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La propiedad de la tierra representa un activo vital para las mujeres que 
impacta en su empoderamiento, particularmente para quienes viven en 
zonas rurales. Sin embargo, las investigaciones sobre esta temática son 
escasas, así como la disponibilidad de datos secundarios que permitan 
entender el acceso a la tierra por parte de las mujeres panameñas.  

El presente informe busca paliar esta situación al analizar la historia 
de la propiedad de la tierra en Panamá considerando la normativa 
existente, el tipo de producción agropecuaria y la situación, 
condición e intereses de las mujeres con respecto a la propiedad y 
titularidad de la tierra. Los datos cuantitativos y cualitativos recabados 
nos permiten visualizar a través de mujeres mestizas, indígenas y 
afrodescendientes rurales cómo les impacta el tener acceso a tierras, 
así como las dificultades que enfrentan para hacerlas productivas.   
 
Este informe nos lleva a concluir que el aumento de la autonomía 
económica y poder de negociación en el entorno familiar permite 
que las mujeres juegan un papel más activo en la toma de decisiones 
sobre la producción y el consumo del hogar, fortaleciendo la 
seguridad alimentaria, la nutrición y el bienestar de las personas. 

La Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 nos insta a mirar más 
allá de los promedios nacionales, para que el diseño de las políticas 
públicas, programas y servicios se establezca de acuerdo a las 
realidades específicas de cada territorio y grupo poblacional. Es por 
ello que se requiere de data oportuna y un análisis interseccional, que 
reconozca que las desigualdades sistémicas se configuran a partir 
de la superposición de diferentes factores sociales. Asimismo, es 
imperativo atender los desequilibrios de poder que operan en la base 
de estas desigualdades a fin de lograr una transformación estructural  
y generar condiciones justas y equitativas.
María del Carmen Sacasa
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

1. Prólogo
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Cada ser humano tiene derecho a acceder, utilizar y controlar la tierra 
individual o colectivamente (FIAN, 2017). Sin embargo, según datos 
del Programa Settlements de las Naciones Unidas (2008), el 50% de la 
población rural global no goza de una garantía de derechos respecto 
a la propiedad de la tierra. Se estima que hasta una cuarta parte de la 
población mundial no posee tierra propia, impactando en su calidad 
de vida. 

Es un hecho innegable que las mujeres en Panamá, al igual que en 
otros países del mundo, han contado con poca participación histórica 
en la tenencia de tierras. La cultura patriarcal predominante generó 
relaciones entre hombres y mujeres jerarquizadas, desiguales, 
inequitativas y discriminantes. Esto excluyó, ayer y hoy, a muchas 
mujeres de la propiedad de la tierra, dificultando el acceso a 
oportunidades y la generación de ingresos propios.

El documento que tiene en sus manos tiene como objetivo general 
dar luces sobre la propiedad, acceso y control de bienes inmuebles 
con título de propiedad y/o derecho posesorio o tenencia sobre 

la tierra para las mujeres como propietarias y/o copropietarias en 
Panamá.  En sus primeras páginas presenta la situación del sector 
agropecuario en Panamá, así como la historia, institucionalidad y 
fundamento legal del acceso a la tierra con énfasis en las mujeres. A 
continuación se presentan los resultados cualitativos y cuantitativos 
de una encuesta junto a un análisis de datos e interacciones grupales 
enfocadas a mujeres propietarias o copropietarias de propiedad y/o 
derecho posesorio o tenencia sobre la tierra, con una énfasis especial 
a indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé. 

Los resultados de este informe demuestran que es esencial el acceso 
de las mujeres a la propiedad de la tierra o a derechos posesorios, pues 
les permite control, dirección y decisión de todo lo relacionado con 
su uso. El empoderamiento les permite el desarrollo y transformación 
individual y colectiva de su entorno de vida, y de sus relaciones con su 
comunidad afectiva y otras personas.

Tanto en el campo como en la urbe, las mujeres con propiedades 
crean emprendimientos exitosos. Potenciar sus propósitos requiere 
de políticas públicas dirigidas a su reconocimiento y visibilización, 
garantizando su acceso a la tecnología, capacitación, crédito, y otras 
oportunidades.

2. Resumen ejecutivo

“La titularidad de tierras tiene un efecto 
multiplicador… las mujeres mandan en 
la familia… para las mujeres, la tierra es 
para mejorar la calidad de vida. La ven 
a largo plazo, y sostenible. Valoran la 
tierra como patrimonio”.

Raul Fletcher, Autoridad del Canal de Panamá
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3. Sistematización y análisis documental
3.1. El sector agropecuario de Panamá

El área rural es el centro de la actividad agrícola nacional, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, a 
pesar que la producción satisface gran parte del mercado local, no 
logra suplir la demanda de granos básicos y algunas hortalizas deben 
ser importadas. 

Limitantes para el desarrollo del sector agropecuario

Transformación del ámbito urbano/rural: un importante grupo 
poblacional se ha desplazado del campo a la ciudad. Los bajos 
salarios y la falta de rentabilidad hacen poco atractivo permanecer en 
el campo para muchas personas. 

Alta fragmentación y concentración de la tierra: el 50% de las tierras 
agropecuarias tiene menos de 1 ha1, y el 81% es menor a 10 ha., 
limitando su rentabilidad.

Baja productividad por hectárea: las cifras panameñas, inferiores a 
otros países de la región y del mundo, están “asociadas a los bajos 
niveles de inversión, pública y privada, en investigación agraria, así 
como al bajo acceso a servicios de extensión”2. 

Limitada oferta de bienes y servicios públicos del sector: se requiere 
el aumento y mejora de la infraestructura para la producción y 
comercialización, la asistencia técnica para la aplicación de tecnologías 
modernas, el acceso a servicios de sanidad animal y vegetal, la 
capacitación para la mejora de la comercialización de productos, y el 
acceso al crédito3.

1 Una hectárea (ha) tiene 10,000 metros cuadrados.
2 BID, 2018: 12.
3 Ibid.

Burocracia y altos costos en los procesos de titulación de tierras.  A 
estos costos para titular la tierra se le suman otros, como el transporte.

Factores climáticos adversos: las inundaciones, sequías y erosión 
de los suelos son algunos de los riesgos asociados a la producción 
agrícola y pecuaria. 

Desposesión por venta de terrenos con títulos de propiedad: muchas 
tierras agrícolas se encuentran amenazadas por diversos sectores. 

Reducción de la frontera agrícola: la explotación de minerales y 
recursos hídricos ha provocado alteraciones en el uso del suelo.

•El aporte de la rama Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca al PIB en 2015 fue 
de 2.6% para 2016-18 se redujo a 2.4%

•La tasa de crecimiento del agro fue positiva 
en 2020 (+ 2.4) a diferencia de otros sectores 
afectados por la pandemia COVID-19 que 
cayeron -17.9%. Ello demuestra su carácter 
de actividad esencial.

•El sector posee un 14.4% de trabajadores/
as ocupados.

•La economía agrícola de subsistencia 
alcanza niveles elevados entre las áreas 
indígenas e impacta su economía.

Datos demográficos 
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Las élites dominantes durante la colonia 
española crearon grandes latifundios que 
acapararon la tierra istmeña, cuya estructura 
fue heredada tras su independencia.  

Con el pasar del tiempo, los movimientos 
sociales de los desposeídos de techo 
y tierra en ambientes rurales y urbanos 
generaron presiones para cambiar esta 
situación. Los años cincuenta y sesenta 
del siglo XX fueron escenarios de diversos 
movimientos enfocados al acceso de tierras.  

En 1962 se aprobó el Código Agrario5, que 
fomentaba la adquisición de tierras para 
los desposeídos o quienes no la tuvieran 
en cantidad suficiente para su actividad 
agropecuaria pero sin incluir a mujeres.  
 
A pesar de lograr avances legales 
importantes, el Código Agrario no alteró 
significativamente la «…inequitativa 
distribución de la propiedad, y, por el 
contrario, pudo haber fomentado la 
aparición de formas de tenencia que no 
otorgaban completa seguridad sobre la 
tierra»6.

1963-1968: la estructura de tenencia y uso 
de la tierra por parte del Estado cambió 
poco7. Sin embargo, el campesinado creó 
sus propias organizaciones, y sostuvo 
numerosas luchas por la tierra8. Se levantó 
un registro de agricultores sin tierra propia, 
y un catastro rural de tierras y aguas. 

1968-1972: se organizan las empresas 
comunitarias de autogestión en el campo 
como asentamientos campesinos, juntas 
agrarias de producción y juntas de 
mercadeo y cooperativas agropecuarias. 
 
