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Panamá, 23 de agosto dl'-"'=2=2=.'--____ . 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA hlACIONAL 
SECRfTARÍA G:~ 

,,-"ladón ~3~~ 
Han {e ,-Otfr' 
AD.INte _____ 1 

A VocKi6n ____ _ 

AprobIda ---VOlOS 

Abstención Votos 

En ejercicio de la facultad legislativa comtemplada en la Constitución de a epu:blic 
Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, presento a consideración de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que 
incentiva la labor y fomenta la participación de la Mujer Rural" y que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A través de este hemiciclo hemos presentado iniciativas que fortalezcen y promueven el 

crecimiento de las mujeres en nuestro país, y bajo esta misma premisa es mi deber como 

Diputado de la República en representación del Circuito 2-3 que comprende los Distritos 

de Natá, Olá y La Pintada promover leyes que favorezcan a las mujeres ruraes que apOliar 

día a día dentro de nuestro país. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha 

recomendado que los Estados deben adoptar leyes y normativas eficaces para asegurar el 

pleno adelanto de la smujeres rurales. 

Es una realidad que en nuestro país el empleo informal es de 45%, del cual el 70% son 

mujeres (INEC, 2019), es por esta razón que presentamos la presente Ley para conseguir 

la igualdad de género y empoderar a las mujeres rurales. 

El Programa de las Naciones Unidas para las Mujeres, ha determinado que las mujeres 

rurales son fundamentales para el hambre cero, tomando como referencia que las mujeres 

rurales son una cuara parte de la población mundial, sin embargo ONU Mujeres recalca 

que las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la 

pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras, no disponen del mismo aceso a la 

tierra, créditos materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto 

valor. 

Recientemente un estudio sobre las Jefas del Hogar del Sector Informal de Panamá 

indicaban que un 51.5% de los hogares en el clúster Jefas de Hogar reporta como 

ocupación principal 1) trabajos de servicios y venta de comercios y mercados, 2) 

trabajos no calificados y 3) artesanas y trabajadorasde la minería, la construcción, la 

manufactura, la mecánica y operaciones afines.(Araúz-Reyes y Subinas, 2022) 
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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 

Diputado de la República de Panamá 

Circuito 2-3 



ANTEPROYECTO LEY NO. 

(del_ de _ de 2022) 

"Que incentiva la labor y fomenta la participación de la Mujer R~ ~~MBLEA NACIONAL 

SECRfTAR':;':J18~ ~ 
PreKl1laClon 

LA ASAMBLEA NACIONAL Hora 6 :bfe 
A DelNte-----

DECRETA: AVoc.ción-----

Aprobada ____ VotuS 

CAPÍTLOI ~ ___ VotgS 

Objeto y Definiciones ~Voto5 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres 

rurales, encaminadas a acelerar el empoderamiento y desarrollo de la mujer rural. 

Artículo 2. Definiciones: Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes 

defmiciones: 

1. Mujer rural: aquella que medio de vida e ingresos, está directa o indirectamente 

relacionada con la agricultura, ganadería, artesanía u otra actividad productiva que 

se desarrolla en el ámbito rural. 

2. Actividad rural. La actividad rural comprende desde las actividades tradicionales, 

tales como las labores agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras, hasta las no 

tradicionales, como el desarrollo de agro industrias y microempresas, además de 

otras actividades realizadas en el marco de una perspectiva más amplia de la 

ruralidad, como son las relacionadas con la integración a cadenas agroproductivas 

y comerciales en todas sus expresiones organizativas, el turismo rural y ecológico, 

las artesanías, la transformación de metales y piedras preciosas y otros nuevos 

campos de oportunidad, incluyendo las actividades de mercadeo, transformación 

de productos y prestación de servicios que se realicen en torno a ellas. 

3. Acceso: posibilidad de obtener bienes, servicios y beneficios del desarrollo en 

igualdad de condiciones para hombres y mujeres. 

