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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 
y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 
"Que modifica la Ley 8 del 24 de enero del 2002, establece la estrategia de comercialización 
y distribución de los productos orgánicos y dicta otras disposiciones", por la cual se merece la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

La agricultura orgánica ha sido un método creciente en los últimos años y que ha beneficiado tanto 
a los productores como a los consumidores. La actividad se centra en la utilización de los productos 
de la una finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica, a su vez, 
minimizando el uso de recursos no renovables y evitando la utilización de fertilizantes no 
orgánicos y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. 

Entre los objetivos de la presente iniciativa legislativa, se encuentra el incentivar la elaboración de 
productos más saludables y evitar la utilización de agroquímicos sintéticos que llegan a ser 
perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Además, tiene la finalidad de apoyar en el 
mercadeo y distribución de estos productos, en aras de promover su consumo en la población 
panameña. 

Debido a la naturaleza de su elaboración, cosecha y desarrollo, siendo un proceso extenso, 
meticuloso y lucrativo, llega a ser una oportunidad de mercado importante, transformándose en 
una herramienta para muchos productores panameños para obtener mayores ingresos en sus 
producciones agrícolas, a la vez, ayudando a la población panameña y brindando productos 
orgánicos sanos y de calidad. 

La agricultura orgánica es una creciente rama de la actividad económica y ha adquirido un espacio 
importante en el sector agrícola y la economía de varios países. La demanda de estos productos 
orgánicos ha creado también nuevos métodos de comercialización y oportunidades de exportación. 
También, el consumo de productos orgánicos se encuentra en incremento y muchos países que han 
exportado con éxito productos orgánicos durante años como Austria, Suiza, Estados Unidos y 
Sudáfrica. 

La iniciativa de agricultura orgánica puede beneficiar a productores que son dueños de grandes 
terrenos, que usualmente utilizan agroquímicos sintéticos de manera intensiva, logrando acortar 
este gasto y concentrándose en la mano de obra, siendo motor principal de la agricultura orgánica. 
Paralelamente, podría impactar en pequeño agro emprendedores que deseen cosechar algún 
producto en específico, cuidando los aspectos de origen, manipulación y etiquetado orgánico que 
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ya establece nuestra legislación. Por lo que, consideramos que con la promulgación de la Ley que 
hoy presentamos, un amplio sector de la población se pudiera ver beneficiado. 

Es necesaria la implementación de políticas para la distribución y comercialización de productos 
orgánicos en Panamá. Reconocemos que debido a la naturaleza de producción es un proceso más 
complejo, arduo y costoso debido al valor del producto, pero conlleva grandes beneficios. Es una 
realidad que, sin la comercialización y manejo de distribución adecuada, muchos de estos 
productores se encuentran afectados significativamente, en lo que a sus ingresos respecta, 
llevándolos a optar por la suspensión de este tipo de agricultura perdiendo en el proceso, su arduo 
trabajo. 

Las oportunidades en Panamá son enormes y deben ser aprovechadas. La agricultura orgánica 
permite un proceso de exportación más rápida de sus productos, logrando márgenes de ganancia y 
ampliando el impacto laboral hacia zonas rurales. Además, contribuye con el agricultor y al 
desarrollo de su comunidad. Es necesario impulsarlos al mercado y promover la compra de estos 
productos orgánicos panameños ya que benefician al ciudadano y al medio ambiente. 

En consideración a lo antes señalado, solicitamos el apoyo para viabilizar la presente iniciativa 
legislativa, se dé el debate necesario y suficiente y se logre el cometido de una nueva Ley de 
beneficio para la República de Panamá, en materia de alimentación saludable y de beneficio para 
la población en general. I ! 

~ 
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ANTEPROYECTO DE LEY N°. 
De de de 2020 

"Que modifica la Ley 8 del 24 de enero del 2002, establece la estrategia de comercialización 
y distribución de los productos orgánicos y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un capítulo nuevo con sus nueve artículos, denominado "Comercialización 
y Mercadeo de Productos Orgánicos", a la Ley 8 del 24 de enero del 200, así: 

CAPÍTULO IX. 
Comercialización y Mercadeo y Productos Orgánicos 

Artículo 43. Responsabilidad de comercializar. La Ley reconoce que representa 
responsabilidad solidaria del Estado panameño, a través de sus instituciones especializadas, 
la de crear políticas públicas encaminadas a la promoción, mercadeo y comercialización 
de los productos orgánicos no solo para apoyar al productor nacional para que genere 
ingresos sino también para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población 
panameña mediante una producción sostenible y consciente del medio ambiente y los 
afectos adversos del cambio climático. 

