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Panamá, 05 de enero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISI'IANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente, 
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En ejercicio dc la iniciativa legislativa que me confiere el Artículo 165 de la Constitución 

Política de la República, en concordancia con cl Artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimcn Interno de la Asamblea Nacional, prescnto para la consideración de esta Asamblea 

el Anteproyecto de Ley "Que crea el Plan Nacional para la Promoción, Divulgación y 

Fortalecimiento de los Valores Familiares, f;ticos y Morales" . 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La familia es un gmpo social de personas unidas por lazos de fili ación donde se aprende 

valorcs y principios para la formación y desarrollo de la personalidad y el adecuado uso de 

la libertad. Las relaciones personales y la estab ilidad familiar son esenciales para lograr la 

libertad, tolerancia, respeto y la fratemidad en el seno de la sociedad y es en la famili a donde 

se inculean los primeros valores que serán el sustento para la vida en sociedad ya lo largo de 

la vida de la persona. 

Hoy día, en ausencia de una adecuada [onnación en materia de valores, sean estos [ami liares , 

cív icos y moral es, enfrentamos un creciente dcteri oro de la famili a, como célula bás ica y dc 

la sociedad, como una organizac ión social quc sc proyecta a nivel general en una pennanente 

descomposición de todas las estmct1!ras de la comunidad, con las consecuentes implicaciones 

en todos aspectos de la vida en sociedad, como las rclaciones familiares, en la scguridad 

pública, cducación, el trabajo, que se traduce en graves problemas económicos y sociales, 

con una marcada y recurrente intolerancia que gencra una persistcnte v iolencia social quc sc 

acerca, peligrosamente, cada día más a la sociedad panameña. 

La familia es el pil ar fundamenta l de la soc iedad, comprendemos entonces que debcmos 

adoptar medidas urgentes ante la descomposición y ausencia dc só lidos va lores quc actúen 

como adhesivo entre sus miembros que arroja como resultado, una constante espi ral dc 

violcncia en todas sus expres ioncs, falta de respcto por la vida y la integridad de las personas, 

carencias dc proyectos de vida que generan más crisis social, donde los más vu lnerables son 

nuestra niñez, adolescencia y juventud. 

Muchos proyectos y argumcntaciones se han prcscntado y dcsarrollado en lo úl timos años 

sobrc la neces idad urgente de f0l1alecer y promover los va lores famil iares , morales, cív icos, 

pero dichas iniciativas han quedado en tímidas propuestas que no han logrado pel111anencia 
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en la sociedad, a pesar de que todos los actorcs idcntificamos la ncces idad urgente que la 

enseiianza de los valores se integren con prioridad cn la hoja de vida educativa de nuestros 

hijos e hijas, no contamos con un plan nacional que reconozca que el primer medio de 

enseñanza y práctica de tales valores es la propia familia y allí deben integrarse los esfllerzos 

del Estado y la sociedad. 

Una Campal1a a (¡\vor de la recuperación de los valores debe scr inclusiva de todos los 

estamcntos de! sector público y privado, scctor educación, los clubes cívicos y morales, 

organizaciones de la soc iedad civil, medios masivos de comunicación social, trabajando 

cOQfdinadamente en pro de la fami li a y la pel111anencia de valores como instrumento idóneo 

que coadyuve a prevenir la delincuencia, el crimen organizado, sitllae iones de ri esgo social 

y cuyo resultado redundará cn benefi cios sociales y económicos para el país y pel111itirá el 

rescate de toda una generación de niños, niñas y ado lescentes a quienes tenemos la 

responsab ilidad de legar un mejor país donde puedan desarro ll arse a plenitud. 

El Estado panameño se ha comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el cual nos compromete con crear las condiciones para el desarrollo humano 

sostenible y la paz social. Por tal motivo, es urgente la implementación de un plan o programa 

nacional de va lores quc, coord inado interinstitucionalmcnte desde e! Ministerio de 

Desarro llo Social, permita conjugar a todos los sccto rcs nacionales en una cruzada efectiva 

para redimir a nuestra niñcz y juventud de los efectos nocivos dc las drogas, alcoho l, 

pomografia, violencia y otros males endémicos dc nuestra soc iedad que encuentran tierra 

fértil para proliferar en una soc iedad carente de valores. 

