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Honorable Diputado __ --vc.".::¡ 

MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 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 establece el régimen de apoyo a las agro emprendedoras panameñas", el cual merece la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

El presente proyecto de Ley tiene como finalidad mejorar la vida de las mUjeres agro 
emprendedoras en el territorio nacional. De esta manera, reconocemos las desventajas que afrontan 
las mujeres rurales y en condición de vulnerabilidad en el sector agropecuario, al verse expuestas 
a situaciones como la dominación económica, violencia doméstica, pobreza multidimensional, 

falta de acceso a una educación de calidad y otros servicios públicos. 

Ante esta realidad, es de nuestro interés desarrollar una Ley que pueda equiparar las oportunidades 
entre hombres y mujeres en el sector agropecuario y contribuir con el desarrollo del sector, 
integrando esta iniciativa a otras leyes vigentes en la República de Panamá. 

Específicamente, buscamos colaborar con los distintos sectores involucrados, incluyendo las 
instituciones del Estado enfocadas al sector agropecuario, con la finalidad de facilitar, promover y 
capacitar a la mujer en la creación de huertos caseros en espacios reducidos en sectores rurales y 
urbanos del territorio nacional, como forma de emprendimiento, De esta manera, apoyar a mujeres 
que expresen su interés de superación a que alcancen independencia económica y puedan superar 
barreras materiales e inmateriales como la desigualdad. 

Espero que la presente iniciativa de ley, que presento a la consideración de esta augusta cámara, 
alcance, luego de los debates y concesos necesarios, el sitial de Ley de la República, en beneficio 
de la mujer panameña. 
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Anteproyecto de Ley No. 
De De de 2020 

ora \ 

AC"'"cte _ _ __ _ 

A'!o ar;ión ____ _ 

"Que establece el régimen de apoyo a las agro emprendedoras panameñas" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1. 

GLOSARIO 

Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes 
definiciones: 

1. Agro emprendedora: toda mujer que demuestra su interés en desarrollar el Programa de 
Huertos Caseros, con miras a obtener un ingreso estable y un negocio sostenible. 

2. Mujer rural: toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente 
del lugar donde viva, su actividad productiva esté relacionada con lo rural, incluso si dicha 
actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es 
remunerada. 

3. Beneficiarias: mujeres que reúnan las condiciones para participar en el Programa de 
Huertos Caseros a través de asistencia financiera directa, apoyo en especies, capacitación 
agropecuaria o todas las anteriores. 

4. Actividad productiva: se refiere al desarrollo de huertos caseros en espacios reducidos 
con la finalidad de alcanzar independencia económica y negocios sostenibles. 

5. Espacio productivo: aquel territorio reducido, rural o urbano, destinado al desarrollo del 
Programa de Huertos Caseros. 

6. Espacio urbano productivo: relacionado con el territorio reducido ubicado en ciudades 
del país, destinado al desarrollo del Programa de Huertos Caseros. 

7. Espacio rural productivo: relacionado con el territorio reducido ubicado en sectores 
rurales del país, destinado al desarrollo del Programa de Huertos Caseros. 

8. Agricultura familiar: aquella comprendida en la Ley vigente como un modo de vida 
sostenible, basado en actividades productivas donde se involucran los miembros de la 
familia, con el fin principal de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, generar 
ingresos a sus hogares, basada en la conservación del medioambiente, la cultura y la 
tradición, y en la transferencia de conocimiento a las siguientes generaciones. . 

9. Agro emprendedora tipo 1: mujer emprendedora que produce solo para consumo o 
subsistencia, pero no cubren todas sus necesidades y trabaja como empleada eventual. 

10. Agro emprendedora tipo 2: mujer emprendedora que consume lo que produce y 
paralelamente comercializa pequeñas cantidades de excedentes a mercados locales o a 
intermediarios. 

11. Agro emprendedora tipo 3: mujer emprendedora que consume lo que produce, tienen 
vínculos con mercados, pero requieren algún tipo de apoyo para fortalecer y ampliar esos 
vínculos. 

12. Asistencia financiera directa: transferencia directa de recursos no reembolsables que el 
Estado brinda al sector agropecuario y agro industrial con el propósito de contribuir al 
desarrollo de las estructuras productivas del país. 

13. Apoyo en especies: aporte de semillas e insumo s necesarios que brinda el Estado para 
desarrollar el Programa de Huertos Caseros. 

14. Capacitación agropecuaria: material informativo y práctico necesario para el desarrollo 
y sostenibilidad del Programa de Huertos Caseros que brinda el Estado a través del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Instituto de Investigación Agropecuaria 
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15. de Panamá (IDIAP), Instituto de Mercado Agropecuario (IMA) y demás instituciones que 
pudieran aportar a la formación de las agro emprendedoras. 

16. Programa de Huertos Caseros: actividad de emprendimiento agrícola liderado por 
mujeres que tiene como finalidad desarrollar huertos en espacios reducidos para el 
consumo propio y la comercialización al por menor de los productos, con el ánimo de 
lograr independencia económica y superar retos como la pobreza multidimensional y la 
desigualdad. 

CAPÍTULO II. 
OBJETIVOS 

Artículo 2. Objetivo General. Se crea el Programa de Huertos Caseros, en adelante el Programa, 
que tiene como objeto principal, mejorar la calidad de vida de las mujeres agro emprendedoras en 
todo el territorio nacional, priorizando en aquellas que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación histórica, con la finalidad de lograr equidad entre el hombre y la 
mujer, independencia económica y la superación de las barreras materiales e inmateriales, como 
la pobreza multidimensional y la desigualdad. 

Artículo 3. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la presente Ley, los siguientes: 
1. Promover el agro emprendimiento en mujeres, sobre todo, en aquellas en condición de 

vulnerabilidad y discriminación histórica; 
2. Desarrollar huertos caseros en espacios productivos rurales y urbanos para el consumo 

personal y la comercialización de los productos; 
3. Crear mecanismos de asistencia financiera directa, apoyo en especies y capacitación 

agropecuaria con el ánimo de realizar el Programa; 
4. Coordinar esfuerzos entre las instituciones especializadas del Estado con el fin de que 

exista una respuesta multidimensional ante los retos complejos que afrontan las mujeres en 
el país; 

5. Promover una red de productores, intermediarios y consumidores que permitan el 
desarrollo integral del sector agropecuario; 

6. Incentivar la creación de asociaciones y robustecer aquellas existentes donde las agro 
emprendedoras y mujeres rurales se empoderen y sean capaces de tomar decisiones en lo 
concerniente con la comercialización de sus productos y el futuro de su comunidad. 

CAPÍTULO III. 
ASISTENCIA FINANCIERA Y EN ESPECIES 

Artículo 4. Beneficiarias. Podrán participar del Programa las mujeres que tengan el interés de 
desarrollar el Proyecto y cuenten con un espacio productivo, ya sea en un territorio rural o urbano. 
Se priorizará la asistencia a mujeres que se encuentren en condición de vulnerabilidad o 
pertenezcan a un grupo discriminado históricamente, tales como pueblos originarios, personas con 
discapacidad, física o mentalmente, afrodescendientes o desplazadas forzosamente. 

También podrán ser beneficiarios aquellos grupos de mujeres que se encuentren constituidos, sin 
importar que posean personería j urídica o no, siempre que se encuentren organizadas con una junta 
directiva, reconocible y localizable. 

Artículo 5. Principios. Conforme a la legislación vigente, se adoptan como principios rectores de 
los beneficios consagrados en esta Ley, los de igualdad de género, no discriminación, equidad 
social, seguridad, sostenibilidad, empoderamiento, participación, preservación del medio 
ambiente, promoción y desarrollo, transparencia y rendición de cuentas. 



Artículo 6. Requisitos. Para acceder al Programa, la solicitante debe cumplir las formalidades 
que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en representación del Estado, establezca 
con la finalidad de crear una base de datos y seguimiento del Programa. 

Estos requisitos deberán estar en el marco de los principios enunciados en el artículo anterior y 
deben tener como prioridad el acceso a las mujeres a los beneficios del Programa. Por tanto, el 
Estado ajustará sus procedimientos y requisitos en aras de eliminar cualquier obstáculo que impida 
el acceso a las mujeres a ellos. 

Artículo 7. Beneficios. Las mujeres beneficiarias del Programa gozarán de beneficios tales como 
asistencia financiera, líneas de crédito, apoyo en especies o incentivos, entre otros. 

Artículo 8. Asistencia Financiera. Se refiere a las transferencias directas no reembolsables para 
las mujeres que cumplan con los requisitos del Programa. 

La asistencia financiera tendrá como fin la de subsidiar la actividad productiva del Programa. Esto 
consiste en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la sostenibilidad de los huertos caseros 
y la comercialización de los productos. La misma se hará a través de las instituciones 
especializadas en el emprendimiento de la mujer como AMPYME, INAMU, MIDES, BDA o 
cualquier otra que pudiera representar al Estado panameño en este fin. 

Artículo 9. Líneas de Crédito. Se refiere a los préstamos blandos contemplados en la legislación 
panameña, que se concederán conforme a la reglamentación y requisitos ya estipulados y por 
conducto del Banco Nacional de Panamá, el Banco de Desarrollo Agropecuario o cualquier otra 
entidad financiera que represente al Estado panameño. 

Artículo 10. Apoyo en especies e incentivos. Se refiere al apoyo que brinda el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA) referente a la entrega de materiales e insumos necesarios para 
desarrollar el Programa. Entre estos se encuentran: 

1. Semillas; 
2. Tierra; 
3. Abono; 
4. Sistema de regado; 
5. Potes especializados; 
6. Los demás insumos que sean necesarios para desarrollar la actividad, según el sector en el 

que se encuentre la agro emprendedora. 

CAPÍTULO IV. 
COMERCIALIZACIÓN 

Artículo 11. Responsabilidad de comercializar. El Estado, a través de sus instituciones 
especializadas, creará y promoverá espacios de comercialización y programas de promoción para 
la comercialización de los productos de las agro emprendedoras. 

Artículo 12. Desarrollo de programas que generen excedentes. El Estado, a través Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario 
(IMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (AMPYME), fomentará programas de inclusión social que tengan como finalidad la 
capacitación de los productores para la generación de ganancias en relación al precio de producción 
y el mercado. 



Artículo 13. Asesoría y gestión. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Instituto Nacional de 
la Mujer (INAMU), Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la Autoridad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), velarán por el desarrollo de capacidades 
de gestión para las agro emprendedoras, con el objetivo de un mejor manejo de su emprendimiento, 
obteniendo mayor asesoramiento en la materia para negociar mejor los importes y facilitando 
canales de comercialización provechosos. 

Artículo 14. Comercio local. Las agro emprendedores contarán con la asistencia por parte del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo 
Agropecuario (IMA) , Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME), a fin de que sean capaces de participar directamente en actividades tendientes a 
comercializar sus productos, tales como ferias regionales o nacionales o cualquier otra iniciativa 
con el mismo interés. 

Artículo 15. Traslado y accesibilidad. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) , velará por el 
fortalecimiento del sistema de comercialización de los productos para llegar a mercados 
municipales y provinciales. Lo anterior, incluye facilitar el transporte o traslado de los productos 
con la finalidad de que estos sean más accesibles a los consumidores finales. 

Las instituciones encargadas le darán prioridad a aquellas mujeres rurales y agro emprendedoras 
que se encuentren en áreas de dificil acceso y en condiciones de pobreza multidimensional, 
discriminación histórica o condiciones de vulnerabilidad. 

Artículo 16. Emprendimiento. Mediante la participación entre el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) en coordinación con las otras instituciones especializadas del Estado 
dedicadas a este rubro y las agro emprendedoras, esta Ley tiene la finalidad de incrementar la 
producción y comercialización del producto, procurando que las agro emprendedoras tipo 1 
puedan evolucionar al tipo 2 y tipo 3. 

Artículo 17. Intermediarios. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de 
Mercadeo Agropecuario (IMA) en lo que a la gestión de comercialización respecta, no podrán 
actuar como un intermediario convencional, por lo que no podrá gravar los productos con una 
tarifa que supere el beneficio del productor. 

En el supuesto que las instituciones especializadas contacten a las mUjeres rurales y agro 
emprendedoras con terceros que funjan como intermediarios, aplicarán tarifas justas a los 
productos con la finalidad de proteger los ingresos de las mujeres que son objeto de la presente 
Ley. 

Artículo 18. Estrategia territorial. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), instará la implementación de estrategias 
territoriales de desarrollo rural en las diferentes comunidades con la finalidad de fortalecer el agro 
emprendimiento. 

CAPÍTULO V. 
CAPACITACIÓN AGROPECUARIA 

Artículo 19. Acceso a capacitaciones. El Estado panameño a través de Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), apoyará eficazmente al 
acceso de las mujeres agro emprendedoras a los recursos, a través de medios idóneos que permitan 
su divulgación, la capacitación adecuada para su utilización y la asistencia técnica en el Programa. 



Artículo 20. Garantía de formación técnica. El Estado panameño a través del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario 
(IMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), 
promoverán un servicio de educación en materia agropecuaria que de manera equitativa amplíe la 
formación técnica de las mujeres agro emprendedores en todo lo concerniente al Programa. Esta 
capacitación incluirá no solo lo relacionado con el desarrollo de los huertos sino también en lo 
respectivo al emprendimiento y empoderamiento de la mujer. 

CAPÍTULO VI. 
LIDERAZGO COMUNITARIO Y TOMA DE DECISIONES 

Artículo 21. El derecho a la participación ciudadana. La Ley reconoce el derecho constitucional 
que poseen todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres rurales y agro emprendedoras, de 
participar en el ciclo de políticas públicas que permite la definición de los problemas, el diseño de 
la política, la implementación y evaluación, incorporen experiencias, perspectivas y puntos de vista 
de este grupo de personas que el Estado tiene la obligación de salvaguardar sus derechos. 