Artículo 44. Interés nacional. La Ley declara tener un interés social, conforme a lo 
establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Panamá, debido 
a la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional, la identidad cultural, la 
preservación del medio ambiente ante la amenaza a la existencia humana que representa el 
cambio climático y el mejoramiento de la vida de los agricultores panameños y de la 
sociedad en general. 

Artículo 45. Objetivo General. La Ley tiene dentro de su finalidad principal la de crear 
la estructura institucional necesaria para el desarrollo de políticas públicas encaminadas a 
promoción, mercadeo y distribución de los productos orgánicos para su consumo en todo 
el territorio nacional. 

Artículo 46. Objetivos Específicos. La Ley tiene como objetivos específicos los 
siguientes: 

1. Crear la estrategia de mercadeo y promoción de productos orgánicos producidos en el 
territorio de la República de Panamá; 

2. Aportar en el desarrollo de infraestructura necesaria para lograr la comercialización y 
distribución de los productos de origen orgánico; 

3. Incentivar a la población al consumo de los productos con procedimientos orgánicos para 
garantizar su seguridad alimentaria y nutricional; 

4. Promover la conservación del medio ambiente y los negocios sostenibles con ánimos de 
contrarrestar los efectos del cambio climático; 

5. Colaborar con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 47. Mercadeo y promoción. Como mecanismo de apoyo al mercadeo y promoción 
de los productos orgánicos, el Estado panameño, a través de sus instituciones especializadas, 
en coordinación con el sector privado, incentivará las siguientes actividades: 
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1. El desarrollo de Ferias Nacionales y Comunitarias de Productos Orgánicos coordinadas 
con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA); 

2. La promoción de la participación directa del agro emprendedores y organizaciones 
dedicadas a la producción orgánica en las Ferias de mercados municipales, provinciales y 
nacionales; 

3. El fortalecimiento del sistema de comercialización y distribución de los productos 
orgánicos con la finalidad de que estos lleguen a los supermercados, comedores escolares, 
hoteles, restaurantes y otros; 

4. El desarrollo de estrategias complementarias que permitan acortar las distancias entre el 
productor y el consumidor como: facilitar contratos de aprovisionamiento entre los 
agricultores y vendedores de puestos permanentes, cadenas de supermercado y mercados 
de abastos en las provincias del territorio de la República de Panamá; 

5. El apoyo en las estrategias de mercadeo y promoción de los productos orgánicos; 
6. La creación de un Programa de Compras Públicas que brinde incentivos para la 

participación de los agricultores orgánicos, así como a las organizaciones que se dediquen 
a la producción orgánica con la finalidad de que estos participen en licitaciones y 
contrataciones públicas; 

7. El fortalecimiento de las organizaciones que se dediquen a la producción orgánica, con 

procedimientos administrativos que favorezcan este tipo de producción con acceso a 
asistencia técnica que incluya la capacitación en gestión y trazabilidad de productos; 

8. La capacitación del agro emprendedores orgánicos con lo relacionado a la administración 
de negocios sostenibles y que estos puedan pactar los mejores precios con conocimiento 
del mercado y encuentren canales de comercialización rentables; 

9. La promoción y facilitación del acceso del agro emprendedores orgánicos a los programas 
de financiación que mantenga vigente el Estado panameño, a través de sus instituciones 
especializadas. 

Artículo 48. Acceso a los productos. El Estado panameño, a través de sus instituciones 
especializadas, contribuirá en lo relacionado con el acceso de los productores a los centros de 
distribución y consumo de los productos orgánicos como los mercados de abasto, ferias 

municipales, provinciales o nacionales, supermercados, y vendedores fijos. Para lograr este 
fin, impulsará lo siguiente: 

1. La identificación y mejora de las vías de acceso, carreteras y caminos que llevan a los 
huertos, terrenos o campos de producción orgánica de manera que se facilite la 
comunicación del agro emprendedor orgánico con los vendedores y/o consumidores; 

2. El desarrollo de infraestructura apropiada para los accesos y transporte de los productos de 
origen orgánico. 

Artículo 49. Participación del sector privado. El Estado panameño, a través de sus 
instituciones especializadas, deberá incentivar la participación de la empresa privada en lo 
concerniente al desarrollo de las ferias municipales, provinciales y nacionales, el mercadeo y 
promoción de los productos orgánicos y cooperación en la construcción de la infraestructura 
necesaria para llevar a cabo estos fines. 

