración para 

rendir honor a las personas que se dedican a tan noble profesión, al colaborar con 

la sociedad, enseñándole el aprovechamiento sostenible y la conservación de los 

recursos forestales maderables y no maderables. Por otra parte, es importante 

destacar que la propuesta del 2 de junio para el día que nos ocupa, obedece a que 

el mes de junio es época lluviosa, por tanto, es aprovechada para la reforestación 

en nuestro país, además, porque el 2 de junio de este año 2022 falleció el 

Ingeniero Forestal Bolívar Alberto Jaén Lara (q.e.p.d), quien antes de su deceso 

formaba parte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Forestales de 

Panamá (CIFP) y en vida fue un servidor público incansable y dedicado durante 

más de 28 años a dirigir el Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental (CEDESAM) 

del Ministerio de Ambiente, formando así a muchas personas en la conservación 

de la naturaleza y de tales recursos que en la actualidad están consagradas a 

multiplicar acciones y labores positivas a favor del ambiente. Bolívar Alberto Jaén 

Lara (q.e.p.d.), nació el 6 de agosto del año 1961 en la provincia de Coclé y según 
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se conoce desde edad muy temprana se inclinó a favor de la naturaleza, situación 

que más tarde lo motivó a crear en su entorno una visión de trabajo en pro del 

medio natural. Bolívar Alberto Jaén Lara (q.e.p.d.), culminó estudios de Bachiller 

Agropecuario en el Instituto Militar Tomás Herrera. Posteriormente, termina 

estudios universitarios en el Instituto Tecnológico de Costa Rica obteniendo el 

título de Ingeniero Forestal, luego el de Entomología Agrícola a nivel de maestría 

en la Universidad de Panamá. Sumado a lo anterior, en los últimos años, Bolívar 

Alberto Jaén Lara (q.e.p.d.) coordinó capacitaciones e investigaciones llevándolo 

así a desempeñarse como Profesor de Ecología, de Desarrollo Sostenible, de 

Instrumentos de Gestión Ambiental y de Educación Ambiental. Además, como 

amaba la docencia, durante sus clases prácticas tenía la habilidad de hacer sentir 

a sus estudiantes parte del paisaje, de tal manera que, a través de técnicas sobre 

agricultura sostenible, negocios ambientales, ag rofo reste ría , viveros y 

plantaciones forestales enseñó, tanto a nacionales como a extranjeros sobre el 

cuidado de los recursos naturales. 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional de Panamá 

este anteproyecto de Ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 

H.D. Luis Rafael Cruz 

Diputado de la República 
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De de __ de 2022 Ab5toon, ión 

"Que declara el 2 de junio, como Día Nacional de Ingeniero Forestal en la 

República de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Se establece el 2 de junio como Día Nacional del Ingeniero Forestal en 

la República de Panamá, considerando que hasta el momento el país no cuenta 

con una Ley que oficialice la celebración para rendir honor a las personas que se 

dedican a tan noble profesión, al colaborar con la sociedad, enseñándole el 

aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales, 

maderables y no maderables. 

Artículo 2. El 2 de junio de cada año, los Ingenieros Forestales en todo el país, en 

tiempo oportuno y en coordinación son sus jefes o superiores inmediatos de las 

entidades públicas o privadas donde laboren y, aprovechando que es época 

lluviosa, podrán conmemorar esta fecha a través de la reforestación y/o mediante 

otras actividades alusivas a la conservación de los recursos forestales, por lo que 

según se trate se estarían llevando a cabo dentro y/o fuera de sus lugares de 

trabajo. 

Artículo 3. El Ministerio de Ambiente en conjunto con la Universidad Tecnológica 
de Panamá, organizarán eventos y campañas alusivas de la fecha en las 
instituciones correspondientes. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 19 de octubre de 

2022, por el Honorable Diputado Luis Rafael Cruz 

~#/4¡f/~a 
H.D. Luis Rafael Cruz C..J;J6=-\Q~ 
Diputado de la República 
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