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Panamá, 9 de febrero del 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional de Panamá 

Señor Presidente: 

AD.l;ate 

A Votación 

Aprobada Votos - Votos 

Ab&Wlción Votos 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la República 

de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de 

conformidad con el artículo 108 y 109, Y actuando en mi condición de Diputada de la Republica, 

presento al pleno de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que crea la actividad 

turística de tipo rural comunitaria", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En nuestro país el turismo es de suma importancia para el crecimiento de ·la economía. Es un 

incentivo a muchas empresas y comercios que se dedican a brindar la mejor experiencia a muchos 

turistas que vienen a conocer Panamá. Sin embargo, en la actualidad este sector se ha visto 

sumamente afectado producto de la Pandemia que hoy en día seguimos viviendo. 

Una publicación que realizó hace poco el periódico de circulación nacional, La Estrella de 

Panamá, titulada: "El Turismo en Panamá esta agonizando, advierte la Cámara de Comercio", en 

resalta aspectos que la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, realizó un llamado 

a tomar acción para generar demanda en el sector turismo, llamando a la vez, a que el Gobierno 

Nacional, tome medidas inmediatas para incentivar el crecimiento económico sostenible de este 

sector, tan afectado por las condiciones que vivimos en la actualidad. También, hacen mención 

que el turismo representa una fuente económica significativa para el país y detallan que antes de 

la Pandemia, el país recibía mas de dos millones de visitantes anuales, con una inyección de 

circulante por encima de $4,600 millones, con un efecto multiplicador de 1,45 veces del PIE, 

además se generaban mas de 240 mil empleos en la industria turística panameña. 

Es un hecho cierto que esta problemática que vivimos hoy en día con el sector turismo, ha causado 

que muchos panameños se vean afectados, con pocas esperanzas de poder recuperar la situación 

que prevalecía antes de la Pandemia 
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Nuestro país, es un país diverso con mucha cultura típica, comidas únicas de cada región y 

múltiples atractivos naturales y, además, es un famoso hito de la ingeniería humana y mucho más. 

En fin, somos un atractivo turístico único que ofrece todo esto y mucho más, sin embargo, muchas 

veces no se llega a explotar en su totalidad ni a plenitud, dejando que el sector turismo se concentre 

únicamente en ciertas regiones del país, desaprovechando lo que ofrece y pueden ofrecer todas las 

provincias y comarcas de la República de Panamá. 

Por los motivos antes expuestos, el presente anteproyecto de ley, busca incentivar el Turismo 

Rural, impulsando la econornia de las diferentes provincias del país, contribuyendo al crecimiento 

de diferentes regiones, con el fin de crear mas empleos y mejorar la economía que se encuentra 

afectada producto de la Pandemia ocasionada por la COVID-19. 

Es nuestro deber como diputados promover iniciativas legislativas que ayuden o busquen solventar 

los problemas que mantiene nuestro país, por ello, solicito a los Diputados y Diputadas, le brinden 

el apoyo al presente anteproyecto ley "Que crea la actividad turística de tipo rural 

comunitaria", a fin de que el encuentre los consensos necesarios y suficientes durante el debate 

legislativo y logre concretarse como Ley de la República en pro de la economía de nuestro país. 



A'S.M·1!?lEA NACIOiJAL 

~b)e:zz 
ANTEPROYECTO DE LEY No. Hora so::rv 

(De __ de ___ del __ -,) 

"Que crea la actividad turística de tipo rural comunitaria" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ADcbate 

A VotaCIón 

Aprobada 

Recnaz.ada 

Absmm;lón 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto fomentar la actividad turística de 

tipo rural comunitaria, por medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria, con el 

fin de que las personas habitantes de las comunidades rurales procuren la gestión de su propio 

desarrollo, incluido el manejo de destinos turísticos locales y que a su vez, participen en la 

planificación y el aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno de manera sostenible, 

a fin de que les pe=ita una mejor condición de vida. 

Artículo 2. Objetivos de esta ley. Son objetivos de esta ley: 

a) Asegurar actividades económicas viables a largo plazo que ayuden a reportar beneficios 

socioeconórnicos bien distribuidos, entre los que haya oportunidades de empleo estable y 

de obtención de ingresos, así como servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que 

contribuyan a reducir la pobreza. 

b) Dar uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del desarrollo 

turístico, amparando los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los 

recursos naturales y la diversidad biológica. 

c) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales arquitectónicos y vivos, sus valores tradicionales y a su vez, contribuir 

al entendimiento y tolerancia intercultural. 

d) Incentivar que el turismo rural comunitario tenga un alto grado de satisfacción entre los 

turistas y que este represente para ellos una experiencia significativa, logrando que sean 

mas conscientes de los problemas de sostenibilidad y fomentando practicas turísticas 

sostenibles. 

Artículo 3. Declárese de interés público el turismo rural comunitario, como una de las principales 

actividades socioeconómicas, estratégicas y esenciales para el desarrollo de las comunidades 

rurales del territorio nacional. El Turismo Rural es una actividad prioritaria dentro de las políticas 

del Estado, por lo que se autoriza a las diferentes instituciones públicas y entidades del Estado, 

impulsar actividades de apoyo para su desarrollo. 

Votos 

VoIOI -
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Artículo 4. El Turismo Rural será una actividad apoyada por todas las entidades del Gobierno en 

conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá, con experiencias turísticas planificadas e 

integradas sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por las agrupaciones reconocidas en esta 

Ley. 

