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República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N.o 86 
De 10 de agosto de 2022 

Que autoriza al ministro de Desarrollo Agropecuario para proponer ante la Asamblea Nacional, el 
Proyecto de Ley, Que establece la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el literal b del numeral 1 de] artículo 165 de la Constitución Política de la 
República, las leyes serán propuestas por los ministros de Estado, en virtud de autorización del 
Consejo de Gabinete; 

Que, en la sesión del Consejo de Gabinete de 10 de agosto de 2022, el ministro de Desarrollo 
Agropecuario, presentó el Proyecto de Ley, Que establece la Política Agroalimentaria de Estado y 

dicta otras disposiciones, y solicitó la autorización de este órgano colegiado para que el referido 
proyecto sea propuesto ante la Asamblea Nacional, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Autorizar al ministro de Desarrollo Agropecuario, para que proponga ante la 
Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley, Que establece la Política Agroalimentaria de Estado y 
dicta otras disposiciones. 

Artículo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete al ministro de 
Desarrollo Agropecuario para que proceda conforme a la autorización concedida. 

Artículo 3. La presente Resolución de Gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022). 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A Debate _ _ __ o _ , _ 

La Constitución Política de la República de Panamá en su Capítulo 8°, artículo 122, establece 
las disposiciones del Régimen Agrario, que obliga al Estado, a prestar atención especial al 
desarrollo integral del sector agropecuario, fomentar el aprovechamiento óptimo del suelo, velar 
por su distribución racional, su adecuada utilización y conservación, a fin de mantenerlo en 
condiciones productivas y garantizar el derecho de todo agricultor a una existencia decorosa. 

El artículo 126 de la Carta Magna consagra los principios del desarrollo agrario, entre los cuales 
queremos destacar: la justa distribución .de la tierra, la obligacíón del Estado de organizar la 
asistencia crediticia para satisfacer las necesidades de financiamiento de la actividad 
agropecuaria, tomar medidas para asegurar mercados estables y precios equitativos a los 
productos y para impulsar el establecimiento de entidades, corporaciones y cooperativas de 
producción, industria1izacíón, distribución y consumo; así como, la obligación de estimular el 
desarrollo del sector agrario mediante asistencia técnica y fomento de la organización, 
capacitación, protección, tecnificación y demás formas que se determinen mediante Ley. 

La necesidad de una Política Agroalimentaria de Estado, a largo plazo, ha sido una de las 
principales reclamacíones de nuestros productores y campesinos durante décadas. Se carece de 
una Política Agroalimentaria que pueda garantizar la seguridad jurídica y soberanía alimentaria, 
que trascienda la sucesión periódica de los distintos Gobiernos. En tanto que, se observa una 
discontinuidad de las políticas y acciones dirigidas al sector agro alimentario y, por otra parte, se 
constata la falta de acoplamiento y sintonía entre los distintos servicios públicos 

agroalimentarios. 

Priorizando esa realidad desde una visión de Estado, el Gobierno Nacional impulsa un proceso 
para construir una Política Agroa1imentaria de Estado, que cumplirá con una de las 125 acciones 
consagradas en el Plan Estratégico del Gobierno Nacional para el período 2020-2024. 

La Política Agroalimentaria de Estado, para el ~ desarrol1o agropecuario y rural, con equidad y 
sostenibilidad, que garantice la aplicación de Agrotecnología, la productividad, competitividad 
y la seguridad jurídica tiene un enfoque inclusivo, territorial, sostenible, está orientada a la 
disminución de la pobreza rural. Integrará accíones intersectoria1es, que permitan que los 
consumidores obtengan productos inocuos accesibles en toda la cadena de valor. 

Esta política se encuentra alineada con compromisos nacionales e internacionales como son los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), Plan Nacional de Agricultura Familiar, el Plan 
Colmena, el Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2017-2021, el Plan para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en Panamá, y el Plan Estratégico Sectorial para 
el Sector Agropecuario y Rural 2021-2025 para el Sector Agropecuario y Rural (MIDAlFAO

CATIE-IICA). 

Hay que destacar que el 13 marzo de 2019 se celebró en Volcán, Tierras Altas de Chiriquí, el 
debate presidencial, cuyo tema central fue el agro, y todos los candidatos presidenciales, 
firmaron un documento, comprometiéndose a que, de resultar electos, construiría la Política de 

Estado para el Desarrollo del Sector Agropecuario. 

