
	

~t

	

~ Me~Imo 0a g ~~

	

~,

	

RI

	

EDYgmIaY ' .. EMBAJADA

~V&p

	

/ \DE ESPAÑA
de

	

.a~. .... w

~.'

	

D&an~ó

	

i• EN PANAMA

FONDO MIXT



Serie Violencia
contra la Muje r

1

G: @n g1fwg1 Md01md
O 0 UD ° MgId@Rd poa o0

gI&H Rb d@ k@ w4GU,O@

Panamá, 2011



Serie : Violencia contra la Mujer No . 1

Normativa Nacional e Internacional para el adelanto de las Mujere s
(Compilación )

Instituto Nacional de la Mujer
Panamá, 2011 .

DIreccIón : Edif . Edison Center, Ave . Ricardo J . Alfaro (Tumba Muerto), piso #4 y #5 .
Teléfono: 506 050 4

305 .4
In8 InstItuto NacIonal de la Muje r

Normativa nacional e Internacional pare el adelanto de las mujere s
1 Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) . -- Panamá : s .n ., 2011 . –
(Sede : Violencia contra la mujer, No .1) 110p . : 21 cm .

ISBN 978-9962-8986-1- 0

1.MUJERES EN PANAMA
2. DERECHOS DE LA MUJE R
3. MUJERES-CONDICIONES SOCIALES

I . Titulo .

Agradecemos el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y al Fondo Mixto Hispano Panameño e
Cooperación por la reproducción de esta publicación . Un especial agradecimiento e las y los colaboradores e ¡
Instituto Nacional de la Mujer quienes han recopilado la información que en esta ocasión ponemos a disposició n
de la sociedad en general .

Diseño Gráfico: David Montova



PRÓLOGO

El Instituto Nacional de la Mujer como ente encargado de coordinar y
ejecutar la Política de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, no
solo en el espacio interinstitucional sino también en coordinación con l a
sociedad civil, en especial con el movimiento organizado de mujeres d e
nuestro país, ha venido trabajando para la incorporación e implementació n
de propuestas que incidan en la prevención, atención y sanción de l a
violencia de género desde diferentes ámbitos y perspectivas .

El Gobierno Nacional, deI Excelentísimo Presidente de la República ,
Ricardo Martinelli Berrocal, está comprometido con la lucha para
erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y redobla r
sus esfuerzos junto a todos los sectores para erradicar este flagelo, e
incidir en lograr una sociedad libre de estereotipos sexistas que lesione n
los derechos fundamentales de las mujeres .

El Estado Panameño a través deI Instituto Nacional de la Mujer s e
encuentra ejecutando el Plan Nacional contra la Violencia Doméstic a
y Políticas de Convivencia Ciudadana 2004-2014, a través de diversa s
acciones entre las cuales se destaca la Campaña Maltrato Zero,
iniciativa dirigida a jóvenes para la prevención de la violencia d e
género, e impulsada a nivel iberoamericano por la Secretaría Genera l
Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Juventu d
(OIJ) ; así como la campaña deI Secretario General de las Naciones
Unidas cuyo lema hemos adoptado : "Panamá : únete para poner fin a
la Violencia" . Por otro lado se lleva a cabo el Programa "Alianza po r
una Vida sin Violencia" (VAW), que se ejecuta con el apoyo técnico y
financiero de las agencias deI Sistema de las Naciones Unidas .

Todas estas iniciativas se desarrollan dando cumplimiento a lo establecid o
en la normativa tanto nacional como la internacional, fundamento vita l
para la eliminación de la violencia contra las mujeres . Cabe destacar que
actualmente la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia
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en conjunto con el INAMU desarrollan la Consulta a nivel nacional para
reformar la Ley 38 de 2008 sobre Violencia Doméstica .

La muerte de mujeres a manos de hombres o femicidio, por su condició n
de género, es una de las más extremas manifestaciones de violencia e n
contra de las mujeres y tiene sus raíces en la desigualdad de género y
en el ejercicio deI poder masculino .

En los últimos años, nuestro país ha dado pasos significativos en e l
reconocimiento de la violencia en contra de las mujeres, como un grav e
problema de violación a los derechos humanos, como un problema d e
salud pública y de seguridad ciudadana .

Con el fin de aportar un documento que contribuya en las acciones d e
prevención y atención integral de las personas afectadas y sus familias ;
y en el * afán de que amplíen sus conocimientos para así poder dar fie l
cumplimiento a los acuerdos y convenciones internacionales contraído s
por nuestro país, como la Ley 4 de 1999 de Igualdad de Oportunidades ,
Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminació n
contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir ,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) .

Esta publicación, pretende apoyar las , acciones de sensibilización y
capacitación y contiene tanto normativa nacional, así como internacional .
Es importante la divulgación de Ley 71 de 2008 "Que crea el Institut o
Nacional de la Mujer" ; Ley 4 de 1999 "Por la cual se constituye la Igualda d
de Oportunidades para las Mujeres" y la normativa internacional com o
la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminació n
contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir ,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), qu e
consagran derechos humanos de las mujeres .

Markelda Montenegro de Herrera
Directora General deI INAMU
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LEY 7 1
de 23 de diciembre de 2008, que crea e l

Instituto Nacional de la Muje r

(G . O. 26193 )

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA :

Capítulo 1
Disposiciones Generales

Artículo 1 . Se crea el Instituto Nacional de la Mujer como una entida d
pública descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestió n
para coordinar y ejecutar la política nacional de igualdad de oportunida-
des para las mujeres conforme a sus objetivos, atribuciones y funciones .

Artículo 2 . El Instituto Nacional de la Mujer estará representado ant e
el órgano Ejecutivo por conducto deI Ministerio de Desarrollo Social, y
estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República ,
según ras disposiciones constitucionales y legales respectivas .

Artículo 3 . El Instituto Nacional de la Mujer estará libre deI pago d e
impuestos, contribuciones o gravámenes y gozará de las misma s
garantías deI Estado en las actuaciones judiciales en que sea parte .

Artículo 4 . El Instituto tendrá como objetivos los siguientes :

1 . La coordinación, con las instituciones públicas o privadas, de lo s
programas y proyectos dirigidos a eliminar las causas estructurales
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de la desigualdad entre los géneros, promoviendo accione s
tendientes a su reducción o eliminación .

2. El fomento de las acciones de información acerca de la participació n
y los aportes de las mujeres en el desarrollo y crecimiento deI país .

3. La promoción de la equidad en el acceso y control de los recurso s
para el desarrollo de mujeres y hacia las mujeres .

4. El incremento de la efectividad deI enfoque de equidad de géner o
dentro de las políticas en todos los ámbitos sociales .

5. El desarrollo de acciones tendientes a la equidad e igualdad d e
género, verificando que los sistemas de prevención y atención d e
las desigualdades y toda forma de discriminación contra las mujere s
cumplan con lo establecido en la política nacional de igualdad d e
oportunidades para las mujeres .

6. La promoción de la participación social de los diferentes actore s
sociales para el logro de la equidad de género, a través d e
mecanismos de descentralización que atiendan las particularidade s
locales y regionales .

7. La coordinación con las instancias de participación social para la imple-

mentación de auditorías sociales, procesos de rendición de cuentas y
otras modalidades de participación ciudadana establecidas en la ley.

Artículo 5 . El Instituto tendrá las siguientes atribuciones :

1 . Servir de facilitador y colaborador para la formación, formulació n
y diseño de las políticas de igualdad de oportunidades pa f
mujeres y la equidad de género .
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2. Ser la entidad encargada de la coordinación deI sistema d e
protección de igualdad de oportunidades de las mujeres y equida d
de género .

3. Representar al Estado ante los organismos nacionales e
internacionales que gestionen o promuevan las acciones de igualdad
y derecho de las mujeres .

4. Velar por el cumplimiento de los instrumentos jurídicos, acuerdo s
internacionales ratificados por la República de Panamá y la s
demás leyes y reglamentos nacionales que versen en materia d e
igualdad de oportunidades para las mujeres, equidad de género y
los derechos humanos de las mujeres .

Artículo 6 . El Instituto tendrá las siguientes funciones :

1. Realizar acciones para fomentar una cultura de igualdad y d e
respeto de derechos consagrados en la Constitución Política, en lo s
instrumentos internacionales ratificados por la República de Panam á
y en las demás leyes y reglamentos nacionales, especialmente los
que se refieran al reconocimiento de los derechos humanos y la s
libertades fundamentales de las mujeres .

2. Promover la ejecución de medidas para el reconocimiento y l a
visibilidad pública de las mujeres, y elaborar, difundir y publica r
estudios, informes y obras relacionadas con la situación de la s
mujeres, la promoción, protección y defensa de sus derechos

humanos, las políticas de igualdad de oportunidades y otros tema s
relacionados con la materia .

r estudios e investigaciones para instrumentar un sistema d e
ción, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones
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sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres en lo s
distintos ámbitos de la sociedad .

4. Impulsar la incorporación y transversalización deI enfoque d e
género y la política nacional de igualdad de oportunidades de la s
mujeres en la planificación de la política nacional de desarrollo y e n
el Presupuesto General deI Estado, y participar en los mecanismo s
de monitoreo y evaluación que garanticen su efectividad e n
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y demá s
entidades públicas .

5. Coordinar con las entidades públicas la ejecución de los programa s
y proyectos incorporados en el Presupuesto General deI Estado
relacionados con las políticas de igualdad de oportunidades par a
las mujeres, y con las entidades privadas que ejecuten programas ,
proyectos y acciones relacionados con la materia .

6. Brindar colaboración técnica al Gabinete Social en el diseño y l a
evaluación de las políticas de igualdad de oportunidades para la s
mujeres .

7. Realizar acciones para promover y apoyar que, desde las entidades
estatales y la sociedad civil, se ejecuten medidas dirigidas a mejora r
la condición social de las mujeres y a la erradicación de todas la s
formas de discriminación contra las mujeres, en los ámbitos de l a
vida social, económica, política y cultural .

