CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCN CA ENTRE LA AUTORIDAD NACIONAL
. DEL AMBIENTE (ANAM) Y LA UNI RSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE
.
PANÁM+ (UNADP)

Emr:: los suscritos a saber: SIL VANO VERJARA VÁSQUEZ, varón, panameño, mayor de
edad, con c~dula de identidad pers~nal No. _5-lb-175 en s~ condición de Admini~trador General
y Represemante Legal de la Autondad Nacwnki del Ambiente, facultado para este acto por la
Ley 41 de 1 de julio de 19~8, quien en lo sucesilvo se denominará la. ANAM, por una parte, y por
la otra, ROSA ELIDA SANCHEZ PONCE, bujer, panameña, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No. 2-55-916, en su condición de Rectora y Repyesentante Legal de la
Universidad Abierta y & DisÚmcia de Panamá, breada mediante el Decreto Ejecutivo No. 159 de
l 3 de abril de 199.1, quien en lo sucesivo se dt'lor.ninará la UNADP, debidamente autorizados
para este acto, o en su defecto, LAS P;::::~ti.::o~:~ o suscribir el presente convenio:

Que mediante el artículo 5 de la Ley 41 de 1 . e juíio de i 998, "Se crea la Autoridad Nacional
' Estado, en materia. de recursos naturales y üel
del Ambiente como entidad autónoma rectora qel
1
•
ambiente para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política
nacional. del ambiente".

¡·

Que según el numeral i 1 del artículo 7 de la Le 41 de 1 de julio de 1998, la Autoridad Nacional
del Ambiente tendrá entre una de sus funcio es, "Promover la participación ciudadana y la
aplicación de la presente Ley y sus reglamejos, en la formulación y ejecución de políticas,
estrategias y programas ambientales de su com etencia".
Que mediante el artículo 48 de la Ley 41 de 1 d, julio de 1998, se establece que "Son deberes del
Estado difundir información o programas 1 sobre la conservación del ambiente y el
apro·•echamientc sostenible de los recursos natlkrales, así como promover actividades educativas
y culturales de indo le ambiental, para contribuij a complementar los valores cívicos y morales en
la sociedad panameña ... ".
Que de acuerdo al artículo 24 de la Ley 24 de¡7 de junio de 1995, "Por la cual se establece la
legislaci0n de vida silvestre en la República db Pmamá y se dictan otras disposiciones", "Se
reconoce que la educación es un medio a travéJ del cual el individuo es capaz de comprender su
relación con el entorno ambiental y, por endt lograr el cambio de actitud con respecto a la
conservación y uso sustentable de la vida silves e".
Que mediante el artículo 27 de la Ley 24 éie 7 e junio de 1995, "Las instituciones responsables
de la educación en los diferentes niveles y !especialidades, incorporan contenidos sobre la
temática de vida silvestre en sus planes y progralmas de estudios".
Que según el artículo 28 de la Ley 24 de 7 de jLio de 1995, "Los centros de educación superior
promoverán la formac;ón de técnicos y especisÜstas ambientales en vida silvestre, con énfasis en
la investigación y uso sustentable de estos recurras".
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 2k de7 de junio de 1995, " ... corresponderá al,
INRENARE coordinar con otras entidades ~blicas y privadas, incluyendo los medios de
comunicación. la divulgación y capacitación ~obre el manejo y l!sos sustentab1.e de la vida
siivestre, así como la investigación y extensión de las tecnologías apropiadas sobre su uso
raciOnal".
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Que mediante el artículo 107 de la Ley 1 de de feb1ero de 1994, "Por la cual' se establece la
Legislación Forestal en la República de Panam~, y se dictan otras disposiciones'', "Corresponde
al INRENARE en colaboración con entida~es públicas y privadas, promover cursos de
capacitación y extensión. dirigidos a sus fun~ionarios y a todos los usuarios de los recursos
naturales".
j
Que según el artículCl 108 de la Ley 1 de 3 dj febrero de 1994, "El INRENARE fomentará la
capacitación de su personal tanto a nivel naciohal como internacional, con miras a perfeccionar
la formación profesional de éstos".
[
Que el artículo 11 O de la Ley 1 de 3 ·de febrero de 1994 establece que, "Corresponderá al
INRENARE en colaboración cori otras eatida es públicas o privados, estimular y facilitar la
difusión de los conocimientos generalizados y específicos relativos. al ambiente y los recursos
naturales, a fin de sensibilizar la conciencia pú lica sobre la necesidad de proteger la calidad del
ambiente y hacer uso racional de estos recursos' .
Que d~ acuerdo al artículo 1 del Decreto Ejecuilivo No.159 de 13 de abril de 1994, se autoriza el
funcionamiento en la Re~ública de Pana~, de la UNIVERSIDAD ABIERTA Y A
DIST ANClA DE PANAMA (UNADP). . Í
'
Que mediante el artículo 2 del Decreto Ejecutiv No. 159 de 1994, se consideran autorizados por
el Estado los grados académicos y títulos rofesionales que expida la UNIVERSIDAD
ABIERTA Y A DISTANCIA DE PANAM (UNADP), por ajustarse a lo prescrito por el
artículo 1 del Decreto Ley No. 16 del 11 de ju1i de 1963.
Que a través del artículo 1 del Decreto Ley N .16 de 1983 "Se reconoce el derecho a crear y
hacer funcionar en la República de Panamá, U. versidades Privadas con sujecióP a los preceptos
de la presente Ley y demás normas jurídicas so~re la materia ... ".
Que actualmente la UNADP, ofrece la MaestríJ en Ciencias Ambientales con énfasis ea Manejo
de los Recursos Naturales cuyo Plan y Pro~amas de Estudio es aprobado por el Consejo
Académico de la Universidad de Panamá, medilmte Resolución No.24-00-SGP de 12 de abril del
año 2000. porque cumplen con los requisitos míbimos que exige esta universidad.
Que es oportuno enfocar la atención mundial hLia el Cambio Climático, la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales, el manejd integrado de cuencas hidrográficas, impacto y
auditoría ambiental, así como campañas de relrorestación, temas medulares para el futuro del
pla..1eta.
1
Qae ambas Partes reconocen que la integraci6n de los esfuerzos de instituciones públicas y
priv~das. fundamentadas en convenios formales, fortalecen las capacidades técnicas de los
ciudadanos que se capacitan dentro de este mardo de cooperación.
CONVIEkEN:

