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Panamá, 30 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado: 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

ADIoIit _____ 
1 

AVDIKiOn _____
Señor Presidente. 1 

AIMVINIdII Vua 

En ejercicio de la iniciativa que nos otorga el ar ículo 165 de la Constitución Política 

Nacional y los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, comparezco ante el pleno de la Asamblea Nacional, a fin de 

presentar el Anteproyecto de Ley "QUE MODIFICA EL ARTíCULO 38 DE LA 

LEY 36 DE 2 DE AGOSTO DE 2016, QUE ESTABLECE LA NORMATIVA PARA 

LA I'ROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTOS MAYORES" 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Han transcurrido 3 años desde la entrada en vigencia de la Ley 36 de 2 de agosto 

de 2016, sin que se haya realizado la reglamentación, en consecuencia se ha 

dejado de cumplir con uno de sus objetivos, que es el honrar a las personas adultas 

mayores creando la Orden que rinde homenaje a una extraordinaria panameña, la 

Doctora Carmen Miró, modelo de ciudadana para las presentes y futuras 

generaciones. 

Permítanme referirme a parte de su destacada vida, logros y trayectoria donde ha 

servido a esta Patria, siendo timbre de orgullo para todos los panameños y 

panameñas, según se documenta en distintas de sus biografías. 

Carmen Miró nació en la ciudad de Panamá el 19 de abril de 1919. Es hija del poeta 

Ricardo Miró, el escritor más destacado y reconocido de la literatura panameña. Es 

socióloga, estadística y demógrafa, reconocida como la más destacada experta 

que Panamá ha producido en el campo de las ciencias sociales. 

Siendo muy joven, ejerció su primer empleo en una oficina de la Presidencia de la 

República. Con apenas 27 años, en 1946, fue directora del Departamento de 

Estadística y Censo de la Contraloría General de la República de Panamá, cargo 

que ejerció por diez años, realizando transformaciones importantes. 

Durante toda su actividad personal, política, académica y profesional, la Doctora 

Carmen Miró, ha sido una gran gestora y promotora del progreso social de Panamá 

y de Latinoamérica, participa en el Frente Patriótico de la Juventud, un movimiento 

social progresista de finales de la década de 1940 que, entre otras demandas, 

rechazaba la presencia norteamericana en la llamada Zona del Canal y en otras 

áreas del país. 
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En el tema de la investigación y el conocimiento científico, ocupó la Dirección de 

Estadística y Censo (en Panamá), del Centro Latinoamericano de Demografía 

(Celade) (en Chile), y del Centro de Estudios Latinoamericanos 'Justo Arosemena'. 

En Panamá también dirigió el Instituto de Estudios Nacionales (lOEN) de la 

Universidad de Panamá, del que fue su primera directora. Colocaba a las personas 

en el centro de sus preocupaciones. Su concepción interdisciplinaria de la 

investigación se hace patente en sus planteamientos yen sus investigaciones. 

Planteaba que 'no había problemas de población', sino 'población con problemas', 

no pretendía ser un postulado epistemológico, tampoco era una simple constatación 

empírica, sino un posicionamiento teórico de enormes consecuencias 

metodológicas. 

Su trabajo le ha valido muchísimos reconocimientos, entre otros: Miembro de la 

Asociación de Estadística de EE.UU., Doctorado Honoris Causa de la Universidad 

de La Habana, Cuba; Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba, 

Argentina; Doctorado Honoris Causa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Premio Mundial de Población, otorgado por Naciones Unidas, en 1984 y 

Premio 'Daniel Cosío Villegas' del Colegio de México. En su tierra natal Carmen 

Miró ha recibido honrosos reconocimientos, entre ellos: Medalla de Honor al Mérito 

en 'Panamá sí Tiene Valores', del Ministerio de Educación; Premio Universidad en 

Ciencia y Tecnología, 1996, Universidad de Panamá; Condecoración Orden René 

de Lima del Consejo Superior Privado para la Asistencia Educacional (Cospae), 

Panamá, 2000. Una selección de sus artículos ha sido publicada en 2015. 