1973-1982: se crea el Ministerio de 
Desarrollo  Agropecuario (MIDA- 1973), que 
traslada su sede a Santiago de Veraguas. 
Este ministerio fusiona las distintas 
entidades agropecuarias existentes y crea 
la Dirección Nacional de Reforma Agraria 
(DINRA), reemplazando a la Comisión de 
Reforma Agraria9. Ambas instituciones 
desarrollan las políticas agropecuarias 
y la adjudicación de tierras estatales. 

1983-1996: caracterizado por ajustes 
estructurales, la crisis nacional político-
económica, y por el cambio a un gobierno 
civil.10

Se caracteriza por la continua 
informalidad en la tenencia de la 
tierra, altos niveles de concentración 
de la tierra, baja capacidad técnica 
y operativa de las entidades 
encargadas de los procesos de 
adjudicación y catastro, y numerosos 
problemas e indefiniciones en el 
marco jurídico de los derechos de 
propiedad11.

En 2011 se renovó el Código Agrario 
para organizar la jurisdicción agraria, 
reglamentar sus relaciones económicas 
y resolver conflictos legales12. 
Adicionalmente, se modernizó la 
legislación sobre los derechos de 
propiedad de la tierra, se regularizaron 
las tierras rurales, y se mejoró la 
institucionalidad centralizando la 
administración de tierra a través de la 
Autoridad Nacional de Tierras (ANATI).   

En este periodo también se ejecuta el 
Tratado de Promoción Comercial con los 
Estados Unidos (2012), que crea nuevos 
escenarios signados por el aumento de 
las importaciones y su impacto en los/as 
productores/as.

4   Según informes oficiales (Jiménez, 1993: 1, citado por Bolaños, 1995:13); posteriormente continúa 
una nueva etapa
 (1996-2007) con las actividades de regulación y administración de tierras (BID, 2014:13); y la etapa 
actual.
5   Mediante la Ley N°. 37 de 21-09-1962. Entró en vigor en 1963.
6   BID, 2014: 5
7   Bolaños, 1995:13.
8   Quintero, 2021
9   Organismo interministerial creado en 1962.
10  Bolaños, 1995:14
11  BID, 2014: 5
12  A través de la Ley Nº 55. 23 de mayo de 2011.

Existen cuatro etapas históricas relacionadas al acceso a la 
tenencia de tierra en Panamá4:  

3.2. Historia del acceso a la tierra en Panamá
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4. Institucionalidad garante del derecho a la tierra

4.1. Propiedad, formas de tenencia de la tierra y derecho 
posesorio
El INEC define el régimen de tenencia de tierra como sigue en 
el Censo Agropecuario de 2010¹³: «se entiende por régimen 
de tenencia a la condición que rige la posesión, por parte 
del productor(a), a las tierras que integran la explotación 
agropecuaria, o sea, la relación entre el productor(a) y esta». 

Superficie ocupada sin título de propiedad: tierra sobre la cual 
no se tiene título de propiedad ni se paga arrendamiento, sino 
que se ha ocupado mediante cualquier tipo de arreglo con el/la 
dueño/a o sin arreglo alguno. El/la dueño/a de la tierra puede ser 
el Estado o una persona particular. Incluye el terreno generalmente 
de la nación, sobre el cual el/la productor/a obtiene un permiso 
o licencia para su su ocupación o trabajo (derecho posesorio). 

Superficie ocupada con título de propiedad: el/la productor/a tiene 
título de propiedad legalizado, es decir, inscrito en el registro de la 
propiedad.

Superficie ocupada bajo arrendamiento: tierra ocupada, 
por cuyo uso u ocupación el/la productor/a pagó, ya sea 
en dinero, en producción o en servicio a otra persona. 

Tierra o propiedad colectiva (solo para las comarcas y territorios 
indígenas): 
El artículo 127 de la Constitución garantiza el derecho de la población 
indígena a la tierra. Las comarcas y territorios indígenas:

• Brindan protección y seguridad jurídica para esta población.
• Evitan la invasión de tierras en estos territorios
• Contribuyen a procesos planificados de desarrollo humano. 
• La Ley N.º 72 de 23 de diciembre de 2008 permite la creación de 

Propiedad Colectiva en territorios indígenas situados fuera de 
las jurisdicciones comarcales.

13  https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=470&ID_CATEGORIA=15&ID_SUBCATEGORIA=60
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4.2. Procesos de titulación de tierras

Etapas del proceso de titulación
LEY 37

Los procesos y normativas de la titulación de tierras se encuentran 
en la Ley 37 del Código Agrario de la República De Panamá. En cada 
una de las etapas hay pasos que cumplir, por lo que el proceso puede 
demorar aproximadamente de 2 a 4 años.

Solicitud

Prestación de 
solicitud

Inspección 
ocular

Solicitud de 
validación 

institucional

Pago de tierra

Revisión final de 
expediente

Inscripción de 
Registro Público

Notificación

Publicación de 
edictos

Admisión de la 
solicitud

Acoplamiento y 
revisión de plano

Respuesta 
Institucional

Aprobación y 
Registro de Plano

Resolución de 
Adjudicación

Actualización 
Catastral

Entrega 
de Título 

Oposición
y Pruebas de 
Posesión

Consulta Institucional 

Registro de Plano

Mensura Catastral 

Publicidad

Adjudicación e Inscripción 

Pasos aproximados del
 proceso de titulación 
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4.3. Costo de los procesos de titulación  

Los costos de los procesos de legalización de la tierra corresponden a 
la persona interesada, con excepción de las adjudicaciones gratuitas. 

Dichos costos incluyen:
• La confección de planos por personal profesional idóneo.
• Servicios de inspección o evaluación de las instituciones públicas 

correspondientes,
• La publicación de edicto en el periódico y en la Gaceta Oficial,
• El pago de la tierra a ser adjudicada. 

z

«Es difícil salir de aquí y a veces no 
hay plata, no es solo papeles, son los 
viajes, pasajes, comida, y no sabemos 
cómo hacerlo. Yo estuve preguntando 
y es un platal que se va».

• B/.32.00: Revisión y aprobación de planos.
• B/.90.00: Copias y certificaciones de planos, y por otros 

servicios de mapoteca.
• B/.26.00: Inspecciones dentro de solicitudes de 

adjudicación de tierras nacionales.
• Un mínimo de B/. 350.00: Inspecciones en general. 

Listado de costos oficiales estimados obtenidos de la 
Resolución Nº ANATI-DAG-089-19(Gaceta Oficial 28755)
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5.1. Mecanismos legales para la tenencia de tierras femenina

Los datos históricos evidencian el reducido acceso a la propiedad 
formal de la tierra de las mujeres panameñas hasta los años 70 del 
siglo pasado. Aunque hay un crecimiento notorio en la década de los 
años 80, no es hasta 2010-2019 cuando adquiere mayor relevancia.  

Existe una profunda brecha entre hombres y mujeres en títulos de 
propiedad: el 62.4% de las explotaciones pertenecen a hombres y 
sólo un 38.6% es de mujeres14. Esta desigualdad se relaciona en la 
preferencia en heredar al hombre, sus privilegios matrimoniales y el 
sesgo hacia ellos en los programas estatales de distribución de tierras 
(Deere & León, 2003).

Entre los mecanismos legales que tienen las mujeres para obtener la 
tenencia de la tierra están:

• Constitución Política de la República de 1972 con reformas hasta 
2004: destaca en varios artículos la igualdad de derechos sin 
distingo de sexo y otras condiciones. Asimismo establece otros 
aspectos importantes para la equidad de género, como el derecho 
a la herencia, al trabajo, la igualdad de salarios y la asistencia 
crediticia con atención especial al pequeño y mediano productor.  

• Artículo 1 del Código de la Familia (Ley No. 3/94): 
establece como los principios fundamentales la unidad 
familiar, igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, 
igualdad de los hijos y protección de los menores.  

• Decreto No. 252 de 1971 del Código del Trabajo en los 
artículos 10, 105 y 116: garantiza el principio de igualdad de 
salario y la protección a la maternidad, entre otros aspectos.  

• Ley 68 de diciembre de 2001: garantiza la titulación conjunta 
de tierra para cónyuges y parejas en unión de hecho. 

• Ley 24 de 2006: simplifica los trámites de titulación y registro y 
elabora el anteproyecto de ley para reformar el Código Agrario 
(BID, 2014:36-37 / Gaceta oficial 25582).

