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Panamá, 19 de julio de 2021, 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 
y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, específicamente, 
el artículo 109 Y actuando en mi condición de Diputada de la República, presento para su 
consideración el Anteproyecto de Ley, "Por el cual se modifica un artículo de la Ley 56 
del 15 de diciembre de 2004, Que instituye el tercer domingo de julio como el Día del 
Niño y la Niña y dicta otras disposiciones", que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los niños y niñas son el futuro de nuestra nación, parte fundamental de nuestro desarro llo 

como sociedad, es por ello que, por muchos años en nuestro país, hemos destinado un día en 

especial para resaltar la importancia de los niños y niñas . 

Durante muchos años la conmemoración del día del niño y la niña, se realizaba el O I de 

noviembre de cada año, sin embargo, con la sanción de la Ley 56 del 15 de diciembre del 

2004, se instituyó que la celebración se debía dar el tercer domingo de julio de cada año. 

El cambio de fecha acaecido, trajo como consecuencia que hoy en día nuestros ciudadanos 

hayan olvidado dicha celebración tan importante para nuestros niños, por no tener certeza de 

una fecha fija en su celebración. Es por ello que consideramos, se debe retornar a la fecha 

que tradicionalmente y por muchos años, prevaleció en la mente de los panameños y con esta 

iniciativa legislativa, buscamos que se restablezca el O I de noviembre de cada año, como el 

Día del Niño y la Niña. 

Por otro lado, establecer una fecha fija para celebrar el día del niño ayudará a estimular la 

economía nacional a través del incentivo de visitas a parques, restaurantes, cines, sitios de 

entretenimiento que incrementará las ganancias de los micro, pequeños y medianos 

empresarIOs. 

Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados, fin de que la presente iniciativa 

legislativa sea aprobada y, por consiguiente, Panamá cuente nuevamente con la fecha que, 

onceptualizado y relacionado con la loable celebración para nuestros 
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"Por el cual se modifica un artículo de la Ley 56 del 15 de diciembre de 2004,.Que: _____ 1 

instituye el tercer domingo de julio como el Día del Niño y la Niña y dicta otras __ _ 
disposiciones" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como finalidad retomar el día O l de noviembre de cada año, como 
fecha para la celebración de día del Niño y la Niña, día específico como se había establecido 
antes de la vigencia de la Ley N° 56 del 15 de diciembre de 2004. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 1 de la Ley N° 56 del 15 de diciembre de 2004, así: 

Artículo 1: Se instituye el 01 de noviembre de cada año, como el Día del Niño y la 
Niña, en la República de Panamá. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 19 de julio de 2021 , 
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