Son actividades de Turismo Rural Comunitario, las siguientes: 

a) Agencias de viaje especializadas en turismo rural: establecimientos ubicados en la zona 

rural que ofrecen un destino turístico locaL 

b) Posadas de turismo rural: establecimientos con un mínimo de tres habitaciones, dotadas de 

baño privado, que pueda ofrecer los servicios de alimentación y se encuentre localizada en 

un entorno rural, definido por la Autoridad de Turismo de Panamá. 

c) Actividades temáticas especializadas en turismo rural: área destinada a ofrecer servicios 

turísticos y/o de rescate del patrimonio cultural, material o inmateriaL 

d) Servicios de alimentos y bebidas: restaurantes rurales, fondas de comida y servicios de 

comidas criollas a domicilio. 

Artículo 5. Las posadas del Turismo Rural deberán cumplir con los requisitos establecidos para 

obtener la declaratoria turística y el contrato turístico, excepto el mínimo de habitaciones; estas 

podrán obtenerlos con un mínimo de tres habitaciones. 

Articulo 6. La Autoridad de Turismo de Panamá es el ente rector de la actividad turística en el 

país y tendrá las siguientes competencias, en relación con la actividad del Turismo Rural: 

a) Otorgar la declaratoria y el contrato turístico a las agrupaciones de Turismo Rural que 

cumplan los requisitos establecidos en su reglamentación. 

b) Regular, tramitar y resolver el reconocimiento por parte de la Autoridad de Turismo de 

Panamá de las agrupaciones que realicen actividades de Turismo Rural, conforme a un Plan 

Nacional de desarrollo turístico 

c) Incluir, dentro de sus planes de desarrollo turístico y los planes anuales operativos, 

programas específicos que garanticen el fomento y la promoción del Turismo RuraL 

d) Destinar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para la ejecución de las 

políticas que fomenten y promuevan el Turismo Rural. 

e) Promover, frente a otras entidades del Estado y los Ministerios y entidades 

descentralizadas, el desarrollo de obras y servicios que requiere la actividad. 



f) Impulsar a nivel nacional e internacional la actividad del Turismo Rural, tanto en las 

campañas que lleva a cabo la Autoridad de Turismo como en la divulgación permanente 

que debe realizar en todo el país. 

g) Coordinar el asesoramiento y la capacitación de las acciones formativas para el fomento y 

el desarrollo de las actividades de la Autoridad de Turismo de Panamá, 

h) Fomentar, en conjunto con otras instituciones públicas, el desarrollo de programas de 

capacitación específicos para las agrupaciones de la Autoridad de Turismo. 

i) Desarrollar campañas publicitarias para informar, tanto a nivel nacional como 

internacional, las actividades que desarrolla la Autoridad de Turismo. 

j) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 7. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Humano (INADEH), tendrá competencia para apoyar a las agrupaciones del Turismo Rural y en 

este sentido, podrá: 

a) Incorporar y desarrollar, dentro de sus planes anuales operativos, programas específicos 

que garanticen la formación y asistencia técnica para las agrupaciones del Turismo Rural. 

b) Brindar capacitación e instrucción técnica para el fomento y el desarrollo de la actividad 

del Turismo Rural. 

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley, la Autoridad de Turismo y el Ministerio de Cultura, les 

corresponderá otorgar recursos para las diferentes asociaciones que se encuentran en las diferentes 

provincias y comarcas del País. Les asignará financiamiento para proyectos viables, avales y el 

acompañamiento mediante la asistencia técnica, la formación, capacitación, asesoria, los estudios 

de preinversión, la viabilidad y los estudios de factibilidad. Asimismo, favorecerá las iniciativas 

de emprendimiento, emprendimiento cultural y el desarrollo de empresas de auto gestión del 

Turismo Rural. 

Artículo 9. Se autoriza a las instituciones de la administración pública, las entidades públicas y 

los gobiernos locales, para que en sus planes anuales operativos incorporen las acciones necesarías 

para apoyar a las agrupaciones del Turismo Rural, así como los recursos humanos, técnicos y 

financieros para el cumplimiento de los fines de esta Ley. 



Artículo 10. Para apoyar las agrupaciones del Turismo Rural, los gobiernos locales podrán: 

a) Establecer mecarusmos para que las comunidades organizadas participen en la 

planificación del desarrollo turístico local. 

b) Desarrollar e implementar políticas de fomento al sector, basadas en criterios de 

sostenibilidad relacionados con el desarrollo turístico de cada municipio y considerando 

las condiciones propias y necesarias para la implementación de proyectos de Turismo 

Rural. 

c) Crear una oficina de gestión local en Turismo Rural, con el fin de incentivar la coordinación 

de las actividades turísticas de la comunidad y la regulación competente; para ello, se 

procederá a la elaboración de un reglamento. 

Artículo 11. Autorizase a las diferentes radiodifusoras y televisoras del país para que faciliten 

espacios de promoción y divulgación de las actividades del Turismo Rural dentro de su sistema de 

comunicación, al menos una vez cada dos meses, para contribuir al desarrollo y el enriquecimiento 

del Turismo Rural. 

Artículo 12. Transitorio. Esta Ley deberá reglamentarse en un plazo máximo de un mes, contado 

a partir de su promulgación. 

Artículo 13. Esta Ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 9 de febrero del 2022, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu. 
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