Aun cuando los avances son innegables, las normativas nacionales 
no incluyen suficientes medidas que incentiven mayor participación 
y acceso de las mujeres a la tenencia y uso de la tierra. Por otro lado, 
la cultura patriarcal continúa limitando el rol de la mujer rural y su 
acceso al mercado laboral y a la generación de ingresos. Estas mujeres 
también están en mayor riesgo de enfrentar violencia de género, por 
lo que el reconocimiento de sus derechos, además del de la tierra, es 
un tema complejo.

5. La mujer y la tenencia de tierras en Panamá

 14   De acuerdo al Censo Agropecuario de 2021. 
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Las mujeres se contabilizan por primera vez como productoras en el 
Censo de 2000, donde se identificaron 32,464 con título de propiedad; 
para 2010, se incrementó a 79,131. El Censo Agropecuario reveló 
la existencia de 11.15% de productores de tierras o propiedades 
colectivas indígenas, con 8.76% mujeres en esta categoría. 

Según el Censo Nacional Agropecuario (INEC, 2011), las mujeres 
han aumentado su participación en las actividades de producción 
agropecuaria: de un total de 245,105 explotaciones, 68.0% son 
masculinas y 32.0% son femeninas.

Participación en producción:
La participación de las productoras ha crecido, pero su 
acceso a superficies con mayor cantidad de hectáreas no 
ha aumentado.

Edad:
La mayoría de las productoras tiene entre 35 a 54 años.

Educación:
Un alto porcentaje de productoras solo cuenta con estudios 
primarios.

Acceso al crédito, equipos y tecnología:
Se otorgan menos créditos y apoyos a las mujeres 
productoras que a los hombres.

Organización de las mujeres productoras en el agro:
En 2008, el 30% de los participantes activos en 
organizaciones rurales eran mujeres.

18.64% de las productoras agropecuarias poseen primaria 
incompleta; 25.98%, primaria completa; 0.76%, vocacional; 14.93%, 
secundaria incompleta; 14.21%, secundaria completa; 4.25%, 
universidad incompleta; 8.91%, universidad completa 8.91%. 12.24% 
no poseen ningún grado.

El 1.03% de las productoras agropecuarias tiene menos de 21 años; 
el 17.63% de 21 a 34 años; el 45.32% de 35 a 54 años; el 16.76% de 
55 a 64 años; y 19.25%, 65 y más años. 

Son pocos los préstamos otorgados a mujeres en el sector 
agropecuario por el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y la 
banca de licencia general. De 5,460 préstamos, sólo el 10.9% fue a 
mujeres15; mientras que en las comarcas el 100% fue masculino. En 
cuanto a tecnología agrícola, solo el 9.8% del equipo es propiedad 
de mujeres.

Más de 16,000 personas participaron en 2008 en 671 organizaciones 
rurales, de las cuales 4,763 eran mujeres.

5.2. Las mujeres y la producción agropecuaria en Panamá

 15   Censo Agropecuario de 2011. 
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Actividades financiadas

• Establecimiento de agroindustrias.
• Adquisición de infraestructura y equipo.
• Comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales.

Requisitos - Persona Natural Requisitos - Persona Jurídica 
(asociaciones u organizaciones)

• Derecho de trámite 0.5%.
• Certificado municipal del ferrete y recibo de pago 

actualizado (proyecto ganadero).
• Nota de autorización notariada en caso de que la Prenda 

sea constituida por un tercero.

• Debe cumplir con los requisitos antes mencionados.
• Información del Representante Legal o Presidente de la 

Organización.
• Acta para la tramitación del préstamo.

Montos, plazos y amortizaciones

• El monto de los préstamos otorgados será hasta un máximo de B/. 50,000.00 y financiados en un 100%.
• Las amortizaciones y plazos guardarán relación con los ingresos que se perciben en el proyecto y la naturaleza del mismo 

(ciclo de producción).

Interés

0.% Rubros beneficiados con el FECI
2.5% Rubros sin beneficio del FECI

Fuente: https://www.bda.gob.pa/mujer-agroemprendedora/

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) cuenta con este programa para mujeres que financia la explotación de rubros agrícolas y pecuarios, 
incluyendo proyectos acuícolas, apícolas y avícolas bajo un sistema convencional u orgánico. Las mujeres pueden acceder a éste individual o 
colectivamente. 

La Buena Noticia: Programa Mujer Agro emprendedora
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6. Aproximación al acceso de las mujeres a la tierra
6.1. Marco conceptual

Este informe incluye un estudio holístico que combinó el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos para construir una aproximación de 
la realidad de las mujeres y el acceso a la tierra con sus diferentes 
variables. Se trabajaron 4 enfoques:

• Derechos humanos: se estableció como marco de referencia la 
Declaración Universal de Derechos Humanos para identificar 
pautas persistentes de desigualdad y discriminación en los 
derechos humanos de las mujeres rurales. Asimismo, se revisó 
la obligación estatal de promover y proteger los derechos 
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y de 
generar capacidades en las/os titulares de deberes y derechos 
relacionados con el acceso a la tierra en instituciones como 
Autoridad Nacional Administración de Tierras, Registro Público, 
el Banco de Desarrollo Agropecuario, entre otras.

• Género: se revisó la realidad de las mujeres rurales, teniendo 
presente el sistema sexo-género bajo el cual las diferencias 
biológicas de hombres y mujeres dan forma a construcciones 
socioculturales. Este enfoque fue clave para vincular estereotipos, 
roles y sesgos de género relativos a la posición y condición de 
las mujeres, así como para analizar el papel que juegan en sus 
procesos de empoderamiento y el uso, control y transacción de 
la tierra. 

• Interculturalidad: se reconoció la diversidad cultural en Panamá. 
Por tanto, se incorporaron las experiencias de las mujeres 
indígenas, campesinas y afrodescendientes y sus distintas 
cosmovisiones, tradiciones y formas de organización social. Se 
revisó el impacto que los estereotipos y prejuicios que la cultura 
dominante tiene sobre otras identidades culturales y, de manera 

específica, sobre las mujeres a la hora de ejercer sus derechos 
sobre la tierra.

• Interseccionalidad: se tuvo en cuenta la aparición de otras formas 
adicionales y cruzadas de discriminación que experimentan las 
mujeres -incluidas las basadas en su sexo, edad, clase social, 
capacidad, raza, origen étnico, orientación sexual, identidad 
de género o estatus migratorio- y las consecuencias que éstas 
puedan tener en el acceso a los recursos y en la generación de 
oportunidades vinculadas a la tierra.

El documento se enmarca en los acuerdos que la comunidad 
internacional adoptó en el 2015 y que plasmó en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). De manera particular, el estudio analiza cómo el 
acceso de las mujeres a la tierra contribuye al ODS 1 relativo al fin 
de la pobreza, y del ODS 5 referente a la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 
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Instrumentos Unidad informativa

Fichas de 
contenido 

• Información en las instituciones gubernamentales con funciones en el registro de títulos de propiedad como el Registro Público, la
Administración Catastral de Tierras y la  Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

• Estadísticas nacionales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; Censo Agropecuario 201; Encuesta de hogares 2019.
• Estadísticas y registros del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, IPACOOP y cooperativas agropecuarias.
• Documentos e informes de organismos especializados como FAO y PNUD.
• Registros sistematizados de información cualitativa.

Grupos focales
• 3 grupos de mujeres propietarias de bienes inmuebles y/o títulos de tenencia de la tierra y productoras agropecuarias.
• 2 grupos de campesinas y 1 grupo de indígenas.

Entrevistas a 
profundidad

• Funcionarios y funcionarias de instituciones involucradas en la aplicación de políticas públicas relacionadas al catastro de tierra y
expedición de títulos de propiedad, emprendimientos agropecuarios, cooperativas y desarrollo agropecuario.

• Lideresas agropecuarias y cooperativistas.

Encuesta

Efectuada a 74 mujeres campesinas de las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, 
y 8 indígenas Ngäbe-Buglé de más de 24 años con derecho posesorio o título de propiedad con un muestreo no probabilístico tipo 
bola de nieve16. Algunos datos sociodemográficos y de vivienda de las mujeres encuestadas: 

• 70% de las mujeres encuestadas tienen entre 42 y 73 años.
• Muchas expresaron haber concluido sus estudios cuando obtuvieron el título de propiedad.
• Más de la mitad vive en una relación de pareja. Viudas y separadas forman hogares monoparentales.
• La mayoría de los hogares están conformados por 1 a 3 personas (40%).
• 9 de cada 10 mujeres encuestadas es madre.
• Las mujeres que tienen menos hijos/as están en edad reproductiva. Las que tienen más hijos/as son fundamentalmente mujeres de

más de 62 años que tuvieron menos acceso a métodos de planificación familiar.
• La mayoría de las madres tienen hijos/as mayores de edad; las que tienen hijos/as con mayores niveles de dependencia y cuidados

son significativamente menos.
• 80% se consideran jefa de sus hogares o en conjunto con sus cónyuges.Vínculan esta condición a su reconocimiento de ser

propietarias o copropietarias de la vivienda o de la tierra.
• Del 95% que habita en vivienda propia, el 80% son jefas de hogar.
• La mayoría de las mujeres encuestadas no se encuentra en situación de hacinamiento dentro de su vivienda.
• Los teléfonos celulares parecen ser el medio por excelencia para comunicarse.
• En todas las viviendas hay estufa de gas, aunque se observó en algunas fogón de leña.

