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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el Artículo 165 de la Constitución Política 

de la República, en concordancia con el Artículo 1 08 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, presento para la consideración de esta Asamblea el Anteproyecto 

de Ley "Que establece el Programa de Atención Integral para Personas en Situación de 

Calle": 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No existe un solo término para referirse a personas en situación de calle, pues cada país lo define 

de acuerdo a su idioma y contexto. En Hispanoamérica se utilizan los términos personas "sin 

techo" o "sin hogar", como una traducción más cercana al concepto anglosajón de homelessness. 

Lo que es innegable es que independientemente del término utilizado, todos se refieren a una 

condición de extrema vulnerabilidad en donde una persona no tiene acceso a una pluralidad de 

Derechos Humanos como lo son el derecho a una vida digna, el derecho a una vida sin ningún tipo 

de discriminación, violencia, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vivienda, 

el derecho a la salud, entre muchos otros producto de la falta de una vivienda segura, estable y 

apropiada. Además, también tienen en común que aunque las circunstancias individuales que 

determinaron su situación varían, fallas estructurales no les permitieron tener acceso a mecanismos 

de apoyo para prevenir estar en situación de calle. Las causas estructurales varían de acuerdo al 

contexto del país donde se encuentran, pero algunos factores en común son la falta de vivienda 

digna asequible, la pobreza, el desempleo, los problemas de salud mental y la desintegración 

familiar. 

Según cifras de las Naciones Unidas, a nivel mundial existen al menos 150 millones de personas 

en situación de calle, y 1,600 millones de personas con falta de una vivienda estable, segura y 

digna. De acuerdo a estudios realizados por la Coalición Nacional para las Personas Sin Hogar 

(NCH, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos y la Federación Europea de Asociaciones 

Nacionales que trabajan con las Personas Sin Hogar (FEANTSA), la situación de calle afecta 

desproporcionadamente a grupos vulnerables, intersectando con otros tipos de discriminación lo 

cual resulta en mayor marginalización y exclusión de estas personas. 

Estar en situación de calle desencadena una serie de afectaciones para la salud fisica y la salud 

mental. Numerosos estudios publicados encuentran una mayor incidencia en casos de desnutrición, 

enfermedades pulmonares como la tuberculosis y neumonía, VIHlSIDA, problemas de salud 
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mental y abuso de sustancias en personas en situación de calle. Esto se debe a que su situación no 

les permite estar en condiciones adecuadas de vida o alimentación sana que muchas veces 

previenen este tipo de enfermedades. Además, al no contar con acceso a servicios de salud y a 

medicamentos sus condiciones tienden a no ser tratadas, lo cual aumenta su riesgo de muerte por 

causas prevenibles. 

El estigma y la violencia en contra de las personas de situación de calle también representa otra 

serie de vulneraciones a sus derechos y a su dignidad. Al estar limitados en sus posibilidades de 

aseo y cuidado personal, al tener en ocasiones problemas de abuso de sustancias y al verse 

obligados a habitar en las calles y/o pedir limosna, reciben frecuente rechazo por parte de los demás 

y son víctimas de un estigma deshumanizante que los considera potenciales criminales, un 

problema o una carga para la sociedad. Los casos de violencia contra personas en situación de calle 

son también alarmantes. En un estudio de la organización no gubernamental británica Crisis, se 

estima que una persona en situación de calle es 17 veces más probable a ser víctima de violencia 

física y/o sexual. Esto resulta en que la persona tenga lesiones físicas y sicológicas que pueden 

afectar su sentido de seguridad personal, extender su situación de calle, o incluso exacerbar sus 

problemas de salud preexistentes. Según estudios de la Asociación Americana de Psicología y la 

Universidad de Estocolmo, hacen que la persona se perciba como excluida de la sociedad y en 

mucha ocasiones puede resultar en que la persona se disocie incluso de su propia condición de ser 

humano, desencadenando mayores problemas de salud mental y un sentido de impotencia 

aprendida que limita su capacidad de salir adelante. 

Además de los problemas a nivel personal que representa estar en situación de calle, la existencia 

y permanencia de personas en semejante estado desamparo refleja un problema institucional y 

social a nivel pais, pues indica que las instituciones y sociedad no cuentan con los mecanismos 

efectivos para atender a su población vulnerable y brindarles el acceso a una vida digna. 

En la República de Panamá las personas en situación de calle son invisibilizadas al punto que no 

existe publicación oficial que determine la cantidad de personas en esta situación. Sin embargo, 

solo en el Distrito de Panamá las cifras estimadas son de al menos 400 personas, según cálculos 

del Municipio de Panamá. Esto sin contemplar que la pandemia de COVID-19 ha incrementado el 

desempleo, los índices de pobreza y pobreza extrema en la población. Debido a esto, estas cifras 

estimadas pueden ser mucho mayores. Además de la falta de cifras, nuestro país no cuenta con una 

política pública integrada que busque identificar las causas de la situación de calle, brindar ayuda 

a largo plazo a quienes se encuentren en esta situación para que puedan desarrollar su potencial y 

salir adelante, o prevenir que la situación de calle se de en primer lugar. 