8. Contribuir y facilitar el diseño, la promoción, la ejecución, e l
seguimiento y la evaluación de las políticas públicas destinada s
al desarrollo social, cultural, político y económico de las mujeres ,
especialmente las mujeres indígenas, en el marco de Irespeto  de
identidad étnica cultural y de su autonomía, así como de las~násly
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adplescentes, mujeres jóvenes, campesinas, afropanameñas, con
discapacidad y privadas de la libertad con la finalidad de garantiza r
el pleno ejercicio de sus derechos .

9. Coordinar de forma permanente con el Consejo Nacional de l a
Mujer las acciones que ejecute para lograr el cumplimiento de l a

presente Ley y demás normas nacionales relacionadas.

10. Promover la cultura de la no violencia, la no discriminación contr a

las mujeres y la equidad de género para el fortalecimiento de l a
democracia .

11. Representara[ Estado en materia de equidad de género y derecho s

de las mujeres ante las diferentes autoridades públicas, nacionales ,

municipales o comarcales, así como ante organizaciones y
organismos públicos o privados nacionales o internacionales .

12. Elaborar los Informes de Estado derivados de los instrumento s
jurídicos internacionales ratificados por la República de Panam á

relacionados con la igualdad de oportunidades y la no discriminació n

contra las mujeres y participar en su entrega, en coordinación co n

el Ministerio de Relaciones Exteriores .

13. Establecer vínculos de colaboración con las entidades y autoridades
municipales y comarcales para promover y apoyar las políticas, lo s

programas y las acciones en materia de equidad de género y d e

igualdad de oportunidades para las mujeres .

14. Promover y gestionar acuerdos de cooperación y asistencia técnic a

y/o financiera con organismos internacionales y entidades naciona -

01 ,
públicos o privados, para el desarrollo y la ejecución de progra -

11

	

y proyectos para el logro de la política nacional de igualdad de
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oportunidades para las mujeres, el desarrollo y el reconocimient o
de sus derechos .

15. Establecer vínculos de colaboración con los otros órganos del Estad o
y las autoridades de la seguridad pública para impulsar medidas qu e
prevengan la discriminación contra la mujer y garanticen la equida d
de género y el desarrollo, la promoción, la protección y la defensa
de sus derechos humanos .

16. Regularlos aspectos relacionadosconlacreación yelfuncionamiento
de los mecanismos especializados para promover las políticas d e
igualdad deoportunidades para las mujeres conforme a lo establecid o
en la Ley 4 de 1999, que instituye la igualdad de oportunidade s
para las mujeres, y apoyar su funcionamiento .

17. Impulsar y apoyar el fortalecimiento de medidas para el ejercici o
pleno de los derechos de las mujeres .

18. Actuar como ente de consulta, capacitación y asesoría de la s
errtidades públicas y privadas y autoridades nacionales, municipale s
y comarcales en materia de equidad de género y de igualdad d e
oportunidades para las mujeres .

19. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un informe sobre l a
gestión realizada .

20. Formular anteproyectos de ley relativos a su competencia para s u
presentación ante el Consejo de Gabinete .

21. Administrarel Fondo de Inversión para la Igualdad de Oportunidades
de las Mujeres .
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22. Dictar su reglamento interno .

23. Las demás que le señale la ley y su reglamento .

Capítulo I I
Estructura deI Instituto Nacional de la Muje r

Artículo 7. El Instituto tendrá la siguiente estructura administrativa :

	

1 .

	

Una Junta Directiva .

	

2 .

	

Una Directora o un Director General .

	

3 .

	

Una Subdirectora o un Subdirector General .

El Instituto contará con las unidades operativas, conformadas por la s
direcciones, los departamentos y las secciones, que se requieran par a
su funcionamiento.

La organización y conformación de las unidades operativas será n
desarrolladas mediante decreto ejecutivo .

Artículo 8 . El Instituto contará con el apoyo deI Consejo Nacional de l a
Mujer como organismo consultor, proponente y asesor para la promoció n
y el desarrollo de la mujer en la vida política, social y económica de I
país .

Artículo 9. La Junta Directiva deI Instituto estará integrada por :

1. El Ministro o la Ministra de Desarrollo Social, quien la presidirá .
2. El Ministro o la Ministra de Economía y Finanzas .

ôt" Ministro o la Ministra de Salud .
Ij N ,t .

4 . ELMinistro o la Ministra de Educación .
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5. El Ministro o la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral .
6. EI,Contralor o la Contralora General de la República .
7. La Vicepresidenta deI Consejo Nacional de la Mujer .
8. Un representante o una representante deI Consejo Nacional de l a

Mujer.

Cada miembro principal tendrá un suplente que lo reemplazará en su s
ausencias temporales o permanentes .

Los Ministros o las Ministras de Estado serán reemplazados en sus
ausencias por el respectivo Viceministro o Viceministra, o por quie n
designe el Ministro o la Ministra . El Contralor o Contralora Genera l
participará con derecho a voz y será reemplazado por el Subcontralo r
o la Subcontralora o por quien designe el Contralor o Contralora
General .

La representante o el representante establecidos en el numeral 8 y s u
respectivo suplente serán escogidos por el Consejo Nacional de la Muje r
de entre quienes lo conforman .

El Director o la Directora General deI Instituto ejercerá las funciones d e
secretario o secretaria de la Junta Directiva y tendrá derecho a voz .

Artículo 10 . Los asuntos sometidos a la Junta Directiva deI Institut o
serán adoptados o rechazados por la votación de la mayoría de su s
miembros .

Artículo 11 . La Junta Directiva deI Instituto tendrá las siguiente s
funciones:

1 . Coadyuvar con la ejecución de la política nacional d e
igualdad de oportunidades para las mujeres .
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2. Colaborar con el cumplimiento de las funciones y los objetivos de I
Instituto .

3. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual deI Instituto y la s
solicitudes de presentación de créditos extraordinarios .

4. Proponer los anteproyectos de ley sometidos a su competencia
para su presentación ante el Consejo de Gabinete .

5. Aprobar cualquier acción que comprometa los bienes deI Instituto .

6. Ejercer las demás funciones que le señale la ley y su reglamento .

Artículo 12 . La Junta Directiva deI Instituto celebrará reuniones ordinaria s
dos veces al año y reuniones extraordinarias por solicitud deI Ministro o
la Ministra de Desarrollo Social, deI Director o la Directora General de I
Instituto o por la convocatoria de la mayoría de sus miembros .

Artículo 13 . La Directora o el Director General deI Instituto será nombrad o
por el órgano Ejecutivo, de una terna propuesta por el Consejo Naciona l
de la Mujer, y ratificado por la Asamblea Nacional para un periodo d e
cinco años .

El Instituto contará con una Subdirectora o un Subdirector nombrado po r
el órgano Ejecutivo para el mismo periodo que el Director o la Director a
General .

Cuando se presente su renuncia o su desvinculación al cargo po r
cualquier causa, el Director o la Directora General o el Subdirector o l a
Subdirectora General que se nombre para reemplazarlo será designad o
pbrte> tiempo restante deI periodo en curso .
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El Director o la Directora General y el Subdirector o la Subdirector a
General podrán ser nombrados en su cargo para un periodo adicional .

Artículo 14 . Para ser Directora o Director General o Subdirector o
Subdirectora General deI Instituto se requiere :

1. Ser de nacionalidad panameña .

2. Hallarse en pleno uso de sus derechos civiles y políticos .

3. Ser mayor de veinticinco años .

4. Poseer título universitario en licenciatura y preferiblemente estudio s
superiores de especialidad en derechos humanos de las mujeres y /
o equidad de género .

5. Contar con experiencia comprobable no menor de cinco años e n
materia de derechos humanos de las mujeres y equidad de géner o
a nivel gubernamental o no gubernamental, así como en actividade s
relacionadas con las materias objeto de esta Ley .

6. No haber sido objeto de condena por delito con pena privativa d e
la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada ,
proferida por un tribunal de justicia .

Artículo 15 . El Director o la Directora General deI Instituto tendrá la s
siguientes funciones :

1 . Velar por el cumplimiento de la Constitución Política y de toda l a
legislación nacional dirigida a la promoción, el diseño y la ejecució n
de las políticas públicas para el avance de la condición de
mujeres, la promoción de su participación ciudadana y su a ' ~ . so~á
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los beneficios deI desarrollo a la igualdad social .

2 .

	

Ej9rcer la representación legal deI Instituto .

3. Planificar, organizar y coordinar los procesos técnicos y administra-
tivos deI Instituto .

4. Coordinar las acciones que emprenderá el Instituto para asegura r
la participación igualitaria y la no discriminación de las mujeres e n
los diversos ámbitos deI país .

5. Representar a la República de Panamá ante las entidades y
los organismos nacionales e internacionales en lo relativo a s u

competencia .

6. Apoyar y fortalecer las funciones deI Consejo Nacional de l a

Mujer.

7. Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y el Consej o
Nacional de la Mujer la verificación periódica deI cumplimiento de lo s

programas y proyectos dirigidos a eliminar las causas estructurale s

de la desigualdad entre los géneros .

8. Elaborar el presupuesto anual deI Instituto y sustentarlo ante l a

Junta Directiva y la Asamblea Nacional .

9. Presentar solicitudes para créditos extraordinarios una vez sea n

aprobadas por la Junta Directiva .

10. Nombrar, promover, sancionar y remover el personal deI Instituto .

brar actos de contratación y adquisición de bienes de acuerdo

la legislación vigente en materia de contratación pública .
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12. Someter a la aprobación de la Junta Directiva la disposición de lo s
bienes deI Instituto .

13. Presentar a la Junta Directiva los anteproyectos de ley relativos a
su competencia .

14. Presentar a consulta deI Consejo Nacional de la Mujer la propuesta
de. reglamento de funcionamiento interno deI Instituto .