Dichas iniciativas y proyectos podrán ser articulados a través de los gobiernos municipales, 
conforme lo establece la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley de 
descentralización. 

Artículo 22. Promoción de organizaciones. El Estado panameño, a través del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), promoverá la creación de agrupaciones de mujeres agro 
emprendedoras y fomentará las diversas formas de organización agropecuaria que contribuyan a 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad. 

Artículo 23. Capacidad de toma de decisiones. En el supuesto de que dichas agrupaciones ya 
existan, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), apoyará en su 
robustecimiento, brindándole capacidad de toma de decisiones en sus gobiernos locales y 
tomándolas como referencia en lo concerniente al emprendimiento agropecuario con el ánimo de 
elaborar políticas regionales que incentiven la participación de las mujeres agro emprendedoras. 

Artículo 24. Reconocimiento de REP AMUR. La Ley reconoce la existencia de la Red Panameña 
de La Mujer Rural (REP AMUR) que consiste en un conglomerado de organizaciones de mujeres 
agro emprendedoras en todo el territorio de la República de Panamá y su posición como referente 
en los menesteres de la mujer rural y agro emprendedora. 

Artículo 25. Prohibición de impedimento por personería jurídica. El Estado panameño 
reconoce los impedimentos de naturaleza económica que afrontan las mujeres agro emprendedoras 
para constituir y actualizar las organizaciones bajo nuestra legislación civil y notarial. Por lo que 
las formalidades que establezcan las instituciones especializadas del Estado para las agrupaciones 
de las mujeres, deben ser flexibles y permitir que dichas formalidades no impidan su participación 
en el Programa de Huertos Caseros o en la toma de decisiones de su comunidad. 

Artículo 26. Responsabilidad de consulta. Las mujeres agro emprendedoras deberán ser 
consultadas por las autoridades regionales para la elaboración de políticas integrales que permitan 
el desarrollo del Programa de Huertos Caseros y la comercialización de los productos. 



Los gobiernos locales determinarán los medios de consulta pertinentes tomando en consideración 

su realidad territorial, capacidad económica, contexto cultural y tradicional. 

Artículo 27. Garantía de participación ciudadana. La oficina de participación ciudadana de los 
municipios deberá garantizar el acceso a las mujeres al derecho de presentar iniciativas de 
proyectos y obras comunitarias tendientes al desarrollo de la actividad agropecuaria en el sector. 

Artículo 28. Participación en las Juntas de Desarrollo Local. Los municipios garantizarán el 

acceso y representación de las mujeres agro emprendedoras a las Juntas de Desarrollo Local, con 
el ánimo de lograr una participación ciudadana consciente, deliberada, inclusiva y organizada para 
que estas puedan incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y en la 
auditoría social. 

CAPÍTULO VII. 
PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 29. Presupuesto. Para la implementación del Programa de Huertos Caseros y cumplir 
con los propósitos de la Ley, se le asignará un presupuesto adecuado al ente rector para coordinar, 
promover y fortalecer el emprendimiento femenino en el sector agropecuario. 

Artículo 30. Cooperación internacional. El Estado panameño agotará las vías de cooperación 
internacional en organismos multilaterales donde es parte, como medio de financiamiento del 
Programa de Huertos Caseros. 

Artículo 31. La presente Ley comenzará a regir desde el momento de su promulgación en Gaceta 
Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy 
Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

de julio de 2020, por la 
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Panamá, 30 de septiembre de 2020 
AN/ CAAI Nota No. 083 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del miércoles 30 de 
septiembre de 2020, remitimos el siguiente Anteproyecto de Ley NO.054 "Que establece el 
régimen de apoyo a las agros emprendedoras panameñas" Presentado por la H.D Zulay 
Rodriguez. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa sea sometida 'ximamente a primer debate. 

H. 

Adjunto: Lo lndicado. 

Paracio Justo jl.rosemena, jl.partaáo Postar 1 0815-0 1603, Panamá 4, Panamá 
CE-maif: Cag1'Opeeuaria@asam6fea.go6.pa 
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"Que establece el régimen de apoyo a las agro emprendedoras panameñas" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1. 

GLOSARIO 

Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes 

definiciones: 

1. Agro emprendedora: toda mujer que demuestra su interés en desarrollar el Programa de 

Huertos Caseros, con miras a obtener un ingreso estable y un negocio sostenible. 

2. Mujer rural: toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente 

del lugar donde viva, su actividad productiva esté relacionada con lo rural, incluso si 

dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o 

no es remunerada. 

3. Beneficiarias: mujeres que reúnan las condiciones para participar en el Programa de 

Huertos Caseros a través de asistencia financiera directa, apoyo en especies, capacitación 

agropecuaria o todas las anteriores. 

4. Actividad productiva: se refiere al desarrollo de huertos caseros en espacios reducidos 

con la finalidad de alcanzar independencia económica y negocios sostenibles. 

5. Espacio productivo: aquel territorio reducido, rural o urbano, destinado al desarrollo del 

Programa de Huertos Caseros. 

6. Espacio urbano productivo: relacionado con el territorio reducido ubicado en ciudades 

del país, destinado al desarrollo del Programa de Huertos Caseros. 

7. Espacio rural productivo: relacionado con el territorio reducido ubicado en sectores 

rurales del país, destinado al desarrollo del Programa de Huertos Caseros. 

8. Agricultura familiar: aquella comprendida en la Ley vigente como un modo de vida 

sostenible, basado en actividades productivas donde se involucran los miembros de la 

familia, con el fin principal de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, generar 

ingresos a sus hogares, basada en la conservación del medioambiente, la cultura y la 

tradición, y en la transferencia de conocimiento a las siguientes generaciones. 



9. Agro emprendedora tipo 1: mujer emprendedora que produce solo para consumo o 

subsistencia, pero no cubren todas sus necesidades y trabaja como empleada eventual. 

10. Agro emprendedora tipo 2: mujer emprendedora que consume lo que produce y 

paralelamente comercializa pequeñas cantidades de excedentes a mercados locales o a 

intermediarios. 

11. Agro emprendedora tipo 3: mujer emprendedora que consume lo que produce, tienen 

vínculos con mercados, pero requieren algún tipo de apoyo para fortalecer y amplia"' esos 

vínculos. 

12. Asistencia financiera directa: transferencia directa de recursos no reembolsables que el 

Estado brinda al sector agropecuario y agro industrial con el propósito de contribuir al 

desarrollo de las estructuras productivas del país. 

13. Apoyo en especies: aporte de semillas e insumo s necesarios que brinda el Estade para 

desarrollar el Programa de Huertos Caseros. 

14. Capacitación agropecuaria: material informativo y práctico necesario para el desarrollo 

y sostenibilidad del Programa de Huertos Caseros que brinda el Estado a trav(s del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Instituto de Investigación 

Agropecuaria 

15. de Panamá (IDIAP), Instituto de Mercado Agropecuario (IMA) y demás institucioms que 

pudieran aportar a la formación de las agro emprendedoras. 

16. Programa de Huertos Caseros: actividad de emprendimiento agrícola liderad,) por 

mujeres que tiene como finalidad desarrollar huertos en espacios reducidos para el 

consumo propio y la comercialización al por menor de los productos, con el ánino de 

lograr independencia económica y superar retos como la pobreza multic1imensional y la 

desigualdad. 

CAPÍTULO II. 

OBJETIVOS 

Artículo 2. Objetivo General. Se crea el Programa de Huertos Caseros, en adelante el 

Programa, que tiene como objeto principal, mejorar la calidad de vida de las mujeres 

agroemprendedoras en todo el territorio nacional, priorizando en aquellas que se encuentrm en 

condiciones de vulnerabilidad y discriminación histórica, con la finalidad de lograr equidad entre 

el hombre y la mujer, independencia económica y la superación de las barreras materiales e 

inmateriales, como la pobreza multidimensional y la desigualdad. 

Artículo 3. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la presente Ley, los siguien:es: 

1. Promover el agro emprendimiento en mujeres, sobre todo, en aquellas en condici:m de 

vulnerabilidad y discriminación histórica; 

2. Desarrollar huertos caseros en espacios productivos rurales y urbanos para el consumo 

personal y la comercialización de los productos; 



3. Crear mecanismos de asistencia financiera directa, apoyo en espeCies y capacitación 

agropecuaria con el ánimo de realizar el Programa; 

4. Coordinar esfuerzos entre las instituciones especializadas del Estado con el fin de que 

exista una respuesta multidimensional ante los retos complejos que afrontan las mujeres 

en el país; 

5. Promover una red de productores, intermediarios y consumidores que permitan el 

desarrollo integral del sector agropecuario; 

6. Incentivar la creación de asociaciones y robustecer aquellas existentes donde las agro 

emprendedoras y mujeres rurales se empoderen y sean capaces de tomar decisiones en lo 

concerniente con la comercialización de sus productos y el futuro de su comunidad. 

CAPÍTULO lII. 

ASISTENCIA FINANCIERA Y EN ESPECIES 

Artículo 4. Beneficiarias. Podrán participar del Programa las mujeres que tengan el interés de 

desarrollar el Proyecto y cuenten con un espacio productivo, ya sea en un territorio mral o 

urbano. Se priorizará la asistencia a mujeres que se encuentren en condición de vulnerabilidad o 

pertenezcan a un grupo discriminado históricamente, tales como pueblos originarios, personas 

con discapacidad, física o mentalmente, afrodescendientes o desplazadas forzosamente. 

También podrán ser beneficiarios aquellos grupos de mujeres que se encuentren constituidos, sin 

importar que posean personería jurídica o no, siempre que se encuentren organizadas CO:1 una 

junta directiva, reconocible y localizable. 

Artículo 5. Principios. Conforme a la legislación vigente, se adoptan como principios rectores 

de los beneficios consagrados en esta Ley, los de igualdad de género, no discriminación, equidad 

social, seguridad, sostenibilidad, empoderamiento, participación, preservación del medio 

ambiente, promoción y desarrollo, transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 6. Requisitos. Para acceder al Programa, la solicitante debe cumplir las formali::lades 

que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en representación del Estado, establezca 

con la finalidad de crear una base de datos y seguimiento del Programa. 

Estos requisitos deberán estar en el marco de los principios enunciados en el artículo anterior y 

deben tener como prioridad el acceso a las mujeres a los beneficios del Programa. Por tarJo, el 

Estado ajustará sus procedimientos y requisitos en aras de eliminar cualquier obstáculo que 

impida el acceso a las mujeres a ellos. 

Artículo 7. Beneficios. Las mujeres beneficiarias del Programa gozarán de beneficios tales como 

asistencia financiera, líneas de crédito, apoyo en especies o incentivos, entre otros. 



Artículo 8. Asistencia Financiera. Se refiere a las transferencias directas no reembolsables para 

las mujeres que cumplan con los requisitos del Programa. 

La asistencia financiera tendrá como fin la de subsidiar la actividad productiva del Programa. 

Esto consiste en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la sostenibilidad de los huertos 

caseros y la comercialización de los productos. La misma se hará a través de las instituciones 

especializadas en el emprendimiento de la mujer como AMPYME, INAMU, MIDES, RJA o 

cualquier otra que pudiera representar al Estado panameño en este fin. 

Artículo 9. Líneas de Crédito. Se refiere a los préstamos blandos contemplados en la 

legislación panameña, que se concederán conforme a la reglamentación y requisitos ya 

estipulados y por conducto del Banco Nacional de Panamá, el Banco de Desarrollo Agropecuario 

o cualquier otra entidad financiera que represente al Estado panameño. 

Artículo 10. Apoyo en especies e incentivos. Se refiere al apoyo que brinda el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) referente a la entrega de materiales e insumos necesarios para 

desarrollar el Programa. Entre estos se encuentran: 

1. Semillas; 

2. Tierra; 

3. Abono; 

4. Sistema de regado; 

5. Potes especializados; 

6. Los demás insumos que sean necesarios para desarrollar la actividad, según el sector en 

el que se encuentre la agro emprendedora. 

CAPÍTULO IV. 

COMERCIALIZACIÓN 

Artículo l1.Responsabilidad de comercializar. El Estado, a través de sus instituciones 

especializadas, creará y promoverá espacios de comercialización y programas de promoción para 

la comercialización de los productos de las agro emprendedoras. 

Artículo 12. Desarrollo de programas que generen excedentes. El Estado, a través Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario 

CIMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME), fomentará programas de inclusión social quetengan como finaliéad la 

capacitación de los productores parala generación de ganancias en relación al prec~o de 

producción y el mercado. 

Artículo 13. Asesoría y gestión. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario CIMA), Instituto Nacional 



de la Mujer (INAMU), Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la 

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), velarán por el desarrollo de 

capacidades de gestión para las agro emprendedoras, con el objetivo de un mejor manejo de su 

emprendimiento, obteniendo mayor asesoramiento en la materia para negociar mejor los 

importes y facilitando canales de comercialización provechosos. 

Artículo 14. Comercio local. Las agro emprendedores contarán con la asistencia por paree del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario (IMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(AMPYME), a fin de que sean capaces de participar directamente en actividades tendientes a 

comercializar sus productos, tales como ferias regionales o nacionales o cualquier otra iniciativa 

con el mismo interés. 

Artículo 15. Traslado y accesibilidad. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), velará pJr el 

fortalecimiento del sistema de comercialización de los productos para llegar a mer~ados 

municipales y provinciales. Lo anterior, incluye facilitar el transporte o traslado de los procuctos 

con la finalidad de que estos sean más accesibles a los consumidores finales. 