A pesar que existen organizaciones sin fines de lucro que colaboran con autoridades municipales 

para hacer una importante labor en brindarle atención a estas personas, llenando el espacio que el 

Estado ha dejado, hace falta una política a nivel nacional que asegure que estas personas van a 

tener un programa integral que atienda sus necesidades. Nuestra propuesta busca llenar ese vacío 



al establecer una política pública de calidad a nivel nacional bajo responsabilidad del Ministerio 

de Desarrollo Social. 

No hay que ir más lejos que a unos metros de la Asamblea Nacional para encontramos con un 

asentamiento informal en donde estas personas se resguardan debajo de un puente vehicular muy 

transitado. Personas que necesitan nuestro apoyo. La realidad es que no tienen a dónde ir. En 

muchas ocasiones sus vínculos familiares han sido rotos, no cuentan con una red de apoyo que los 

ayude. Por eso, este proyecto busca que exista al menos un centro de atención en cada distrito, en 

donde puedan atender sus primeras necesidades y tener acceso a programas a largo plazo que 

permitan que a estas personas se les puedan reivindicar sus derechos y puedan nuevamente formar 

parte de la sociedad. 

Los problemas complejos reqUieren de soluciones completas. Nuestra propuesta no se trata 

solamente de una atención a corto plazo en donde se le brinda cuidado inmediato a la persona, 

dándole un lugar dónde dormir, comida, agua y aseo. Eso, aunque muy necesario, es solamente el 

primer paso de la reivindicación de sus derechos y de su camino de recuperación. También 

buscamos ayudarlos a salir de su situación, brindándoles ayuda psicológica y psiquiátrica cuando 

sea necesario, desarrollar sus habilidades para que puedan participar en el ámbito laboral y puedan 

subsistir con su trabajo, volver a reestablecer sus vínculos con la sociedad para que puedan volver 

a sentirse parte de ella, entre muchos otros mecanismos de intervención que ayudan a sacar a una 

persona en situación de calle de la delicada condición en la que se encuentra. 

Las personas en situación de calle son capaces de salir adelante si cuentan con las herramientas 

necesarias para mejorar su situación y acceso a sus derechos. Los casos de éxito abundan alrededor 

del mundo, en donde personas y familias enteras son capaces de salir adelante luego de estar en 

situación de calle, pues al ser apoyados y recibir los cuidados que necesitaban durante este 

momento de crisis, mejoraron su salud y recuperaron o desarrollaron habilidades que les 

permitieron reestablecer su sentido de pertenencia en la sociedad, conseguir un hogar seguro y 

permanente, conseguir trabajo, y llevar una vida con dignidad libre de inseguridad, violencia y 

discriminación. 

Países como Chile, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, España, Francia, entre muchos 

otros ya han adoptado políticas similares de acuerdo a las necesidades de su población en situación 

de calle. Hemos hecho un estudio de esta legislación y la hemos adaptado a lo que nuestro 

conocimiento de las personas en situación de calle en Panamá nos indica que son las necesidades 

inmediatas. Igualmente, como estamos conscientes que se necesita conocer a profundidad un 

problema antes de resolverlo, ordenamos que se haga un estudio anual de la situación de estas 

personas y se adapte el programa de acuerdo a lo que las conclusiones del estudio determinen debe 

ser el plan de acción. 

Toda política pública sostenible requiere la colaboración de todos. El Estado, las organizaciones 

no gubernamentales, y todos y cada uno de nosotros como ciudadanos y personas tenemos una 



responsabilidad con nuestra población vulnerable. Desde nuestra curul en la Asamblea Nacional 

podemos elaborar el presente proyecto, pero como ciudadanos también tenemos la responsabilidad 

de educarnos y aprender a ver a aquellas personas como suj etos de derechos que merecen nuestro 

apoyo y comprensión en vez de verlos como criminales en potencia, como lamentablemente 

sucede. Esta población que ha sido marginada por décadas, víctimas de abandono e indiferencia, 

tienen el derecho a ser tratados con humanidad y empatía para que puedan tener una vida digna, 

independientemente de su situación o circunstancias que le llevaron a ella. Con el Programa de 

Atención Integral para Personas en Situación de Calle buscarnos dar el primer paso en firme en 

esa dirección, dándole la oportunidad a Panamá de ser un país más justo con nuestra población 

vulnerable. ~f~ 
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Que crea el Programa de Atención Integral para Personas en Situación de Calle 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley crea el Programa de Atención Integral para Personas en Situación de 

Calle. 