Artículo 50. Cooperación Internacional. El Estado panameño deberá priorizar los programas 
de producción orgánica, con los ánimos de contribuir con los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, por lo que articulará esfuerzos para que los organismos 
multilaterales de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF) y otros en los que es parte, inviertan en lo referente a la producción orgánica. 



Artículo 51. Aplicación. La presente Ley comenzará a regir desde el momento de su 
promulgación en Gaceta Oficial. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy ... de julio de 2020, por la Honorable 
Diputada Zulay Rodríguez. 
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PROYECTO DE LEY N"455 
COMISiÓN "DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

JUD. 'Erie)'l. (}3raee 'E. 
lPresiáente. 

JIsam6fea :Naciona{ 
Comisión de Asuntos Agropecuarios 

Panamá, 30 de septiembre de 2020 
AN/ CAAI Nota NO.089 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

'Ié[ 504-1799 
Centra{512-8122 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del miércoles 30 de 
Septiembre de 2020, remitimos el siguiente Anteproyecto de Ley NO.055 "Que modifica la 
ley 8 del 24 de Enero del 2002, establece la estrategia de comercializaciones y distribución 
de los productos orgánicos y dicta otras disposiciones" Presentado por la H.D Zulay 
Rodriguez 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa sea sometida próximamente a primer debate. 

Adjunto: Lo Indicado. 

Paracia Justo )'lrasemena, )'lpartada Pastar 1 0815-01603, Panamá 4, Panamá 
'E-maif: Cagropeeuaria@asam6fea.ga6.pa 
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"Que modifica la Ley 8 del 24 de enero del 2002, establece la estrategia de comercialización 

y distribución de los productos orgánicos y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un capítulo nuevo con sus nueve artículos, denominado 

"Comercialización y Mercadeo de Productos Orgánicos", a la Ley 8 del 24 de enero del 200, así: 

CAPÍTULO IX. 

Comercialización y Mercadeo y Productos Orgánicos 

Artículo 43. Responsabilidad de comercializar. La Ley reconoce que representa 

responsabilidad solidaria del Estado panameño, a través de sus instituciones especializadas, la de 

crear políticas públicas encaminadas a la promoción, mercadeo y comercialización de los 

productos orgánicos no solo para apoyar al productor nacional para que genere ingresos sino 

también para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población _ anameña 

mediante una producción sostenible y consciente del medio ambiente y los afectos adversos del 

cambio climático. 

Artículo 44.Interés nacional. La Ley declara tener un interés social, conforme a lo establecido 

en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Panamá, debido a la importancia 

de la seguridad alimentaria y nutricional, la identidad cultural, la preservación del medio 

ambiente ante la amenaza a la existencia humana que representa el cambio climático y el 

mejoramiento de la vida de los agricultores panameños y de la sociedad en general. 



Artículo 45.0bjetivo General. La Ley tiene dentro de su finalidad principal la de crear la 

estructura institucional necesaria para el desarrollo de políticas públicas encaminadas a 

promoción, mercadeo y distribución de los productos orgánicos para su consumo en todo el 

territorio nacional. 

Artículo 46.0bjetivos Específicos. La Ley tiene como objetivos específicos los siguientes: 

1. Crear la estrategia de mercadeo y promoción de productos orgánicos producidos en el 

territorio de la República de Panamá; 

2. Aportar en el desarrollo de infraestructura necesaria para lograr la comercialización y 

distribución de los productos de origen orgánico; 

3. Incentivar a la población al consumo de los productos con procedimientos orgánicos para 

garantizar su seguridad alimentaria y nutricional; 

4. Promover la conservación del medio ambiente y los negocios sostenibles con ánimos de 

contrarrestar los efectos del cambio climático; 

5. Colaborar con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. 

Artículo 47. Mercadeo y promoción. Como mecanismo de apoyo al mercadeo y promoción de 

los productos orgánicos, el Estado panameño, a través de sus instituciones especializadas, en 

coordinación con el sector privado, incentivará las siguientes actividades: 