4. Beneficiarias: mUjeres que a través de asistencia financiera directa, apoyo en 

especies, capacitación agropecuaria o todas las anteriores sean favorecidad con los 

incentivos de la presente Ley. 
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CAPÍTULO 11 

Objetivos Específicos 

Artículo 3. Esta ley tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Garantizar a las mujeres rurales el acceso y uso de servicios productivos, financieros, 

tecnológicos en armonía con el medio ambiente, de educación, salud, y productiva 

brindados por el Estado, mediante planes, programas y proyectos. 

2. Institucionalizar la perspectiva de género en todos los sistemas y procesos de 

formulación, implementación, monitoreo y evaluación de leyes, políticas, planes, 

programas, proyectos, presupuestos, serVlClOS, actividades gerenciales y 

administrativas de las instituciones públicas. 

3. Implementar mecanismos de consulta con las organizaciones de mujeres rurales a fin 

de conocer sus opiniones sobre temas que les afecten directa o indirectamente. 

CAPÍTULO III 

Participación y Apoyo a las Mujeres Rurales 

Artículo 4. Para la Mujer Rural. Programa de Micro Crédito para beneficiar a las mujeres 

de áreas rurales y semi urbanas del país, que tienen como propósito aumentar el ingreso 

económico y el nivel de vida de sus familias , así como contribuir al desarrollo de las 

comunidades donde se desarrolla el proyecto. 

Artículo 5. Requisitos. 

a. Para solicitar el MicroCrédito: 

1. Las mujeres candidatas deben presentar la nota en la Dirección Regional del 

MIDA la cual debe contener: 

2. El objetivo del préstamo solicitado. 

3. Localización exacta de la vivienda. 

4. Nombre de los familiares que viven con ella. 

5. Además, debe adjuntar copia de la cédula de identidad personal, vigente. 

b. Requisitos para las Candidatas al Programa de Micro Crédito: 

1. Ser mayor de edad. 



2. Ser Mujer campesma e indígena radicada en comunidades o áreas rurales en 

condiciones de pobreza. 

3. Que cuente con una situación social desventajosa, con escasas o nulas opOliunidades 

de capacitación. 

4. Que participe en forma reducida en la actividad económica de la comunidad e integrada 

a una organización rural. 

5. Que estén dedicadas a las actividades domésticas y productivas para el consumo 

alimentario, pero que tenga interés de generar su propio ingreso. 

6. No contar con un ingreso fijo y en algunos casos sean consideradas jefas de hogar. 

7. Deben haber recibido obligatoriamente la capacitación por parte de los técnicos 

responsables del proyecto, en temas como desarrollo personal, grupal y empresarial para 

su auto gestión. 

c. Requisito para las Beneficiarias: 

1. Suministrar toda la información requerida en los formularios de crédito. 

2. Permitir y participar en visitas de inspección previa y de supervisión de su negocio. 

3. Cumplir a tiempo con los pagos de capital e intereses del crédito otorgado. 

4. Participar activamente en las actividades de capacitación sobre micro crédito y micro 

empresa, o en otra actividad formativa que se realice en su propio beneficio. 

5. Participar obligatoriamente en actividades que se realicen por cualquier entidad 

gubernamental para el desarrollo social y económico de su comunidad (educación, salud, 

entre otras). 

6. Establecer controles contables y administrativos sencillos, pero adecuados para el buen 

manejo del micro crédito y la micro empresa. 

7. Aceptar la asesoría y supervisión del micro crédito y la micro empresa, brindado por 

los técnicos designados por las entidades involucradas. 

d. Requisitos del Proyecto: 

1. Las actividades (comerciales, industriales, servicios o agropecuarias preferiblemente) 

que vayan a realizar las solicitantes con los fondos del programa deben ser viables 

(técnica y financieramente) y rentables. 

2. Deben tener un impacto socioeconómico individual, grupal o comunitario. 

3. Las actividades deben estar de acuerdo a la capacidad y experiencia de la persona o 

el grupo que lo ejecutará y además, deben tener aportes de recursos (especies y/o mano 

de obra) del solicitante. 4. Deben generar empleo, con posibilidad de convertirse en una 

actividad sostenible en el tiempo. 

Parágrafo. Los beneficios serán exclusivamente para favorecer las actividades rurales 

ejecutadas por mujeres rurales. 