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley: 

l. Brindar atención interdisciplinaria integral, eficiente y eficaz para personas en situación de 

calle a fin que se les garantice, promocione, proteja y reestablezca el acceso a sus Derechos 

Humanos e inclusión social, 

2. Crear centros de atención para personas en situación de calle, 

3. Sensibilizar y educar a la ciudadanía para que tome mayor consciencia con respecto las 

realidades y necesidades de las personas en situación de calle, 

4. Crear políticas públicas preventivas dirigidas a personas en riesgo de situación de calle. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Programa de Atención Integral para Personas en Situación de Calle: programa cuyo 

obj etivo es la atención de las necesidades de personas en situación de calle y en riesgo de 

situación de calle a nivel nacional. El programa consiste en el desarrollo de proyectos, 

campañas y mecanismos de apoyo multidisciplinarios e intersectoriales con impacto a 

corto, mediano, y largo plazo. 

2. Persona en situación de calle: persona que hace de la calle u otros espacios de uso público 

su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria. 

3. Persona en riesgo de situación de calle: persona que en razón de sus hábitos de vida, 

precariedad económica o condiciones de salud, es vulnerable a estar en situación de calle, 

y presenta al menos una de las siguientes situaciones: 

a. Que se encuentre en instituciones y/o centros de los cuales egresará en un tiempo 

determinado y esté en situación de vulnerabilidad habitacional, 

b. Que se encuentre debidamente notificado de resolución administrativa o sentencia 

judicial en firme de desalojo, 

c. Que habite en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en 

condiciones de hacinamiento. 

4. Calle: espacio de uso público que las personas en situación de calle pernoctan o habitan y 

que no cumple con los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser humano. 

Artículo 4. Se reconoce que las personas en situación de calle tienen derecho a igualdad ante la 

ley y a su protección sin ningún tipo de discriminación, tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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Artículo 5. El Programa de Atención Integral para Personas en Situación de Calle será elaborado 

y dirigido por el Ministerio de Desarrollo Social, y su ejecución será en coordinación con los 

Municipios y las autoridades competentes. 

Artículo 6. Son objetivos principales del Programa de Atención Integral para Personas en 

Situación de Calle: 

l. Diseñar e implementar estrategias multisectoriales que atiendan, desde un enfoque de 

derechos, a las personas en situación de calle para la dignificación de sus condiciones de 

vida incluyendo, pero no limitándose a, sistemas de alojamiento temporal y rehabilitación. 

2. Establecer medidas que aseguren un adecuado proceso de reintegración a la vida social, 

económica, laboral y política de las personas en situación de calle. 

3. Desarrollar e implementar proyectos de atención y protección integral para los niños, niñas 

y adolescentes en situación de calle o en riesgo de situación de calle. 

4. Brindar acceso a a personas de situación de calle y en riesgo de situación de calle con 

discapacidad y/o adicciones a los programas de desintoxicación y tratamientos para 

condiciones asociadas al abuso de sustancias, la salud mental y las discapacidades de 

acuerdo a las particularidades de quien solicita el servicio. 

S. Crear de un centro de recepción de información en el cual los ciudadanos podrán 

comunicarse con las autoridades correspondientes para notificar y solicitar apoyo para una 

persona en situación de calle o hacer denuncias por abusos por parte de autoridades hacia 

esta población de maneras que se le apliquen las sanciones correspondientes. 

6. Diseñar e implementar estrategias de prevención que permitan disminuir los factores que 

ocasionan la situación de calle. 

7. Difundir campañas de sensibilización para la población fomentando el respeto a su 

dignidad, a sus derechos y luchando contra los prejuicios, discriminación y violencia en 

contra de esta población. 

8. Elaborar y difundir de guías para medios de comunicación para el correcto tratamiento de 

las noticias relacionadas con las personas en situación de calle. 

9. Brindar apoyo legal a personas en situación de calle que han sido víctimas de delitos e 

ilegalidades para que puedan tener acceso al sistema de justicia. 

10. Elaborar y publicar estudios acerca de los factores causales, medidas de apoyo y temas 

afmes con la finalidad de generar conocimiento en la materia. 

11. Monitorear la legislación y actos de criminalización de personas en situación de calle, y 

tomar las acciones legales correspondientes. 

12. Colaborar con las autoridades correspondientes para la elaboración de políticas públicas 

orientadas al acceso a la vivienda digna. 

13. Las demás que se consideren necesarias para proteger a las personas en situación de calle 

o en riesgo de situación de calle. 



Artículo 7. El Programa de Atención Integral para Personas en Situación de Calle estará basado 

en el respeto a la dignidad de la persona, la autonomía personal, participación social, solidaridad, 

subsidiariedad, y la garantía de los Derechos Humanos. 

Artículo 8. El Programa de Atención Integral para Personas en Situación de Calle tendrá dos 

componentes principales: el plan de acción y el plan de monitoreo y seguimiento. 