Las instituciones encargadas le darán prioridad a aquellas mujeres rurales y agro emprendedoras 

que se encuentren en áreas de difícil acceso y en condiciones de pobreza multidimensional, 

discriminación histórica o condiciones de vulnerabilidad. 

Artículo 16. Emprendimiento. Mediante la participación entre el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario(MIDA) en coordinación con las otras instituciones especializadas del Estado 

dedicadas a este rubro y las agro emprendedoras, esta Ley tiene la finalidad de incrementar la 

producción y comercialización del producto, procurando que las agro emprendedoras tipo 1 

puedan evolucionar al tipo 2 y tipo 3. 

Artículo 17. Intermediarios. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario(IMA) enlo que a la gestión de comercialización respecta, no pJdrán 

actuar como un intermediario convencional, por lo que no podrá gravar los productos COé1 una 

tarifa que supere el beneficio del productor. 

En el supuesto que las instituciones especializadas contacten a las mujeres rurales y agro 

emprendedoras con terceros que funjan como intermediarios,aplicarán tarifas justas a los 

productos con la finalidad de proteger los ingresos de las mujeres que son objeto de la presente 

Ley. 

Artículo 18. Estrategia territorial. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), instará la 



implementación de estrategias territoriales de desarrollo rural en las diferentes comunidades con 

la finalidad de fortalecer el agro emprendimiento. 

CAPÍTULOV. 

CAPACITACIÓN AGROPECUARIA 

Artículo 19. Acceso a capacitaciones. El Estado panameño a través de Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), apoyará eficazmente al 

acceso de las mujeres agro emprendedoras a los recursos, a través de medios idóneos que 

permitan su divulgación, la capacitación adecuada para su utilización y la asistencia técnica en el 

Programa. 

Artículo 20.Garantía de formación técnica. El Estado panameño a través delMinisterio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario 

(IMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Instituto de Investigación Agropecuaria de 

Panamá (IDIAP) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), 

promoverán un servicio de educación en materia agropecuaria que de manera equitativa amplíe 

la formación técnica de las mujeres agro emprendedores en todo lo concerniente al Programa. 

Esta capacitación incluirá no solo lo relacionado con el desarrollo de los huertos sino también en 

lo respectivo al emprendimiento y empoderamiento de la mujer. 

CAPÍTULO VI. 

LIDERAZGO COMUNITARIO Y TOMA DE DECISIONES 

Artículo 21. El derecho a la participación ciudadana. La Ley reconoce el derecho 

constitucional que poseen todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres rurales y agro 

emprendedoras, de participar en el ciclo de políticas públicas que permite la definición de los 

problemas, el diseño de la política, la implementación y evaluación, incorporen experiencias, 

perspectivas y puntos de vista de este grupo de personas que el Estado tiene la obligación de 

salvaguardar sus derechos. 

Dichas iniciativas y proyectos podrán ser articulados a través de los gobiernos munici:)ales, 

conforme lo establece la Constitución Política de la República de Panamá y la Leyde 

descentralización. 

Artículo 22. Promoción de organizaciones. El Estado panameño, a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA), promoverá la creación de agrupaciones de mujeres agro 

emprendedoras y fomentará las diversas formas de organización agropecuaria que contribuyan a 

mejorar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad. 



Artículo 23. Capacidad de toma de decisiones. En el supuesto de que dichas agrupaciones ya 

existan, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), apoyará en su 

robustecimiento, brindándole capacidad de toma de decisiones en sus gobiernos locales y 

tomándolas como referencia en lo concerniente al emprendimiento agropecuario con el ánimo de 

elaborar políticas regionales que incentiven la participación de las mujeres agro emprendedoras. 

Artículo 24. Reconocimiento de REP AMUR. La Ley reconoce la existencia de la Red 

Panameña de La Mujer Rural (REP AMUR) que consiste en un conglomerado de organizaciones 

de mujeres agro emprendedoras en todo el territorio de la República de Panamá y su posición 

como referente en los menesteres de la mujer rural y agro emprendedora. 

Artículo 25. Prohibición de impedimento por personería jurídica. El Estado panameño 

reconoce los impedimentos de naturaleza económica que afrontan las mujeres agro 

emprendedoras para constituir y actualizar las organizaciones bajo nuestra legislación civil y 

notarial. Por lo que las formalidades que establezcan las instituciones especializadas elel Estado 

para las agrupaciones de las mujeres, deben ser flexibles y permitir que dichas formalidades no 

impidan su participación en el Programa de Huertos Caseros o en la toma de decisiones de su 

comunidad. 

Artículo 26. Responsabilidad de consulta. Las mUjeres agro emprendedoras deberán ser 

consultadas por las autoridades regionales para la elaboración de políticas integrales que 

permitan el desarrollo del Programa de Huertos Caseros y la comercialización de los productos. 

Los gobiernos locales determinarán los medios de consulta pertinentes tomando en consideración 

su realidad territorial, capacidad económica, contexto cultural y tradicional. 

Artículo 27. Garantía de participación ciudadana. La oficina de participación ciudadana de 

los municipios deberá garantizar el acceso a las mujeres al derecho de presentar iniciativas de 

proyectos y obras comunitarias tendientes al desarrollo de la actividad agropecuaria en el sector. 

Artículo 28. Participación en las Juntas de Desarrollo Local. Los municipios garantiza.~án el 

acceso y representación de las mujeres agro emprendedoras a las Juntas de Desarrollo Local, con 

el ánimo de lograr una participación ciudadana consciente, deliberada, inclusiva ~T organizada 

para que estas puedan incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas pÚJlicas 

y en la auditoría social. 

CAPÍTULO VII. 

PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 



Artículo 29. Presupuesto. Para la implementación del Programa de Huertos Caseros y cumplir 

con los propósitos de la Ley, se le asignará un presupuesto adecuado al ente rector para 

coordinar, promover y fortalecer el emprendimiento femenino en el sector agropecuario. 

Artículo 30. Cooperación internacional. El Estado panameño agotará las vías de cooperación 

internacional en organismos multilaterales donde es parte, como medio de financiamien1 o del 

Programa de Huertos Caseros. 

Artículo 31. La presente Ley comenzará a regir desde el momento de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, prohijado por la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios el día de hoy, de de 2020. 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 452, "Que establece el régimen de apoyo a las Agroemprendedoras 
panameñas" . .....~I .. L ... !..EA NACIONAL 

se.CRETAtUA GENE~ 

P.-• ..- 8- ¿j, 

Panamá, 13 de octubre de 202 I .... 3 .'¿ 'Z/' A_ 
Honorable Diputado 

Crispiano Adames 

A_ 
- -- -Presidente de la Asamblea Nacional 
-1 ·1 H 

E.S.D 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de los establecido en el artículo 
139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el 
informe correspondiente del Proyecto de Ley No. 452 antes mencionado, iniciativa que fue 
aprobada por la Comisión durante el primer debate que le diera en la sesión ordinaria del día 
miércoles 13 de octubre de 202 1, a las 9:30 a.m. en el Salón Auditorio Tití Alvarado, del 
cuarto piso, del Estado Nuevo de la Asamblea Nacional, lo cual hace en los términos que se 
expresan a continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
La iniciativa No. 452, presentada el día 28 de julio de 2020, por la H.D. Zulay 
Rodríguez. 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
Según la proponente la iniciativa tiene como propósito, mejorar la calidad de vida de 
las mujeres agro emprendedoras en todo el territorio nacional , priorizando en aquellas 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y discriminación histórica, con la 
finalidad de lograr equidad entre el hombre y la mujer, independencia económica y 
la superación de las barreras materiales e inmateriales, como la pobreza 
multidimensional y la desigualdad. 

11. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de ley consta de treinta y cuatro (34) artículos y nueve (9) 
capítulos, los cuales se enuncian: Capítulo 1- Glosario; Capítulo II - Objetivos; 
Capítulo III - Asistencia Financiera y en Especies; Capítulo IV - Comercialización; 
Capítulo V - Capacitación Agropecuaria; Capítulo VI - Liderazgo Comunitario y 
Toma de Decisiones; Capítulo VII - Presupuesto y Recursos Financieros; Capítulo 
VIII - Procedimiento de Redención de Cuenta, Evaluación y Monitoreo; Capítulo IX 
- Reglamentación y Vigencia. 

111. CONSULTAS 

La presente iniciativa fue ampliamente estudiada, consultada y adecuada con la 
participación de representantes de las entidades públicas del MIDA, MEF, MrNSA, 
MICI, MIDES, CONTRALORIA, BDA, BNP, AMUPA. rNAMU. Lamentablemente 
a este momento y pese a los múltiples requerimientos de emisión de concepto, 
solamente emitieron sus consideraciones sobre el presente Proyecto de Ley, al 
ampliarse la ventana para consideraciones en Subcomisión, MIDES, AMPYME e 

V, 
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IMA Y posterior a la finalización del informe de Subcomisión envIaron sus 
consideraciones el MICI y el INAMU. 

IV. INFORME DE SUBCOMISIÓN 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios. correspondiente al Informe de Subcomisión del Proyecto de 

Ley No. 452, "Que establece el régimen de apoyo a las agro emprendedoras panameñas" 

Panamá. 27 de septiembre de 2021. 

Honorable Diputado 

JULIO H. MENDOZA G. 

Presidente 

Comisión de Asuntos Agropecuarios 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

~ DESIGNACIÓN DE SUBCOMISIÓN. 

El Proyecto de Ley No. 452, fue presentado el día 28 de julio de 2020, por la H.D. 

Zulay Rodríguez. 

Seguidamente, el mismo es remitido a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, la cual 

lo prohijó en su sesión del día 30 de septiembre de 2020. 

Se estableció el Primer Debate del presente proyecto para la sesión ordinaria del día 

9 de marzo de 2021, la cual se llevó a cabo en la sede de la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios, Edificio No. 356 de la Asamblea Nacional. Luego del análisis del 

contenido de la iniciativa antes descrita, y tomando en cuenta que la misma ameritaba 

nutrirse de varios sectores que se verían impactados por la iniciativa legislativa, los 

comisionados proponen y aprueban crear una subcomisión y así verificar los aportes 

de las distintas entidades involucradas en el tema del Proyecto de Ley en mención, 

tales como, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Banco de 

Desarrollo Agropecuario (BDA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), entre 

otros y los demás entes involucrados en esta iniciativa. 

Dicha subcomisión quedó integrada por los H.H.D.D. Julio Mendoza, qUIen la 

preside; Elías Vigil y F emando Arce. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY. 

Según la proponente la iniciativa tiene como propósito crear el Programa de Huertos 

Caseros, que tiene como objeto principal, mejorar la calidad de vida de las mujeres 

agro emprendedoras en todo el territorio nacional, priorizando en aquellas que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad y discriminación histórica, con la 
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finalidad de lograr equidad entre el hombre y la mujer, independencia económica y 

la superación de las barreras materiales e inmateriales, como la pobreza 

multidimensional y la desigualdad. 

REUNIONES REALIZADAS POR LA SUBCOMISIÓN. 

Reunión de Subcomisión - 7 de abril de 2021. 

Luego de designada la Subcomisión, se organizó reunión de asesores técnico y legales 

interinstitucionales, el día martes 7 de abril del presente año, a las 9:00 a.m., en las 

oficinas de la Comisión para fortalecer el presente proyecto de ley. Se invitó a esta 

mesa técnica al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), como ente rector del 

mencionado proyecto de ley, Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Instituto 

Panameño Cooperativismo (IP ACOOP), Instituto de Innovación Agropecuaria de 

Panamá (IDIAP) e (Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y otros invitados 

ausentes, tales como, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y Autoridad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME). 

Estuvieron presentes en esta reunión de subcomisión, el H.D. Julio Mendoza y el 

H.D.S. Félix Cook; como también el equipo legal del despacho de la H.D. Zulay 

Rodríguez. 

El equipo asesor de la Asamblea Nacional, para efectos metodológicos explicó el 

procedimiento legislativo, enmarcado en el Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional (RORI), como también, en la normativa de la 

Constitución Nacional, con el objeto de hacer correctas las respectivas adecuaciones 

a la iniciativa legislativa. Se procedió a leer el proyecto de ley, artículo por artículo, 

incorporando algunos vocablos tomados como referencia en la emisión de conceptos 

recibidos en la Comisión de Asuntos Agropecuarios por las distintas instituciones 

siendo estas: 

".. IDIAP, Nota No. DG-2020, fechada 25 de septiembre de 2020, firmada por 

el Dr. Amulfo Gutiérrez, Director General, solicitan incorporar cinco (5) 

nuevas definiciones en el glosario, tales como: espacio productivo, espacio 

productivo urbano, espacio productivo rural, agro emprendedora tipo 2, agro 

emprendedora tipo 3; también sugieren adicionar en el artículo 19, relativo al 

acceso de capacitaciones, "recursos de capacitación y asistencia técnica". 

".. MIDA, Nota No. DM-1510-2020, fechada 28 de septiembre de 2020, firmada 

por el Ministro Augusto Valderrama; referente a realizar las adecuaciones a 

la clasificación de las mujeres agro emprendedoras de acuerdo a los tipos 1,2 

Y 3; 

".. Contraloría General de la República, correo electrónico, fechada 29 de 

septiembre de 2020, elaborado por la Doctora Kathia Rojas de Román, 

Directora Nacional de Asesoría Jurídica, referente a la incorporación de 
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nuevos términos en el glosario, tales como: sistema de información o 

medición del Estado; Huerto Casero y Asistencia Financiera Directa; sugieren 

incorporar la palabra capacitación en el artículo 7 de esta iniciativa y sustituir 

la palabra subsidio por la palabra inversión o estimulo en el artículo 8; y 

suprimir la acepción de comercialización por la de mercados locales, entre 

otras observaciones. Coincidiendo con el criterio de incorporar el concepto de 

capacitación, al igual que lo hizo en su nota el IDIAP y agregando otras 

definiciones a los conceptos. 