e~

PRIMERO: El objetivo de este Convenio
promover una estrecha colaboración entre la
ANAM y la UNADP a fin de elaborar y e ecutar planes y programas educativos y de
cooperación conjuntos en las áreas académicas, de extensión y otras que convengan a las partes,
para fomentar, apoyar y facilitar la formacióP. d científicos, profesionales, técnicos, especialistas
y de los ciudadanos en general, en temas relac onados con la conservación y uso sostenible de
los recursos naturales y el ambiente contribuye do de este modo al mejoramiento y crecimiento
profesional de los funcionarios.

J

SEGUNDO: En los referidos planes y progr as de estudio se deberá resaltar la reforestación
(con especies maderabl.es nativas del área a refo estar, además de aquellas que sirvan de alimento
a la fauna silvestre del lugar), el manejo sostenif,e de la vida silvestre, de los bosques naturales y
artificiales, establecimientos de cercas vivas, co inas rompevientos y pequeños bosques en áreas
de cultivos y pastizales, tomando en cuenta las normas jurídicas y las concordantes que regulan
tales recursos y el ambiente.

TER~E~O: La ANAM y la UNADP, A.cuer an intercambiar información, conocimientos y

exp~nen:ms entr~ el personA.l técnic.o de ambas~nstitucio~es en temas ambi~ntales y en las áreas

de mteres mencwnadas en la Pnmera y S unda clausula del presente Convenio. Los
conocimientos adquiridos por el personal técni o de la UNADP, los podrán hacer llegar a su
personal administrativo a través de un plan de tr!bajc que internamente desarrollen para tal .fin. ·
CUARTO:
aspectos:

La cooperación entre la ANAM

lJ

la UNADP, se fundamenta en los siguientes

l.
Intercambio de experiencias y conocimi tos de la gestión ambiental y educativa, llevadas
a cabo por cada institución en temas c:omo: la cbnservación y uso sostenible de recursos naturales
y el ambiente, el manejo integrado de cuer,e;a, llos estudios de impacto ambiental (en todas sus
modalidades), auditoría ambiental y el cambio cjimático.