15. Proponer al Consejo Nacional de la Mujer las políticas en materi a
de equidad de género y de igualdad de oportunidades de la s
mujeres que seguirá el Instituto ante el sector gubernamental y

no gubernamental y ante organismos y mecanismos nacionales e
internacionales .

16. Presentara consulta deI Consejo Nacional de la Mujer los proyecto s
de informes anuales, así como los informes especiales que será n
presentados ante diferentes organismos .

17. Convocar a la Junta Directiva a sesiones extraordinarias cuando l o
considere necesario .

18. Actuar como secretario o secretaria de la Junta Directiva .

19. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias sobr e
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana .

20. Ejercer las demás funciones que le señalen la ley y su reglamento .

Artículo 16 . El Subdirector o la Subdirectora General colaborará co n
el Director o la Directora General, asumiendo las funciones qu("e fe
encomienden o deleguen, y lo reemplazará en sus ausencias temperales .
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En caso de ausencia permanente deI Director o la Directora General, po r

renuncia, muerte o cualquier otra causa, el Subdirector o Subdirector a

ocupará dicho cargo hasta que el órgano Ejecutivo designe al nuev o

Director o Directora General .

Artículo 17. El Director o la Directora General y el Subdirector o la

Subdirectora General podrán ser removidos de sus cargos por el órgano

Ejecutivo por el incumplimiento de sus funciones o por la comisió n

comprobada de faltas graves o delitos dolosos .

Artículo 18 . Los cargos de Director o Directora General, Subdirector o
Subdirectora General u otro cargo técnico y/o administrativo deI Institut o
son incompatibles con cualquier cargo dentro de la Junta Directiva, co n
cargos de representante legal u otro cargo ejecutivo o administrativo
dentro de una entidad privada sin fines de lucro dedicada a la igualda d
de oportunidades de las mujeres, la equidad de género, la promoción ,

la defensa y la protección de los derechos humanos de las mujeres o
cualquier otro aspecto que guarde relación con la finalidad, objetivos y

funciones de esta Ley .

Esta incompatibilidad se mantendrá mientras la persona ocupe el carg o

dentro de la estructura administrativa deI Instituto .

Capítulo II I
Patrimonio

Artículo 19 . El patrimonio deI Instituto estará constituido por :

1 . Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General deI
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2. Los bienes muebles e inmuebles que, a la fecha de la promulgació n
de la presente Ley, estén en uso y administración de la Direcció n
Nacional de la Mujer deI Ministerio de Desarrollo Social .

3. Los bienes muebles o inmuebles que adquiera a título oneroso o
gratuito .

4. Los legados, las herencias y las subvenciones que le sea n
concedidos por personas naturales o jurídicas y por entidade s
nacionales, extranjeras o internacionales .

5. Las partidas asignadas al Fondo de Inversión para la Igualdad d e
Oportunidades de las Mujeres .

6. Cualquier otro bien que adquiera de conformidad con la ley .

Artículo 20 . Se crea el Fondo de Inversión para la Igualdad de
Oportunidades de las Mujeres, destinado al financiamiento total o parcia l
de programas, proyectos, acciones y estudios básicos que coadyuven
con la consecución de la igualdad de oportunidades de las mujeres y e l
logro de los objetivos de la presente Ley .

Artículo 21 . El Fondo de Inversión para la Igualdad de Oportunidade s
de las Mujeres estará constituido por :

1 . El capital inicial, el cual será financiado a través deI aporte de I
Gobierno Central, el apoyo financiero de organismos internacionale s
multilaterales y de los proyectos que se gesten a través de lo s
Acuerdos de Concertación Nacional en materia de género, igualda d
de oportunidades para las mujeres y eliminación de todas las forma s
de discriminación contra la mujer.

	

IL ..A
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2. Los recursos que anualmente le destine el Presupuesto General de I

Estado .

3. Los aportes que le sean concedidos por personas naturales o

jurídicas y entidades nacionales, extranjeras o internacionales ,

públicas o privadas .

4. Cualquier otro aporte que la ley permita .

Capítulo IV

Disposiciones Finales

Artículo 22 . A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley,

el Instituto asumirá todas las funciones de gestión de políticas, d e

reglamentación, de coordinación interinstitucional, así como de plane s

operativos y servicios que estén asignados a la Dirección Nacional de l a

Mujer deI Ministerio de Desarrollo Social .

Artículo 23. Apartirde la entrada en vigencia de la presente Ley, el Instituto
asumirá todos los convenios y compromisos técnicos, administrativo s

y financieros que la Dirección Nacional de la Mujer deI Ministerio d e

Desarrollo Social haya adquirido con organismos gubernamentales y n o

gubernamentales, nacionales e internacionales .

Artículo 24 . El órgano Ejecutivo realizará los traslados de partida s

presupuestarias de inversión y funcionamiento asignadas a la Direcció n

Nacional de la Mujer deI Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que sea n

incluidas en el presupuesto deI Instituto, y procederá con la creació n

de las partidas necesarias para garantizar el funcionamiento de dich o

~oto y la consecución de sus objetivos .
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Artículo 25 . Las servidoras y los servidores públicos que, a la fech a
de la entrada en vigencia de la presente Ley, estén laborando por
nombramiento o por asignación de funciones en la Dirección Naciona l
de la Mujer deI Ministerio de Desarrollo Social serán reubicados con los
mismos derechos dentro de la estructura presupuestaria y administrativ a
de la nueva entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley d e
Carrera Administrativa .

Artículo 26 . El Instituto Nacional de la Mujer formará parte deI Sistem a
de Carrera Administrativa, conforme a lo establecido en la Constitució n
Política y las normas legales que regulan la materia .

Artículo 27 . Esta Ley será reglamentada dentro de los noventa día s
posteriores a su entrada en vigencia .

Artículo 28 . La presente Ley deroga el punto IV, Dirección Nacional d e
la Mujer, deI artículo 6 deI Decreto Ejecutivo 9 de 3 de marzo de 2008 .

Artículo 29 . Esta Ley comenzará a regir a los noventa dias de s u
promulgación .

COMUNÍQUESE Y CÚMPLAS E

Proyecto 444 de 2008 aprobado en tercer debate en el Palacio Just o
Arosemena, ciudad de Panamá, a los 22 días deI mes de diciembre de I
año dos mil ocho .

El Presidente,

	

El Secretario Genera l
Raúl Rodríguez

	

Carlos Smith S .
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ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL ,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ ,

República de Panamá 23 de diciembre de 2008 .

Martín Torrijos

	

María Roquebert Leó n
Presidente de la República

	

Ministra de Desarrollo Social



LEY No . 4
de 29 de enero de 1999, por la cual se Instituye
la Igualdad de Oportunidades para las Mujere s

(G . 0 .23729)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:

Título 1
De la Igualdad de Oportunidades

Capítulo 1
Política pública deI Estado sobre la Igualdad de Oportunidades

para las Mujeres y los Hombre s

Artículo 1 . Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios :

1. Prohibición de toda discriminación basada en el sexo; igualdad
ante la ley y demás derechos individuales y sociales, y garantías
fundamentales que consagra la Constitución Política que obliga al
Estado a legislar sin discriminación y a aplicar igualitariamente la s
leyes a las personas individuales y a los colectivos .

2. Garantía de los derechos básicos de las humanas e igualdad d e
trato y oportunidades de desarrollo social, contemplados en l a
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda s
las Formas de Discriminación contra la Mujer, que obliga al,Estad o
a condenar la discriminación de género y a establecer política s
públicas para eliminarla .
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3. CQndena de todo tipo de violencia contra las mujeres contemplada e n
la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sanciona r
toda Clase de Violencia contra la Mujer, y que obliga al Estado a
proteger a este sector social de los actos violentos, violatorios d e
sus derechos humanos .

4. Protección de los derechos humanos y garantías fundamentales d e
las niñas y niños, establecidos en la Convención sobre los Derecho s
deI Niño . que compromete al Estado a tomar las medidas apropiada s
para garantizar la protección a la infancia sin discriminación .

5. Equidad, justicia y respeto a la vida humana, consagrados en l a
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

6. Respeto a los derechos que consagran las diversas legislacione s
nacionales y declaraciones y convenciones internacionales, sobre
la materia .

Artículo 2 . El objetivo de la presente Leyes el desarrollo de la política
pública antidiscriminatoria de género por parte deI Estado, tendiente a :

1. Lograr la integración plena de las mujeres panameñas al proces o
de desarrollo político, económico, social y cultural deI país .

2. Propiciar el desarrollo de estrategias y acciones que permitan, co n
equidad social, la plena incorporación de las mujeres al proceso d e
desarrollo sostenible deI país .

3. Fomentar la creación de estructuras y mecanismos institucionales ,
que posibiliten la formulación de políticas públicas con perspectiva

J- de género y garanticen la coordinación, ejecución y evaluación d e

711Wgramas y medidas, destinados a las mujeres .
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4. Contribuir a la democratización plena deI país, mediante l a
participación de las mujeres en todos los procesos y toma d e
decisiones, que inciden en su vida individual y colectiva .

5. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y funcionarias en la pers-
pectiva de género, en la naturaleza de las relaciones intergenéricas
y en diversos enfoques, que permitan variar las concepciones tra-
dicionales que tienden a excluir a las mujeres deI ámbito públic o
limitándolas al privado .

6. Capacitar, tanto a los hombres como a las mujeres, en la visió n
intergenéricas para promover igualdad de oportunidades en todo s
los ámbitos de la sociedad, incluyendo las relaciones de igualda d
dentro de la familia .

Articulo 3. Los siguientes términos utilizados en esta Ley y en su s
reglamentos, se entenderán con las definiciones deI presente glosario .

• Androcentrismo . Manifestación del sexismo que se expresa cuand o
urr estudio, un análisis, una investigación o ley, se enfoca desde
la perspectiva masculina únicamente, y presenta la experienci a
masculina como central, única y relevante a la experiencia
humana .

•

	

Discriminación . Trato desigual .