El aprobar este Anteproyecto de Ley, permitirá incorporar nuevos miembros del 

Consejo de la Orden "CARMEN MIRÓ"; la Ministra de Educación, la Directora o 

Director del Instituto Nacional del Adulto Mayor, un representante de la 

Universidad Intergeneracional. USMA, el Presidente de la Asamblea Nacional a 

través de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia y la Ministra 

de Desarrollo Social, quien la preside. 

Esta modificación se establecen las principales funciones que permitan al Consejo 

de la Orden "CARMEN MIRÓ":cumplir el objetivo establecido en la Ley 36 de 2 de 

agosto 2016 de entregar la orden. 

Aspiramos con su aprobación, que la Doctora Miró, sea testigo del reconocimiento y 

agradecimiento que le rinde Panamá, por todo lo que ha dado en conocimiento 

demográfico y mejoramiento social de la población panameña y latinoamericana. 
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Vicepresiden a de la Asamblea Nacional 
Diputada de la República. Circuito 8-6 
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ASAMBLEA NACIONAl. 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. ADeIMIa ____ 

A1IIUc:Ión_____
(De___de_____de 2019) 

"QUE MODIFICA EL ARTíCULO 38 HE LA LEY 36 DE 2 DE AGOSTO DE 2016, 
QUE ESTABLECE LA NORMA TIV A PARA LA PROTECCION INTEGRAL HE 
LOS HERECHOS HE LAS PERSONAS AHULTOS MAYORES" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 38 de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, así: 

Artículo 38: El Consejo de la Orden "CARMEN MIRÓ", estará integrada por: 

1. 	 La Ministra de Desarrollo Social, quien la preside. 
2. 	 El Presidente de la Asamblea Nacional a través de la Comisión de la Mujer, la 

Niñez, la Juventud y la Familia. 
3. 	 La Ministra de Educación. 
4. 	 La Primera Dama de la República. 
5. 	 Un representante de las Federaciones o Confederaciones de Adultos Mayores. 
6. 	 Un representante del Consejo de Rectores de la República de Panamá. 
7. 	 La Hirectora o Hirector del Instituto Nacional del Adulto Mayor. 
8. 	 Un representante de la Universidad Intergeneracional. USMA 

Corresponderá al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo Social, 
haeer la convocatoria pública en los medios de comunicación social para el 
otorgamiento de la Orden "CARMEN MIRÓ", adoptar el reglamento de 
funcionamiento del Consejo de la Orden, la selección y la confección de la medalla y 
pergamino conforme lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 36 de 2016. 

Artículo 2: Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración del pleno de la Asamblea Nacional. hoy de 
septiembre de 2019. 

'¡/} _.. )~) / :xt-
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\. -' 	 Vicepresidfnta de la Asamblea Nacional 
Diputada de la República. Circuito 8-6 
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PROYECTO N° 260 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Panamá, 4 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 

A c¿te _ _ ___ 
1 

A 'I! taclón _____ 1 

p!Ob~da ____ \'O~O~ 

Rec azada VotoS 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 4 de marzo de 2020, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado de 
edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 
Proyecto de Ley "Que modifica el artículo 38 de la ley 36 de 2 de agosto de 2016, que 
establece la norma TIV para la protección integral de los derechos de las personas adultos 
mayores", que corresponde al Anteproyecto de Ley 230, originalmente presentado por la 
Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
. Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO N° 260 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
AC~:~'e -----1 

A It :~ción _____ 1 

Han transcurrido 3 años desde la entrada en vigencia de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, 

sin que se haya realizado la reglamentación, en consecuencia, se ha dejado de cumplir con 

uno de sus objetivos, que es el honrar a las personas adultas mayores creando la Orden que 

rinde homenaje a una extraordinaria panameña, la Doctora Carmen Miró, modelo de 

ciudadana para las presentes y futuras generaciones. 