2.
Desarrollo de planes y programas q~e cÓntribuyan con la formación de los funcionarios y
funcionarias de la ANAM y de los (las) estdiantes de la UNADP, en los aspectos antes
señalados.
·
3.
Programación del uso de las instalaciodes físicas de la UNADP y de la ANAM Para la
realización de seminarios· y cursos de adiestramibto sujeto a ·la disponibiiidad de la misma.
'

1

.

Promoción de la Educación Ambiental[ con la finalidad de transmitir los conocimientos
necesarios para comprender problemas ambie$tales en su entorno, en la región y/o global y
desarrollar habilidades que les permitan contrib-l!ir con acciones para enfrentarlos, solucionarlos y
1
evitarlos a futuro.

4.

QUINTO·

La ANAM se compromete a:

1

l. Colaborar con la UNADP en las labores del Educación Ambiental, a través de conferencias,
seminarios, talleres y· otros eventes, con finek formativos y de intercambio de experiencias,
suministrando dentro de· lo -posible, materia~ bibliográfico que contribuya a fortalecer los
conocimientos que tienen los participantes en tedtas arnbientales.
1

2. Permitir a los (las) estudiantes y al personal dbcente de la UNADP, dentro de sus posibilidades,
la reaiizac;ón de prácticas profesionales.
1
3. Pe;mitir a los (las) estudiantes y al personal dicente de la UNADP que corresponda, el acceso a
las Areas Protegidas, previa consulta con lks Direcciones y Administraciones Regionales
respectivas y de acuerdo a las normas jurídicas 16e regulan dichas áreas ..
SEXTO:
l.

La UNADP se compromete a:

Ofrecer a los (as) funcionarios/as de la NAM oportunidades económicas para realizar
estudios superiores al otorgarles los siguientds descuentos según car:reras:
1

.

1.1. Para estudios de Maestría, aplicar un descuento del veinte por ciento (20%) del costo de
la matrícula y de las asignaturas, dur¡ke toda la carrera. Se otorgará una beca a;mal por
cada doce alumnos/as matriculados.
1

1.2. Para estudios de carreras técnicas, licehciaturas y profesorados, se aplicará un Descuento
del quince por ciento (15%) del co~o de la matrícula y de las asignaturas a cada
participante, durante toda la carreraj Se otorgará una beca anual por cada doce
1
alumnos/as.
!

1.3. Para optar por la beca los aspirantes d~ben cumplir con los requisitos Académicos de la
UNADP y los lineamientos técnicos d~ la ANAM. Esta seleccionará a los aspirantes e
informará a la UNADP los nombres det'los beneficiarios.
1.4.Los descuentos se aplicarán en concept de matrículas y de asignaturas, no Aplicándose
los mismos a los costos de Seminario de Pre-requisitos, Módulos, Tutorías, Trabajos
de Graduación y otros determinados ppr la UNADP. De igual manera los costos por
matrícula y asignatura vigentes al mor(¡ento de ingresar se mantendrán durante toda la
1

hasta ese momento cancelada.
1.5. Para hacerse acreedor/a, al beneficio 1 s;able~i?o en esta clá~~~la, los (as! inte:esad~s
(as) deben aportar a la Ui'!ADP una cértrficacwn de su condJcJon de funciOnario /a ae
laANAM.
. 1
.
1.6. Dos veces ai año, la ANAM verifi~~~ con la UNADP, la lista de los beneficiarios de
este Convenio. Los participantes qu~se ausenten de dos (2) asignaturas de manera
consecutiva, perderán el beneficio sin · revio aviso.

1.7. El (la) funcionario (a) que renuncie o

ea objeto de despido o demanda por parte de la
ANAM, pierde los beneficios acordados. La ANAM se compromete a enviar una
notificación a la UNAD,P en un plaz~ no mayor de treinta (30) días, informando la
1
situación.
/
!

2.