• Discriminación contra la mujer . De acuerdo con la Convención de
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas d e
Discriminación contra la Mujer :
1 . Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo cuy o

objeto o resultado sea menoscabar o anular el reconociri;i.e#i)r
goce o ejercicio, por parte de la mujer, de los derechos huriJosyy



Normativa NacIonal e Internacional para el adelanto de las Mujeres

las libertades fundamentales en las esferas política, económica ,
social, cultural, civil u otra .

` 2 . La existencia de leyes, reglamentos, resoluciones o cualquie r

otro acto jurídico, cuyo espíritu, contenido o efectos, contenga n
ventajas o privilegios deI hombre sobre la mujer .

3. La existencia de circunstancias o situaciones fácticas qu e
desmejoren la condición de la mujer y, aunque amparadas por e l
derecho, sean producto deI medio, la traición o la idiosincrasi a
individual o colectiva .

4. El vacío o deficiencia, legal o reglamentario, en un determinad o
sector donde intervenga la mujer, que obstruya o niegue su s
derechos .

• Educación sexista . Instancia de socialización que contempla y
refuerza el trato desigual entre las mujeres y los hombres, que se
traduce en asignación de funciones y actividades distintas tomand o
como parámetro el sexo, con privilegio de la condición de un sex o
sobre el otro .

•

	

Equidad . Condición que permite a la persona en desventaj a
participar en igualdad de condiciones .

• Estereotipo . Ideas, prejuicios, creencias yopiniones, preconcebido s
e impuestos por el medio social y cultural, que se aplican en form a

general a todas las personas pertenecientes a la categoría a la qu e

hacen referencia, como nacionalidad, etnia, edad o sexo .

• Estereotipo sexual . Idea que se fija y se perpetúa con respeto a

las características que presuponemos propias de uno u otro sexo y

genera la desigualdad entre ellos e impide el logro de los objetivo s
,-Oe desarrollo e igualdad entre los seres humanos .
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• Género. Término que denomina la construcción social de las

identidades diferenciada de mujeres y hombres . Consiste en l a

adscripción de identidades, roles y valores diferenciales entre
mujeres y hombres, los que se expresan como desigualdade s

sociales .

•

	

Igualdad Política . Condición política que reconoce a las mujere s

los mismos derechos y deberes ciudadanos que a los hombres .

• Perspectiva de género . Es la que incluye los intereses, derechos ,
necesidades, realidades y puntos de vista de mujeres y hombres en

cada aspecto, a nivel de una política, plan o programa . Forma de ver y

entenderlas múltiples formas de subordinación y discriminación que ,

frente a los hombres, experimentan las mujeres de distintas edades ,

etnias, razas o condiciones socioeconómicas, o por discapacidades ,
preferencias sociales, ubicaciones geográficas y otras, dando luga r

a la diversidad entre las mujeres que influye en la manera como s e

experimenta, dicha subordinación y discriminación .

•

	

Roles . Tareas o papeles que se le asignan a una persona en un a

sociedad .

• Sexismo. Actitud o acción que subvalora, excluye, subrepresenta y
estereotipa a las personas por su sexo . Contribuye a la creencia d e

que las funciones y roles diferentes asignados a hombres y mujere s

son consecuencia de un orden natural, inherentes a las persona s

por el sólo hecho de haber nacido de sexo masculino o femenino .

• Sexo . Condición biológica natural . Diferencia física y anatómica o

de constitución de cada persona según sea de sexo femenino o

masculino .
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• Socialización . Proceso mediante el cual la persona aprende lo s

patrones de conducta que son aceptados, obligados, permitidos o

prohibidos en una sociedad. Mecanismo por el cual, a través de dis-

tintas instancias, se reproducen, perpetúan y legitiman las condicio-

nes materiales e ideológicas prevalecientes en el sistema social .

• Socialización de roles . Proceso mediante el cual una persona

recibe y aprende la asignación de roles sociales que se considera n

propios de su sexo .

• Subordinación de la mujer. Sometimiento de la mujer al contro l
y autoridad deI hombre o de las estructuras patriarcales . Pérdid a

deI control sobre diversos aspectos de su vida, tales como su

sexualidad, su capacidad reproductiva o su capacidad de trabajo .

• Violencia de género . Formas que perpetúan la dicotomía entre

las mujeres y los hombres y que aseguran la interioridad de u n

género sobre el otro . Tales formas violan derechos humanos com o

el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, mental y

moral, así como la seguridad de la persona y su dignidad . Esta

forma de discriminación inhibe seriamente las habilidades de la s

mujeres para disfrutar de los derechos y libertades sobre la base d e

la igualdad con los hombres .

Artículo 4. Se instituye, como política pública deI Estado, que el principi o

de igualdad de oportunidades para las mujeres regirá en todas la s

acciones, medidas y estrategias que implemente el gobierno :

1 .

	

Eliminar los obstáculos estructurales y legales que violentan l a

condición humana de las mujeres y que la mantienen en un plan o

t5-.,,_áe desigualdad en el ámbito público y privado .
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2. Esta blecertribunales y otras instituciones públicas para la protecció n
efectiva deI sexo femenino contra todo acto de discriminación .

3. Velar porque las autoridades e instituciones públicas se abstenga n
de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la s
mujeres.

4. Lograr el acceso de las mujeres a mayores niveles de información ,
formación, cultura y participación en las tomas de decisiones .

5. Crear las condiciones necesarias para fomentar una distribució n
más equilibrada de las responsabilidades en el sector público y
privado, entre los hombres y las mujeres .

6. Mejorar la protección de la salud de la población femenina ,
especialmente de los grupos expuestos a mayores riesgos .

7. Facilitar el acceso de las mujeres a los proyectos de vivienda
decorosa, ya que sus ingresos son menores .

8. Diversificar las opciones escolares y profesionales de las mujeres
y hombres estudiantes, ampliar su participación en las actividade s
culturales y revisar los programas educativos, a fin de eliminar lo s
contenidos discriminatorios y sexistas .

9. Réducir la tasa de desempleo femenino y la segregación laboral po r
razón de género, así como mejorar las condiciones laborales de la s
mujeres.

10. Velar por la efectiva incorporación de las mujeres en los planes de
desarrollo nacional .

	

a~r
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11. Prevenir y contrarrestar la violencia intrafamiliar y la violencia e n
general .

12. Ejecutar programas que capaciten e involucren a las mujeres en l a
protección deI medio ambiente .

13. Promocionar imágenes deI género femenino más dignas en lo s
medios de comunicación social .

14. Desarrollar estrategias definidas en favor de los grupos especiale s
de interés social : mujeres indígenas, niñas, jóvenes, campesinas ,
panameñas, con discapacidad, adultas mayores, mujeres embara-
zadas y mujeres privadas de libertad .

15. Mejorar y completar el conocimiento de la situación social de
las mujeres panameñas y de su incidencia en las medida s
políticas, sociales y económicas, a través deI perfeccionamient o
de estadísticas, la realización de encuestas, investigación e
incorporación deI análisis con perspectiva de género, en cualquie r
estudio y política pública que se lleve a cabo, y el diseño de lo s
indicadores apropiados .

Artículo S. El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, e s
el organismo estatal encargado de la coordinación, promoción, desarrollo
y fiscalización de la política pública de promoción de la igualdad d e
oportunidades para las mujeres, a través de la Dirección Nacional de l a

Mujer, órgano técnico de consulta, asesoría y ejecución de las política s
públicas dirigidas a mejorar la condición de las mujeres .

La Dirección Nacional de la Mujer es la secretaría técnica deI Consej o
Nacional de la Mujer, adscrito al Ministerio de la Juventud la Mujer ,

ua8z y la Familia, para concertar y proponer las políticas para l a
igualdad de oportunidades de las mujeres .
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Título I I
De los Derechos que Contiene la Igualdad de Oportunidade s

Capítulo
Desarrollo Humano y Económic o

Artículo 6 . La política pública que el Estado implementará para cumpli r
con los fines deI artículo anterior, establece:

1. Incorporara las mujeres en la elaboración de los planes de desarroll o
nacional y tener la garantía de que éstos contemplen la perspectiv a
de género .

2. Aprobar y ejecutar políticas públicas modernas para el plen o
desarrollo y aprovechamiento deI potencial y capacidad de la s
mujeres .

3. Capacitar, tanto a hombres como a mujeres, en la visió n
intergenéricas para promover el sentido de igualdad en todos lo s
ámbitos de la sociedad, empezando por la práctica de la relacione s
de igualdad en el ámbito familiar .

4. Disponer de datos, sistemas y métodos para procesar informació n
que facilite el examen integral de los aspectos económicos y
sociales, con perspectiva de desarrollo humano igualitario .

5. Promover programas de empleo que incorporen a las mujeres para
apoyar a aquellas que se insertan en el sector informal, a objeto d e
mejorar sus condiciones de vida, así como establecer mecanismo s
de financiamiento y estrategias que garanticen a las mujeres e l
acceso a la tierra, al crédito y a la tecnología .

	

¢? ~}
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6. Diseñar y ejecutar programas de capacitación técnica, con el fin de
calificar a las mujeres para el trabajo bien remunerado y promove r

, la integración de las mujeres discapacitadas .

7. Realizar y publicar investigaciones sobre distintos aspectos econó-
micos y deI desarrollo humano de las mujeres, a efecto de obtene r
una visión más precisa de su condición en relación con el hombre .

8. Fomentar la ampliación o creación de cooperativas de ahorro ,
crédito y de consumo, a fin de constituir una red deI soporte qu e
requieren, sobre todo, las mujeres que viven en áreas rurales .

9. Crear y ampliar los servicios de centros de orientación infantil y
hogares comunitarios u otros apoyos, que permitan a las mujere s
su incorporación en la vida social y económica y que faciliten l a
atención de otras facetas de su vida .