6.2. Recopilación de información

16  La encuesta se realizó en los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022.
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6.3. Perfil de empoderamiento de las mujeres con tenencia de tierras

El informe utilizó el Índice de Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura (WEAI) del Comité de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
en las Naciones Unidas para organizar los datos recabados.  Se centró en las cinco dimensiones del WEAI usadas para medir el primer subíndice 
de empoderamiento de mujeres en la agricultura: decisiones sobre la producción, acceso y poder de decisión sobre los recursos productivos, 
control del uso de los ingresos, liderazgo en la comunidad y asignación de tiempo.

PERFIL DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES CON TENENCIA DE TIERRA

Dimensión Indicadores

1 Recursos

Propiedad sobre la tierra.

Acceso de las mujeres a la tierra.

Tamaño de la propiedad.

El valor material y sentimental de la tierra: señales de empoderamiento.
Decisión sobre la venta o traspaso de la propiedad.
Acceso y participación en la toma de decisiones en materia de crédito.

2 Poder de decisión sobre la propiedad 
(autonomía en las decisiones) 

Capacitación y asistencia técnica.
Administración de la propiedad.
Poder de decisión sobre el uso que se le da a la propiedad. 

3 Control de los ingresos y gastos
Emprendimientos.

Control de los ingresos.

4 Participación organizada o liderazgo  
Decisión sobre el uso de los ingresos.
Liderazgo de las mujeres dentro de la comunidad.
Participación en asociaciones económicas o grupos sociales.

5 Uso del tiempo 

Capacidad para hablar en público.

Trabajo productivo. 

Trabajo del cuidado.
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6.3.1. Recursos 

Propiedad sobre la tierra 

• El 76% de las mujeres encuestadas son titulares de la tierra; el 
10% está a nombre de ella y de familiares como el padre, madre, 
hijos/as o hermanos/as; el 4% está a nombre de la encuestada y su 
cónyuge. Los porcentajes restantes se dividen en otros familiares 
(7%) y sociedades anónimas (2%). El 1% no respondió la pregunta.  

• La mayoría de las mujeres de la muestra dijeron que la propiedad 
fue adquirida por varias vías: el 38% fue heredada; el 35% la compró 
al Estado o a un particular; el 20% tiene derechos posesorios; el 6% 
heredó una parte y compró otra; y el 1% es del cónyuge. 

Tamaño de la propiedad

• La mayoría de las mujeres encuestadas cuentan con menos de 
media hectárea (ha) de terreno representadas por el 45%; 30% 
tienen una media de 3 ha (5000-3,2500 mts2); luego están las 
tenencias de 4 ha a 9 ha (40000-90000 mts2) que representan el 
11%; y por último las de 4 ha y más (180,000 - 1220000 mts2) que 
equivalen al 7%. Otro 7% no respondió esta pregunta.

«Hay pocas que heredan, los maridos no 
le dan el derecho. Las mujeres por tener 
menos educación que los hombres son más 
excluidas a la hora de la herencia».
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El valor material y sentimental de la tierra: 
señales de empoderamiento. 

• Un 16% de las encuestadas calcula que su terreno vale entre B/. 100 
mil y 500 mil balboas; otro 16% señaló un valor de B/. 11 mil a B/. 
35 mil balboas, seguidos del 15% con un estimado de B/. 200.00 
a B/. 10 mil balboas; el 12% lo valoriza entre B/. 36 mil a B/. 99 mil 
balboas; y por último, el 7% lo valora entre 3 a 6 millones de balboas.  

• La mayoría de las mujeres (34%) no sabe o no responde cuánto 
es el valor en balboas de su predio. Algunas comentaron que 
nunca se lo habían preguntado, pero seguidamente señalaban 
que para ellas el valor está más allá del dinero porque significaba 
parte de su vida, la comida para sus hijos/as, un techo y el futuro 
para la familia, su seguridad en todo el sentido de la palabra y 
la herencia para sus descendientes. Para otras eran sus raíces, su 
ancestralidad, su mundo material y espiritual, donde trabajaron 
sus antepasados y donde viven sus recuerdos. 

Decisión sobre la venta o traspaso de la propiedad  

• Las consultadas consideran que si tuvieran que traspasar sus 
tierras a otra persona la forma más segura de hacerlo es a través de 
la herencia con el 61% de representatividad; seguido de las que 
opinan que es a través del título de propiedad con el 24%; traspasar 
su derecho posesorio el 1%; no sabe 7%, y no responde otro 7%.   

• Más del 80% de las encuestadas manifestó que su propiedad 
se puede vender. El 66% tiene la potestad de decidir sobre la 
venta del bien individualmente, lo que la sitúa en un peldaño 
significativo de empoderamiento por la seguridad y estabilidad 
emocional que le brinda este poder de decisión. El 17% decide 
ella y algún miembro de la familia, y el 8% ella y su cónyuge. 
En el 3% de los casos decide solamente el cónyuge y el 6% no 
respondió.

«En estos tiempos más mujeres reclaman 
la tierra y eso ha traído más problemas 
familiares porque las mujeres saben 
ahora que tienen derecho».

«Heredan más a los hijos varones porque 
se dice que los hombres valen más que las 
mujeres.  Cuando se hereda a solo los hijos 
varones trae conflictos, las familias cuando 
las mujeres se van con un hombre esperan 
que sea su marido quien le resuelva la 
vivienda o tener un lote, al no heredar a las 
mujeres trae conflictos cuando se mueren 
el padre y la madre».
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Acceso y participación en la toma de decisiones en materia de crédito. 

• 7% de las mujeres de la muestra comentó que pedir dinero 
prestado es una decisión que asumen solas; para el 13% es 
una decisión que toman los padres y madres de la titular o los 
hijos y las hijas; y para el 7% la decisión la toma la propietaria y 
su cónyuge. Si sumamos los porcentajes donde los titulares de 
las tierras tienen un margen de decisión, es un 55%. En el 16% 
de los casos las decisiones las toman otras personas miembros 
de la familia, socio o administrador. El 29% no respondió.  

• En cuanto a qué hacer con el dinero del crédito cuando 
ya se ha solicitado, el 46% de las encuestadas tiene total 
poder de decisión y el 5% decide la propietaria junto al 
cónyuge y otros familiares. El 13% deciden otros miembros 
de la familia (la madre, el padre, los hijos/as, hermanos/as). 
En un caso sólo decide el cónyuge. El 35% no respondió.  

• El acceso a recursos económicos y a instituciones financieras es 
un obstáculo para la autonomía económica de las mujeres. Según 
ellas, la propiedad que tienen les permite acceder a préstamos 
bancarios en un 63%. Un grupo reducido de ellas (30%) ha hecho 
solicitudes, y de estas el 26% logró el préstamo. En otras palabras, 1 
de cada 4 mujeres encuestadas ha obtenido un préstamo bancario. 
Dos propietarias expresaron tener experiencias discriminatorias 
de bancos. En ambos casos los préstamos se dieron por ser 
hijas de una figura económica reconocida en la comunidad, a 
pesar de contar con todos los requisitos que los bancos pedían. 

• Algunas mujeres plantearon que no solicitan créditos porque 
no cuentan con garantías, o que la extensión de su terreno no 
es suficiente garantía para los bancos. Otras desconocen el 
mecanismo, y algunas son conscientes de que lo que producen 
no es suficiente para comercializar y obtener los ingresos que les 
permitan pagar el préstamo.

• La principal fuente de crédito para las propietarias encuestadas 
son las cooperativas (17%) cuya cercanía a la comunidad posibilita 
esta operación. Igual ocurre con los comercios locales, la Caja 
Rural y personas que forman parte de su comunidad afectiva 
como parientes y amistades, que hacen el 8%. El 15% lo ha 
obtenido de la banca privada y el 11% y 7% del Banco Nacional 
y del Banco de Desarrollo Agropecuario respectivamente. 