Permítanme referirme a parte de su destacada vida, logros y trayectoria donde ha servido a 

esta Patria, siendo timbre de orgullo para todos los panameños y panameñas, según se 

documenta en distintas de sus biografías. 

Carmen Miró nació en la ciudad de Panamá el 19 de abril de 1919. Es hija del poeta 

Ricardo Miró, el escritor más destacado y reconocido de la literatura panameña. Es 

socióloga, estadística y demógrafa, reconocida como la más destacada experta que Panamá 

ha producido en el campo de las ciencias sociales. 

Siendo muy Joven, ejerció su pnmer empleo en una oficina de la Presidencia de la 

República. Con apenas 27 años, en 1946, fue directora del Departamento de Estadística y 

Censo de la Contraloría General de la República de Panamá, cargo que ejerció por diez 

años, realizando transformaciones importantes. 

Durante toda su actividad personal, política, académica y profesional, la Doctora Carmen 

Miró, ha sido una gran gestora y promotora del progreso social de Panamá y de 

Latinoamérica, participa en el Frente Patriótico de la Juventud, un movimiento social 

progresista de finales de la década de 1940 que, entre otras demandas, rechazaba la 

presencia norteamericana en la llamada Zona del Canal y en otras áreas del país. 

En el tema de la investigación y el conocimiento científico, ocupó la Dirección de 

Estadística y Censo (en Panamá), del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade) (en 

Chile), y del Centro de Estudios Latinoamericanos 'Justo Arosemena'. En Panamá también 

dirigió el Instituto de Estudios Nacionales (lDEN) de la Universidad de Panamá, del que 

fue su primera directora. Colocaba a las personas en el centro de sus preocupaciones. Su 

concepción interdisciplinaria de la investigación se hace patente en sus planteamientos y en 

sus investigaciones. 

Planteaba que 'no había problemas de población', smo 'población con problemas' , no 

pretendía ser un postulado epistemológico, tampoco era una simple constatación empírica, 

sino un posicionamiento teórico de enormes consecuencias metodológicas. 

Su trabajo le ha valido muchísimos reconocimientos, entre otros: Miembro de la 

Asociación de Estadística de EE.UU.. Doctorado Honori s Causa de la Universidad de La 

Habana, Cuba; Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba, Argentina; 



Doctorado Honoris Causa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Premio 

Mundial de Población, otorgado por Naciones Unidas, en 1984 y Premio 'Daniel Cosío 

Villegas' del Colegio de México. En su tierra natal Carmen Miró ha recibido honrosos 

reconocimientos, entre ellos: Medalla de Honor al Mérito en 'Panamá sí Tiene Valores', del 

Ministerio de Educación; Premio Universidad en Ciencia y Tecnología, 1996, Universidad 

de Panamá; Condecoración Orden René de Lima del Consejo Superior Privado para la 

Asistencia Educacional (Cospae), Panamá, 2000. Una selección de sus artículos ha sido 

publicada en 2015. 

El aprobar este Anteproyecto de Ley, permitirá incorporar nuevos miembros del Consejo de 

la Orden "CARMEN MIRÓ"; la Ministra de Educación, la directora o director del Instituto 

Nacional del Adulto Mayor, un representante de la Universidad Intergeneracional. USMA, 

el presidente de la Asamblea Nacional a través de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la 

Juventud y la Familia y la Ministra de Desarrollo Social, quien la preside. 

Esta modificación se establecen las principales funciones que permitan al Consejo de la 

Orden "CARMEN MIRÓ":cumplir el objetivo establecido en la Ley 36 de 2 de agosto 2016 

de entregar la orden. 

Aspiramos con su aprobación, que la Doctora Miró, sea testigo del reconocimiento y 

agradecimiento que le rinde Panamá, por todo lo que ha dado en conocimiento demográfico 

y mejoramiento social de la población panameña y latinoamericana. 