10. Ejecutar programas y proyectos destinados a grupos de mujere s
de especial interés : niñas jóvenes, discapacitadas, . indígenas ,
campesinas, afropanameñas, adultas mayores, embarazadas y la s
privadas de libertad .

11. Propiciar la creación de fondos presupuestarios destinados a
proyectos, para grupos desfavorecidos y de alto riesgo, que
promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres .

12. Definir y ejecutar, con la plena participación de las mujeres, política s
y 'programas de medio ambiente que aseguren el desarroll o
sostenible, la salud y el bienestar de las mujeres y los hombres .

13. Evaluar el impacto que causan las medidas contempladas en e l
programa económico sobre la población panameña, en especia l

sóbre las mujeres y su desarrollo humano .
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Capítulo I I
Poder y Participación Polític a

Artículo 7 . Son acciones de política pública que el Estado desarrollar á
para estimular la participación de las mujeres en los puestos de direcció n
y en la política:

1. Sensibilizar y capacitar a los dirigentes políticos y políticas en l a
perspectiva de género, en la naturaleza de las relaciones intergenérica s
y en diversos enfoques, que permitan variar las concepcione s
tradicionales que tienden a excluir a las mujeres deI quehacer político .

2. Establecer mecanismos básicos de coordinación que fomenten l a
solidaridad que debe existir entre mujeres y hombres de diferente s
partidos políticos y organizaciones sociales . Con el fin de identifica r
y denunciar toda concepción o práctica que limite la participació n
de la mujer como política .

3. Fortalecer las organizaciones a nivel local y de comunidades y
promover que las mujeres ejerzan un verdadero liderazgo en esa s
instancias .

4. Lograr que la democratización se consolide con el acceso de la s
mujeres al poder político .

5. Establecer la obligación de los partidos políticos de reglamenta r
el articulo 196 deI Código Electoral, con el fin de garantizar l a
participación de, por lo menos, el treinta por ciento (30%) de mujere s
en las listas electorales y en los cargos internos deI partido . t

6. Establecer la obligación para los gobiernos de gara r
párticipación de por lo menos, el treinta por ciento (30%) de



como ministras, viceministras y directoras de entidades autónoma s
y demás y de entidades gubernamentales .

7. Establecer mecanismos efectivos que garanticen el pleno ejercicio

de los de derechos ciudadanos de las mujeres, en todos los ámbitos

de la sociedad .

8. Garantizar la real participación de las mujeres calificadas, en lo s
puestos ejecutivos de alto nivel de las distintas instancias de l a

Administración deI Canal y sus áreas revertidas .

9. Lograr que, antes deI año 2005, por lo menos el treinta por cient o

(30%) de lo integrantes de procesos de adopción de decisiones

en los grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales ,

sindicatos, cooperativas, gremios profesionales, asociaciones y
otros, sean mujeres .

10. Capacitar a las mujeres en todos los aspectos de la vida pública ,

en el diseño de políticas, en el liderazgo y gerencia de programas ,
y apoyarlas en la toma de decisiones para que la ejerza con

idoneidad .

11. Alentara las mujeres y hombres que están en posiciones de poder
a que se solidaricen con las aspiraciones de las mujeres, de toda s

las etnias y estratos socioeconómicos deI país .

12. Garantizar que los hombres políticos y las mujeres políticas formulen

estrategias y programas que aseguren una democracia, donde l a

participación igualitaria sea el fundamento deI desarrollo sostenibl e

y de la paz social .
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Capítulo II I
Equidad Jurídica

Artículo 8 . El Estado garantizará el cumplimiento y ejercicio de los
derechos de ciudadanía de la mujer, a través de las siguientes accione s
de política pública :

1. Evaluar las normas jurídicas que deben consagrar los derecho s
de las mujeres para eliminar los vestigios de discriminación, y
asegurar que, en teoría y práctica, se materialice la igualdad d e
género respecto a derechos, deberes y responsabilidad .

2. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y funcionarias qu e
administran justicia, en la perspectiva de género y en diverso s
enfoques, a fin de variarlas concepciones tradicionales de interpreta r
la ley que tienden a discriminar a las mujeres .

3. Desarrollar campañas de orientación y divulgación para promove r
y hacer cumplir las normas que protegen los derechos y garantía s
legales de las mujeres .

4. Reformular los textos legales para eliminar el lenguaje sexista .

5. Incorporar las recomendaciones de los convenios internacionale s
de la Organización Internacional deI Trabajo sobre igualdad d e
remuneración por igual trabajo deI hombre y la mujer y sobre l a
discriminación por razones de sexo en el empleo y ocupación .

6. Aumentar el presupuesto estatal para la aplicación efectiva de l a
Ley 27 de 1995 que tipifica la violencia intrafamiliar .

7. Legislar sobre el reconocimiento de los derechos de la mujer, como e l
de vivir libre de violencia, así como establecer la obligación de re 1 -
niña y sancionarla ; aun cuando sea infringida por personas prj~ádas .
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8. Aprobar las disposiciones legales pertinentes que garanticen la

eliminación de prácticas discriminatorias, hacia las niñas y mujere s

adolescentes, en función de etnia, religión o condición .

9. Reformular y aprobar el anteproyecto de ley por medio de la cua l

se incorpora la certificación de responsabilidad familiar a la emisió n

de paz y salvo nacional, a fin de proteger el derecho de alimento de

toda persona con derecho a recibirlo .

10. Incorporar, en el Código Penal, otras disposiciones que regulen

figuras delictivas no contempladas aún, como el hostigamiento o

acoso sexual .

11. Revisarla Ley de Carrera Administrativa y la leyes de otras carrera s

políticas para garantizar el tratamiento de los temas con perspectiv a

de género .

12. Garantizar la existencia de mecanismos administrativos, naciona-

les y locales, para el debido seguimiento de cada una de las dispo-

siciones aquí enunciadas, así como asegurar su fiel cumplimiento y

la incorporación de los correctivos necesarios .

Capítulo IV
Familia

Artículo 9 . La política pública que el Estado implementará para desarro-
llar los servicios sociales que favorezcan la distribución equitativa de la s
responsabilidades familiares entre la pareja, conlleva :

ar la repercusión que para la población femenina, tiene e l

lo de la familia y el desempeño de las labores domésticas,
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así como estimular al análisis de las diversas maneras de cambia r
las normas socioculturales de conducta que promueven que l a
sociedad sobrecargue a las mujeres con una parte importante y
desproporcionada deI trabajo doméstico, y establecer programa s
de acción tendientes a que la guarda y crianza de las niñas y niño s
sean asumidas conjunta y solidariamente por ambos progenitores .

2. Fomentar la creación de centros de cuidado y escuelas infantiles ,
para incrementar las ofertas de estos servicios en horarios que s e
adecuen a las jornadas laborales de la pareja, los cuales deberá n
cumplir los requisitos mínimos que garanticen la calidad de sus
servicios y la adecuada formación de sus profesionales .

3. Promover alternativas para la atención de los familiares que precise n
los servicios de cuidados y asistencia, cuando ambos integrante s
de la pareja trabajen .

4. Realizar campañas, a través de publicidad y material divulgativo ,
sobre la práctica cotidiana de la distribución igualitaria de los papele s
y responsabilidades entre varones y mujeres integrantes de la
familia . Dichas campañas destacarán el cumplimiento deI principi o
de igualdad de oportunidades, que permite a las mujeres concilia r
adecuadamente su vida familiar y profesional y las actividades d e
ocio, y promoverán los efectos positivos que, para los infantes ,
supone el ser atendidos por su padre y su madre .

5. Diseñar instrumentos estadísticos adecuados que permitan hace r
visible el trabajo que realizan las mujeres en el hogar .

6. Posibilitar al llegar a la mayoría de edad a los hijos e hijas, l a
alteración deI orden de los apellidos, de forma que pueda fig
primer lugar el de la madre.(
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Capítulo V
Trabajo

Artículo 10 . La participación de las mujeres en el mundo deI trabaj o
representa un desafío, que debe afrontase con respuestas generales ,
articuladas e innovadoras que permita el adecuado desarrollo de lo s
recursos humanos que ellas aportan y que se encuentran infrautilizados .
La diferenciación de oportunidades de inserción laboral femenina, ubic a
a un significativo porcentaje de mujeres en posiciones desventajosas ,
y el concepto imperante es concebirlas como administradora y n o
con directivas de las empresas . Las mujeres están más propensas
al desempleo que los hombres, a la remuneración inadecuada, a l a
inestabilidad laboral, al hostigamiento o acoso sexual en el empleo y
se encuentran confinadas al sector informal de la economía, con la s
desventajas que estos aspectos conllevan para su desarrollo com o
persona, para la familia y el hogar .

Artículo 11 . La política pública que el Estado establecerá para promove r
la igualdad de oportunidades en el empleo, comprende las siguientes

acciones :

1. Fomentar las capacidades de las mujeres en los ámbito s

directivos .

2. Realizar campañas y programas experimentales, dirigidos a
estimular el acceso de las mujeres a ocupaciones nuevas y n o
tradicionales.

3. Eláborar una agenda de empleo para las mujeres, que sirva d e

instrumento de apoyo la inserción profesional y laboral en sus
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4. Promover el cambio cultural y la ruptura de estereotipo por razón d e
sexo dentro de las empresas .

5. Generar nuevos indicadores estadísticos, que permitan analizar la s
característica especificas de la actividad laboral de las mujeres y
las condiciones de trabajo de la mano de obra femenina .

6. Realizar estudios sobre la situación laboral de las mujeres en la s
áreas rurales y la actividad empresarial femenina .

7. Propiciar la formación profesional de las mujeres en la agricultura y
zonas rurales .

8. Promover la presencia igualitaria de las mujeres en los distinto s
puestos y niveles de la administración pública, especialmente en
los de mayor responsabilidad .

9. Identificar y eliminar la discriminación en el acceso y promoción e n
la administración pública .

10. Promover alas entidades deI sector público y privado a que facilite n
el acceso igualitario de las mujeres al empleo y su inserción e n
puestos de responsabilidades, especialmente en los sectores
tradicionalmente masculinos.