1. El desarrollo de Ferias Nacionales y Comunitarias de Productos Orgánicos coordiladas 

con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA); 

2. La promoción de la participación directa del agro emprendedores y organIzaCIones 

dedicadas a la producción orgánica en las Ferias de mercados municipales, provincilles y 

nacionales; 

3. El fortalecimiento del sistema de comercialización y distribución de los procuctos 

orgánicos con la finalidad de que estos lleguen a los supermercados, comedores 

escolares, hoteles, restaurantes y otros; 

4. El desarrollo de estrategias complementarias que permitan acortar las distancias ertre el 

productor y el consumidor como: facilitar contratos de aprovisionamiento entle los 

agricultores y vendedores de puestos permanentes, cadenas de supermercado y mer:ados 

de abastos en las provincias del territorio de la República de Panamá; 

5. El apoyo en las estrategias de mercadeo y promoción de los productos orgánicos; 

6. La creación de un Programa de Compras Públicas que brinde inc1entivos pera la 

participación de los agricultores orgánicos, así como a las organizaciones que se 

dediquen a la producción orgánica con la finalidad de que estos participen en licitac iones 

y contrataciones públicas; 



7. El fortalecimiento de las organizaciones que se dediquen a la producción o rgániCL, con 

procedimientos administrativos que favorezcan este tipo de producción con acceso a 

asistencia técnica que incluya la capacitación en gestión y trazabilidad de productos; 

8. La capacitación del agro emprendedores orgánicos con lo relacionado a la administración 

de negocios sostenibles y que estos puedan pactar los mejores precios con conocimiento 

del mercado y encuentren canales de comercialización rentables; 

9. La promoción y facilitación del acceso del agro emprendedores orgánicos a los 

programas de financiación que mantenga vigente el Estado panameño, a través de sus 

instituciones especializadas. 

Artículo 48. Acceso a los productos. El Estado panameño, a través de sus instituciones 

especializadas, contribuirá en lo relacionado con el acceso de los productores a los centros de 

distribución y consumo de los productos orgánicos como los mercados de abasto, ferias 

municipales, provinciales o nacionales, supermercados, y vendedores fijos. Para lograr este fin, 

impulsará lo siguiente: 

1. La identificación y mejora de las vías de acceso, carreteras y caminos que llevan a los 

huertos, terrenos o campos de producción orgánica de manera que se faciLte la 

comunicación del agro emprendedor orgánico con los vendedores y/o consumidores: 

2. El desarrollo de infraestructura apropiada para los accesos y transporte de los procuctos 

de origen orgánico. 

Artículo 49. Participación del sector privado. El Estado panameño, a través de sus 

instituciones especializadas, deberá incentivar la participación de la empresa privada en lo 

concerniente al desarrollo de las ferias municipales, provinciales y nacionales, el mercadeo y 

promoción de los productos orgánicos y cooperación en la construcción de la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo estos fines. 

Artículo 50. Cooperación Internacional. El Estado panameño deberá priorizar los programas 

de producción orgánica, con los ánimos de contribuir con los objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas, por lo que articulará esfuerzos para que los organismos muhilatera.es de 

desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamerica:10 de 

Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otros en los 

que es parte, inviertan en lo referente a la producción orgánica. 

Artículo 51. Aplicación. La presente Ley comenzará a regIr desde el momento de su 

promulgación en Gaceta Oficial. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, prohijado por la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios el día de hoy, de de 2020. 

POR LA COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

f1 fJ- i/)" tf (lu '" L 
H.D. MANOLO RUIZ 
Vicepresidente 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO Río 
Comisionado 

H.D. ELíAS VIGIL 
Comisionado 

Comisionado 

H. 
Comisionado 
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Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 455, "Que modifica la Ley 8 del 24 de enero del 2002, establece la 
estrategia de comercialización y distribución de los productos orgánicos y dicta otras 
disposiciones" . 

Panamá, 28 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el 
informe correspondiente del Proyecto de Ley No. 455, antes mencionado, iniciativa que fue 
aprobada por la Comisión durante el primer debate que se le diera e n la sesión ordinaria del 
día miércoles 28 de abril de 2021 , a las 10:00 a.m., en el Salón Auditorio Carlos "Titi" 
Alvarado del Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional, lo cual hace en los términos que se 
expresan a continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa No. 455, presentada el día 28 de julio de 2020 antes el Pleno de la Asamblea 
Nacional. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según la proponente la iniciativa tiene como propósito el incentivar la elaboración de 
productor más saludables y evitar la utilización de agroquírnicos sintéticos que llegan a ser 
perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Además, tiene la finalidad de apoyar en el 
mercadeo y distribución de los productos orgánicos y dicta disposiciones. 