• Los montos prestados, según el criterio de las propietarias, se 
acogen al objetivo que tienen; por ello el 20% de las que aplican 
consideran que el monto obtenido es aceptable. Para el 4% fue 
elevado, y para el 14% fue poco y muy poco.  Esta pregunta no 
aplicó para el 61% de la muestra porque no habían solicitado 
préstamos. 

«Prefiero seguir con mi techo 
dañado a pedir un préstamo en 
el banco que después no podría 
pagar y perdería mi terreno».
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Capacitación y asistencia técnica

• La capacitación que han recibido las mujeres encuestadas alcanza 
un 44.59%. En el campo, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) es la principal institución de asistencia técnica - 13 
productoras (17.57%) han obtenido su asesoría; hay un caso 
correspondiente al IDIAP.

• La cantidad de propietarias que no han recibido capacitación 
alcanza un 55%. Menos de un tercio (31%) se ha capacitado en 
cinco o más procesos de formación en su área de producción. 
8.1% ha recibido 1 o 2 capacitaciones, y 5%, tres o más. Las mujeres 
también buscan información en páginas web y en las asociaciones 
en las que participan.

• La capacitación que reciben las encuestadas para echar a andar 
sus negocios es relativamente baja; tienden a fundamentarse en 
la experiencia de conocidos/as y familiares. 

• Solo el 13.5% de las encuestadas sostuvo que percibió aportes 
de la política pública agropecuaria para el crecimiento de la 
producción. 

«Nací en el campo y lo que sé es lo que 
aplicó. He tomado cursos pero siempre lo 
que más pesa son los conocimientos que 
tengo desde que nací, porque me crié en el 
campo y de ahí aprendí lo que sé».

55% de las mujeres 
No han recibido capacitación

17   IDIAP. Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
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6.3.2. Poder de decisión sobre la propiedad 
(autonomía en las decisiones)

Administración de la propiedad 
•En el 90% de los casos la propietaria participa sola o acompañada: 
el 60% de las encuestadas administra ella sola su terreno o finca; 
el 16 % reconoce que son ellas y su cónyuge quienes administran; 
el 14% lo hace junto a otro miembro de la familia como la madre, 
el padre, hijos/as, hermanas/os. El 10% restante se distribuye entre 
los diferentes miembros de la familia y administrador/a y solo el 3% 
manifiesta que es el cónyuge quien tiene el rol de administrar la 
finca o negocio. 

Poder de decisión sobre el uso de la propiedad
•El 61% decide sobre el uso que se le da a la propiedad; el 17% 
toma la decisión junto con el cónyuge; y el 15% decide junto con 
algún miembro de la familia (papá, hijos/as, madre, hermanos). El 
3% de los casos decide solamente el cónyuge y en otro 3% lo hace 
la persona que administra.  

Emprendimientos 
•Casi la mitad (49%) de las mujeres consideran que sus 
emprendimientos dan lo suficiente para vivir. Para un 7% es muy 
rentable,  y es rentable para el 1%. Sin embargo, para el 16% es 
poco rentable, y 7% considera que no se puede vivir de él. El 20% 
no respondió. 

93% de la muestra tiene participación sobre el uso de la propiedad. 
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6.3.3. Control de los ingresos y gastos

• 68% manifestó controlar sus ingresos, unido al 14% donde 
el control lo ejerce ella con otros miembros de la familia.  

• Las mujeres que siempre obtienen ingresos relacionados con la 
propiedad de la tierra o de su negocio representan el 39%; las que 
perciben algunas veces esos ingresos son el 23%; quienes perciben 
muchas veces ingresos del emprendimiento son solo el 6%; 
quienes nunca han obtenido ingresos de ese proceso productivo 
corresponden a 25% de las mujeres. Un 7% no respondió. Es 
relevante el hecho que las mujeres encuestadas mantienen dos 
y más actividades para procurar ingresos propios. Un poco más 
de un tercio (36%) obtienen ingresos por trabajo remunerado o 
cuenta ajena. El 58% tiene cultivos solo para el consumo familiar.  

• La mayoría se dedica a faenas agrícolas, ocupando el 54% de las 
actividades. La producción de frutales es la tercera en importancia 
con el 45% de las encuestadas. La ceba de ganado, cabras y 
las lecherías son el 17%, junto a la cría de animales pequeños 
como pollos y puercos que es de 22%. El ganado ocupa una 
proporción menor: se trata de propietarias con mayor extensión 
de superficies e ingresos, y requieren mayor colaboración 
por parte de trabajadores asalariados. También realizan otras 
actividades, que responden a las condiciones del territorio: 
por ejemplo, las mujeres en áreas costeras crean negocios de 
hospedaje, restaurantes y artesanías. Otras responden a lugares 
donde se elaboran polleras, tembleques y productos similares. 

• La mayor proporción de los ingresos de las ventas están dirigidas 
al mantenimiento de la familia y pago de servicios y gastos para 
la vivienda (52%). El pago de compromisos financieros lo ocupa el 
16%; este rubro es especialmente importante para las propietarias, 
por los riesgos que implica para la propiedad de la tierra.  
 

 

• Los principales clientes de las encuestadas para vender sus 
productos son vecinos de su comunidad u otras personas (45%); 
seguidas del 15% que comercializa con instituciones públicas 
como escuelas dentro de la comunidad y empresas externas. El 
14% accede a mercados más grandes fuera de la comunidad como 
subastas ganaderas, siendo las que presentan mayor capacidad 
de crecimiento del negocio. Con igual representatividad 
se encuentran aquellas que venden sus productos dentro 
de la misma comunidad y empresas donde residen.  

• Casi la mitad de las encuestadas venden toda su producción 
(45%); un 16% vende la mitad y el 18% vende poco, dependiendo 
de la proporción de cultivos dedicados a la subsistencia. El 14% 
no vende nada pues usan la producción para consumo familiar. El 
7% no respondió. 
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• Sólo el 33% de las encuestadas dedica una parte de sus 
ingresos a la reinversión, lo cual resulta lógico si deben 
sufragar gastos familiares y compromisos financieros. El 
10% no vende o vende muy poco, y el 27% no respondió. 

• El 32% declaró que reinvierte algo en el proceso de producción 
o en el emprendimiento; el 22% reinvierte mucho de los ingresos 
y un grupo que representa el 8% manifestó que reinvierte todos 
los ingresos obtenidos de la venta de la producción. Un 30% no 
invierte nada o no respondió. Posiblemente para algunas que no 
respondieron no hay reinversión porque todo lo dedican a subsistir.  

• Las propietarias no se ubican como centro del destino de sus 
gastos. Una proporción elevada (26%) dedicó para sí misma 
poco o casi nada de los ingresos; y el 13% no dedica nada de los 
ingresos obtenidos para su cuidado. Aproximadamente un tercio 
no respondió (31%).

Decisión sobre el uso de los ingresos

• El 75% de las  propietarias manifiestan que ellas determinan cómo se 
van a gastar los ingresos alcanzados. El porcentaje se eleva cuando 
se suman los otros espacios donde ella toma las decisiones en 
conjunto con otros miembros de la familia (12%), sumando un 87%. 

• El 76% decide todo lo relacionado con su actividad económica. El 
4% no participa, el 7% participa algunas veces, el 4% participa poco 
y el 1% declara que es una decisión familiar El 7% no respondió. 
Es de destacar que el 61% de las mujeres encuestadas tiene un 
ingreso familiar menor a B/. 1,000.00, mientras que en Panamá, 
el ingreso per cápita en el 2019 se situaba en B/. 15,774.25 y en 
2020 en B/. 12,509.85, según datos de cuentas nacionales del 
Banco Mundial18. 

 18   https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=PA

PROBLEMAS EN LA VENTA DE LOS PRODUCTOS

Precios 

• Los compradores no valoran el trabajo.No son responsables con el pago y quieren precios bajos. 
• Copian los productos. 
• Ahora los compradores son vendedores y competidores. 
• Las/os compradores no pagan inmediatamente: a veces demoran mucho tiempo en hacerlo, impactando en futuras 

inversiones o en los ingresos familiares.

Costo de producción

• Son muy altos: costo del agua potable, luz eléctrica y aumentos en el transporte son problemas que afectan el negocio. 
• Saturación de mercado.
• Desconocen el posible mercado del producto.
• Los intermediarios se aprovechan de la crisis comprando por debajo del coste de producción. 

Producción de subsistencia y 
efecto de la pandemia 

• La producción es baja por insuficiencia de recursos. 
• Se destina al consumo propio.
• La pandemia obligó al cierre, y la reactivación ha sido lenta.