11. Estudiar y prevenirlas situaciones de acoso u hostigamiento sexua l
en el trabajo .

12. Garantizar a las mujeres el acceso a, por lo menos, un cincuent a
por ciento (50%) de las plazas de trabajo en todos los sectore s

de trabajo en igualdad de oportunidades, deberes y derepbaO ,
mediante la promoción de la idea de

	

s ..que las profesiode no
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tienen sexo, así como divulgar ampliamente los derechos de la s
mujeres, consagrados en el Código de Trabajo, y formular nueva s
disposiciones que las protejan para desarrollar programas técnico s
y de desarrollo humano y laboral .

13. Diseñar mecanismos de crédito y de asistencia técnica con recurso s
locales y de organizaciones internacionales, para estimular l a
autogestión y el desarrollo empresarial en las mujeres .

14. Adecuar los programas de educación formal y no formal y d e
capacitación técnica, con el fin de que las mujeres obtenga n
calificación para puestos mejor remunerados .

15. Apoyar las cooperativas y organizaciones productivas de mujere s
de la ciudad y deI campo .

16. Promover acciones que involucren a las organizaciones sindicales y
de mujeres, para que se incremente su participación en el área labo -
ral, así como ejecutar programas de capacitación sindical, tendientes
a que más mujeres se inserten y participen en puestos directivos .

17. Promover acciones para que alas trabajadoras domésticas les sea n
reconocidos sus derechos, deberes y responsabilidades dentro de I
marco de la justicia social .

18. Vóilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales en materia la-

boral, denunciar prácticas discriminatorias y tomar acciones para s u
corrección, así como garantizar la protección de la salud de las mujere s
trabajadoras que laboran con materiales de alto nivel contaminante .

19. Ejecutar programas y acciones de capacitación y orientación labora l
desde la educación secundaria, con el fin de preparar a las jóvene s
p el amplio mundo deI trabajo .
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20. Promover la adecuación de espacios que permitan satisfacer la s

necesidades básica en los lugares de trabajo, como servicio s
higiénicos, comedores, despensas, enfermerías y centros d e
orientación infantil .

Capítulo V I

Violencia Contra las Mujeres

Artículo 12 . La política social que el Estado promoverá en materia d e
violencia de género, comprende :

Promover investigaciones que permitan conocer el grado de lo s
temas menos estudiados : prostitución, incesto, acoso sexual, niña s
en la calle, embarazos por incesto, agresión psíquica, condicione s
dar trabajo en las maquilas, trabajo a domicilio y trabajo doméstico ,
entre otros .

2. Elaborar propuestas para incorporar, en los programas de estudios ,
el tema de la educación sin violencia, particularmente las forma s
más comunes : maltrato físico, violación e incesto .

3. Programar campañas permanentes, con el apoyo de los medios d e
comunicación, contra la violencia, así como promocionar eventos y
otras formas de visibilizar la temática .

4. Elaborar propuestas legislativas sobre políticas para la atención de I
problema, con especificidad de la condición de las mujeres .

5. Promoverla implementación de servicios, programas de capacitació n

y propuestas alternativas de atención, en los casos de viofepcfa
contra las mujeres .



Normativa NacIonal e Internacional para el adelanto de las Mu)erea r—

	

1

6. Elaborar un programa permanente de educación dirigida al persona l

directamente involucrado en la atención deI problema : jueces ,
ti
corregidores, médicos, psicólogos y trabajadores sociales .

7. Vigilar y dar seguimiento a las medidas propuestas, para garantiza r
la eliminación de la violencia en la vida de las mujeres y en l a
sociedad.

Capítulo VII
Salud

Artículo 13 . La política pública que el Estado desarrollará para promove r
la igualdad de oportunidades en materia de salud, contempla :

1. Redefinir las políticas de salud con enfoque de género, y alcanzar u n
entendimiento claro por parte de todos los niveles jerárquicos, políti -
cos, técnicos y de apoyo, para lograr coherencia en su aplicación .

2. Fomentar la concepción integral de la salud de población, psico-

social, preventiva, individual y colectiva ; y deI ambiente, natural y
sociocultural, así como valorizar y rescatar la medicina tradicional .

3. Readecuar la organización y administración de los servicios de
salud, para garantizar la atención integral y accesibilidad de la s
mujeres, en especial las que residen en áreas alejadas .

4. Fomentar el desarrollo de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) ,
como modelo de organización y administración de servicios d e
salud, promoviendo la participación social de las mujeres en dicha
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5. Realizar investigaciones participativas con enfoque de género, e n
las áreas de salud sexual y reproductiva, nutrición, salud mental y
violencia .

6 Ampliar las acciones preventivas y de atención primaria ,
desarrollando educación y detección temprana de las principale s
causas de muerte de las mujeres, con énfasis en los grupos d e
riesgo.

7. Diseñar, actualizar y ejecutar programas de promoción y educació n
en salud, en especial para las mujeres .

8. Promover la enseñanza de la sexualidad y reproducción, como medi o
preventivo para garantizar una buena salud sexual y reproductiva .

9. Elaborar y difundir materiales de educación sanitaria, dirigido s
a la prevención de los problemas de salud de las mujeres
trabajadoras .

10. Elaborar y difundir programas de información sanitaria para las
mujeres de edad avanzada .

11. Prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia human a

(VIH) entre las mujeres, así como las enfermedades de transmisió n
sexual .

12. Impulsar programas de prevención deI embarazo en l a
adolescencia .

13. Introducir el nuevo enfoque de la menopausia entre la població n
en general y entre profesionales de la salud y servicios socia o
particular .
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14. Desarrollar programas para atender el programa de los aborto s
despenalizados por el Código Penal .

15. Introducir, en la formación inicial de los médicos y deI persona l
sanitario, los tema relacionados con la salud de las mujeres .

16. Desarrollar programas de atención sanitaria en el domicilio y/o d e
enfermedades crónicas, para las mujeres de edad avanzada .

17. Promover en las mujeres la selección de profesiones no tradicionale s
en salud .

18. Desarrollar campañas y acciones que logren la participación
igualitaria de hombres y mujeres en la planificación familiar .

19. Promover la concertación y coordinación, entre el sector público ,
organismos internacionales y la sociedad civil (organizacione s
no gubernamentales y grupos comunitarios), en la -presentació n
de programas y proyectos de salud integral de las mujeres, qu e
permitan ampliar la cobertura de población y la efectividad de s u
ejecución.

Capitulo VII I
Vivienda

Articulo 14. La vivienda constituye un derecho fundamental de tod o
ser humano y es deber deI Estado garantizar que cada panameña y
panameño tenga una vivienda con las condiciones mínimas que le
permitan tener una vida decorosa .
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Artículo 15 . Corresponde al Estado desarrollar la política para promover
la igualdad de oportunidades en materia de vivienda, mediante la s
acciones siguientes :

1. Realizar investigaciones sobre la situación y tenencia de la vivienda ,
a efecto de contar con datos fidedignos sobre la situación de la s
mujeres con respecto a la vivienda .

2. Estimular los debates con las facultades de arquitectura de la s
universidades oficiales y particulares deI país, para estudia r
nuevas formas de hábitat que tengan en cuenta las diferencia s
y necesidades de los diversos integrantes de la familia : infantes ,
personas de edad avanzada, personas con discapacidad y otros .
Así mismo, analizar la conveniencia de que las viviendas disponga n
de espacios multifuncionales aislados .

3. Aumentar oportunidades para que las mujeres adquieran vivienda ,
teniendo en cuenta a la que con mayor dificultad tienen acceso a
los proyectos de vivienda porque sus ingresos son menores .

4. Garantizarque la vivienda reúna las condiciones mínimas necesaria s
par el desarrollo de las mujeres y de su familia .

5. Crear mecanismos ágiles que garanticen el acceso a la viviend a
para aquellos grupos de mujeres que, por su condición especial, le s
resulta difícil la satisfacción de sus necesidades básicas .



Capítulo IX
Educación y Cultura

Artículo 16 . El sistema educativo panameño es uno de los instrumento s
fundamentales paran corregir las desigualdades sociales, entre ellas ,
las que se producen por razón de sexo y etnia .

Artículo 17. La política pública que promoverá el Estado panameño e n
materia de educación y cultura, para la igualdad de las oportunidades d e

la mujer, comprende :

1. Actualizar los perfiles y los planes y programas de estudios, a fin d e

eliminar el enfoque y los contenidos sexistas y androcéntricos en los

textos escolares y materiales educativos, desde el nivel preescola r
hasta la universidad .

2. Capacitar a los docentes en el componente género, para que s e

aplique en todo proceso de enseñanza aprendizaje en los distintos

niveles del sistema educativo .

3. Incorporaren el currículo, lo relativo a los derechos de las mujeres y l a
niñez, según lo establecido en las convenciones internacionales .

4. Orientar a las mujeres en la elección de carreras no tradicionales y
de mayor enumeración, así como reforzar su capacitación técnica y
académica.

5. Desarrollar programas de educación sexual que, desde el nive l

preescolar, orienten hacia una comprensión responsable y funciona l

de la sexualidad como actividad vital y normal deI ser humano .
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6. Incluir, en el currículo de formación de los docentes, contenido s
referidos a la eliminación de preconceptos y prácticas discriminato -
rias contra las mujeres y su contribución al desarrollo social .

7. Désarrollar programas y materiales de alfabetización bilingües, qu e
incorporen a los sectores tradicionalmente marginales de la acció n
educativa, indígenas y campesinas, y fortalezcan el desarrollo d e
su autoestima .

8. Fortalecerla enseñanza de asignaturas que contribuyan al desarroll o
de la conciencia cívica y política de las mujeres .

9. Establecer cursos de aprendizaje práctico, para ambos sexos, d e
todas las destrezas y actitudes, necesarios para la vida doméstica ,
en la enseñanza obligatoria .