III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de ley consta de dos (2) artículos. Incorporando un capítulo nuevo 
relativo a la Comercialización y Mercadeo y Productos Orgánicos. 

IV. CONSULTAS 

Para la presente iniciativa de Ley se elevaron consultas y/o se requirieron sus consideraciones 
a: al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF); Cámara de Comercio de Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP); Cámara de 
Comercio e Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI); Ministerio de Ambiente 
(MiAmbiente); Banco Nacional de Panamá (BANCONAL); Contraloría General de la 
República; Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA); Instituto Panameño Autónomo 

Cooperativo (IPACOOP); Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Instituto de 
Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT), Dirección 
General de Contrataciones Públicas (DGCP), entre otras entidades que fueron invitadas al 
Primer Debate. 

En cuanto a las consultas se recibió en la Comisión, la del Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá (IDIAP), fechada 20 de septiembre de 2020 y Nota del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), fechada 26 de marzo de 2021, identificada como MEF-
2021-15979; ambas instituciones realizan observaciones al presente proyecto de ley. 

V. EL PRIMER DEBATE Y SUS MODIFICACIONES. 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el miércoles 28 de abril de 2021, a las 10:00 a.m., 
en el Salón Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, Cuarto Piso del Edificio Nuevo de la Asamblea 
Nacional, el presidente, el H.D. Eric Broce y como secretario el H.D. Fernando Arce; también 
comparecieron los H.H.D.D. Manolo Ruiz, Ana Giselle Rosas y la H.H.D.S. Raquel 
Athanasiadis y Félix Cook; de manera virtual, los H.H.D.D. Julio Mendoza, Hernán Delgado. 
También se encontraba de manera virtual la H.D.S. Ana Irene Delgado. 

Seguidamente el presidente de la Comisión H.D. Eric Broce, le cede la palabra a la 
proponente de esta iniciativa la H.D. Zulay Rodríguez, quien expresa las bondades del 
mencionado proyecto, los cuales se encuentra en la de incentivar la elaboración de productos 
más saludables y evitar la utilización de agroquímicos sintéticos que llegan a ser perjudiciales 
para la salud y el medio ambiente. Además, señala que tiene la finalidad de apoyar en el 
mercadeo y distribución de estos productos, en aras de promover su consumo en la población 
panameña. La demanda de estos productos orgánicos ha creado también nuevos métodos de 
comercialización y oportunidades de exportación. La iniciativa de la agricultura orgánica 
puede beneficiar a productores que son dueños de grandes terrenos, que usualmente utilizan 
agroquímicos sintéticos de manera intensiva, logrando acortar este gasto y concentrándose 
en la mano de obra, siendo motor principal de la agricultura orgánica. Paralelamente, podría 
impactar en pequeño agro emprendedores que deseen cosechar algún producto en específico, 
cuidando los aspectos de origen, manipulación y etiquetado orgánico que ya establece nuestra 
legislación. 

El Presidente de la Comisión, Eric Broce, haciendo uso de la palabra, agradeció a todos los 
presentes y las ponderaciones de los comisionados e invitados. Manifestó el Presidente, que 
este proyecto de ley según criterio técnico agropecuario es positivo; y para esos efectos de 

la presente Comisión señaló que hay criterios favorables y que beneficiarán al sector 
agropecuario y al consumidor. El H.D.S. Félix Cook, mencionó que se continuarían con las 
conversaciones con las distintas entidades para sus respectivas adecuaciones al proyecto. 