Artículo 6. Eliminación de obstáculos. Los fondos, planes, programas, proyectos y entidades 

que favorecen la actividad rural, deberán ajustar sus procedimientos y requisitos en aras de 

eliminar cualquier obstáculo que impida el acceso de las mujeres rurales a ellos. 

Artículo 7. Divulgación y capacitación. Los fondos, planes, programas, proyectos y 

entidades que favorecen la actividad rural, deberán apoyar eficazmente el acceso de las 

mujeres rurales a los recursos, a través de medios idóneos que permitan su divulgación, la 

capacitación adecuada para su utilización y la asistencia técnica de los proyectos productivos 

que se emprendan. 

Artículo 8. Financiación para otras actividades rurales. Los fondos y entidades que 

favorecen al sector agropecuario, forestal, pesquero y minero, financiarán y apoyarán según 

su naturaleza, además de las actividades tradicionales, todas aquellas a las que hace referencia 

el artículo 2 de esta ley 

CAPÍTULO IV 

Del Fondo para la Mujer Rural 

Artículo 9. Creación del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, . Créase el Fondo 

de Fomento para las Mujeres Rurales, como una cuenta especial del Ministerio Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) , el cual deberá orientarse al apoyo de planes, programas y proyectos 

de actividades rurales, que permitan la incorporación y consolidación de las mujeres rurales 

y sus organizaciones dentro de la política económica y social del país. 

Parágrafo 1. Teniendo en cuenta el origen de los recursos que se destinen para el 

funcionamiento del Fondo, estos además deberán ser asignados para la divulgación y 

capacitación sobre el acceso al crédito, la promoción y la formación de planes, 

programas y proyectos en favor de las mujeres rurales, así como, para la asistencia 

técnica, comercial y gerencial de los mismos. Igualmente el Fomrnur podrá financiar 

u otorgar incentivos, garantías, apoyos y compensaciones que requieran las mujeres 

rurales. 

Parágrafo 2. El Fondo incentivará tanto la creación, promoción y fortalecimiento de 

formas asociativas, como el otorgamiento de créditos asociativos, con el fin de lograr 

una vinculación organizada y directa de las mujeres rurales dentro del mercado. Así 

mismo, teniendo en cuenta el origen de los recursos que se destinen para su 

funcionamiento, podrá apoyar a los departamentos y municipios que inviertan en 

planes, programas y proyectos para las mujeres rurales que guarden relación con su 

objeto social. 



Parágrafo 3. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario reglamentará la operación del 

Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales dentro del año siguiente a la promulgación 

de la presente ley. 

Artículo 10. De los recursos del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, Fornmur. Los 

recursos del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, Fommur, estarán constituidos por: 

1. Recursos del Presupuesto Nacional. 

2. Empréstitos externos que, con el aval de la Nación, gestione el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario 

3. Aportes que realicen las entidades nacionales o internacionales. 

4. Donaciones de particulares, organizaciones no gubernamentales, entidades y/o 

gobiernos extranjeros. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones Finales 

Artículo 11. Ampliación de registros estadísticos e indicadores de evaluación sobre la 

condición de la mujer rural. El Gobierno Nacional, a través de los organismos 

competentes, promoverá la ampliación tanto de registros estadísticos sobre la condición de 

la mujer rural como de indicadores de evaluación de las políticas, planes, programas y 

proyectos del sector rural discriminados por hombre y muje 

Artículo 12. Plan de revisión, evaluación y seguimiento de los programas a favor de la 

mujer rural. El Gobierno Nacional, diseñará un plan de revisión, evaluación y seguimiento 

de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales, junto a con la colaboración del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de 

Desarrollo Social y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Así mismo, podrán crearse comités interinstitucionales con participación de las mUjeres 

rurales con el fin de colaborar en el cumplimiento de los objetivos del plan. 

Artículo 13. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Instituto Nacional de la Mujer, 

Ministerio de Desarrollo Social y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se 

encargarán de destinar los fondos para necesario para financiar la presente ley. 

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 



Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy veintitrés (23) de agosto de 

dos mil veintidós (2022). 

~~~ 
R.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 

Diputado de la República de Panamá 
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