PROYECTO N° 260 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 230 
ADec¡;¡ e ___ _ _ 1 

De de de 2020 A 'Jol~clVn ____ _ 

Apr ada Vu ... > 

"Que modifica el artículo 38 de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, que establece la 

normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultos mayores". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 38 de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, así: 

Artículo 38: El Consejo de la Orden "CARMEN MIRÓ", estará integrada por: 

l. La Ministra de Desarrollo Social, quien la preside. 

2. El presidente de la Asamblea Nacional a través de la Comisión de la Mujer, la 

Niñez, la Juventud y la Familia. 

3. La Ministra de Educación. 

4. La Primera Dama de la República. 

5. Un representante de las Federaciones o Confederaciones de Adultos Mayores. 

6. Un representante del Consejo de Rectores de la República de Panamá. 

7. La Directora o Director del Instituto Nacional del Adulto Mayor. 

8. Un representante de la Universidad Intergeneracional. USMA 

Corresponderá al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo Social, 

hacer la convocatoria pública en los medios de comunicación social para el otorgamiento 

de la Orden "CARMEN MIRÓ", adoptar el reglamento de funcionamiento del Consejo de 

la Orden, la selección y la confección de la medalla y pergamino conforme lo dispuesto en 

el artículo 37 de la Ley 36 de 2016. 

Artículo 2. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración del pleno de la Asamblea Nacional, hoy 4 de marzo de 

2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 



H.D.JU 

H. 
Comisionado 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

. 
ZAL 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.260, Que modifica el artículo 38 de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, 
Que establece la normativa para la protección integral de los derechos de las personas 
adultos mayores. 

Panamá, 6 de octubre de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 
el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 260, Que modifica el 
artículo 38 de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, Que establece la normativa para la 
protección integral de los derechos de las personas adultos mayores. 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por la honorable 

diputada: Zulay Rodríguez, el día 30 de septiembre de 2019, en virtud de la iniciativa 

legislativa que le confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, a donde fue remitido como Anteproyecto No. 230. 

En sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, en el auditorio Carlos "Titi" Alvarado, 

fue prohijado y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de 

Ley 260. 

II. ANTECEDENTES 

Panamá cuenta con la Ley 36 del 2 de agosto de 2016, Que establece la normativa para 

la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, la cual consta de 

cuarenta y cuatro (44) artículos. 

Dentro de la citada Ley, está el artículo 36, en el Título III Condecoración ya través del 

mismo se crea la Orden "CARMEN MIRÓ" como una condecoración otorgada por el 

Ejecutivo a personas e instituciones destacadas a través de su labor en el área científica, 

educativa, artística, social o humanitaria relacionada con los adultos mayores. 

En este orden, el artículo 38, establece que el Consejo de la Orden "Carmen Miró" estaría 

integrado por: el presidente de la Asamblea Nacional o quien lo represente (quien la preside), 



la primera dama de la República o quién la represente, el Ministro de Desarrollo Social o 

quien lo represente, un representante del Consejo de Rectores de la República de Panamá y 

un representante escogido por las confederaciones, federaciones o asociaciones de adultos 

mayores. 

Amén de lo anterior, el proyecto de Ley 260 busca modificar la Ley 36 del 2 de agosto 

de 2016, específicamente el artículo 38, a fin de que el Consejo de la Orden "Carmen Miró" 

sea conformado a partir de su promulgación por: La Ministra de Desarrollo Social (quien lo 

preside), el presidente de la Asamblea Nacional a través de la Comisión de la Mujer, la Niñez, 

la Juventud y la Familia; la Ministra de Educación, la Primera Dama de la República, un 

representante de las Federaciones o Confederaciones de Adultos Mayores, un representante 

del Consejo de Rectores de la República de Panamá, la Directora o Director del Instituto 

Nacional del Adulto Mayor y un representante de la Universidad Intergeneracional. USMA. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 

• Incorpora nuevos miembros a la conformación del Consejo de la Orden "Carmen 

Miró". 