Se les explicó a los participantes presentes que también podrían emitir sus apreciaciones al 

momento de someter el análisis del Proyectos 452. 

De manera práctica se realizaron 37 propuestas de modificaciones, modificándose 16 

artículos, el título y se agregó un numeral en el artículo l. 

Se señaló que se seguirán requiriendo consultas a distintas entidades por correo electrónico. 

Finalizada esta reunión de subcomisión se elaboró tentativamente un borrador preliminar de 

adecuaciones; que sería sometido a evaluaciones técnicas y legales. 

En esta reunión del 7 de abril de 2021 se hicieron las siguientes adecuaciones: 

1. Se modificó el Título, ahora a "Que establece el Programa de Mujeres 

Agropecuarias ", debido a que el programa de mujeres agro emprendedoras se 

encuentra vigente en el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA). 

2. Se reemplazó el Programa de Huertos Caseros por el de Programa de Mujer 

Agropecuaria, en todo el texto, toda vez que el Programa de Huertos Caseros, ya 

existe dentro del MIDA. Dentro del proyecto de ley, modificados en los acápites 1, 

4,6,7,8 Y 14 del artículo 1; y en los artículos 2 y 26. 

3. Se adicionó un nuevo acápite ahora 13 en artículo 1, denominado Préstamos blandos. 

Préstamos crédito otorgado en condiciones de plazos y tipos de interés muy 

favorables para los prestatarios, es decir, inferiores a los aplicados a préstamos de otra 

natural eza. 

4. En el artículo 10, denominado, Apoyo en especies e incentivos. Se adicionó la palabra 

bolsas, en el segundo acápite de este artículo. Decía solamente tierras, de ahora en 

adelante bolsas de tierra; este artículo se refiere al apoyo que brinda el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) referente a la entrega de materiales e insumos 

necesarios para desarrollar el Programa. 

5. En el artículo 12, Desarrollo de programas que generen excedentes. Se incorporaron 

instituciones tales como, IP ACOOP y se modificó el término por agro 

emprendedoras. 

6. En el artículo 13, Asesoría y gestión. Se adicionaron las siguientes instituciones, 

Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y el Instituto Panameño 

Autónomo Cooperativo (IP ACOOP) y se incorporó el término programa. 
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7. El artículo 15, Traslado y accesibilidad. Incorpora la frase ... yen coordinación con 

los gobiernos locales. 

8. El artículo 18, Estrategia territorial. mcorporar el término "promoverá la 

implementación ... ". 

9. El artículo 19. Acceso a capacitaciones. Se adicionaron nuevas instituciones, tales 

como, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Instituto 

Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 

(INADEH) y el Ministerio de Cultura. También se le adicionaron términos, ... en 

capacitación y asistencia técnica. 

10. Referente al artículo 20. Garantía de formación técnica. Se adicionaron las siguientes 

instituciones, Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Instituto 

Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) y el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el Ministerio de 

Cultura y se incorporó el término de capacitación. 

11. El artículo 24. Reconocimiento de REPAMUR. Se corrige la redacción y se sustituye 

en ... "que actuará como organismo consultivo en todo lo referente a la mujer rural. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconocerá su funcionamiento y 

reglamentará los mecanismos de consulta. " 

~ Informe Técnico Jurídico de Adecuaciones del 7 de abril de 2021. 

Las adecuaciones realizadas en la reunión del 7 de abril; fueron 

sometidas a evaluación técnica y legal. Realizadas estas en la técnica 

por el Ingeniero Agrónomo Ismael Bernal y en la parte jurídica por la 

Licda. Alexia Soto. Siendo que, en esta segunda experticia, mediante 

nota de fecha 8 de abril de 2021, la asesora de la Comisión 

consideraron posibles infracciones a la Constitución Nacional y de 

igual forma en temas técnicos y administrativos sobre programas 

existentes del MIDA que la propuesta de ley no contempla. 

Por lo anterior, se establecieron las siguientes consideraciones: 

1. El acápite 15 del artículo 1, aparenta tener conflicto constitucional 

con el numeral 12 del artículo 159 de la Constitución Nacional; ya 

que, mediante esta iniciativa, no es propuesta por el Órgano 

Ejecutivo, se distribuye o establecen funciones a la administración 

pública y se crean programas. 

2. En el artículo 2, en la que describe el Objetivo General del proyecto 

de ley, también aparenta tener conflicto con el numeral 8 del Art. 

163 de la C.N., ya que, mediante esta iniciativa, no es propuesta 

por el Órgano Ejecutivo pues se crea un programa, se establecen 

funciones a la Administración Pública. En adición, en el MIDA 

existen programas, tales como: el Programa de Género, adscrito 
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a la Sección de Organización Rural, Programa de la Organización 

de la Mujer y Programa de Transferencia de Oportunidades. 

3. En el artículo 3, en el cual se enuncia los objetos específicos, es 

importante resaltar que dentro del MIDA existen Programas de 

Huertos Caseros, Programa de Huertos Urbanos, Programa 

Panamá Agro Vida, Programa de Huertas, Programa de Género 

(Sección de Organización Rural) e inclusive contamos con la 

recién creada Ley 127 del 3 de marzo de 2020, Que dicta medidas 

para el desarrollo de la Agricultura Familiar en Panamá. 

4. En el artículo 4, Beneficiarias, en el MIDA existe un Programa de 

la Organización de la Mujer, con la finalidad de coadyuvar a la 

mujer en el emprendimiento en la actividad agropecuaria. 

5. En el artículo 6, Requisitos, señala en el segundo párrafo de este 

artículo, que el MIDA ajustará sus procedimientos y requisitos en 

aras de facilitar el acceso a las mujeres a ellos. Por lo señalado, 

aparenta este artículo tener conflicto constitucional con el numeral 

12 del artículo 159, numeral 12; pues los ajustes y procedimientos 

son de competencia del Órgano Ejecutivo, del MIDA. 

6. El artículo 7, Beneficios, este artículo aparenta tener conflicto 

constitucional con el numeral 11, del artículo 159 de la C.N., por 

lo que se refiere a fondos para beneficiarias, línea de créditos, 

apoyo en especies e incentivos. 

7. En lo que se refiere al artículo 8, Asistencia Financiera, este 

artículo aparenta tener conflicto constitucional con el numeral 8, 

del artículo 163 de la C.N., por lo que se refiere a asistencia 

financiera, y no se puede organizar el crédito público, pues el 

Estado tiene el control administrativo y financiero. 

8. El artículo 9, referente a las Líneas de Crédito, este artículo 

aparenta tener conflicto constitucional con el numeral 8, del 

artículo 163 de la C.N., por lo que se refiere a asistencia financiera, 

y no se puede organizar el crédito público, pues el Estado tiene el 

control administrativo y financiero. 

9. En el artículo 10, denominado, Apoyo en especies e incentivos. Se 

adicionó la palabra bolsas, en el segundo acápite de este artículo. 

Decía solamente tierras, de ahora en adelante bolsas de tierra; este 

artículo se refiere al apoyo que brinda el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) referente a la entrega de materiales e 

insumas necesarios para desarrollar el Programa. Este artículo 

aparenta tener conflicto constitucional con el numeral 8, del 

artículo 163 de la C.N., por lo que se refiere a asistencia financiera, 

y no se puede organizar el crédito público, pues el Estado tiene el 

control administrativo y financiero. 
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10. El artículo 15, Traslado y accesibilidad. Incorpora la frase ... y en 

coordinación con los gobiernos locales. Este artículo aparenta tener 

conflicto constitucional, pues determina situaciones frente a los 

municipios, los cuales gozan de autonomía para sus gestiones, 

atendiendo el artículo 232 C.N. 

11. Respecto al artículo 16, Emprendimiento. El equipo asesor señaló 

que al 26 de noviembre de 2020 existe un Convenio de 

Colaboración entre AMPYME y el Instituto de Seguro 

Agropecuario (ISA), que permite ofrecer Microcréditos para Agro 

emprendedores, este convenio no hace distingo de género. 

12. El artículo 28. Participación en las Juntas de Desarrollo Local. 

Este artículo aparenta tener conflicto constitucional con el artículo 

232 de la C.N. pues los municipios gozan organización política 

autónoma. Y está tienen su propia ley de descentralización. 

13. Referente al artículo 29, Presupuesto, Este artículo aparenta tener 

conflicto constitucional con los artículos 159 numeral 11, Y 163 

numeral 8, toda vez que aborda temas de partidas presupuestaria. 

Todas estas consideraciones legales fueron enviadas igualmente enviadas por el Director 

Nacional de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones, Licdo. Edgar Zachrisson. 

Reunión de Subcomisión - 12 de abril de 2021. 

En reunión de Subcomisión sostenida en el despacho del H.D. Julio H. Mendoza, estuvieron 

presentes: la Licda. Lilia Mitre, Asistente del H.D. Julio Mendoza y Coordinadora de la 

Subcomisión del Proyecto de Ley 452; la Licda. Alexia Soto y el Licdo. Manuel Bennett, 

equipo asesor de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Se señaló que se seguirán 

requiriendo consultas a las entidades vinculadas a esta iniciativa legislativa por correo 

electrónico. 

Reunión de Asesores Legales - 5 de mayo de 2021. 

En reunión de Subcomisión sostenida en el despacho del H.D. Julio H. Mendoza, estuvieron 

presentes: la Licda. Lilia Mitre, Asistente del H.D. Julio Mendoza y Coordinadora de la 

Subcomisión del Proyecto de Ley 452; la Licda. Alexia Soto y el Licdo. Manuel Bennett, 

equipo asesor de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y el equipo de asesores de la H.D. 

Zulay Rodríguez, Licdos. Roberto Ogg, José Salas y Víctor Camargo. 

Siendo que, en ese momento, los asesores de la proponente del proyecto, nos hicieron entrega 

de la nota fechada 27 de abril del presente año, en respuesta al Informe Técnico Legal de la 

Licda. Alexia Soto, fechado 8 de abril del presente año; los mismos aceptaban algunas de las 
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consideraciones de la asesora de la Comisión y en virtud de ello, variaban la redacción en los 

puntos donde estaban de acuerdo y en otro mantenían su posición original. 

Ante este escenario, el Coordinador de Asesores Legales de la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios, Licdo. Manuel Bennett indicó que revisarían los planteamientos de los 

asesores de la proponente y que la próxima semana presentaria sus consideraciones técnicas 

referentes a estos temas en discusión. 

Así mismo, se estableció la necesidad en coordinación, con la asistente del Presidente de la 

Subcomisión, Licda. Lilia Mitre, de requerir más consideraciones a las distintas entidades en 

relación a esta iniciativa. 

Reunión de Asesores Legales -11 de mayo de 2021 

En reunión de Subcomisión sostenida en el despacho del H.D. Julio H. Mendoza, estuvieron 

presentes: la Licda. Lilia Mitre, asistente del H.D. Julio Mendoza y coordinadora de la 

Subcomisión Proyecto de Ley 452; la Licda. Alexia Soto y el Licdo. Manuel Bennett, 

asesores de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y el equipo de asesores de la H.D. Zulay 

Rodríguez, Licdos. Roberto Ogg, José Salas y Víctor Camargo. 

En cuanto a las consideraciones del Informe de la Licda. Alexia Soto fechado 8 de abril de 

2021, fueron aceptadas y otras no las aceptan. Por lo cual, el Licdo. Manuel Bennett a este 

momento presentó nuevas alternativas a la redacción en los artículos o numerales que 

considera que traen conflictos constitucionales y así mismo supedita en varios, la adopción 

de la redacción a consultas que las entidades públicas deben absolver. 

Los asesores del despacho de la H.D. Zulay Rodríguez les pareció bien y aceptaron las 

recomendaciones del Licdo. Manuel Bennett y establecieron que procederían a hacer las 

respectivas adecuaciones y enviarian un último documento a la Subcomisión. 

DESIGNACIÓN DE NUEVA SUBCOMISIÓN. 

El día uno (1) de julio de 2021, se eligió una nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional 

a consecuencia de esto, se escogió de igual forma posteriormente, una nueva Junta Directiva 

de la Comisión de Asuntos Agropecuarios; presidida ahora por el Honorable Diputado Julio 

Mendoza, contando como Vicepresidente el H.D. Roberto Ayala y como Secretario, el H.D. 

Gonzalo González. 

En reunión de ordinaria del día 4 de agosto de 2021 se designaron nuevos comisionados en 

distintas subcomisiones existentes; ya que en varias de estas se encontraban vencidas a la 

finalización del segundo periodo de sesiones, debido a que no se logró culminar con los 

respectivos informes de cada uno y nos encontramos un nuevo periodo de sesiones, donde 

variaron comisionados, a efectos que rotaron a otras comisiones y la nuestra por consiguiente 
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con nuevos comisionados por ello, el Presidente de la Comisión, H.D. Julio Mendoza, 

designó nuevos comisionados a las distintas subcomisiones existentes. 

Para la presente subcomisión del Proyecto de Ley No. 452 se designaron como nuevos 

Comisionados: HHDD. Eric Broce, quien la preside; Gonzalo González, e Itzi Atencio. 

Reunión de Subcomisión - 16 de agosto de 2021 

Estando presente en esta reunión subcomisión en el despacho del H.D. Julio Mendoza 

con los asesores legales de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y la Licda. Lilia 

Mitré, asistente del H.D. Mendoza y coordinadora de los temas técnicos de la 

Subcomisión del Proyecto de Ley No. 452. 