Problemas de comunicación • Falta de propaganda y promoción.

Condiciones de salud de las 
productora • Una parte importante no vende: dedica lo que produce al consumo familiar
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6.3.4. Participación organizada y liderazgo  

Liderazgo de las mujeres dentro de la comunidad

• Las mujeres encuestadas participan mayoritariamente en 
organizaciones comunitarias con el 37%, seguida de las religiosas 
(28%) y las productivas (24%). 

Participación en asociaciones económicas o grupos sociales

• La mayoría de las encuestadas no participan en espacios de 
participación organizada. Las organizaciones que provocan mayor 
desinterés son las políticas (15%) y los clubes cívicos (8%). Entre 
las que son integrantes de alguna organización, sólo el 15% ha 
ocupado cargos de presidenta; 16% manifiesta que ha ocupado 
distintos cargos y el 36% se identificó como lideresa comunitaria.  

Capacidad de hablar en público.

• 62% de las propietarias manifiestan que se sienten muy cómodas 
al hablar en público, mientras que un 5% está poco cómoda. 
Un 11% comenta hablar en público, pero con dificultad.  El 9 % 
expresó que no lo hace y un 12% no respondió a la pregunta. 

«Vivo con mi padre y madre. En la Asociación 
de Arroceros soy la única en el grupo. Para las 
mujeres no hay oportunidad; ellos se casan y el 
marido no da oportunidad de salir. El campo 
es muy duro. Ellas no toman decisiones, pero el 
negocio es más firme cuando ellas participan».
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6.3.5. Uso del tiempo
  
Trabajo productivo

• El 50% de las mujeres encuestadas se levanta entre 
las 4:00 y 5:30 am; el 46% entre las 6:00 y 7:30 am.   

• Ante la pregunta sobre cómo ocuparon el día anterior a la 
encuesta, el 56% no respondió y un 35% expresó que lo dedicó al 
trabajo relacionado con su propiedad. El 4% se ocupó en tareas 
domésticas y el 1% al control de calidad de su producción. Llama 
la atención que estos dos últimos puntos, aunque también son 
trabajo, no fueron reconocidos como tal por las encuestadas.  

• El 43% de las encuestadas participa directamente en el 
proceso de trabajo; un 12% trabaja sola, y un 31% con 
familiares y trabajadores contratados. El 46% trabaja la tierra 
con familiares. El 11% de las propietarias no respondió. 

• 43%  dedica  entre  4 y 6 horas diarias a la producción de 
bienes; el 20% entre 1 y 3 horas, el 10% entre 7 y 8 horas, y 
el 7% entre 11 y 15 horas. Es significativo que el 30% de las 
mujeres no respondió a la pregunta, reflejando la dificultad que 
tienen para reconocer tanto las horas de trabajo relacionadas 
a la producción como las horas de trabajo dentro del hogar.  
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Trabajo del cuido

• Los quehaceres domésticos en Panamá se 
asignan tradicionalmente a las mujeres.  

• 22% de las mujeres encuestadas manifestó que le dedica 
entre 1 y 3 horas al trabajo de cuido en el hogar; le 
siguen aquellas que ocupan entre 4 y 6 horas del día; y 
un 7% dedica entre 7 y 9 horas. El 24% de mujeres que no 
respondió a la pregunta sobre las horas dedicadas al trabajo 
de cuidados dentro del hogar evidenció la dificultad que 
tienen para reconocer que el trabajo de cuidados es trabajo.  

• 43% de las propietarias con emprendimientos económicos 
interviene directamente en el trabajo doméstico, y de éstas 
el 40% realiza este tipo de trabajo sin colaboración. El 34% 
de los hombres (cónyuge, hijos, hermanos, padre) participan 
en las tareas de cuidado. El 18% de las familias realizan 
el trabajo en el hogar sin la presencia de la encuestada.  

• Solo el 55% cuenta con seguridad social, y en la mayoría 
de los casos es beneficiaria de su pareja o de un hijo o 
hija.  Las mujeres encuestadas sin acceso a seguridad social 
representan el 43%, y solo 11% posee un seguro privado.  

• Solo el 43% se realizó una mamografía en el último año, y el 
47% se hizo un Papanicolau20. 

La encuesta de uso del tiempo de 2011 situó que «sólo el 52% 
de los hombres realizan actividades del hogar… en tanto que 
88.2% de las mujeres se ve en la necesidad de realizar este tipo 
de trabajo en sus hogares que, como se ha dicho, 
no se remunera19». 

19   ONU Mujeres-UNFPA, 2015, p. 9.
20   Pruebas para detectar cáncer mamario y cáncer de cuello uterino, respectivamente. 
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6.4. Las indígenas Ngäbe Buglé y sus procesos productivos

Esta sección del informe hace alusión a una muestra de 8 indígenas 
Ngäbe Buglé encuestadas. Su propiedad se da en tierras colectivas 
de producción individual-familiar, en el marco del territorio comarcal 
indígena. 

Recursos

• El  87.5%  adquirió tierras  a través  de laherencia y un 12.5% la 
compró. La mayoría de las mujeres tiene entre 200 a 3,000 m²; 1 
mujer tiene 10,000 m² y otra 20,000 m². El valor de los terrenos 
oscila entre B/. 1,500 y 9,000. Esta tierra solo se puede vender entre 
miembros de la etnia. Las mujeres indígenas prefieren transferir 
la tierra a través de la herencia al igual que las no indígenas.  

• 3 de las 8 encuestadas señalaron que pueden solicitar préstamos 
con su propiedad como aval, pero ninguna lo ha solicitado 
a instituciones bancarias. 2 han obtenido préstamos de 
amistades y parientes, y los montos comprometidos son pocos.  

• Sobre el destino del dinero, 3 de ellas 
expresaron que la decisión fue de la propietaria. 

• 2 de ellas sostienen que su cultivo produce suficiente para 
vivir; 1 considera que es muy rentable su producción; 4 ubica 
su producción como poco rentable e insuficiente para vivir. 

• Las mujeres encuestadas señalaron no tener una 
empresa o cooperativa funcionando en su propiedad.  

• Perciben poco apoyo de parte de políticas agropecuarias: 
solo 2 plantearon recibir tal apoyo. Una productora indígena 
expresó que una ONG le ha dado apoyo para producir. 

• 3 productoras han participado en 1-2 procesos de formación, y 3 
en 3-4. 2 productoras han participado en 5 y más capacitaciones. 

Edad: entre los 28 y 79 años

Datos sociodemográficos 

62.5% cuenta con estudios primarios, 25% alcanzó 
el segundo ciclo de secundaria y 12.5% no tiene 
grado académico.

37.5% está soltera y otro 37.5% está unida. 
El 12.5% está casada y el otro 12% es viuda.

La mayoría (37.5%) tiene casa de concreto y techo 
de zinc. El 75% tienen piso de tierra, y la mayoría 
usa letrina para eliminar las excretas.

75% solo tiene un cuarto para vivir y en todos los 
casos viven más de una persona en la casa.

Sólo 5 mujeres poseen luz eléctrica, agua y 
teléfono celular. Ninguna tiene acceso a internet 
ni  a un teléfono fijo. 
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Poder de decisión sobre la propiedad

• La totalidad de las encuestadas cultiva productos 
alimenticios y frutales. El cultivo para el consumo 
familiar limita la venta en el mercado local.  

• 2 productoras señalan que venden la mitad de lo 
producido, y 1 vende poco. 5 no venden su producción. 

• Sobre  la reinversión de los ingresos para el cultivo, 1 caso 
consideró que es mucho, 2 que es algo, 2 que es poco y 3 no 
respondieron.

• Las mujeres encuestadas elaboran naguas y accesorios de 
chaquira y chácaras para generar ingresos, ocupando una 
considerable cantidad de tiempo.

• La venta de sus productos se dedica mayoritariamente a los 
gastos familiares de comida. 

• 4 de las 8 sostienen que dedican a sí mismas bastante dinero del 
que ingresa: 1 dijo que todo, 3 no respondieron. Sin embargo, 
igual que ocurre con las productoras no indígenas, las mujeres 
no hacen diferencia clara en el dinero para sí mismas y para 
gastos del hogar o para otros miembros/as de la familia. Por ello 
parece ser que lo que invierten en sí mismas es elevado, cuando 
en realidad es para el bienestar de la familia. 

Control de los ingresos

• 4 de las 8 deciden sobre todo lo relacionado con los 
ingresos. 1 de ellas no participa y 2 participan algunas 
veces. 1 no respondió. Su propiedad le permite a la mitad 
obtener ingresos. A 3 les permite algunas y muchas veces 
tener ingresos; solo 1 de las 8 nunca percibe ingresos. 

