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ANTEPROYECTO DE LEY Nº061
COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA

Panamá. 29 de julio de 2019
Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO
Presidente
ASAMBLEA NACIONAL
E
S.
D.

Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la
República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea
Nacional. en su artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el
Anteproyecto de Ley "Que crea el Observatorio de Políticas Públicas de la Mujer",
por lo cual, lo acompañamos de la siguiente exposición de motivos.

Exposición de Motivos

Con mucha preocupación seguimos las noticias donde vemos el aumento de violencia
contra las mujeres y estimamos que es importante que se establezca un mecanismo que
nos permita visibilizar y cuantificar esos actos, con el propósito de ubicar el problema con
precisión e iniciar a implementar medidas que tenga como propósito la reducción y
eliminación de femicidios.

Endurecer la ley penal no es suficiente, hace falta un mecanismo de monitoreo con datos
estadísticos con enfoque de género y es por eso que proponemos la creación del
Observatorio de Política Pública de la Mujer.

En este ente, no sólo se deberá seguir los hechos relativos a la violencia, también temas
de salud, laborales, educativos yen general asuntos que impacten la vida de las mujeres
en Panamá.

Estamos convencidos que el Instituto Nacional de la Mujer, es la entidad idónea para
albergar dicho observatorio, pues cuenta con personas expertas y capacitadas en temas
de género. Si tenemos datos ciertos con un monitoreo constante y que sean públicos,
esperamos que se ayude a mejorar la toma de decisiones que impacten a las mujeres.

Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para este Anteproyecto de
Ley.
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Que crea el Observatorio de Políticas Públicas de la Mujer

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se crea el Observatorio de Política Pública de la Mujer en la República de
Panamá, el cual funcionará bajo el Instituto Nacional de la Mujer.

Artículo 2. Los objetivos del Observatorio serán:
1. Llevar un registro de datos estadísticos de la situación de la mujer en materias de
violencia, indicadores laborales y salariales, indicadores de salud femenina,
sexual y reproductiva, indicadores educacionales, situación de las mujeres con
discapacidad, maternidad y relación con los hijos y condiciones económicas de
las mujeres.
2. Monitorear y establecer mecanismos de medición de impacto de las políticas
públicas que se refieran a mujeres.
3. Realizar estudios sobre las políticas públicas vigentes y contrastarlo con los datos
estadísticos para realizar evaluaciones de impacto de dichas políticas.
4. Proponer acciones gubernamentales para mejorar la condición de la mujer.

Artículo 3. El Observatorio de Política Pública de la Mujer deberá presentar informes
periódicos ante el Consejo Nacional de la Mujer y publicarlos de modo que sean de fácil
acceso al público en general.

Artículo 4. El Estado deberá garantizar servicios de salud física y mental, educación,
igualdad de condiciones laborales a las mujeres y apoyar en la implementación de
medidas que le apoyen con el cuidado de los hijos.

Artículo 5. El Observatorio de Política Pública de la Mujer deberá realizar las
coordinaciones institucionales con cada entidad para mostrarle la medición del impacto
de la política pública que le toca ejecutar, donde se refiera al tema de la mujer.

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy,
2019, por el Honorable Diputada Zulay Rodríguez.
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ASAMBLEA NACIONAL
COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA

Panamá, O1 de agosto de 2019

Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO
Presidente de la Asamblea Nacional

E.

S.

D.

Respetado Señor Presidente:

Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 61 "Que crea el

Observatorio de Políticas Públicas de la Mujer", debidamente prohijado por la Comisión
de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en reunión de trabajo efectuada el 01 de
agosto de 2019.

En virtud de lo dispuesto y dando cumplimiento en lo establecido en el Reglamento Orgánico
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, remitimos el Proyecto de Ley correspondiente
y le solicito muy respetuosamente, se sirva impartir las instrucciones del caso para continuar
con el trámite legislativo.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

~

CH~YKODRÍ
Presidente
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"Que crea el Observatorio de Políticas Públicas de la Mujer"

LA ASAMBLEA NACIONAL:

DECRETA:

Artículo 1. Se crea Observatorio de Política Pública de la Mujer en la República de Panamá,
el cual funcionará bajo el Instituto Nacional de la Mujer.

Artículo 2. Los Objetivos del Observatorio serán:
1. Llevar un registro de datos estadísticos de la situación de la mujer en materia de

violencia, indicadores labores y salariales, indicadores de salud femenina, sexual y
reproductiva, indicadores educacionales, situación de las mujeres con discapacidad,
maternidad y relación con los hijos y condiciones económicas de las mujeres.
2. Monitorear y establecer mecanismos de medición de impacto de las políticas públicas
que se refieran a mujeres.
3. Realizar estudios sobre las políticas públicas vigentes y contrastarlo con los datos
estadísticos para realizar evaluaciones de impacto de dichas políticas.
4. Proponer acciones gubernamentales para mejorar la condición de la mujer.

Artículo 3. El Observatorio de Política Pública de la Mujer deberá presentar informes
periódicos ante el Consejo Nacional de la Mujer y publicarlos de modo que sean de fácil
acceso al público en general.

Artículo 4. El Estado deberá garantizar servicios de salud fisica y mental, educación,
igualdad de condiciones laborales a las mujeres y apoyar en la implementación de medidas
que le apoyen con el cuidado de los hijos.

Artículo 5.

El Observatorio de Política Pública de la Mujer deberá realizar las

coordinaciones institucionales con cada entidad para mostrarle la medición del impacto de la
política pública que le toca ejecutar, donde se refiera al tema de la mujer.
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Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNIQUESE y CUMPLASE.

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 01 de agosto de
2019, por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.

HD. FERNANDO ARCE
Secretario
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HD. BERNARDINO GONZÁLEZ
Comisionado

HD. PETITA AYARZA
Comisionada

HD. MARYLlN VALLARINO
Comisionada
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