Este Anteproyecto de Ley "Que crea el Plan Nacional para la Promoción, Divulgación y 

Forta lecimiento dc los Valores Fami li ares, 12tieos y Morales" que sometemos a la 

consideración de esta augusta cámara es una respuesta para fortalecer a las familias y lograr 

que se constituya en el principal instrumento para combatir los fl age los antes mencionados, 

por lo que se requiere que este Plan Nacional incluya decididamente al núcleo familiar como 

columna esencial para edificar esta nueva sociedad que recl amamos todos los panameños y 

panamcñas, sociedad cimcntada en la alegría, le generosidad, el respeto, la justicia, la 

responsabilidad, la lealtad y la autocstima por señalar so lo algunos dc los valores familiares 

que se pretenden recuperar y rcalizar a través de csta iniciativa legis lativa. 

"Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores. " 

- Albert Einstein. 

M ~YLlN VALLARINO DE SELL . RN 

Diputada de la Repúb lica 
Circuito 8- 1 
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Anteproyecto de Ley N° _ _ 

(De _ de enero de 2020) 

"Que crea el Plan Nacional para la Promoción, Divulgación y Fortale 
Valores Familiares, ~:ticos y M orales" . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

A_ A_ 
...-

c ~IM{) de los 

Artículo 1. Se crea el Plan Naciona l para la Promoción, Divu lgac ión y Fortalecimiento de 

los Valores Familiares, Éticos y Morales, en adelante el Plan Nacional , con el objetivo de 

desarroll ar acc ioncs tendi entes a promocionar, divulgar y fortalecer dichos valores en toda 

la sociedad. 

Artículo 2. Para los efectos del desarrollo del Plan Nacional, los conceptos siguientes se 

entenderán as í: 

. 

Vo"oe 

l. ~';tica . Disciplina fil osófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral 

y el comportamiento humano. 

2. Moral. Conjunto de costumbres y n01111as que se consideran buenas para dirigir o 

juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. 

3. Va lores familiares. Conjunto de creencias, principios, costumbres, relaciones 

respetuosas y demostraciones de afecto que se transmiten por med io de las 

generaciones dentro del núcleo familiar. 

4. Valores éticos. Guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo, 

como son la justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, 

honestidad, equidad y otros. 

5. Valores morales. Aquellas cuestiones que llevan al hombre a defender y crecer en 

su 

di gn idad como persona. 

Artículo 3. El Ministerio de Desarrollo Social, junto con la Secretaría Nac ional de N iñcz, 

Adolescencia y Familia, tend rá la obligación de elaborar el Plan Nac ional, que incluya las 

políticas de divulgación, con atención a los objetivos siguientes: 

l . F01111Ular una política pública diseccionada al fOlialecimiento de los va lores 

familiares, éticos y morales, que reduzca los factores de ri esgo. 
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3. fortalecer la insti tución de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 

4. Generar espacios de reflexión y comunicación entre los miembros de la famili a. 

s. Dar as istencia y atención integra l a las familias en si tuación especial de riesgo. 

6. Brindar apoyo y asistencia a la tTansición de la maternidad y la paternidad. 

7. Forta lecer la relación de pareja hacia la consolidación de la familia. 

8. Direccionar programas, acciones y proyectos del Estado y la sociedad de acuerdo con 

las necesidades, dinámicas y estructmas de las familias. 

Artículo 4. El Ministerio de Desarrollo Social y la Secretarí a Nac ional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, tendrán además, la obligación de implementar el Plan Nacional, en 

coordinación con las organizaciones gubernamentales, los centros educativos y 

universitari os, las organizaciones de docentes, padres y madres de fami lia, las iglesias, las 

empresas privadas, la Comisión Pro Valores Civi les y Morales de Panamá y otros sectores 

comprometidos con el fortalecimiento de los valores, y de conmemorar el día 18 de 

noviembre de cada año, como Día de los Valores Cívicos y Morales en nuestro país, 

destacando con prioridad los valores familia res, éti cos y morales, mediante la realización de 

foros , congresos, seminarios, talleres, convenios, exposiciones, campañas, jornadas de 

renexión y otras actividades que renejen el compromiso del Estado y la sociedad panameña. 

Artículo S. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia, asignará el presupuesto necesa ri o para cumplir con los 

objetivos del Plan Nacional. 

Artículo 6. Esta Lcy comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy OS de enero de 2022 

por la Honorable Diputada Mm"y lin Vallarino de Sellhorn . 

M · YLIN VALLARINO DE S~~LLIJORN "' 

Diputada de la Rcp ública 
Circuito 8- 1 
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