En la presente se verificaron avances de respuestas a las distintas consultas que se habían 

formulado por escrito; siendo que, hasta la fecha sólo había respondido el MIDA 

mediante Nota DM-1120-2021, fechada 24 de junio de 2021, dando respuesta a nuestra 

nota AN/CAA/214-2021, fechada 5 de mayo de 2021; todo lo cual con el objeto de 

presentarle al nuevo Presidente de la Subcomisión todo lo acontecido. 

Se estableció requerirles a los asesores del despacho de la HD. Zulay Rodríguez que nos 

entregaran la última versión del proyecto adecuada en atención a la Nota fechada II de 

mayo de 2021, dirigida al Presidente de la Subcomisión y confeccionada por el Licdo. 

Manuel Bennett, donde reiteraba las falencias de la iniciativa y hacia distintas propuestas 

de modificación para tratar de subsanar los defectos y de igua! forma supeditaba varias 

de estas redacciones a las respuestas de las entidades. Todo con lo cual en su momento 

estuvieron de acuerdo los asesores de la proponente; pero lamentablemente desde ese 

momento (5 de mayo de 2021), a la fecha actual no nos han hecho llegar el documento 

con estas últimas adecuaciones planteadas. 

De igual forma la Licda. Mitre quedó en insistir por las respuestas o consideraciones a 

las distintas entidades que hasta el momento no han llegado sus respuestas a la Comisión 

de Asuntos Agropecuarios, en relación a esta iniciativa. 

~ 25 de agosto de 2021 

En el día de hoy, a! correo de la comisión, recibimos por parte de los 

asesores del despacho de la HD Zulay Rodríguez el documento por el 

cual aguardábamos con las adecuaciones que se habían establecido 

en la nota del 5 de mayo de 2021. 

Las adecuaciones del documento son las siguientes: 

a) En el numeral 3 del artículo 1, se incorporó la palabra agro urbana, 

sin embargo, en las adecuaciones del presente proyecto de ley, en 
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reunión del 7 de abril del presente año, esta adecuación ya había 

sido tomada en cuenta. 

b) Se eliminó el numeral 10 del artículo 1, dentro del glosario, Agro 

emprendedora tipo 1. 

c) Se eliminó el numeral 11 del artículo 1, dentro del glosario, Agro 

emprendedora tipo 2. 

d) En numeral 14 del artículo 1, dentro del glosario, se modificó 

para que lea así: 

Apoyo en especies: aporte de semillas e insumos necesarios que 

brinda el Estado, a través de los programas existentes en el 

MIDA, para desarrollar el Programa de Mujer Agropecuaria. 

e) En numeral 15 del artículo 1, dentro del glosario, se modificó la 

definición para que lea así: 

Capacitación agropecuaria: material informativo y práctico 

necesario para el desarrollo y sostenibilidad del Programa de 

Mujer Agropecuaria que brinda el Estado, a través de sus 

programas existentes, en el del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), el Instituto de Innovación Agropecuaria de 

Panamá (IDIAP), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y 

demás instituciones que pudieran aportar a la formación de las agro 

emprendedoras. 

f) Se modificó el artículo 2 para que lea así: 

Artículo 2. Objetivo General. Se crea el Programa de Mujer 

Agropecuaria, en adelante el Programa, que se desarrollará de 

manera armónica con los programas ya existentes en las 

instituciones responsables, y que tiene como objeto principal, 

mejorar la calidad de vida de las mujeres agro emprendedoras en 

todo el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley 127 

del 3 de marzo del 2020, sobre agricultura familiar, priorizando 

en aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y 

discriminación histórica, con la finalidad de lograr equidad entre 

el hombre y la mujer, independencia económica y la superación de 

las barreras materiales e inmateriales, como la pobreza 

multidimensional y la desigualdad. 

g) Se modificó el numeral 3 del artículo 3 y se adicionó un nuevo 

numeral, siendo el numeral 7 para que lea así: 

Artículo 3. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la 

presente Ley, los siguientes: 

1.) Promover el agro emprendimiento en mujeres, sobre todo, en 

aquellas en condición de vulnerabilidad y discriminación 

histórica; 
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2.) Desarrollar huertos caseros en espacios productivos rurales y 

urbanos para el consumo personal y/o familiar y la 

comercialización de los excedentes; 

3.) Facilitar el acceso a los mecanismos existentes de asistencia 

financiera directa, apoyo en especies y capacitación 

agropecuaria con el ánimo de realizar el Programa; 

4.) Coordinar esfuerzos entre las instituciones especializadas del 

Estado con el fin de que exista una respuesta multidimensional 

ante los retos complejos que afrontan las mujeres rurales en el 

país; 

5.) Promover una red de productores, intermediarios y 

consumidores que pennitan el desarrollo integral del sector 

agropecuano; 

6.) Incentivar la creación de asociaciones y robustecer aquellas 

existentes donde las agro emprendedoras y mujeres rurales se 

empoderen y sean capaces de tomar decisiones en lo 

concerniente con la comercialización de sus productos y el 

futuro de su comunidad; 

7.) Cualquier otro contemplado en la Ley 127 del 3 de marzo 

del 2020, sobre agricultura familiar. 

h) Se modificó artículo 7 para que lea así: 

Artículo 7. Beneficios. Las mujeres beneficiarias del Programa 

gozarán de beneficios tales como asistencia financiera, líneas de 

crédito, apoyo en especies o incentivos, entre otros; los cuales 

estarán determinados en la reglamentación de la presente Ley. 

i) Se modificó el artículo 8 para que lea así: 

Artículo 8. Asistencia Financiera. Se refiere a las transferencias 

directas no reembolsables para las mujeres que cumplan con los 

requisitos ya establecidos en los programas existentes en las 

entidades responsables. 

j) Se eliminó el artículo 16. 

k) Se modificó el artículo 26, para que lea así: 

Artículo 26. Responsabilidad de consulta. Los gobiernos locales, 

a solicitud de los beneficiarios, podrán colaborar en la 

organización e implementación de políticas integrales que 

permitan el desarrollo del Programa de Mujer Agropecuaria y la 

comercialización de los productos de conformidad con la Ley 37 

del 2009, modificada por la Ley 66 del 2015, que descentraliza 

la Administración Pública y dicta otras disposiciones. 
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Los gobiernos locales determinarán los medios de consulta 

pertinentes tomando en consideración su realidad territorial, 

capacidad económica, contexto cultural y tradicional. 

1) Se incorpora un nuevo Capítulo, después del Capítulo VII 

denominado REGLAMENTACIÓN Y VIGENCIA, siendo 

Capítulo VIII. 

m) Se adiciona un artículo nuevo: 

Artículo Nuevo. Esta Ley será reglamentada por el Órgano 

Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contados a partir 

de su promulgación en Gaceta Oficial. 

n) Se modifica el artículo 31, para que lea así: 

Artículo 31. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente 

de su promulgación. 

Reunión de subcomisión del 7 de septiembre de 2021 

El nuevo presidente de la subcomisión convocó a su primera reunión como tal, para el análisis 

y pormenores de los avances y estrategias para la culminación de las funciones de la presente 

subcomisión. De tal suerte que a esta reunión se invitó a representantes del MIDA, MEF, 

MINSA, MICI, MIDES, CONTRALORIA, BDA, BNP, AMUPA, INAMU, además a la 

proponente quien envió en su representación a su suplente el H.D.S. Felix Cook; quien se 

hizo acompañar del equipo de asesores del despacho de la H.D. Zulay Rodríguez. 

De los invitados de entidades, podemos señalar la presencia y participación de: Eric Bernal 

por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Pablo E. Ramos por la Autoridad de la Micro 

y Pequeña y Mediana Empresa, BIas Salcedo por la Contraloría General, Carlos Vargas y 

Rafael Cedeño por el Banco de Desarrollo Agropecuario, Aquilino Tejeira por el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario, Gabriel Rosania por el Instituto de Investigación Agropecuario de 

Panamá. 

Siendo que no comparecieron los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, 

Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de Desarrollo Social, Banco Nacional de 

Panamá, Asociación de Municipios de Panamá y el Instituto Nacional de la Mujer. Pero 

todas las entidades mencionadas recibieron la documentación en sus respectivos 

despachos. 

En esta reunión el H.D. Eric Broce, en su condición de presidente de la presente subcomisión; 

ponderó el trabajo realizado por la subcomisión anteriormente designada para el mismo, 

destacando todas las reuniones realizadas ante la fecha por esta, con la participación del 

equipo de asesores de la proponente; dejando claro que pese a las adecuaciones hechas en 

mesa técnicas por los asesores de la comisión y del despacho de la Diputada Zulay Rodríguez, 

se tenía el inconveniente de que las entidades relacionadas con la iniciativa, no habían 

enviado a la subcomisión (o comisión), su consideraciones de la misma; lo cual, es 
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fundamental en la formación de las leyes. Todo esto con la lectura del presente informe hasta 

el punto anterior al presente; al igual, que la lectura de las adecuaciones consensuadas en 

mesa técnica hasta este momento en subcomisión. 

Por todo lo anterior el Presidente de la subcomisión estableció que se enviaría notas físicas 

acompañadas de la iniciativa en su última versión consensuada, hasta este momento, a las 

distintas entidades relacionadas con el presente proyecto, a fin, de que las mismas hicieran 

llegar a esta subcomisión o a la comisión sus consideraciones de esta nueva versión, adecuada 

del proyecto 452. 

Al hacer estas indicaciones el H.D. Broce dejó establecido que las entidades tendrían un plazo 

de dos semanas, a partir del recibido de los documentos antes indicados, para hacer llegar sus 

consideraciones y se atenderán para el presente informe las que así cumplan este plazo; por 

lo que, vencido el mismo se procederá a continuar con los tramites de la presente 

subcomisión, en lo relativo a la confección del informe y la entrega del mismo a la comisión 

para someter el presente proyecto a primer debate. Es de anotar, que los documentos o notas 

a que se hizo alusión se enviarían a las entidades; fueron recibidos como tales por cada una 

de estas el día viernes 10 de septiembre del presente año; pero así mismo al finalizar esta 

reunión (7/9/21), se les entrego a todos los participantes por entidades el respectivo 

documento de la última versión consensuada en subcomisión de la presente iniciativa. 

Viernes 24 de septiembre de 2021. Fin del plazo para entregar consideraciones. 

A la finalización del plazo establecido para la entrega de criterio de las entidades relacionadas 

al presente proyecto de ley, podemos destacar que sólo tres entidades presentaron 

consideraciones; siendo las mismas: MIDES, para la fecha 17 de septiembre de 2021; 

AMPYME, para la fecha 20 de septiembre de 2021 y el IMA, para la fecha 24 de septiembre 

de 2021. 

Esta subcomisión le recomienda a la proponente que procure obtener los criterios de las 

entidades que hasta ahora no han respondido a la subcomisión o Comisión de Asuntos 

Agropecuarios; ya que los mismos son de importancia para las discusiones en los distintos 

debates. 

Planteamientos del MIDES, AMPYME e IMA 

El Ministerio de Desarrollo Social, hace la aclaración de que el presente proyecto de ley no 

tiene temáticas correspondientes a las funciones de ese Ministerio; pero de igual forma 

estableció unas consideraciones generales que debieran ser desarrolladas por el MIDA, BDA 

Y el MEF. 

Por lo anterior detallaron que debe desarrollarse un capítulo destinado a la supervisión, 

control, monitoreo y evaluación, considerando que se proporcionará asistencia financiera 

provenientes de fondos estatales. De tal suerte que proponen tres artículos nuevos para estos 
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fines, estableciendo un título de los mismos como: Procedimientos de rendición de 

cuentas, evaluación y monitoreo. 

Esta subcomisión considera oportuna y adecuada estas consideraciones del MIDES y las 

mismas serán propuestas para ser adoptadas en el nuevo texto del proyecto 452, que la 

subcomisión propondrá a la Comisión de Asuntos Agropecuarios. 

La Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa, en sus observaciones hace alusión a 

hacer unos cambios en el planteamiento del artículo 4, del hasta ahora propuesta consensuada 

y plantean en relación a lo establecido en este artículo de beneficiar a grupos de mujeres 

constituidas como tales, sin importar que posean personería jurídica o no; detallando en 

contra de este postulado que las agrupaciones de mujeres van a recibir asistencia financiera 

y en especie del Estado, lo que demanda como mínimo un reconocimiento provisional de 

este, por medio, por lo menos de las autoridades locales; lo cual les permitiría abrir cuentas 

bancarias y realizar actos de comercios de forma organizada con esta personería provisional, 

mientras logran formalizarse y por ello hacen una propuesta de modificación a este artículo, 

estableciendo que las agrupaciones de damas en relación a la presente ley, deben requerir el 

reconocimiento de su organización ante la gobernación de la provincia o la alcaldía del 

distrito donde funcionen; tramite este que no genera costo para la organización naciente y no 

requiere tramite mediante abogado y la misma cumple la función de personería juridica 

provisional por tres años, plazo este, por demás suficiente, para que se termine de organizar 

de manera formar estas agrupaciones (también indican que el periodo puede ser prorrogado 

por dos años más). 

Esta subcomisión considera oportuna y adecuada estas consideraciones del AMPYME y las 

mismas serán propuestas para ser adoptadas en el nuevo texto del proyecto 452, que la 

subcomisión propondrá a la Comisión de Asuntos Agropecuarios. 