Promover entre sus estudiantes y docentes, Ju participación como Voluntarios y Voluntarias
Ambientaíes de ia ANAM, con la finalidad de contribuir a formar una cultura ambiental
1
sostenible en nuestra población. ·

3. Acoger las sugerencias que la. ANAM le i)dique p¡¡ra fortalecer y enriquecer los planes y
progra;nas que pretenda ejecutar en el ámbitJ ambiental.
SÉPTIMO: La ANAM y la UNADP elabor~rán en conjunto un Plan de Trabajo Anual, de
acuerdo a las actividades a qesarrollar, incluiendo el cronograma de seguimiento y de los

/

:~;:~:: i~::::~re:u~:d:~ADP permtán

deritro de lo posiole, el acceso a las
infraestructuras fisicas de ambas y segúri. correstonda, tales como: aulas, auditorios, bibliotecas,
1
·
videoteca y laboratorios.

NOVENO:
cargo:

La responsabilidad de coordinacfón y ejecución del presente convenio estarán a
·
1

Por la ANAM:

1

Oficina Institucional de Recursos HJ. anos
Dirección de Fomento de la CulturaAmbiental.
Oficina de Planificación de ia Polítici Ambiental.
Por la UNADP:
~

La Secretaría General.

DÉCIMO: Durante la ~jecución del presente onvenio, se rendirá cada ~eis (6) meses a la
máxima autoridad de la UNADP y a la Direc ión de Fomento de la Cultura Ambiental con
conocimiento a la Oficina Instituc1~nal de Recufsos Humanos de la ANAM, un informe sobre el
avance de las actividades desarrolladas.

l

DÉCIMO PRIMERO: El. presente Convenio endrá una duración de cinco (5) años a partir de /
su
refrendo por la Contraloría General de la República.
1

DÉCIMO SEGUNDO: El pres~nte ConveJo de Coopera~ión, podrá ser modificado po; /
acuerdo enn:e LAS PARTES m~d1~te
Ad~nda que firmaran LAS PARTES, y refrendara
la Contralona General de la Repubhca. ;

uny

J

DÉCIMO TERCERO: El presente Conveni podrá ser prorrogado siempre y cuando LAS
PARTES manifiesten por escrito su intención de que así sea, a más tardar tres (3) meses antes
de su conclusión. Para ello, LAS PARTES, !evaluarán los avances y beneficios a raíz de la
ejecución del mismo, y de acuerdo a los respltados de dicha evaluación, se considerará la
1
continuación del mismo.
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Parágrafo: En. casq. de considerarse.. la ccnlnuación del Convenio de Cooperación. LAS
PARTES firmarán·
documeritq en el cual ~e acordará la continuación del ·convenio y se
incluirán. de ser necesario. ías modificaciones laue se requieran. dicho documento debe"rá ser
refrendado por la Cont~aloría Gene;-a1 de la Repfblica.

un

DÉCIMO CUARTO: El presente Convenid podrá ser rescindido con anticinación por
cualquier8. de LAS PARTES, siempre y cu8.nd1 se manifieste por escrito esta intención. nor lo
menos con tres (3) meses de anticipación. No Jbstante. lo anterior no afectará la conclusión de
los prognur..as, proyectos o acciones, que hubierdn sido formalizados durante su vige;:;.cia.
DÉCIMO .QUINTO: LÁS PARTES aceptan q.le cualquier conflicto qÚe surja con respecto a la
interprets.ción, formalización y cumplimiento
presente Convenio, . se resolverá de mt;tuo
acuerdo y de forma amigable, dentro de los treirfts (30) días siguientes a la recepción por una de
LAS PARTES, de la solicitud de !a otra .pJa encontrar una solución amigable. En caso
contrario, se resolverá de conformidad con la leclslación pa.nameña vigente.

del

""t~, ~- fi~

Coov~io

DÉCIMO SEXTO.: Para constan_cio do lo
d rre=«
m do. (2)
ejemplares originl"les ·de igual · tenor · y . alidez en la Ciudad de Panamá, a los
··
·
(
) días del mes de .
del año dos mi! trece

~013).
Por

1

1~ ANAM

Por la TJNADP

~~~autoridad
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ILVANO VERG RftDMmsrlU~f.lÓi'l C&NE",.....,"
Administrador Gene
kepubl•c.a de Pan&m•

CONTRAL
Panamá, _________________

~I<V'-L DE LA REPÚBLICA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _de 2013.