En cuanto a las adecuaciones vertidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 

su Nota fechada 26 de marzo de 2021, identificada como MEF-2021-15979, se realizaron las 
siguientes adecuaciones del texto original, tomando en cuenta la sugerencia de eliminar la 



MEF manifestó la competencia en esta materia, la cual establece de manera directa la Ley 97 
de 1998; al igual que la modificación del artículo de entrada en vigencia y la eliminación de 
uno de estos de entrada en vigencia, debido a que el proyecto de ley tenía dos artículos de 

entrada en vigencia. Al igual que se tomó en cuenta las adecuaciones emanadas por 
IP ACOOP en la presente iniciativa de incorporarla dentro del articulado de Mercadeo y 
Promoción. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Proyecto de Ley No. 
455, los comisionados decidieron la aprobación del mismo en Primer Debate y su Texto 
Único. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Agropecuarios: 

RESUELVE: 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 455, "Que modifica la Ley 8 del 

24 de enero del 2002, establece la estrategia de comercialización y distribución 

de los productos orgánicos y dicta otras disposiciones" y su Texto Único. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de 
Ley No. 455, "Que modifica la Ley 8 del 24 de enero del 2002, establece la 
estrategia de comercialización y distribución de los productos orgánicos y dicta 
otras disposiciones". 

POR LA COMISIÓN DE 

Jv1 ~v~t~ 
H.DI M':<NOLO RUIZ 
Vicepresidente 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

H.D. ELÍAS VIGIL 
Comisionado 

"TT"~,*,r~,, AGROPECUARIOS 

Secretario 

H.D. JULIO MENDOZA 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 
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"Que modifica la Ley 8 del 24 de enero del 2002, establece la estrategia de 
comercializacióny distribución de los productos orgánicos y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un capítulo a la Ley 8 del 24 de enero de 2002 denominado 
Comercialización y Mercadeo y Productos Orgánicos, contentivos de los artículos 37 A, 

37 B, 37 C, 37 D, 37 E, 37 F Y 37 G; para que sea el Capítulo VII y se corre la numeración 
de los Capítulos siguientes, según el número que corresponde sucesivamente. 

CAPÍTULO VII 
Comercialización y Mercadeo y Productos Orgánicos 

Artículo 37 A. Responsabilidad de comercializar. La Ley reconoce que representa 

responsabilidad del Estado panameño, a través de sus instituciones especializadas, 

la de crear políticas públicas encaminadas a la promoción, mercadeo y comercialización 

de los productos orgánicos no solo para apoyar al productor nacional para que genere 

ingresos sino también para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

panameña mediante una producción sostenible, amigable del medio ambiente y los 

afectos adversos del cambio climático. 

Artículo 37 B. Interés nacional. La Ley declara tener un interés social, conforme a lo 

establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Panamá, debido a 
la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional, la identidad cultural, la preservación 
del medio ambiente ante la amenaza a la existencia humana que representa el cambio 
climático y el mejoramiento de la vida de los agricultores panameños y de la sociedad en 
general. 

Artículo 37 C. Objetivo General. La Ley tiene dentro de su finalidad principal la de crear 
la estructura institucional necesaria para el desarrollo de políticas públicas encaminadas a 
promoción, mercadeo y distribución de los productos orgánicos para su consumo en todo 

el territorio nacional. 

Artículo 37 D. Objetivos Específicos. La Ley tiene como objetivos específicos los 

siguientes: 



l. Crear la estrategia de mercadeo y promoción de productos orgánicos producidos en 

el territorio de la República de Panamá; 

2. Aportar en el desarrollo de infraestructura necesaria para lograr la comercialización 

y distribución de los productos de origen orgánico; 

3. Incentivar a la población al consumo de los productos con procedimientos orgánicos 

para garantizar su seguridad alimentaria y nutricional; 

4. Promover la conservación del medio ambiente y los negocios sostenibles con ánimos 

de contrarrestar los efectos del cambio climático y la promoción de una 

alimentación con productos inocuos con mejor valor alimentario y nutricional; 

5. Colaborar con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas. 

Artículo 37 E. Mercadeo y promoción. Como mecanismo de apoyo al mercadeo y promoción 

de los productos orgánicos, el Estado panameño, a través de sus instituciones especializadas, 

en coordinación con el sector privado, incentivará las siguientes actividades: 

l. El desarrollo de Ferias Nacionales y Comunitarias de Productos Orgánicos 

coordinadas con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) e Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 

(IPACOOP); 

2. La promoción de la participación directa del agro emprendedores y organizaciones 

dedicadas a la producción orgánica en las Ferias de mercados municipales, 

provinciales y nacionales; 

3. El fortalecimiento del sistema de comercialización y distribución de los productos 

orgánicos con la finalidad de que estos lleguen a los supermercados, comedores 

escolares, hoteles, restaurantes y otros; 