El Diagnóstico del Sector Agroalimentario 2010- 2019 formulado por el IICA, que incluyó la 
estimación del impacto de la Pandemia del Covid-19, evidenció la ausenciade un marco de 

políticas que defina lineamientos para el sector agropecuario. 
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El Diálogo del Bicentenario promovido desde el Órgano Ejecutivo, permitió la canalización de 
más de 11,150 aportes relativos al agro, provenientes de toda la sociedad civil de nuestro país. 

Las regiones consultadas desde los ejercicios del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas de 
Panamá, coinciden en reafirmar que en materia agro alimentaria el país debe sumar los esfuerzos 
del sector privado, público, academia y organismos cooperantes, para impulsar cuatro bloques 
de reformas estructurales para el desarrollo multidimensional de la ruralidad en Panamá: 1) 
Reforma para uso de Agrotecnología y Cadenas Productivas de valor. 2) Reforma de Educación 
Agroalimentaria Integral, 3) Reforma del Marco Jurídico del Sector Público y Modelo de 
Gestión y 4) Reforma del Modelo de Bienestar para las Familias Rurales. 

Se desarrollaron cuatro talleres de consultas públicas ciudadanas, en conjunto con la plataforma 
de los Centros de Competitividad Regionales las regiones Occidental, Oriental, Central y 
Transístmica y un Taller de Validación Nacional, obteniéndose los insumos para la elaboración 
de los objetivos y lineamientos estratégicos de la política. 

La Política Agroalimentaria de Estado es producto de una participación multisectorial con 
propuestas consensuadas entre los actores vinculados en los diferenteseslabones de la cadena 
agroalimentaria agricultores, consumidores, importadores, gremios, los responsables de las 
instituciones del sector agropecuario, representantes del sector privado y un equipo de 
consultores especializados. 

Como resultado de esta participación, se estructuró una propuesta de Política Agroalimentaria 
de Estado, basada en nueve Ejes Estratégic~s de Acción que son: Comercio, Sistemas y Normas 
Sanitarias, Financiamiento, Seguros e Incentivos Agropecuarios, Agrotecnología, Productividad 
y Competitividad, Agua, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura Familiar, Educación 
Agropecuaria, Consumo y Aprovechamiento Alimentario y Adecuación Institucional. 

La Política Agroalimentaria de Estado implica transformaciones estructurales en la ruralidad 
panameña. Constituye la base estratégica para:un desarrollo inclusivo y sostenible del sector 
agropecuario, que genere riquezas y bienestar social. 

A fin de garantizar la seguridad jurídica a largo plazo del sector agro alimentario, lograr un 
proceso de cambio estructural, insertar al sector agro en el conjunto del desarrollo del país y 
convertirlo en un modelo de ley sectorial agroalimentaria, presento este Proyecto de Ley a la 
consideración de los honorables miembros de esta Asamblea Nacional, con la certeza de que 
una vez analicen las medidas adoptadas en este documento, el mismo será adoptado como Ley 

de la República. 



PROYECTO DE LEY N.o 
· A~ ____ _ 

AVotacIón-----

Que establece la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 
Disposiciones generales 

Capítulo I 
De los lineamientos de la Política Agroalimentaria de Estado 

Artículo 1. La presente Ley establece los lineamientos de la Política Agroalimentaria de Estado, 
para el desarrollo del sector agrícola y pecuario, con equidad y sostenibilidad, que asegura la 
aplicación de agrotecnología, productividad, competitividad, soberanía alimentaria y seguridad 
jurídica con un enfoque inclusivo, territorial, sostenible, orientada a la disminución de la pobreza 
rural, la cual integra acciones intersectoriales, que penniten que los consumidores obtengan 
productos inocuos accesibles en toda la cadena de valor. 

Artículo 2. Se declara como prioridad nacional la producción agropecuaria nacional, como 
instrumento para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada de la población; y la 
seguridad y soberanía alimentaria nacional. 

Artículo 3. La presente Ley establece los pilares para el d~sarrollo del sector agropecuario y 
rural, y detelmina las áreas estratégicas para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del 
Sector Agropecuario. 

Artículo 4. Para los efectos de la aplicación de la presente Ley, los siguientes ténninos y 
conceptos se entenderán así: 

1. Actividad agropecuaria. Actividades propias de la agricultura, es decir, agrícolas, 
pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras o relacionadas con ellas, de las cuales se 
obtienen productos y subproductos de origen vegetal o animal. 

2. Agregación de valor. Cualquier actividad de transfonnación que involucra elementos 
materiales (materias primas) y el trabajo del hombre para generar un producto, o adecuar 
uno ya existente. 