10. Promover la actividad física y deportiva de las niñas y la práctic a
deportiva de las mujeres .

11. Elaborar la guía deI profesorado sobre la igualdad educativa de lo s
sexos.

12. Elaborar el instructivo magisterial sobre prácticas educativas par a
la igualdad .

13. Sensibilizar y formar al profesorado para que, un vez identificado s
los estereotipos y prejuicios sexistas, trabajen para la realización
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombre en la educación .

14. Incorporar, en la educación vocacional y técnica, elementos teóric o
prácticos que faciliten a las mujeres, su inserción en mercad o
de trabajo y en todos los niveles de la pirámide ocupacion 1
desigualdad alguna .

	

/,'
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15. Fomentar la elaboración y publicación de textos, especialmente d e
aquellos que presenten la contribución de las mujeres panameña s
'en la historia nacional .

16. Facilitar espacios gratuitos en los distintos medios de comunicación

social, para auspiciar y socializar la producción literaria y artística

de las mujeres .

Capítulo X
Medios de Comunicación Socia l

Artículo 18. La imagen que de las mujeres proyectan los medios d e
comunicación socia¡ aparece estereotipada y son pocas las orientaciones
que remarcan la representación de su condición y rol social, de maner a
que se transmite su imagen tradicional, diferenciando comportamiento s
discriminatorios entre ambos sexos que no reflejan la realidad de la muje r
ni su participación social, y atenta contra sus aspiraciones individuales y
colectiva . La emisión e incorporación de una imagen digna de las mujere s
en los medios de comunicación social, puede representar un adelant o
en la superación de estereotipos tradicionales y contribuir a sensibiliza r
a la opinión pública sobre la necesidad de adecuar los comportamiento s

y las estructuras sociales a la transformación deI papel de las mujere s
en la sociedad .

Artículo 19 . La política pública deI Estado destinada a promover en lo s
medios de comunicación social una imagen digna de las mujeres, s e
implementará mediante las acciones siguientes :

1 . Investigar los tipos de mensajes, contenidos y valores que sobre la s

mujeres emiten los medios de comunicación social, y difundir sus
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2. Desarrollar campañas, a través de los medios de comunicació n
social, que analice los problemas más relevantes de las mujeres .

3. Sensibilizar a los directivos, técnicos y gremios profesionales d e
la comunicación, a fin de crear los espacios suficientes para la
promoción de una imagen respetuosa de las mujeres .

4. Motivar al mercado publicitario para que proyecte, en sus espacio s
publicitarios, imágenes de contenido igualitario de las mujere s
profesionales, amas de casa, estudiantes, y en la participación de
la vida política, cultural y social deI país .

5. Capacitar a las comunicadoras y comunicadores sociales en l a
perspectiva de género .

6. Desarrollar investigaciones sobre la situación profesional de las
mujeres en el ejercicio de la comunicación social .

7. Divulgar sistemáticamente, por los medios de comunicación social ,
los logros de las mujeres en los distintos campos de su vid a
cotidiana .

8. Evitar en las programaciones, escritos, imágenes publicitarias y

modelos estereotipados, que impliquen superioridad o inferiorida d
de hombres o mujeres .

9. Estimular, en los programas donde se analice o debata cualquie r
tipo de problema social, el punto de vista de las mujeres y aumenta r

en, ellos su participación numérica .

10. Estimularla creación de medios de comunicación social alternativos ,
como programas de radio y televisión, revistas, boletines y per i

locales y estudiantiles, que enfoquen los avances de la muj

	

1
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11 . Orientara la Dirección de Medios de Comunicación Social para qu e

haga efectivas las disposiciones jurídicas que regulan los medios ,

asi como las relacionadas con la situación social de las mujeres .

Capítulo X I
Medio Ambient e

Artículo 20 . El Estado desarrollará la política pública para la existenci a
y supervivencia de la especie humana que se encuentra amenazada po r
la degradación de los recursos humanos, tomando en consideración lo s
siguientes aspectos :

1. Profundizar la incorporación de la perspectiva de género en los
planes y programas de las instituciones encargadas de velar po r
el desarrollo ambiental Autoridad Nacional deI Ambiente, Ministeri o
de Planificación y Política Económica, Ministerio de Educación ,
Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Institut o
de Mercadeo Agropecuario, Asamblea Legislativa, municipios y
organizaciones no gubernamentales .

2. Ejecutar proyectos que capaciten e involucren a las mujeres e n
la conservación ambiental y en las actividades para lograr est e
desarrollo .

3. Diseña proyectos de desarrollo ambiental que fortalezcan l a
participación de las mujeres, tomando en consideración el áre a
residencial rural o urbana .

4. Elaborar y difundir tecnologías que respondan a las necesidade s
ds las mujeres, reduzcan su volumen de trabajo doméstico y
antribuyan a la protección deI medio ambiente .
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5. Desarrollar programas no formales de educación ambiental ,
dirigidos, particularmente, a las mujeres que dedican gran parte
de su tiempo a los quehaceres domésticos, a fin de reforzar s u
conciencia sobre los problemas ambientales, así como también s u
participación más activa en la toma de decisiones y en el diseño d e
proyectos específicos que benefician el entorno natural .

6. Fomentar una producción intensiva de alimentos con miras haci a
la autosuficiencia alimenticia deI país, teniendo en cuenta la s
condiciones locales predominantes .

7. Promover sistemas agrícolas compatibles con el medio ambiente ,
económicamente viables, para incrementar la productividad agríco-
la deI suelo, y fomentar la ordenación y reutilización de los recur-
sos.

8 Crear, construir y mejorar las instituciones gubernamentales y cen-
tros comunitarios, que contribuyen a dar solución a los problema s
deI ambiente ; fortalecer su adiestramiento y la capacidad de ges-
tión .

9. Retomar las recomendaciones hechas por los acuerdos
internacionales que garantizan la participación de las mujeres e n
el desarrollo sostenible y la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer .

10. Diseñar un sistema de registro estadístico para la recolecció n
de indicadores de género, que permita determinar el grado d e
participación que tienen las mujeres en la conservación deI medi o
ambiente .
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Capítulo XI I
Grupos de Especial Interés

Sección 1
Las Niñas

Artículo 21 . La política pública que el Estado establecerá para promove r
la igualdad de oportunidades para las niñas, contempla :

Propiciar iniciativas para preparar a la niña a participar, activa y
eficazmente y en igualdad con el niño, en todos los niveles de l a
esfera familiar, social, económica, política y cultural .

2. Desarrollar acciones educativas a fin de desarraigar los prejuicio s
basados en el género de los programas de estudios, materiales y
prácticas, así como de las actitudes de los maestros y profesores y
de las relaciones dentro deI aula .

3. Promover la educación de la sexualidad, vista como un proces o

de desarrollo de los seres humanos, que debe iniciarse desde lo s

primeros años de vida, con respeto, igualdad y responsabilidad .

4. Propiciar la participación de las niñas en funciones sociales ,
económicas y políticas de la sociedad, a fin de aprender acerca
de esas funciones, permitiéndoles oportunidades de acceder a lo s
procesos de adopción de decisiones, igual que los niños .

5. Desarrollary aplicar políticas, planes de acción y programas amplios ,
a fin de erradicar todas las formas de violencia, de explotación
sexual y laboral ; las violaciones y el incesto ; la prostitución infantil ;

la maternidad y el matrimonio a edad temprana, considerando qu e
T .

la.niña es más vulnerable a todo tipo de maltrato .
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6. Velar porque se desglosen, por sexo y edad, todos los datos relativo s
a las niñas en cuanto a salud y educación y otros sectores, a objet o
de incluir una perspectiva de género en la planificación, aplicación
y vigilancia de programas .

7. Propiciar investigaciones conelenfoque degénero, queproporcione n
la mayor información sobre la situación de las niñas .

8. Poner en marcha programas de educación y elaborar materiale s
didácticos y libros de textos, que sensibilicen e informen a
los adultos sobre los efectos perjudiciales que para las niña s
entrañan determinadas prácticas tradicionales o impuestas por l a
costumbre .

9. Elaborar y aprobar programas de estudios, materiales didácticos y
libros de texto, que mejoren el concepto que de sí misma tiene l a

niña, su vida y sus oportunidades de trabajo, especialmente en áreas
donde la mujer ha estado tradicionalmente menos representada .

10. Alentara las instituciones de educación, especialmente a los medio s
de, comunicación social, a que adopten y proyecten una imagen

de la niña equilibrada y libre de estereotipos y a que se esfuerce n
en eliminar la pornografía infantil, así como las representacione s
degradantes o violentas de la niña .

11. Estas disposiciones se aplicarán con especial énfasis en las niña s

de grupos humanos vulnerables, marginados y en riesgo social ,

como las indígenas, afropanameñas y de los sectores marginales .
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Sección I I
Las Mujeres Jóvenes

Artículo 22 . La política pública que el Estado establecerá para promove r
la igualdad de oportunidades para las mujeres jóvenes, se realizar á
mediante las siguientes acciones :

1. Propiciar investigaciones con enfoque de género, que proporcione n
la mayor cantidad de información sobre identidad, autoestima ,
valores, creencias, temores y expectativas de la población joven .

2. Facilitar información sobre género y sus implicaciones en l a
situación de desigualdad y subordinación por sexo, en la socieda d
nacional, a grupos mixtos de jóvenes, padres y madres de familia ,
educadores, autoridades y tomadores de decisiones .

3. Desarrollar planes educativos para la formación y capacitación d e
jóvenes, especialmente mujeres, y facilitar su inserción en el camp o
laboral, con base en la capacidad, aptitudes y destrezas y en lo s
retos tecnológicos deI presente y deI futuro.

4. Promover acciones para la recreación y uso deI tiempo libre ,
orientadas al desarrollo de sus aptitudes artísticas, a la creativida d
y al fortalecimiento de la cultura nacional .