4. El desarrollo de estrategias complementarias que permitan acortar las distancias entre 

el productor y el consumidor como: facilitar contratos de aprovisionamiento entre los 

agricultores y vendedores de puestos permanentes, cadenas de supermercado y 

mercados de abastos en las provincias del territorio de la República de Panamá; 

5. El apoyo en las estrategias de mercadeo y promoción de los productos orgánicos; 

6. La creación de un Programa de Compras Públicas que brinde incentivos para la 

participación de los agricultores orgánicos, así como a las organizaciones que se 

dediquen a la producción orgánica con la finalidad de que estos participen en 

licitaciones y contrataciones públicas; 

7. El fortalecimiento de las organizaciones que se dediquen a la producción orgánica, 

con procedimientos administrativos que favorezcan este tipo de producción con 

acceso a asistencia técnica que incluya la capacitación en gestión y trazabilidad de 

productos; 

8. La capacitación del agro emprendedores orgánicos con lo relacionado a la 

administración de negocios sostenibles y que estos puedan pactar los mejores precios 

con conocimiento del mercado y encuentren canales de comercialización rentables; 



9. La promoción y facilitación del acceso del agro emprendedores orgánicos a los 

programas de fmanciación que mantenga vigente el Estado panameño, a través de sus 

instituciones especializadas. 

Artículo 37 F. Acceso a los productos. El Estado panameño, a través de sus instituciones 
especializadas, contribuirá en lo relacionado con el acceso de los productores a los centros 
de distribución y consumo de los productos orgánicos como los mercados de abasto, ferias 
municipales, provinciales o nacionales, supermercados, y vendedores fijos. Para lograr este 
fin, impulsará lo siguiente: 

l . La identificación y mejora de las vías de acceso, carreteras y caminos que llevan a los 
huertos, terrenos o campos de producción orgánica de manera que se facilite la 
comunicación del agro emprendedor orgánico con los vendedores y/o consumidores; 

2. El desarrollo de infraestructura apropiada para los accesos y transporte de los 
productos de origen orgánico. 

Artículo 37 G. Participación del sector privado. El Estado panameño, a través de sus 
instituciones especializadas, deberá incentivar la participación de la empresa privada en lo 

concerniente al desarrollo de las ferias municipales, provinciales y nacionales, el mercadeo 
y promoción de los productos orgánicos y cooperación en la construcción de la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo estos fines. 

Artícul02. La presente ley modifica la ley 8 del 24 de enero del 2002. 

Artículo 3. La presente l,y entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLAS E, 

El presente Texto Único del Proyecto de Ley No. 455, tal como fue aprobado en Primer 
Debate por la Comisión de Asuntos Agropecuarios en su sesión ordinaria del día miércoles 
veintiocho (28) de abril del dos mil veintiuno (2021). 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

I ~p /v~6 {Z!A1 ( 
rol~\NOLO RUIZ 
Vicepresidente 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

Secretario 

H.D. JULIO MENDOZA 
Comisionado 



H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

H.D. ELÍAS VIGIL 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 

fP.b GIS ELLE R~ 
Comisionada 



LEY 
De de de 2022 

Que modifica la Ley 8 de 2002, relativa a la estrategia de comercialización 
y distribución de los productos orgánicos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un capítulo a la Ley 8 de 2002, denominado Comercialización y 

Mercadeo de Productos Orgánicos, contentivo de los artículos 37-A, 37-B, 37-C, 37-D y 37-E, 

para que sea el Capítulo VII y se corre la numeración de los capítulos, así: 

Capítulo VII 
Comercialización y Mercadeo de Productos Orgánicos 

Artículo 37-A. El Estado panameño, a través de sus instituciones especializadas, creará 

políticas públicas encaminadas a la promoción, mercadeo y comercialización de los 

productos orgánicos para apoyar al productor nacional con la finalidad de que genere 

ingresos y para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

panameña mediante una producción sostenible, amigable del medio ambiente y 

consciente de los efectos adversos del cambio climático. Para tal fin, tendrá los objetivos 

siguientes: 

1. Crear la estrategia de mercadeo y promoción de productos orgánicos producidos 

en el territorio de la República de Panamá. 

2. Aportar en el desarrollo de infraestructura necesaria para lograr la 

comercialización y distribución de los productos de origen orgánico. 