 

• Ninguna recibe ingresos por trabajo remunerado, por pensión de 
jubilación de la CSS, por ser parte del programa gubernamental 
Red de Oportunidades, o del programa del Ministerio de 
Desarrollo Social 120 a los 65 años. Sin embargo, algunas mujeres 
manifestaron que reciben el Bono Alimenticio de B/160.00 cada 
tres meses para comprar comida solamente.

• Los ingresos familiares de estas productoras son muy reducidos. 
Seis de ellas (3 y 3) reciben B/. 30.00 y 50.00 balboas. Una recibe 
B/100.00 y otra B/200.00. En esta parte las diferencias con las 
productoras no indígenas son muy elevadas.

Participación organizada o liderazgo

• 2 señalan que su cónyuge trabaja solo la tierra de su propiedad. 
3 trabajan solas en sus cultivos, y el resto lo hace con el cónyuge 
y los hijos e hijas. 

Quinta dimensión: Uso del tiempo

• Ninguna tiene acceso a la seguridad social o un seguro privado.  

• 2 de las 8 mujeres encuestadas se habían realizado una 
mamografía, y solo 1 el Papanicolau. En un contexto empobrecido 
y con servicios de salud precarios no es de extrañar que las 
mujeres indígenas no logren acceder a este tipo de exámenes, 
aunado a que no priorizan su propia salud. 
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7. Conclusiones
Existe poca información sobre la tenencia de tierras de las mujeres 
en Panamá. Las instituciones del Estado (Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras (ANATI), Censo Agropecuario, Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, etc.) no cuentan con información 
desagregada y actualizada disponible para quienes investigan. La 
poca información que se logra recabar está dispersa y no se encuentra 
vinculada entre sí de manera que facilite el análisis de los datos. Cada 
institución levanta sus estadísticas sin brindar la posibilidad de que 
los datos puedan cruzarse y permitir la definición de políticas con 
enfoque diferenciados dirigidas al usos y tenencia de la tierra. 

En esta investigación quedó evidenciado que en el país existen 
al menos cuatro estratos de mujeres propietarias de tierras cuyas 
condiciones y realidades merecen miradas diferentes, a saber: 

• Las mujeres rurales propietarias de pequeños predios agrícolas o 
con pequeños emprendimientos de autogestión.

• Las mujeres con derecho posesorio sobre la tierra que están en 
mayor vulnerabilidad legal.

• Las mujeres empresarias agrícolas con extensiones mayores 
de tierras que se pueden insertar en el mercado con mejores 
condiciones para la competitividad y con acceso al crédito.

• Las mujeres indígenas se encuentran entre la ambivalencia del 
derecho colectivo de la tierra y la cultura tradicional donde es 
al hombre el que se considera con más derechos para heredar.  

Estos cuatro estratos nos revelan profundas desigualdades que 
existen entre las mujeres propietarias de la tierra, que requieren 
políticas diferenciadas.
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A continuación, siguen algunas conclusiones basados en los datos recabados de las mujeres encuestadas en este informe: 

PERFIL DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES CON TENENCIA DE TIERRAS

Dimensión Conclusiones

RECURSOS

Indicadores  

• Propiedad y tamaño 
de la tierra, acceso por 
parte de las mujeres, 
el valor sentimental, 
empoderamiento, 
decisión de venta/
traspaso, acceso 
y participación en 
decisiones crediticias, 
capacitación y asistencia 
técnica

Anteriormente, prevalecía la herencia para que las mujeres accedan a tierras; hoy un número significativo de mujeres compran 
sus tierras.

La tenencia de derechos posesorios es motivo de preocupación y anhelo de poseer el título de propiedad, porque sienten 
incertidumbre y miedo de que sus predios sean titulados por otras personas con mayor capacidad económica. 

El acceso a la tierra y a una mejor educación les ha permitido contar con una vivienda con servicios básicos y electrodomésticos 
para realizar las tareas que el hogar les demanda. 

En general, las mujeres con tenencia de tierra no se encuentran en situación de hacinamiento dentro de su vivienda, 
exceptuando a las mujeres indígenas. 

Muchas de las mujeres que acceden a la tenencia de la tierra lo logran pasados los 40 años cuando el cuidado de hijos/as 
pequeños es menor, y el tiempo disponible para desarrollar alternativas económicas que les produzcan ingresos propios es 
mayor. 

Muchas logran obtener acceso a propiedades tras unos 20 años de vida conyugal y de trabajo doméstico no remunerado o 
empleo remunerado. 

Por lo general manifiestan no haber realizado los trámites de tenencia de tierras por falta de recursos económicos, 
desconocimiento, problemas familiares, y accesibilidad a las instituciones responsables del trámite. Entre las dificultades que 
encontraron para acceder al título de propiedad están en primer lugar, la lentitud y la burocracia de los trámites administrativos 
que toman mucho tiempo (28%), lo que se une con el costo elevado de dichos trámites (24%) que incluyen la solicitud de 
documentos, pago del agrimensor y el pasaje para las múltiples citas en las instituciones competentes como ANATI y el 
Registro Público. También se unen los conflictos familiares y otras dificultades como la enfermedad de personas claves para 
realizar la gestión (4%).  
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PERFIL DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES CON TENENCIA DE TIERRAS

Dimensión Conclusiones

RECURSOS

Indicadores  

• Propiedad y tamaño 
de la tierra, acceso por 
parte de las mujeres, 
el valor sentimental, 
empoderamiento, 
decisión de venta/
traspaso, acceso 
y participación en 
decisiones crediticias, 
capacitación y asistencia 
técnica

La autonomía económica que la titularidad de la tierra debería brindar a las mujeres con emprendimientos económicos se ve 
afectada por factores como la extensión del terreno o el tamaño de la propiedad.  

Resulta significativo que un 34% de las mujeres encuestadas no respondan o no sepan el valor que tiene su propiedad. El 
valor emocional pesa más en ellas y les dificulta dar un valor monetario a sus tierras.

Aun cuando las mujeres se reconocen como jefas de sus hogares y toman decisiones, les cuesta desprenderse de los roles de 
género impuestos dentro de la sociedad panameña de tendencia patriarcal. 

El acceso a recursos económicos y a instituciones financieras es un obstáculo para el desempeño y autonomía económica 
de las mujeres. El acceso al crédito y los préstamos es poco, en parte por la reducida asistencia técnica que reciben, la 
invisibilidad de las mujeres como productoras, y políticas públicas que por neutras terminan envueltas en las relaciones de 
poder de género. 

Aun cuando el 95% se identifica como titular de la tierra, un poco más de un cuarto de las mujeres encuestadas no tiene claro 
quiénes dentro de la familia tienen la potestad de pedir o no crédito, y se observa temor de las propietarias a compromisos 
crediticios o de endeudamiento. Pesa mucho sobre ellas el miedo a perder la propiedad, lo que puede estar relacionado 
con el desconocimiento de los mecanismos o políticas que permiten acceder a mejores condiciones de crédito para su 
producción o negocio.

Las restricciones de la banca se han incrementado en especial para los sujetos económicos que consideran de riesgo, lo que 
también aumenta el interés que se aplicaría a estos préstamos.

Los rasgos patriarcales predominantes en Panamá son evidentes en la actitud de oficiales de bancos cuando las mujeres 
solicitan préstamos en el sector agropecuario, y en la invisibilidad que se observa en la extensión agrícola y políticas asociadas 
en este sector. Estos hechos limitan la confianza de las mujeres en estos mecanismos de apalancamiento y desarrollo humano.

Hay desconfianza en las mujeres encuestadas en lo relacionado con el dinero. Tradicionalmente genera mucho temor y 
compromete la independencia económica. Además, tal desconfianza se une a otros determinantes de género, relacionados 
con la dependencia económica al «jefe« de familia.
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PERFIL DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES CON TENENCIA DE TIERRAS

Dimensión Conclusiones

RECURSOS

Indicadores  

• Propiedad y tamaño 
de la tierra, acceso por 
parte de las mujeres, 
el valor sentimental, 
empoderamiento, 
decisión de venta/
traspaso, acceso 
y participación en 
decisiones crediticias, 
capacitación y asistencia 
técnica

Las mujeres encuestadas tienen limitantes asociadas a la falta de información necesaria para el desarrollo de sus 
emprendimientos y negocios y la promoción y conocimiento del mercado. Los problemas que enfrentan estas productoras 
hacen parte de los desafíos que tiene la economía panameña; no obstante, el problema es que ellas no son sujetas prioritarias 
de las políticas públicas, como se puede ver en la asistencia técnica y otros recursos que no reciben. 

