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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN 
ESTUDIANTIL

Giovana del C. Miranda  G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

                       a Ley 367 de 7 de febrero de 2023, crea el Programa 
de Voluntariado Empresarial para el Mejoramiento de 
la Formación Estudiantil y Apoyo a la Infraestructura 
Educativa, la cual empezará a regir a los seis meses de 
promulgación, es decir, en el mes de agosto de 2023. 

Tiene como objetivo, que las empresas privadas 
contribuyan al mejoramiento de la educación 
panameña, en cumplimiento del principio de 
la responsabilidad empresarial, a través del 
desarrollo de distintas actividades encaminadas a 
la formación estudiantil, la capacitación docente 
y la construcción de infraestructura escolar 
en los centros educativos oficiales del país.

Se ha dispuesto que el Programa, se sustentará 
con el apoyo del sector empresarial al Ministerio de 
Educación. 

El mismo estará dirigido a incentivar la participación 
de las empresas privadas en la educación de 

los estudiantes a nivel de escolaridad primaria, 
premedia y media y del personal docente, a 
través de capacitaciones, así como a contribuir 
a la construcción de infraestructuras en los 
centros educativos de manera complementaria. 

Partiendo de este punto veremos: 

1. En que 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 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, otorgándoles la oportunidad a los estudiantes 
de contar con talleres educativos, y a los empresarios 
de aportar voluntariado y apoyo al Estado, en 
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cumplimiento de su responsabilidad empresarial.

2. Objetivos 

Son: 

1. Desarrollar programas junto 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 educativos. 3.Ayudar en el 
mejoramiento de las infraestructuras escolares, en 
conjunto con el Ministerio de Educación. 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 fuentes abiertas para facilitar que 
se imparta la educación en las comunidades de 
difícil acceso. 7. Ayudar a crear condiciones para 
la permanencia escolar, el fortalecimiento de la 
educación y la generación de bienestar social.

3. Ejecución del Programa 

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, desarrollarán proyectos dirigidos 
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. 

De igual forma, se contribuirá al mejoramiento de las 
infraestructuras escolares con el abastecimiento de 
energía y agua, para contribuir con la generación de 
entornos salubres, seguros y dignos para los estudiantes 
panameños de los centros educativos oficiales.

Cabe mencionar que, las empresas desarrollarán 
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.
4. Beneficio para las empresas que participen 

Las empresas participantes de este 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.

Por otra parte, 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 con base en los resultados del 
voluntariado de su empresa y la ayuda y proyectos 
desarrollados en los centros educativos que 
tengan mayor impacto y cifras de beneficiados. 

De manera tal que, la empresa que gane dicho 
concurso recibirá un reconocimiento formal por parte 
del Gobierno nacional por su labor y responsabilidad 
social empresarial, este será publicitado en los 
canales televisivos y cadenas de radios nacionales que 
transmitan propagandas de avances estatales.L&E