3. Incentivar a la población al consumo de los productos con procedimientos 

orgánicos para garantizar su seguridad alimentaria y nutricional. 

4.. Promover la conservación del medio ambiente y los negocios sostenibles con 

ánimos de contrarrestar los efectos del cambio climático y la promoción de una 

alimentación con productos inocuos con mejor valor alimentario y nutricional. 

5. Colaborar con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas. 

Para tales efectos, tendrá, dentro de su finalidad principal, crear la estructura 

institucional necesaria para el desarrollo de políticas públicas encaminadas a promoción, 

mercadeo y distribución de los productos orgánicos para su consumo en todo el territorio 

nacional. 

Artículo 37-B. Se declara de interés social la seguridad alimentaria y nutricional, la 

identidad cultural y la preservación del medio ambiente por la amenaza que representa el 

cambio climático para la existencia humana y para el mejoramiento de la vida de los 

agricultores panameños y de la sociedad en general. 



Artículo 37-C. Como mecanismo de apoyo al mercadeo y promoción de los productos 

orgánicos, el Estado panameño, a través de sus instituciones especializadas, en 

coordinación con el sector privado, incentivará las siguientes actividades: 

l. El desarrollo de ferias nacionales y comunitarias de productos orgánicos 

coordinadas con el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo. 

2. La promoción de la participación directa de los agroemprendedores y 

organizaciones dedicadas a la producción orgánica en las ferias de mercados 

municipales, provinciales y nacionales. 

3. El fortalecimiento del sistema de comercialización y distribución de los productos 

orgánicos con la finalidad de que estos lleguen a los supermercados, comedores 

escolares, hoteles, restaurantes y otros. 

4. El desarrollo de estrategias complementarias que permitan acortar las distancias 

entre el productor y el consumidor, como facilitar contratos de aprovisionamiento 

entre los agricultores y vendedores de puestos permanentes, cadenas de 

supermercados y mercados de abastos en las provincias del territorio de la 

República de Panamá. 

5. El apoyo en las estrategias de mercadeo y promoción de los productos orgánicos. 

6. La creación de un programa de compras públicas que brinde incentivos para la 

participación de los agricultores orgánicos, así como a las organizaciones que se 

dediquen a la producción orgánica, con la finalidad de que estos participen en 

licitaciones y contrataciones públicas. 

7. El fortalecimiento de las organizaciones que se dediquen a la producción 

orgánica, con procedimientos administrativos que favorezcan este tipo de 

producción con acceso a asistencia técnica que incluya la capacitación en gestión 

y trazabilidad de productos. 

8. La capacitación de los agroemprendedores orgánicos en lo relacionado con la 

administración de negocios sostenibles y que estos puedan pactar los mejores 

precios con conocimiento del mercado y encuentren canales de comercialización 

rentables. 

9. La promoción y facilitación del acceso de los agroemprendedores orgánicos a los 

programas de financiación que mantenga vigente el Estado panameño, a través de 

sus instituciones especializadas. 

Artículo 37-D. El Estado panameño, a través de sus instituciones especializadas, 

contribuirá en lo relacionado con el acceso de los productores a los centros de 

distribución y consumo de los productos orgánicos, como los mercados de abastos, ferias 

municipales, provinciales o nacionales, supermercados y vendedores fijos. Para lograr 

este fin, impulsará lo siguiente: 

l. La identificación y mejora de las vías de acceso, carreteras y carninos que llevan a 

los huertos, terrenos o campos de producción orgánica de manera que se facilite la 



comunicación del agro emprendedor orgánico con los vendedores y/o 

consumidores. 

2. El desarrollo de infraestructura apropiada para los accesos y transporte de los 

productos de origen orgánico. 

Artículo 37-E. El Estado panameño, a través de sus instituciones especializadas, deberá 

incentivar la participación de la empresa privada en lo concerniente al desarrollo de las 

ferias municipales, provinciales y nacionales, el mercadeo y promoción de los productos 

orgánicos y cooperación en la construcción de la infraestructura necesaria para llevar a 

cabo estos [mes. 

Artículo 2. La presente Ley adiciona un capítulo a la Ley 8 de 24 de enero de 2002, denominado 

Comercialización y Mercadeo de Productos Orgánicos, contentivo de los artículos 37-A, 37-B, 

37-C, 37-D y 37-E, para que sea el Capítulo VII y se corre la numeración de los capítulos. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 455 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 
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