Con frecuencia carecen de conocimientos técnicos para dedicarse a la actividad productiva rural, pues desde jóvenes fueron 
asimilando sus roles domésticos y de cuidados, o se dedicaron a otras tareas productivas dentro de la economía informal 
vinculadas a los roles tradicionales femeninos. 

Las mujeres encuestadas reportan pocos beneficios de las políticas públicas. La restricción en el gasto gubernamental reduce 
la inversión en las actividades dirigidas a la reproducción social, lo que afecta principalmente a las poblaciones vulnerables 
y empobrecidas.

El poco acceso a la tecnología impacta en la comercialización de los productos tanto en las mujeres no indígenas como en las 
indígenas, pero a estas últimas más severa y excluyentemente. 

Abordar el perfil de empoderamiento entre las mujeres indígenas encuestadas y su relación con la tenencia de la tierra nos 
plantea la particularidad de las condiciones socioeconómicas de esta población que se encuentra en situación de pobreza y 
pobreza extrema. 

En las mujeres indígenas se evidenció empoderamiento a pesar de contar con condiciones desventajosas si la comparamos 
con los hombres de su etnia y las mujeres rurales.  Sin embargo, poseer un predio y sentirlo como propio dentro de sus 
limitaciones de tierra colectiva las hace sentirse protagonistas de sus vidas, de sus recursos y las sitúa en un peldaño más alto 
que sus pares.
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PERFIL DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES CON TENENCIA DE TIERRAS

Dimensión Conclusiones

PODER DE DECISIÓN SOBRE LA 
PROPIEDAD (AUTONOMÍA EN LAS 
DECISIONES) 

Indicadores  

• Administración de la propiedad 
• Poder de decisión sobre el uso 

que se le da a la propiedad 
• Emprendimientos

El reconocimiento de parte de las mujeres encuestadas como jefas de sus hogares solas o en conjunto con sus cónyuges 
está profundamente vinculado con su reconocimiento de ser propietarias o copropietarias de la vivienda o de la tierra 
que habitan o trabajan. 

Los precios,competencia y costos de producción son una fuente de problemas, pues no logran vender su producto 
garantizando el costo que les significa producirlos. 

El ejercicio de derechos respecto al acceso a la propiedad de la tierra y cómo fortalece la autonomía y el empoderamiento 
económico de las mujeres se advierte en la capacidad que ellas desarrollan en relación con la toma de decisiones 
sobre los ingresos que provienen de la actividad que emprenden. 

Algunos emprendimientos económicos típicos de las mujeres encuestadas son la venta de comida, productos agrícolas 
y artesanales, la costura y el alquiler de espacios habitacionales en sus viviendas.

El empoderamiento que se observa no aleja las condiciones de precariedad y subsistencia. Una de cada tres productoras 
obtiene ingresos de trabajo remunerado y, en general, los ingresos que obtiene la mayoría de las productoras y 
propietarias son bajos. Enfrentan costes de producción elevados y los precios de ventas no siempre cubren el costo de 
insumos y los gastos de los factores productivos involucrados.  

CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS

Indicadores  

• Control y decisión de los 
ingresos

Acceder a información y dominio de los factores que brindan rentabilidad es indispensable para el empoderamiento 
económico. 

Las mujeres propietarias de tierra tienden a invertir gran parte de sus ingresos en beneficio de sus familias adquiriendo 
alimentos, educación y medicinas. 

PARTICIPACIÓN ORGANIZADA O 
LIDERAZGO 

Indicadores  

• Liderazgo comunitario, 
participación en asociaciones 
económicas o grupos sociales, y 
capacidad de hablar en público 

Aun cuando las mujeres encuestadas poco participan en espacios asociativos, muchas se sienten cómodas hablando 
en público. Este hecho se puede relacionar a los altos niveles educativos con los que cuentan más de un tercio de las 
mujeres de la muestra. 

Igualmente, el alto porcentaje de mujeres que son titulares de sus tierras y el poder de decisión que ejercen sobre su 
propiedad y sus actividades económicas lleva a muchas a no temer intervenir públicamente.

La cosmovisión femenina de la naturaleza tiende a ser menos extractivista y depredadora que la masculina, ya que 
valoran otros factores más allá del monetario. 
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INSTITUCIONALIDAD Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS

DISPONIBILIDAD DE DATA Y 
ANÁLISIS

FOMENTO DEL 
EMPODERAMIENTO Y LA 

AUTONOMÍA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y EL CRÉDITO

Fomentar acciones en instituciones 
y organismos para romper con 
las estructuras de subordinación 
hacia las mujeres, ya que el 
empoderamiento implica un acto 
colectivo y no meramente individual.

Instituir políticas públicas 
participativas que logren en los 
gobiernos locales un punto de 
coordinación interinstitucional con 
las instituciones centrales, incluidos 
los centros universitarios a través del 
servicio social y práctica profesional, 
para potenciar la actividad 
económica de las mujeres en las 
comunidades. Se trata de incluirlas 
para que ellas perciban que no 
están solas y no están al margen 
de los compromisos y objetivos del 
milenio.

Establecer políticas fiscales que les 
proporcionen recursos financieros 
para sustentar y hacer posible el 
desarrollo humano.

Resolver a través de políticas 
públicas el déficit de cuidado y la 
baja incidencia de exámenes de 
salud.

Concienciar y mejorar la disponibilidad 
de datos de las instituciones del 
Estado (Registro Público, ANATI, Censo 
Agropecuario, MIDA, etc.) para recoger la 
información de las productoras. Debe incluir 
variables de identificación como el número 
de cédula o una clave única que permita 
la vinculación de las bases de datos de 
distintas instituciones. De esta forma será 
factible realizar los análisis pertinentes para 
conocer en detalle las condiciones de vida y 
trabajo de las mujeres productoras. 

Crear mecanismos para la sustentabilidad 
de la información para hacer intervenciones 
y medir resultados, especialmente a través 
de estudios longitudinales.

Incluir las preguntas necesarias para el 
próximo censo agropecuario que permitan 
recoger información para realizar análisis 
más profundo de la realidad concreta de las 
mujeres productoras. 

Realizar investigaciones con una muestra 
más amplia de mujeres propietarias de 
tierras que permita ampliar el conocimiento 
y la comprensión de la realidad de las 
mujeres productoras, profundizar sobre sus 
derechos a la propiedad de la tierra y contar 
con información más detallada sobre los 
distintos estratos que existen de mujeres 
productoras. 

Estudiar los factores que dificultan el 
acceso al crédito para establecer medidas 
que permitan la inclusión financiera de las 
mujeres productoras.

Identificar y poner en marcha 
estrategias para mejorar la 
participación de las mujeres en las 
organizaciones relacionadas con 
la tenencia de tierras y producción 
agrícola.

Resolver las cargas significativas 
de trabajo en el cuidado familiar 
y en la producción de bienes para 
el intercambio de las mujeres 
productoras que impacta en el ocio.

Promover el emprendimiento 
económico de las mujeres 
rurales rescatando la vocación 
agroecológica e incluyendo 
respuestas locales que permitan 
generar medios de vida suficientes 
para el desarrollo familiar. 

Recuperar la cultura ancestral 
indígena de vinculación con 
la naturaleza protegiendo los 
ecosistemas a través de una gestión 
sostenible para el desarrollo de una 
vida digna.

Capacitar a las mujeres emprendedoras en 
destrezas aplicadas a la producción, acompañadas 
por instituciones con responsabilidades y 
competencias en el ramo. 

Garantizar ingresos para la reinversión, asesorías 
para los procesos contables, capacitación y 
formación en los temas imprescindibles para 
que la producción sea sostenible y rentable 
económicamente sobre todo para aquellas con 
terrenos relativamente pequeños.  También 
es recomendable la comprensión sobre qué 
significa la inversión - reinversión y los gastos 
indispensables de mantenimiento

Diseñar paquetes básicos que incluyan aspectos 
de formación y de insumos para la producción 
agropecuaria, fortaleciendo los emprendimientos 
femeninos en estos rubros.

Fortalecer sus conocimientos y experiencia en la 
comercialización de sus productos para hacerle 
frente a la competencia.

Desarrollar programas encaminados a cerrar 
la brecha digital existente entre las mujeres 
con tenencia de tierra para contribuir a su 
empoderamiento a través del uso de las nuevas 
tecnologías, que puedan aplicar al mejoramiento 
de la producción agrícola o cualquier otra 
actividad que desarrollen dentro de su vivienda o 
de sus predios. 

8. Recomendaciones
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