• A través del objetivo que precede, se estimula al Consejo de la Orden "CARMEN 

MIRÓ" a cumplir el objetivo establecido en la Ley 36 de 2 de agosto 2016 de entregar 

la orden. 

111. EL PRIMER DEBATE 

El Primer Debate del Proyecto de Ley 260, Que modifica el artículo 38 de la Ley 

36 de 2 de agosto de 2016, Que establece la normativa para la protección integral de los 

derechos de las personas adultos mayores, se llevó a cabo en el auditorio CarIos "Titi" 

Alvarado el día 6 de octubre de 2020, a la una de la tarde. (1 :00 pm.), 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Victor Castillo, presidente, Juan 

Esquivel, vicepresidente, Mariano López Secretario, Crispiano Adames, Abel Baker, Raúl 

Femández, Hugo Méndez, Amulfo Díaz y Ana Gissel Rosas, una vez confirmado el quórum, 

el Presidente de la Comisión, realizó la discusión de este Proyecto de Ley. 

Luego del estudio de esta iniciativa legislativa, los honorables diputados estimaron 

necesario aprobar el Proyecto de Ley, que incorpora nuevos miembros al Consejo de la Orden 

"Carmen Miró", siendo estos: La Ministra de Educación, la directora o director del Instituto 

Nacional del Adulto Mayor y un representante de la universidad intergeneracional USMA. 

Además, se establece que será el Ministro de Desarrollo Social, quien presidirá el consejo y 

que la representación de La Asamblea Nacional, se dará a través de la Comisión de la Mujer, 

la Niñez y la Familia; Igualmente, determina el mecanismo que permite a la Orden "Carmen 

Miró" cumplir con lo dispuesto en la Ley 36 de 2016, es decir, hacer entrega de la Orden. 
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Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar el Proyecto de Ley No. 260, sin modificaciones, por 

considerarlo bueno y necesario. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 260, Que modifica el artículo 38 

de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, Que establece la normativa para la 

protección integral de los derechos de las personas adultos mayores. 

2. Devolver el Proyecto de ley 260, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate 

Por la Comisión de Tal"' ........ 

HD. VÍCTOR CASTILLO 
PRESIDENTE 

Vicepresid 

H.D. F ÁNDEZ 

~ 
H.D. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

H.D. MARIANO LÓPEZ 
Secretario 

jl~-
H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

~~s 
Comisionada 
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PROYECTO DE LEY No. 260 
De de 2020 

"Que modifica el artículo 38 de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, que establece la 

normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultos mayores". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 38 de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, así: 

Artículo 38: El Consejo de la Orden "CARMEN MIRÓ" , estará integrada por: 

1. La Ministra de Desarrollo Social, quien la preside. 

2. El presidente de la Asamblea Nacional a través de la Comisión de la Mujer, la 

Niñez, la Juventud y la Familia. 

3. La Ministra de Educación. 

4. La Primera Dama de la República. 

5. Un representante de las Federaciones o Confederaciones de Adultos Mayores. 

6. Un representante del Consejo de Rectores de la República de Panamá. 

7. La Directora o Director del Instituto Nacional del Adulto Mayor. 

8. Un representante de la Universidad Intergeneracional. USMA 

Corresponderá al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo Social, hacer 

la convocatoria pública en los medios de comunicación social para el otorgamiento de la 

Orden "CARMEN MIRÓ", adoptar el reglamento de funcionamiento del Consejo de la 

Orden, la selección y la confección de la medalla y pergamino conforme lo dispuesto en el 

artículo 37 de la Ley 36 de 2016. 

Artículo 2. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración del pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 

2020. 

de octubre de 

POR LA COMISIÓN DE TRABA.JO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

H~TlLLO 
PRESIDENTE 



H.D. JUA ~{QUlVEL 
vicepresidfl

S
( 

Comisionado 

H.D. MARIANO LÓPEZ 
Secretario 

fi 
H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°230
	Nota de Prohijamiento 
	Exposición de Motivos
	Proyecto de Ley N°260
	Informe de Primer Debate
	Texto Único