El Instituto de Mercadeo Agropecuario, ponderó la iniciativa denotando las virtudes de esta 

y estableció existencia de diferentes programas existentes en esta entidad y la coordinación 

que se debe tener con la misma para la futura implementación de llegar a ser el presente 

proyecto Ley de la República. Siendo que establecen diferentes consideraciones ante las 

cuales ellos concluyen que pudieran ser incorporadas al proyecto o bien que estas pudieran 

ser consideradas en su reglamentación; hay que recordar que en la nueva propuesta 

consensuada de la iniciativa de la presente iniciativa se incluyó un capitulo nuevo sobre 

Reglamentación y Vigencia 

Esta subcomisión considera oportuna y adecuada estas consideraciones del IMA; pero en 

efecto las mismas son temáticas a desarrollar en la posterior reglamentación de la ley; donde 

esta subcomisión considera que en la reglamentación debe quedar establecidos que será en 

conjunto entre el MIDA y el IMA y de esta manera será propuestas para ser adoptadas en el 

nuevo texto del proyecto 452, que la subcomisión propondrá a la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios. 
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NUEVO TEXTO CONSENSUADO. 

Producto de todas estas reuniones y consultas en atención al último texto que se ha dado en 

consenso con todas las partes involucradas, la Subcomisión desarrolló por consiguiente un 

nuevo texto y título del Proyecto de Ley No. 452, "Que establece el régimen de apoyo a las 

agro emprendedoras panameñas" 

"Que establece el Programa de Mujer Agropecuaria" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO I. 

GLOSARIO 

Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes 

definiciones: 

1. Agro emprendedora: toda mUjer que demuestra su interés en desarrollar el 

Programa de Mujer Agropecuaria, con miras a obtener un ingreso estable y un 

negocio sostenible. 

2. Mujer rural: toda aquella que vive en el área rural y realiza una actividad de tipo 

agropecuaria tanto para su consumo como para su venta, incluso si dicha actividad 

no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es 

remunerada. 

3. Mujer agro urbana: mujer que vive en el área urbana y realiza actividades de tipo 

agropecuaria tanto para su consumo como para su venta, incluso si dicha actividad 

no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es 

remunerada. 

4. Beneficiarias: mujeres que reúnan las condiciones para participar en el Programa 

de Mujer Agropecuaria a través de asistencia financiera directa, apoyo en 

especies, capacitación agropecuaria o todas las anteriores. 

5. Actividad productiva: se refiere al desarrollo de huertos caseros en espacios 

reducidos con la finalidad de alcanzar independencia económica y negocios 

sostenibles. 

6. Espacio productivo: superficie de tierra rural o urbana, destinado al desarrollo del 

Programa de Mujer Agropecuaria. 

7. Espacio urbano productivo: superficie de tierra ubicada en ciudades del país, 

destinado al desarrollo del Programa de Mujer Agropecuaria. 
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8. Espacio rural productivo: superficie de tierra ubicado en sectores rurales del país, 

destinado al desarrollo del Programa de Mujer Agropecuaria. 

9. Agricultura familiar: aquella comprendida en la Ley vigente como un modo de 

vida sostenible, basado en actividades productivas donde se involucran los 

miembros de la familia, con el fin principal de garantizar la seguridad alimentaria 

y nutricional, generar ingresos a sus hogares, basada en la conservación del 

medioambiente, la cultura y la tradición, y en la transferencia de conocimiento a 

las siguientes generaciones. 

10. Asistencia financiera directa: transferencia directa de recursos no reembolsables 

que el Estado brinda al sector agropecuario y agro industrial con el propósito de 

contribuir al desarrollo de las estructuras productivas del país. 

11. Préstamos blandos: crédito otorgado en condiciones de plazos y tipos de interés 

muy favorables para los prestatarios, es decir, inferiores a los aplicados a 

préstamos de otra naturaleza. 

12. Apoyo en especies: aporte de semillas e insumos necesarios que brinda el Estado, 

a través de los programas existentes en el MIDA, para desarrollar el Programa de 

Mujer Agropecuaria. 

13. Capacitación agropecuaria: material informativo y práctico necesario para el 

desarrollo y sostenibilidad del Programa de Mujer Agropecuaria que brinda el 

Estado, a través de sus programas existentes, en el del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá 

(IDIAP), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y demás instituciones que 

pudieran aportar a la formación de las agro emprendedoras. 

14. Programa de Mujer Agropecuaria: actividad de emprendimiento agrícola liderado 

por mujeres que tiene como finalidad desarrollar huertos en espacios reducidos 

para el consumo propio y la comercialización al por menor de los productos, con 

el ánimo de lograr independencia económica y superar retos como la pobreza 

multidimensional y la desigualdad. 

CAPÍTULO II. 

OBJETIVOS 

Artículo 2. Objetivo General. Se crea el Programa de Mujer Agropecuaria, en adelante el 

Programa, que se desarrollará de manera armónica con los programas ya existentes en las 

instituciones responsables, y que tiene como objeto principal, mejorar la calidad de vida de 

las mujeres agro emprendedoras en todo el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en la 

Ley 127 del 3 de marzo del 2020, sobre agricultura familiar, priorizando en aquellas que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad y discriminación histórica, con la finalidad de 

lograr equidad entre el hombre y la mujer, independencia económica y la superación de las 

barreras materiales e inmateriales, como la pobreza multidimensional y la desigualdad. 

Artículo 3. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la presente Ley, los siguientes: 
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8.) Promover el agro emprendimiento en mujeres, sobre todo, en aquellas en condición 

de vulnerabilidad y discriminación histórica; 

9.) Desarrollar huertos caseros en espacios productivos rurales y urbanos para el 

consumo personal y/o familiar y la comercialización de los excedentes; 

10.) Facilitar el acceso a los mecanismos existentes de asistencia financiera directa, 

apoyo en especies y capacitación agropecuaria con el ánimo de realizar el Programa; 

11.) Coordinar esfuerzos entre las instituciones especializadas del Estado con el 

fin de que exista una respuesta multidimensional ante los retos complejos que 

afrontan las mujeres rurales en el país; 

12.) Promover una red de productores, intermediarios y consumidores que 

permitan el desarrollo integral del sector agropecuario; 

13.) Incentivar la creación de asociaciones y robustecer aquellas existentes donde 

las agro emprendedoras y mujeres rurales se empoderen y sean capaces de tomar 

decisiones en lo concerniente con la comercialización de sus productos y el futuro de 

su comunidad; 

14.) Cualquier otro contemplado en la Ley 127 del 3 de marzo del 2020, sobre 

agricultura familiar. 

CAPÍTULO III. 

ASISTENCIA FINANCIERA Y EN ESPECIES 

Artículo 4. Beneficiarias. Podrán participar del Programa las mujeres que tengan el interés 

de desarrollar el Proyecto y cuenten con un espacio productivo, ya sea en un territorio rural 

o urbano. Se priorizará la asistencia a mujeres que se encuentren en condición de 

vulnerabilidad o pertenezcan a un grupo discriminado históricamente, tales como pueblos 

ongmanos, personas con discapacidad, fisica o mentalmente, afro descendientes o 

desplazadas forzosamente. 

También podrán ser beneficiarios aquellos grupos de mujeres que se organicen y soliciten 

el reconocimiento de su organización ante la Gobernación de la Provincia o la Alcaldía 

del Distrito, donde funcione tales agrupaciones. Este trámite no generará ningún costo 

para la organización naciente y no requerirá solicitud mediante abogado. 

Artículo 5. Principios. Conforme a la legislación vigente, se adoptan como principios rectores 

de los beneficios consagrados en esta Ley, los de igualdad de género, no discriminación, 

equidad social, seguridad, sostenibilidad, empoderamiento, participación, preservación del 

medio ambiente, promoción y desarrollo, transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 6. Requisitos. Para acceder al Programa, toda solicitud debe cumplir con las 

formalidades que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en representación del 

Estado, establezca con la finalidad de crear una base de datos y seguimiento del Programa. 
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Estos requisitos deberán estar en el marco de los principios enunciados en el artículo anterior 

y deben tener como prioridad el acceso a las mujeres a los beneficios del Programa. Por tanto, 

el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ajustará sus procedimientos y requisitos 

en aras de facilitar el acceso a las mujeres a ellos. 

Artículo 7. Beneficios. Las mujeres beneficiarias del Programa, gozarán de beneficios tales 

como asistencia financiera, líneas de crédito, apoyo en especies o incentivos, entre otros; los 

cuales estarán determinados en la reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 8. Asistencia Financiera. Se refiere a las transferencias directas no reembolsables 

para las mujeres que cumplan con los requisitos ya establecidos en los programas existentes 

en las entidades responsables. 

Artículo 9. Líneas de Crédito. Se refiere a los préstamos blandos contemplados en la 

legislación panameña, que se concederán conforme a la reglamentación y requisitos ya 

estipulados y por conducto del Banco Nacional de Panamá, el Banco de Desarrollo 

Agropecuario o cualquier otra entidad financiera que represente al Estado panameño. 

Artículo 10. Apoyo en especies e incentivos. Se refiere al apoyo que brinda el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) referente a la entrega de materiales e insumos necesarios 

para desarrollar el Programa. Entre estos se encuentran: 

1. Semillas; 

2. Bolsas de tierra; 

3. Abono; 

4. Sistema de regado; 

5. Potes especializados; 

6. Los demás insumo s que sean necesarios para desarrollar la actividad, según el sector 

en el que se encuentre la mujer agropecuaria. 

CAPÍTULO IV. 

COMERCIALIZACIÓN 

Artículo 11. Responsabilidad de comercializar. El Estado, a través de sus instituciones 

especializadas, creará y promoverá espacios de comercialización y programas de promoción 

para la comercialización de los productos de las agro emprendedoras. 

Artículo 12. Desarrollo de programas que generen excedentes. El Estado, a través Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario (IMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la Autoridad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 

(IP ACOOP), fomentará programas de inclusión social que tengan como finalidad la 

capacitación de las mujeres agropecuarias para la generación de ganancias en relación al 

precio de producción del producto y el mercado. 
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Artículo 13. Asesoría y gestión. El Estado, a través del Ministerío de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), 

Instituto Nacional de la Mujer (lNAMU), Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá 

(IDIAP), la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y el Instituto 

Panameño Autónomo Cooperativo (IP ACOOP) velarán por el desarrollo de capacidades de 

gestión para el Programa, con el objetivo de un mejor manejo de su emprendimiento, 

obteniendo mayor asesoramiento en la materia para negociar mejor los importes y facilitando 

canales de comercialización provechosos. 

Artículo 14. Comercio local. Las agro emprendedoras contarán con la asistencia por parte 

del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario (IMA), Instituto Nacional de la Mujer (lNAMU), Instituto de 

Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 

(IP ACOOP) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), a fin de 

que sean capaces de participar directamente en actividades tendientes a comercializar sus 

productos, tales como ferias regionales o nacionales o cualquier otra iniciativa con el mismo 

interés. 

Artículo 15. Traslado y accesibilidad. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y en coordinación con 

los gobiernos locales, velará por el fortalecimiento del sistema de comercialización de los 

productos para llegar a mercados municipales y provinciales. Lo anterior, incluye facilitar el 

transporte o traslado de los productos con la finalidad de que estos sean más accesibles a los 

consumidores finales. 

Las instituciones encargadas le darán prioridad a aquellas mUjeres rurales y agro 

emprendedoras que se encuentren en áreas de dificil acceso y en condiciones de pobreza 

multidimensional, discriminación histórica o condiciones de vulnerabilidad. 

Artículo 17. Intermediarios. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Instituto 

de Mercadeo Agropecuario (IMA) Y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá 

(IDIAP) en lo que a la gestión de comercialización respecta, no podrán actuar como un 

intermediario convencional, por lo que no podrá gravar los productos con una tarifa que 

supere el beneficio del productor. 

En el supuesto que las instituciones especializadas contacten a las mujeres rurales y agro 

emprendedoras con terceros que funjan como intermediarios, aplicarán tarifas justas a los 

productos con la finalidad de proteger los ingresos de las mujeres que son objeto de la 

presente Ley. 

Artículo 18. Estrategia territorial. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), promoverá la 

implementación de estrategias territoriales de desarrollo rural en las diferentes comunidades 

con la finalidad de fortalecer el agro emprendimiento. 
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CAPÍTULOV. 

CAPACITACIÓN AGROPECUARIA 

Artículo 19. Acceso a capacitaciones. El Estado panameño a través de Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la 

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Instituto Nacional de 

Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el Ministerio 

de Cultura, apoyarán eficazmente al acceso de las mujeres agro emprendedoras y rurales a 

los recursos en capacitación y asistencia técnica a través de medios idóneos que permitan su 

divulgación, la capacitación adecuada para su utilización y la asistencia técnica en el 

Programa. 

Artículo 20. Garantía de formación técnica. El Estado panameño a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario (IMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Instituto de Innovación 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP) , la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(AMPYME), Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IP ACOOP) y el Instituto Nacional 

de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el 

Ministerio de Cultura promoverán un servicio de capacitación en materia agropecuaria que 

de manera equitativa amplíe la formación técnica de las mujeres agro emprendedoras en todo 

lo concerniente al Programa. Esta capacitación incluirá no solo lo relacionado con el 

desarrollo de los huertos sino también en lo respectivo al emprendimiento y empoderamiento 

de la mujer. 

CAPÍTULOVL 

LIDERAZGO COMUNITARIO Y TOMA DE DECISIONES 

Artículo 21. El derecho a la participación ciudadana. La Ley reconoce el derecho 

constitucional que poseen todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres rurales y agro 

emprendedoras, de participar en el ciclo de políticas públicas que permite la definición de los 

problemas, el diseño de la política, la implementación y evaluación, incorporen experiencias, 

perspectivas y puntos de vista de este grupo de personas que el Estado tiene la obligación de 

salvaguardar sus derechos. 