El plan de acción deberá contar con objetivos a corto, mediano y largo plazo creados con base a 

las necesidades de la población en situación de calle y en riesgo de situación de calle desde una 

perspectiva local y una perspectiva nacional, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

funciones del Programa de Atención Integral para Personas en Situación de Calle. 

Dentro del plan de acción se deberá determinar un protocolo de atención integral, el cual deberá 

contener los pasos a seguir para la atención de una persona en situación de calle o en riesgo de 

situación de calle en los centros de atención y las responsabilidades de todas las instituciones 

involucradas en el proceso, de acuerdo a las necesidades específicas de la población y siempre en 

respeto a su dignidad y Derechos Humanos. 

El plan de monitoreo y seguimiento deberá evaluar el desempeño de los indicadores de los 

objetivos desarrollados dentro del plan de acción y procedimiento para ajustes al programa. 

Esta estructura de los componentes será considerada como mínima y no excluyente de otros 

aspectos que luego de estudios de diagnóstico a la población en situación de calle se consideren 

deben ser incluidos para el correcto funcionamiento del programa. El Ministerio de Desarrollo 

Social deberá desarrollar estos componentes, en conjunto con los municipios y demás autoridades 

competentes, dentro del primer año de vigencia de la presente Ley. Dichos componentes deberán 

ser actualizados cada tres años. 

Artículo 9. Cada municipio deberá crear al menos un centro de atención a personas en situación 

de calle y en riesgo de situación de calle, cuando las características de su población amerite un 

centro municipal. 

Se permitirá de manera excepcional, siempre que así se determine en el estudio diagnóstico de la 

población en situación del calle y en riesgo de situación de calle del área, que dos o más municipios 

elaboren un centro que atienda la población de dichos municipios. 

Los centros de atención a personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle deberán 

ser creados dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 10. Cada centro de atención a personas en situación de calle y en riesgo de situación de 

calle será gratuito para sus usuarios y sus servicios serán accesibles, ininterrumpidos, libres de 

cualquier tipo de discriminación o agresión y basados en el respeto a los Derechos Humanos. 

El funcionamiento de los centros será autorizado y supervisado por la Dirección de Servicios de 

Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. Cada centro de atención a personas en 



situación de calle y en riesgo de situación de calle deberá tener, como mínimo, el acceso a los 

siguientes servicios para personas en situación de calle y riesgo de situación de calle: 

a. Servicio de acogida para personas en situación de calle 

b. Servicio de alimentación para personas en situación de calle 

c. Servicio de duchas y entrega de artículos de aseo personal 

d. Valoración médica y servicios de vacunación 

e. Atención psicológica y psiquiátrica 

f. Atención de trabajo social 

g. Atención legal 

h. Apoyo para trámites ante instituciones gubernamentales 

1. Talleres y cursos de formación para el desarrollo de sus capacidades 

j. Talleres de capacitación a voluntarios, funcionarios y población en general sobre la 

realidad de las personas en situación de calle y el respeto a su dignidad y derechos. 

Los centros de atención a personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle se 

asegurarán que estos servicios sean prestados para personas que efectivamente se encuentren en 

situación de calle o en riesgo de situación de calle. 

Los centros de atención a personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle deberán 

contar con mecanismos mediante los cuales puedan recibir donaciones de ropa y otros bienes y 

servicios que serán destinados a personas en situación de calle. 

Artículo 11. El Ministerio de Desarrollo Social y los Municipios podrán establecer vías de 

cooperación con entidades gubernamentales o no gubernamentales legalmente constituidas para 

cumplir los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 12. El Ministerio de Desarrollo Social elaborará, en conjunto con el Instituto Nacional 

de Estadística y Censo y los municipios, un estudio demográfico y socio económico de las personas 

en situación de calle y en riesgo de situación de calle a nivel nacional para determinar los 

parámetros de intervención en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del 

Programa. 

El estudio diagnóstico deberá ser completado a más tardar un año a partir de la entrada en vigencia 

de la presente Ley y deberá ser actualizado y publicado cada año como parte del monitoreo y 

seguimiento del Programa de Atención Integral para Personas en Situación de Calle. 

Artículo 13. Las autoridades correspondientes asignarán las partidas presupuestarias necesarias 

para la implementación de esta Ley. Los centros de atención para personas en situación de calle 

serán considerados centros de servicios sociales, de acuerdo a lo contemplado por el Artículo 112-

E de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública. 

Artículo 14. Esta Ley entrará en vigencia a partir el día siguiente de su promulgación. 



Artículo 15. Esta Ley deberá ser reglamentada seis meses a partir de su entrada en vigencia. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy,_ de _ _ de 2021 por el Diputado 

Gabriel Silva. 

GABRIEL SILVA 

Diputado de la República 
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