5. Desarrollar acciones de educación cívica y política que fortalezca n
la conciencia sobre el derecho a elegir y ser elegida, y estimulen l a
participación de las mujeres jóvenes en la toma de decisiones .

6 . Mejorar la información estadística sobre la población joven ,
a por sexo y subgrupos etarios .
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7. Promover la educación de la sexualidad como proceso normal de I
desarrollo de los seres humanos, hombres y mujeres, con respecto ,
igualdad y responsabilidad .

8. Lograr que las mujeres jóvenes tengan por derecho propio u n
puesto en todos los organismos que expresamente se hayan d e
crear para el desarrollo de políticas públicas orientadas a promove r
la igualdad de oportunidades .

9 Promover acciones para la creación de servicios públicos y privados ,
que ayuden a concretar el acceso a las oportunidades de parte de
las mujeres jóvenes .

Artículo 23 . Las mujeres jóvenes, además de tener una representa-
ción mayoritaria dentro de la población panameña, se destacan por s u
potencialidad . Los recursos humanos son la mayor riqueza de un país ,
por tanto, toda nación que se considere responsable tiene que mirar a la
juventud como sector clave partícipe deI desarrollo nacional, e impulsa r
programas orientados a fortalecer la identidad personal y social de la s
mujeres jóvenes .

Sección II I

Las Mujeres Adultas Mayores

Articulo 24 . El Estado está obligado a velar por el bienestar, la segurida d
social y el potencial de las mujeres adultas mayores, y para cumplir este
objetivo establece :

1 . Desarrollar un programa especial de investigación sobre e l
envejecimiento con perspectiva de género y sobre la calid,I@d

e
vida .

	

J. y
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2. Ejecutar medidas conducentes a la atención de mujeres adultas
mayores, sobre todo las mujeres pobres, campesinas e indígenas .

3. Incorporar la demanda de las mujeres adultas mayores en l a
elaboración de programas y proyectos destinados a este sector .

4. Promover la creación de instancias locales próximas a los grupo s
de atención especial, para que los servicios les lleguen en form a
más expedita y oportuna .

5. Desarrollar programas de educación sobre la importancia y e l
aporte de las personas mayores adultas en la sociedad, en funció n
de inculcar la gratitud social de unas generaciones hacia las otras .

Sección IV
Las Mujeres Indígena s

Artículo 25. La política pública que el Estado desarrollará para promoverla
igualdad de oportunidades para las mujeres indígenas, será la siguiente :

1. Elaborar programas y servicios de capacitación permanente sobr e
los derechos de las mujeres indígenas en la sociedad .

2. Impulsar proyectos para la generación de empleos productivos e n
las comunidades indígenas, rurales y urbanas .

3. Diseñar materiales educativos relacionados con la alfabetización ,
basados en las necesidades e intereses de los grupos étnicos .

4. Elaborar programas de sensibilización en las comunidades indíge-

nas, tendientes a eliminar la discriminación hacia las mujeres den -
4 r •

aló y fuera de los sectores indígenas .
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5. Motivar a los autores nacionales, con la finalidad de que recojan la s
tradiciones y patrones culturales de los distintos grupos étnicos, e n
libros de textos y obras didácticas con perspectiva de género .

6. Promover la discusión sobre la importancia de salvaguardar lo s
patrimonios culturales y territoriales de los pueblos indígenas .

7.

	

Incorporar, en las diversas legislaciones deI sistema jurídico, e l
carácter pluricultural y pluriétnico de la nación panameña .

Sección V
Las Mujeres Campesina s

Artículo 26 . El Estado promoverá el desarrollo integral de las mujere s
deI sector campesino mediante las acciones siguientes :

1. Crear fuentes de trabajo para mujeres que viven en el área rural y

proyectos especiales para mujeres responsables deI hogar .

2. Ajustar la educación y la capacitación a las necesidades de la s

mujeres campesinas, en función de lograr actividades rentables .

3. Facilitarles el acceso a la tierra, al crédito, a la tecnología y ca-

pacitación ; fomenta la producción de alimentos según condicione s

locales predominantes y promover sistemas agrícolas compatible s

con el medio ambiente y económicamente viables, para aumenta r
la producción y mantener la calidad deI suelo .

4. Garantizarles el suministro de agua potable y acceso a sistemas d e
saneamiento .

	

~rs4r
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5. Mejorar los servicios de salud, bajando los costos de los medica-
mentos y redistribuyendo los recursos humanos y presupuestario s
concentrados en las áreas urbanas .

6. Elaborar programas de educación en sexualidad y planificación fami-
liar para las mujeres y los hombres, de edad adulta y adolescentes .

7. Promover la organización comunitaria como forma de aportar a l
desarrollo local, donde hombres y mujeres deberán ejercer po r
igual su derecho a participar y a tomar decisiones .

8. Capacitar a mujeres y hombres para que se incorporen con sentido
de equidad en el trabajo productivo y en las tareas domésticas .

9. Concienciar a las mujeres campesinas, adultas y jóvenes, sobre l a
problemática de las mujeres ; a influir en los patrones culturales co n
respecto al género y elevar su autoestima, de modo que pueda n
ampliar su visión respecto a equidad en el tratamiento deI género .

10. Valorizar y visibilizar el trabajo productivo de las mujeres campesi-
nas .

Sección V I
La Mujer Afropanameñ a

Artículo 27 . La política pública que el Estado establecerá para promove r
la igualdad de oportunidades para las mujeres afropanameñas ,
comprende :

las medidas y acciones para eliminar los prejuicios y este -
raciales en los contenidos, textos y programas educativos .
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2. Promover, a través de la educación formal y no formal, los valore s
y prácticas culturales de la población afropanameña .

3. Fomentar el estudio de las raíces e historia de la població n
afropanaeña .

4. Crear los mecanismos pertinentes para presentar denuncias qu e
surjan como consecuencia de la discriminación racial contra l a
población afropanameña .

5. Investigar las manifestaciones prácticas racistas que atenten contra
la dignidad y los derechos de las mujeres afropanameñas .

Sección VI I
Las Mujeres con Discapacida d

Artículo 28 . La política pública que el Estado establecerá para promove r
la igualdad de oportunidades para las mujeres con discapacidad ,
comprende :

1. Eliminar las formas de conductas discriminatorias hacia las mujere s
con discapacidad, como la indiferencia, segregación y aislamiento ;
las barreras arquitectónicas ; la explotación laboral, la adjetivación ,

humillación, utilización como objeto de burla, vejamen o degradación ,
o cualquier trato que degrade su condición humana .

2. Promocionar la inserción laboral de las mujeres con discapacidad ,

mediante programas adecuados de capacitación, habilitación y
rehabilitación .



3. Promocionar programas de reubicación laboral tendientes a
permitir la reinserción de mujeres que presentan discapacidad po r
accidentes o enfermedades .

Sección VII I
Las Mujeres Privadas de Libertad

Artículo 29 . Corresponde al Estado desarrollar la política pública ten -
diente a establecer una mayor humanización en los centros penitencia-
rios deI país, por lo cual adopta las siguientes acciones :

1. Desarrollar programas que propicien nuevas oportunidades d e
reinserción social para las mujeres privadas de libertad .

2. Reformular los instrumentos de recolección de datos estadísticos ,
para incorporar aspectos importantes respecto a la vida familiar ,
personal y comunitaria de las mujeres en la cárcel, con el propósit o
de ampliar la visión cuantitativa y cualitativa de esta población
recluida en los penales .

3. Revisar la legislación, reglamentación y procedimientos de la s
cárceles, para aproximarlos a la realidad cambiante de la sociedad ,
y humanizar el sistema penitenciario a efecto de poner en práctic a
el concepto de resocialización .

4. Promover una imagen más digna de las mujeres privadas d e
libertad en los medios de comunicación social, a fin de eliminar lo s
estereotipos y prejuicio en contra de este sector femenino .

5. Estimular a los organismos no gubernamentales, redes o

Vdg

ordinación, a que se interesen de manera directa por la situació n

las presas y ex reclusas .
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6. Propiciar la cooperación internacional y el apoyo financiero a lo s
programas que surjan como estrategias para obtener una mejorí a
de vida cotidiana de las reclusas .

Capítulo XII I
Disposiciones Finale s

Artículo 30 . El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia ,
como ente rector de las políticas públicas para la promoción de igualda d
de oportunidades para las mujeres, reglamenta la presente Ley, a objet o
de garantizar la ejecución efectiva de sus disposiciones .

Artículo 31 . Se crearán, dentro de las entidades públicas, organismo s
especializados encargados de la coordinación, promoción, desarroll o
y fiscalización de la política pública de promoción de igualdad de
oportunidades para las mujeres, los cuales presentarán un inform e
anual de la gestión de la implementación de esta Ley, a la Comisió n
correspondiente de la Asamblea Legislativa .

Artículo 32 . La discusión de los gastos para todo lo relativo a l a
implementación de esta Ley sobre la política pública, que desarrollará n
los organismos estatales encargados, se hará cuando se discuta e n
la Asamblea Legislativa la asignación de fondos a las instituciones
gubernamentales a las cuales pertenecen dichas entidades, para el añ o
fiscal 1999 - 2000 .

Artículo 33 . Las disposiciones de la presente Ley son de orden públic o
y obligan a todas las personas naturales o jurídicas establecidas en e l
territorio nacional, así como a las servidoras y servidores públicos d e
cualquier jerarquía, a su cumplimiento .

	

1-1
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Artículo 34. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación .

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE .

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad d e
Panamá, a los 28 días deI mes de diciembre de mil novecientos noventa
y ocho .

El Presidente,

	

El Secretario General (a .i . )
Gerardo González Vernaza

	

José Dídimo Escobar

ÓRGANO EJECUTIVO NACIONA L
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . PANAMA
República de Panamá, 29 de enero de 1999 .

Ernesto Pérez Balladares

	

Leonor Calderó n
Presidente de la República

	

Ministra de la Juventud, la Mujer ,
la Niñez y la Familia
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