Dichas iniciativas y proyectos podrán ser articulados a través de los gobiernos municipales, 

conforme lo establece la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley de 

descentralización. 

Artículo 22. Promoción de organizaciones. El Estado panameño, a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA), promoverá la creación de agrupaciones de mujeres agro 

emprendedoras y fomentará las diversas formas de organización agropecuaria que 

contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad. 

Artículo 23. Capacidad de toma de decisiones. En el supuesto de que dichas agrupaciones ya 

existan, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), apoyará en 
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su robustecimiento, brindándole capacidad de toma de decisiones en sus gobiernos locales y 

tomándolas como referencia en lo concerniente al emprendimiento agropecuario con el 

ánimo de elaborar políticas regionales que incentiven la participación de las mujeres agro 

emprendedoras. 

Artículo 24. Reconocimiento de REP AMUR. La Ley reconoce la existencia de la Red 

Panameña de La Mujer Rural (REP AMUR) que consiste en un conglomerado de 

organizaciones de mujeres agro emprendedoras en todo el territorio de la República de 

Panamá y que actuará como organismo consultivo en todo lo referente a la mujer rural. El 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconocerá su funcionamiento y reglamentará los 

mecanismos de consulta. 

Artículo 25. Prohibición de impedimento por personería jurídica. El Estado panameño 

reconoce los impedimentos de naturaleza económica que afrontan las mujeres agro 

emprendedoras para constituir y actualizar las organizaciones bajo nuestra legislación civil y 

notarial. Por lo que las formalidades que establezcan las instituciones especializadas del 

Estado para las agrupaciones de las mujeres, deben ser flexibles y permitir que dichas 

formalidades no impidan su participación en el Programa de Mujer Agropecuaria o en la 

toma de decisiones de su comunidad. 

Artículo 26. Responsabilidad de consulta. Los gobiernos locales, a solicitud de los 

beneficiarios, podrán colaborar en la organización e implementación de políticas integrales 

que permitan el desarrollo del Programa de Mujer Agropecuaria y la comercialización de los 

productos de conformidad con la Ley 37 del 2009, modificada por la Ley 66 del 2015, que 

descentraliza la Administración Pública y dicta otras disposiciones. 

Los gobiernos locales determinarán los medios de consulta pertinentes tomando en 

consideración su realidad territorial, capacidad económica, contexto cultural y tradicional. 

Artículo 27. Garantía de participación ciudadana. La oficina de participación ciudadana de 

los municipios deberá garantizar el acceso a las mujeres al derecho de presentar iniciativas 

de proyectos y obras comunitarias tendientes al desarrollo de la actividad agropecuaria en el 

sector. 

Artículo 28. Participación en las Juntas de Desarrollo Local. Los municipios garantizarán el 

acceso y representación de las mujeres agro emprendedoras a las Juntas de Desarrollo Local, 

con el ánimo de lograr una participación ciudadana consciente, deliberada, inclusiva y 

organizada para que estas puedan incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas y en la auditoría social. 
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CAPÍTULO VII. 

PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 29. Presupuesto. Para el desarrollo del Plan de Mujer Agropecuaria, la partida 

presupuestaria necesaria para la implementación de la presente Ley será asignada dentro del 

Presupuesto General del Estado del año siguiente a su promulgación en Gaceta Oficial. 

Artículo 30. Cooperación internacional. El Estado panameño agotará las vías de cooperación 

internacional en organismos multilaterales donde es parte, como medio de financiamiento 

del Programa de Mujer Agropecuaria. 

CAPITULO VIII 

PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTA, EVALUACIÓN Y 

MONITOREO 

Artículo 31. Se establecerá un procedimiento de rendición de cuentas que comprenda 

la evaluación y monitoreo de la ejecución del programa de mujer agropecuaria. 

Este procedimiento se establecerá atendiendo a los principios consagrados en la 

presente ley, tomando en cuenta los indicadores multisectoriales, generados por las 

instituciones que integran el programa de mujer agropecuaria. 

Artículo 32. Se adoptarán indicadores específicos y un sistema de seguimiento para la 

asignación y utilización de recursos, para el monitoreo y evaluación de la pertinencia, 

la eficacia y equidad de la distribución de los recursos asignados. Este sistema de 

seguimiento deberá utilizarse para evaluar en qué medida las asistencias que establece 

el programa de mujer agropecuaria, pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las mujeres agropecuaria y medir el impacto diferencia de dichas inversiones, así como 

el perfeccionamiento del programa. 

Artículo 33. Las instituciones que forman parte del programa de mujer agropecuaria 

y/o beneficiarias, estarán sujetas a los controles financieros, con la obligación de rendir 

cuenta, sobre el manejo de sus recursos asignados, ya sean asistencias financieras 

directas, préstamos blandos, apoyos en especies y demás mecanismos asistenciales y 

productivo que puedan implementarse para el desarrollo del programa de mujeres 

agropecuaria 

CAPITULO IX 

REGLAMENTACIÓN Y VIGENCIA 

Artículo 34. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, en conjunto con el Instituto de Mercadeo Agropecuario; en un 

plazo no mayor de ciento ochenta días, contados a partir de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

Artículo 31. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE, 

RECOMENDACIÓN. 

Los subcomisionados designados para la adecuación del Proyecto de Ley No. 452, "Que 

establece el régimen de apoyo a las agro emprendedoras panameñas", recomiendan a la 

Comisión de Asuntos Agropecuarios que acoja y acepte las presentes adecuaciones 

realizadas por esta Subcomisión al presente Proyecto: 

POR LA SUBCOMISIÓN PARA LA ADECUACION 

DEL PROYECTO No. 452, DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS. 

H.D. ERIC BROCE 

Presidente 

H.D. GONZALO GONZALEZ H.D. ITZI ATENCIO 

Comisionado Comisionada 

ANEXOS: 

o Notas Recibidas 

o Notas Enviadas 

o Correos Recibidos 

o Correos Enviados 

o Listas de Asistencias 

El presente informe de Subcomisión y sus recomendaciones fueron aprobados como tales 

en la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, del miércoles 13 de 

octubre del 2021, y por consiguiente este es el nuevo Texto Único del Proyecto de Ley 

No.452. 
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V EL PRIMER DEBA TE Y SUS MODIFICACIONES 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el miércoles 13 de octubre del 2021. a las 10:27 

am., en el Salón Titi Alvarado, del cuarto piso, del Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional 

y actuó como Presidente, el H.D. Julio Mendoza y como Secretario el H.D. Lilia Batista; 

estaudo presente los comisionados H.H. D.D. Manolo Ruiz, Eric Broce, Roberto Ayala y el 

H.D.S. Andrés Camargo. 

Seguidamente el Presidente de la Comisión el H.D. Julio Mendoza, le sede la palabra a la 

proponente, quien se hizo representar por su Suplente el H.D.S. Félix Cook, quien hace una 

exposición sobre los beneficios del presente Proyecto de Ley, lo cual es una aspiración de las 

mujeres y familias rurales; ponderando todo el trabajo de muchas reuniones y los meses de 

trabajo de la Subcomisión, que atendió las adecuaciones de la Iniciativa, con la participación 

directa de su suplente y su equipo de asesores legales. 

Al momento del debate, se le concedió el uso dela palabra a los invitados; al igual de los 

miembros de esta Comisión, quienes destacaron las consultas que la Subcomisión en su 

momento formuló, al igual que los trabajos en atención a estos, realizados por la Mesa 

Técnica de Asesores. Quedando entonces pendientes consideraciones de otras entidades, que 

se espera presenten la misma al momento del Segundo Debate, por lo que se exhorta a la 

Proponente a entablar las coordinaciones con las respectivas entidades pendientes de remitir 

sus consideraciones, para que en efecto las hagan llegar al Pleno. 

Agotada las intervenciones, se pudo constatar según las exposiciones, la aceptación por parte 

de los presentes de aprobación del presente Proyecto de Ley y/o las adecuaciones que se 

dieron al mismo en la Subcomisión. Por lo que concluida la etapa de discusión, deliberación 

y votación del presente Proyecto de Ley No. 452, los Comisionados decidieron la aprobación 

del mismo en Primer Debate y por ello aprueban igualmente el nuevo Texto Unico. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Agropecuarios: 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 452 "Que establece el 

Programa de Mujer Agropecuaria" y su Texto Unico. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, le dé Segundo Debate al Proyecto 

de Ley No. 452 "Que establece el Programa de Mujer Agropecuaria". 
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POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

H.D. ROBERTO A. AYALA 
Vicepresidente 

H. D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

H.D. ITZI N. AT CIO G. 
Comisionada 

H.D. GONZALO G. ONZÁLEZ M. 

H.D. C. BROCE E. 
Comi' ionado 

H.~A E. BATISTA G. 
omisionada 

H.D. ADÁN BEJERANO R. 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

_111. 

Que contiene las modif icaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios, correspondiente al Proyecto de Ley No. 452, "Que establece el 
Programa de Mujer Agropecuaria". 

PROYECTO DE LEY No. 452 

De __ de de 2021 

"Que establece el Programa de Mujer Agropecuaria" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO l. 

GLOSARIO 

Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes 

definiciones: 

1. Agro emprendedora: toda mujer que demuestra su interés en desarroUar el 

Programa de Mujer Agropecuaria, con miras a obtener un ingreso estable y un 

negocio sostenible. 

2. Mujer rural: toda aquella que vive en el área rural y realiza una actividad de 

tipo agropecuaria tanto para su consumo como para su venta, incluso si dicha 

actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado 

o no es remunerada. 

3.Mujer agro urbana: mujer que vive en el área urbana y realiza actividades de 

tipo agropecuaria tanto para su consumo como para su venta, incluso si dicha 

actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado 

o no es remunerada. 

4.Beneficiarias: mujeres que reúnan las condiciones para participar en el 

Programa de Mujer Agropecuaria a través de asistencia financiera directa, 

apoyo en especies, capacitación agropecuaria o todas las anteriores. 
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Actividad productiva: se refiere al desarrollo de huertos caseros en espacios 

reducidos con la finalidad de alcanzar independencia económica y negocios 

sostenibles. 

S.Espacio productivo: superficie de tierra rural o urbana, destinado al 

desarrollo del Programa de Mujer Agropecuaria. 

6.Espacio urbano productivo: superficie de tierra ubicada en ciudades del país, 

destinado al desarrollo del Programa de Mujer Agropecuaria. 

7.Espacio rural productivo: superficie de tierra ubicado en sectores rurales del 

país, destinado al desarrollo del Programa de Mujer Agropecuaria. 

S.Agricultura familiar: aquella comprendida en la Ley vigente como un modo 

de vida sostenible, basado en actividades productivas donde se involucran los 

miembros de la familia, con el fin principal de garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional, generar ingresos a sus hogares, basada en la 

conservación del medioambiente, la cultura y la tradición, y en la transferencia 

de conocimiento a las siguientes generaciones. 

9.Asistencia financiera directa: transferencia directa de recursos no 

reembolsables que el Estado brinda al sector agropecuario y agroindustrial con 

el propósito de contribuir al desarrollo de las estructuras productivas del país. 

lO.Préstamos blandos: crédito otorgado en condiciones de plazos y tipos de 

interés muy favorables para los prestatarios, es decir, inferiores a los aplicados 

a préstamos de otra naturaleza. 

U.Apoyo en especies: aporte de semillas e insumos necesarios que brinda el 

Estado, a través de los programas existentes en el MIDA, para desarrollar el 

Programa de Mujer Agropecuaria. 

l2.Capacitación agropecuaria: material informativo y práctico necesario para 

el desarrollo y sostenibilidad del Programa de Mujer Agropecuaria que brinda 

el Estado, a través de sus programas existentes, en el del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá 

(IDIAP), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y demás instituciones que 

pudieran aportar a la formación de las agro emprendedoras. 

13. Programa de Mujer Agropecuaria: actividad de emprendimiento agrícola 

liderado por mujeres que tiene como finalidad desarrollar huertos en espacios 

reducidos para el consumo propio y la comercialización al por menor de los 

productos, con el ánimo de lograr independencia económica y superar retos 

como la pobreza muItidimensional y la desigualdad. 

CAPÍTULO 11. 

OBJETIVOS 

Artículo 2. Objetivo General. Se crea el Programa de Mujer Agropecuaria, en adelante 

el Programa, que se desarrollará de manera armónica con los programas ya existentes 

en las instituciones responsables, y que tiene como objeto principal, mejorar la calidad 
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de vida de las mujeres agro emprendedoras en todo el territorio nacional, conforme a 

lo dispuesto en la Ley 127 del 3 de marzo del 2020, sobre agricultura familiar, 

priorizando en aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y 

discriminación histórica, con la finalidad de lograr equidad entre el hombre y la mujer, 

independencia económica y la superación de las barreras materiales e inmateriales, 

como la pobreza multidimensional y la desigualdad. 

Artículo 3. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la presente Ley, los 

siguientes: 

1. Promover el agro emprendimiento en mujeres, sobre todo, en aquellas en 

condición de vulnerabilidad y discriminación histórica; 

2. Desarrollar huertos caseros en espacios productivos rurales y urbanos para el 

consumo personal y/o familiar y la comercialización de los excedentes; 

1. Facilitar el acceso a los mecanismos existentes de asistencia financiera 

directa, apoyo en especies y capacitación agropecuaria con el ánimo de 

realizar el Programa; 

2. Coordinar esfuerzos entre las instituciones especializadas del Estado con el 

fin de que exista una respuesta multidimensional ante los retos complejos 

que afrontan las mujeres rurales en el país; 

3. Promover una red de productores, intermediarios y consumidores que 

permitan el desarrollo integral del sector agropecuario; 

4. Incentivar la creación de asociaciones y robustecer aquellas existentes donde 

las agro emprendedoras y mujeres rurales se empoderen y sean capaces de 

tomar decisiones en lo concerniente con la comercialización de sus productos 

y el futuro de su comunidad; 

5. Cualquier otro contemplado en la Ley 127 del 3 de marzo del 2020, sobre 

agricultura familiar. 

