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Nota de Prensa 
“Ex diputados y ex diputadas Juveniles presentan iniciativa de Ley en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de la Democracia 
15 de septiembre 2021  

 
Con el objeto de contribuir con propuestas desde la sociedad civil, un grupo exdiputados y ex 
diputadas juveniles de la Asamblea Nacional, presentaron una iniciativa de ley para promover y 
desarrollar el ecoturismo desde una perspectiva de inclusión e igualdad de género, como en la 

conservación y preservación del medio ambiente ante la Dirección Nacional de Promoción para la 
Participación Ciudadana (DNPPC) de la Asamblea Nacional de Panamá, esto como resultados del 
Proyecto Impacto Legislativo Joven, impulsado por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos (FONAMUPP) y ParlAmericas.  
 
En la iniciativa se busca proponer disposiciones para el desarrollo inclusivo y sostenible del 
ecoturismo en la República de Panamá. El texto fue trabajado tanto por las y los jóvenes 
proponentes como especialistas y juristas en el tema, en sesiones de consulta que transcurrieron 
durante junio y agosto del presente año. 
 
Los y las jóvenes se reunieron en mesas de trabajo donde expusieron sus preocupaciones sobre 
el tema ambiental y presentaron propuestas para co-crear una ley sobre ecoturismo que 
incorporara conceptos aprendidos durante el programa, como la igualdad de género y la 
interseccionalidad. Entre las observaciones que manifestaban en las sesiones están: la 
importancia de la educación y capacitación en temas de conservación ambiental, la inclusión de 
las comunidades y organizaciones de base comunitaria, y el destacado rol de las mujeres 
emprendedoras en las regiones donde se realizan actividades turísticas. Panamá  
  
Es por esto que la propuesta busca incentivar el desarrollo del ecoturismo para el beneficio de 
poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, como una opción para su movilidad social, 
incorporando pautas que reduzcan las brechas de género y contribuyan al desarrollo sostenible. 
La propuesta se enmarca dentro de los compromisos del país, para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 
 
Uno de sus proponentes, Jonathan Pimentel manifestó que el documento reúne los elementos 
necesarios para ser considerada por las y los diputados. “Queremos con esta iniciativa de ley 
hacer énfasis en la importancia que tiene la juventud, haciendo propuestas puntuales que 
ayuden al engrandecimiento de nuestro país. Hoy estamos haciendo democracia”, expresó. 
 
Por su parte, Marinés Tapiero, otra de las proponentes de la iniciativa añadió que las y los jóvenes 
tienen mucho que aportar en el desarrollo de la democracia. “Es importante que se fortalezcan 
las leyes para que el esfuerzo de las mujeres se visualice en estos sectores donde se 
practican actividades turísticas”, indicó.  
 
La presentación del documento por parte de las y los jóvenes se realiza en el marco del Día 
Internacional de la Democracia, [instituido por la Organización de las Naciones Unidas en el 
2007], resaltando así la participación política de la juventud y su rol protagónico, estos como 
pilares clave de la democracia.  
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