CAPÍTULO 1lI. 

ASISTENCIA FINANCIERA Y EN ESPECIES 

Artículo 4. Beneficiarias. Podrán participar del Programa las mujeres que tengan el 

interés de desarrollar el Proyecto y cuenten con un espacio productivo, ya sea en un 

territorio rural o urbano. Se priorizará la asistencia a mujeres que se encuentren en 

condición de vulnerabilidad o pertenezcan a un grupo discriminado históricamente, 

tales como pueblos originarios, personas con discapacidad, física o mentalmente, 

afrodescendientes o desplazadas forzosamente. 

También podrán ser beneficiarios aquellos grupos de mujeres que se organicen y 

soliciten el reconocimiento de su organización ante la Gobernación de la Provincia o la 

Alcaldía del Distrito, donde funcione tales agrupaciones. Este trámite no generará 

ningún costo para la organización naciente y no requerirá solicitud mediante abogado. 
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Artículo 5. Principios. Conforme a la legislación vigente, se adoptan como principios 

rectores de los beneficios consagrados en esta Ley, los de igualdad de género, no 

discriminación, equidad social, seguridad, sostenibilidad, empoderamiento, 

participación, preservación del medio ambiente, promoción y desarrollo, transparencia 

y rendición de cuentas. 

Artículo 6. Requisitos. Para acceder al Programa, toda solicitud debe cumplir con las 

formalidades que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en representación 

del Estado, establezca con la finalidad de crear una base de datos y seguimiento del 

Programa. 

Estos requisitos deberán estar en el marco de los principios enunciados en el artículo 

anterior y deben tener como prioridad el acceso a las mujeres a los beneficios del 

Programa. Por tanto, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ajustará sus 

procedimientos y requisitos en aras de facilitar el acceso a las mujeres a ellos. 

Artículo 7. Beneficios. Las mujeres beneficiarias del Programa, gozarán de beneficios 

tales como asistencia financiera, líneas de crédito, apoyo en especies o incentivos, entre 

otros; los cuales estarán determinados en la reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 8. Asistencia Financiera. Se refiere a las transferencias directas no 

reembolsables para las mujeres que cumplan con los requisitos ya establecidos en los 

programas existentes en las entidades responsables. 

Artículo 9. Líneas de Crédito. Se refiere a los préstamos blandos contemplados en la 

legislación panameña, que se concederán conforme a la reglamentación y requisitos ya 

estipulados y por conducto del Banco Nacional de Panamá, el Banco de Desarrollo 

Agropecuario o cualquier otra entidad financiera que represente al Estado panameño. 

Artículo 10. Apoyo en especies e incentivos. Se refiere al apoyo que brinda el Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario (MIDA) referente a la entrega de materiales e insumos 

necesarios para desarrollar el Programa. Entre estos se encuentran: 

l.Semillas; 

2.Bolsas de tierra; 

3.Abono; 

4.Sistema de regado; 

S.Potes especializados; 

6.Los demás insumo s que sean necesarios para desarrollar la actividad, según el 

sector en el que se encuentre la mujer agropecuaria. 
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CAPÍTULO IV. 

COMERCIALIZACIÓN 

Artículo 11. Responsabilidad de comercializar. El Estado, a través de sus instituciones 

especializadas, creará y promoverá espacios de comercialización y programas de 

promoción para la comercialización de los productos de las agro emprendedoras. 

Artículo 12. Desarrollo de programas que generen excedentes. El Estado, a través 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario (IMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la 

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y el Instituto 

Panameño Autónomo Cooperativo (IP ACOOP), fomentará programas de inclusión 

social que tengan como finalidad la capacitación de las mujeres agropecuarias para la 

generación de ganancias en relación al precio de producción del producto y el mercado. 

Artículo 13. Asesoría y gestión. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario 

(IMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Instituto de Innovación Agropecuaria 

de Panamá (IDIAP), la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(AMPYME) y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IP ACOOP) velarán por 

el desarrollo de capacidades de gestión para el Programa, con el objetivo de un mejor 

manejo de su emprendimiento, obteniendo mayor asesoramiento en la materia para 

negociar mejor los importes y facilitando canales de comercialización provechosos. 

Artículo 14. Comercio local. Las agro emprendedoras contarán con la asistencia por 

parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el 

Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), 

Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), el Instituto Panameño 

Autónomo Cooperativo (IP ACOOP) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME), a fin de que sean capaces de participar directamente en 

actividades tendientes a comercializar sus productos, tales como ferias regionales o 

nacionales o cualquier otra iniciativa con el mismo interés. 

Artículo 15. Traslado y accesibilidad. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (lMA) y en coordinación 

con los gobiernos locales, velará por el fortalecimiento del sistema de comercialización 

de los productos para llegar a mercados municipales y provinciales. Lo anterior, incluye 

facilitar el transporte o traslado de los productos con la finalidad de que estos sean más 

accesibles a los consumidores finales. 

Las instituciones encargadas le darán prioridad a aquellas mujeres rurales y agro 

emprendedoras que se encuentren en áreas de difícil acceso y en condiciones de pobreza 

multidimensional, discriminación histórica o condiciones de vulnerabilidad. 

Artículo 16. Intermediarios. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el 

Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Instituto de Innovación Agropecuaria 

5 



de Panamá (IDIAP) en lo que a la gestión de comercialización respecta, no podrán 

actuar como un intermediario convencional, por lo que no podrá gravar los productos 

con una tarifa que supere el beneficio del productor. 

En el supuesto que las instituciones especializadas contacten a las mujeres rurales y 

agro emprendedoras con terceros que funjan como intermediarios, aplicarán tarifas 

justas a los productos con la finalidad de proteger los ingresos de las mujeres que son 

objeto de la presente Ley. 

Artículo 17. Estrategia territorial. El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), promoverá la 

implementación de estrategias territoriales de desarrollo rural en las diferentes 

comunidades con la finalidad de fortalecer el agro emprendimiento. 

CAPÍTULOV. 

CAPACITACIÓN AGROPECUARIA 

Artículo 18. Acceso a capacitaciones. El Estado panameño a través de Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la 

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Instituto Nacional 

de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el 

Ministerio de Cultura, apoyarán eficazmente al acceso de las mujeres agro 

emprendedoras y rurales a los recursos en capacitación y asistencia técnica a través de 

medios idóneos que permitan su divulgación, la capacitación adecuada para su 

utilización y la asistencia técnica en el Programa. 

Artículo 19. Garantía de formación técnica. El Estado panameño a través del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario (IMA), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Instituto de Innovación 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP) , la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME), Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IP ACOOP) y el 

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Humano (INADEH) y el Ministerio de Cultura promoverán un servicio de capacitación 

en materia agropecuaria que de manera equitativa amplíe la formación técnica de las 

mujeres agro emprendedoras en todo lo concerniente al Programa. Esta capacitación 

incluirá no solo lo relacionado con el desarrollo de los huertos sino también en lo 

respectivo al emprendimiento y empoderamiento de la mujer. 
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CAPÍTULO VI. 

LIDERAZGO COMUNITARIO Y TOMA DE DECISIONES 

Artículo 20. El derecho a la participación ciudadana. La Ley reconoce el derecho 

constitucional que poseen todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres rurales y agro 

emprendedoras, de participar en el ciclo de políticas públicas que permite la definición 

de los problemas, el diseño de la política, la implementación y evaluación, incorporen 

experiencias, perspectivas y puntos de vista de este grupo de personas que el Estado 

tiene la obligación de salvaguardar sus derechos. 

Dichas iniciativas y proyectos podrán ser articulados a través de los gobiernos 

municipales, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Panamá 

y la Ley de descentralización. 

Artículo 21. Promoción de organizaciones. El Estado panameño, a través del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario (MIDA), promoverá la creación de agrupaciones de 

mujeres agro emprendedoras y fomentará las diversas formas de organización 

agropecuaria que contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la 

comunidad. 

Artículo 22. Capacidad de toma de decisiones. En el supuesto de que dichas 

agrupaciones ya existan, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(MIDA), apoyará en su robustecimiento, brindándole capacidad de toma de decisiones 

en sus gobiernos locales y tomándolas como referencia en lo concerniente al 

emprendimiento agropecuario con el ánimo de elaborar políticas regionales que 

incentiven la participación de las mujeres agro emprendedoras. 

Artículo 23. Reconocimiento de REP AMUR. La Ley reconoce la existencia de la Red 

Panameña de La Mujer Rural (REP AMUR) que consiste en un conglomerado de 

organizaciones de mujeres agro emprendedoras en todo el territorio de la República de 

Panamá y que actuará como organismo consultivo en todo lo referente a la mujer rural. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconocerá su funcionamiento y 

reglamentará los mecanismos de consulta. 

Artículo 24. Prohibición de impedimento por personería jurídica. El Estado panameño 

reconoce los impedimentos de naturaleza económica que afrontan las mujeres agro 

emprendedoras para constituir y actualizar las organizaciones bajo nuestra legislación 

civil y notarial. Por lo que las formalidades que establezcan las instituciones 

especializadas del Estado para las agrupaciones de las mujeres, deben ser flexibles y 

permitir que dichas formalidades no impidan su participación en el Programa de Mujer 

Agropecuaria o en la toma de decisiones de su comunidad. 

Artículo 25. Responsabilidad de consulta. Los gobiernos locales, a solicitud de los 

beneficiarios, podrán colaborar en la organización e implementación de políticas 

integrales que permitan el desarrollo del Programa de Mujer Agropecuaria y la 

comercialización de los productos de conformidad con la Ley 37 del 2009, modificada 
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por la Ley 66 del 2015, que desceutraliza la Administración Pública y dicta otras 

disposiciones. 

Los gobiernos locales determinarán los medios de consulta pertinentes tomando en 

consideración su realidad territorial, capacidad económica, contexto cultural y 

tradicional. 

Artículo 26. Garantía de participación ciudadana. La oficina de participación 

ciudadana de los municipios deberá garantizar el acceso a las mujeres al derecho de 

presentar iniciativas de proyectos y obras comunitarias tendientes al desarrollo de la 

actividad agropecuaria en el sector. 

Artículo 27. Participación en las Juntas de Desarrollo Local. Los municipios 

garantizarán el acceso y representación de las mujeres agro emprendedoras a las Juntas 

de Desarrollo Local, con el ánimo de lograr una participación ciudadana consciente, 

deliberada, inclusiva y organizada para que estas puedan incidir en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas y en la auditoría social. 

CAPÍTULO VII. 

PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 28. Presupuesto. Para el desarrollo del Plan de Mujer Agropecuaria, la partida 

presupuestaria necesaria para la implementación de la presente Ley será asignada 

dentro del Presupuesto General del Estado del año siguiente a su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

Artículo 29. Cooperación internacional. El Estado panameño agotará las vías de 

cooperación internacional en organismos multilaterales donde es parte, como medio de 

financiamiento del Programa de Mujer Agropecuaria. 

CAPITULO VIII 

PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTA, EVALUACIÓN Y 

MONITOREO 

Artículo 30. Se establecerá un procedimiento de rendición de cuentas que comprenda 

la evaluación y monitoreo de la ejecución del programa de mujer agropecuaria. 

Este procedimiento se establecerá atendiendo a los principios consagrados en la 

presente ley, tomando en cuenta los indicadores multisectoriales, generados por las 

instituciones que integran el programa de mujer agropecuaria. 

Artículo 31. Se adoptarán indicadores específicos y un sistema de seguimiento para la 

asignación y utilización de recursos, para el monitoreo y evaluación de la pertinencia, 

la eficacia y equidad de la distribución de los recursos asignados. Este sistema de 

seguimiento deberá utilizarse para evaluar en qué medida las asistencias que establece 

el programa de mujer agropecuaria, pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de 
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las mujeres agropecuaria y medir el impacto diferencia de dichas inversiones, así como 

el perfeccionamiento del programa. 

Artículo 32. Las instituciones que forman parte del programa de mujer agropecuaria 

y/o beneficiarias, estarán sujetas a los controles financieros, con la obligación de rendir 

cuenta, sobre el manejo de sus recursos asignados, ya sean asistencias financieras 

directas, préstamos blandos, apoyos en especies y demás mecanismos asistenciales y 

productivo que puedan implementarse para el desarrollo del programa de mujeres 

agropecuaria. 

CAPITULO IX 

REGLAMENTACIÓN Y VIGENCIA 

Artículo 33. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario, en conjunto con el Instituto de Mercadeo Agropecuario; 

en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contados a partir de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

Artículo 34. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley 452, tal como fue aprobado en Primer Debate por la 

Comisión de Asuntos Agropecuarios en su sesión ordinaria del miércoles trece (13) de 

octubre de dos mil veintiunos (2021). 
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POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

H.D. 

H.D. ROBERTO A. A Y ALA 
Vicepresidente 

~1- fv uL, it<-v / 
H.D. MANOLO E. RUÍZ C. 

Comisionado 

H. D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

.D. ITZI N. ATE CIO G. 
Comisionada 

H.D. GONZALO G. GONZÁLEZ M. 

A. BROCEE. 

Comisionada 

H.D. ADÁN BEJERANO R. 
Comisionado 
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