3. Agricultura. Actividad que se ocupa de la producción del cultivo del suelo, el desarrollo 
y recogida de las cosechas, así como también de la silvicultura, la cría y desarrollo de 
ganado, para su sacrificio u otro manejo productivo. 

4. Agricultura Familiar. Modo de vida sostenible, basado en actividades productivas en las 
que se involucran los miembros de la familia, con el fin de asegurar la soberanía y la 
seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos a sus hogares, innovar y preservar 
el medio ambiente. 

5. Agronegocios. Empresas agropecuarias que participan en toda o casi toda la cadena de 
valor de uno o varios rubros, fuertemente vinculados al mercado interno y externo, que 
utilizan gran cantidad de capital, mano de obra pennanente, acceso a capital y 
financiamiento y que pueden agregar valor y/o transfonnar sus productos. Además, 
dentro de la cadena de suministro utilizan toda o parte de su producción. 

6. Agrotecnología. Tecnología actualizada aplicada a la agricultura que incluye métodos 
modernos, el uso de maquinaria y herramientas para una producción eficiente. 

7. Banca de Segundo Piso. Aquella que no brinda atención al público general, sino que su 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº855                                                                                                                                                                                    COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS.



actividad se centra en canalizar fondos a través de otras entidades de créditos. 

8. Comercio. Actividad que consiste en el intercambio de bienes y servicios entre empresas 
o países, a nivel local o internacional en virtud de un contrato o acuerdo de carácter 
comercial. 

9. Comercialización. Conjunto de acciones y procedimientos para introducir eficazmente 
los productos en el sistema de distribución y venta. 

10. Competitividad. Se relaciona a la actividad empresarial, al hacer rentable su negocio 
gracias a la implementación de estrategias que supongan una ventaja competitiva 
respecto a sus rivales en el mercado, que implica calidad, procesos de producción más 
eficiente, precios más asequibles, reducción de costos, etc. 

11. Desarrollo Rural. Proceso de transformación, integración y fortalecimiento de las 
actividades agropecuarias y no agrícolas bajo un manejo sustentable de los recursos para 
el mejoramiento de los ingresos y condiciones de vida de las familias rurales. 

12. Empresa Agraria. Organización económica para la producción, transformación, 
industrialización y comercialización de productos agrarios y actividades conexas. 

13. Instrumentos de política. Leyes, planes, programas, sanciones, permisos, prohibiciones, 
accesos y restricciones creadas para implementar o dar efecto a las políticas pública 
nacional orientadas al desarrollo de la actividad agropecuaria y actividades conexas por 
los productores y otros actores vinculados al sector agropecuario y rural. 

14. Juventud Rural. Personas que son parte de la población rural con edades comprendidas 
entre quince y veintinueve años. 

15. Población rural. Conjunto de personas que viven en territorios rurales y se dediquen o 
pretendan dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como 
comunidad, a la producción agrícola o en actividades relacionadas con la agricultura en 
pequeña escala para subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque 
no necesariamente, en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su familia o su 
hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, y que tenga un vínculo 
especial de dependencia y apego a la tierra. 

16. Poblaciones indígenas. Grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos 
ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o 
desde los cuales han sido desplazados, la tierra en la que viven y los recursos naturales 
de los que dependen están inextricablemente vinculados a su identidad, cultura y medios 
de subsistencia, así como también a su bienestar fisico y espiritual. 

17. Productividad. Medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han 
producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, etc.) durante un 
periodo detenninado. 

18. Producto sensitivo. Producto agrícola o pecuario perecedero y/o cíclico, de consumo 
masivo, parte de la dieta cotidiana y cultural de Panamá, y, consecuentemente, de interés 
para la seguridad, soberanía alimentaria y nutricional del país, y/o que, evidenciado por 
un trato especial y diferenciado, ha recibido tal consideración en los acuerdos 
comerciales suscritos por Panamá. 

19. Resiliencia al cambio climático. Capacidad que tienen los ecosistemas de mantener sus 
funciones, procesos claves frente a las tensiones o presiones climáticas por acciones e 
influencias de las actividades de los seres humanos. 

20. Seguridad alimentaria nutricional. Estado en el cual todas las personas gozan en forma 
oportuna y permanente, de acceso fisico, económico y social a los alimentos que 
necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, 

. garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. 

21. Sistema Agroalimentario. Comprende todas las actividades que se desarrollan dentro de 
los sub sectores agrícola, pecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial para la 
alimentación humana directamente o después de su elaboración en diversos procesos en 



la industria alimentaria. 

22. Soberanía alimentaria. Derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a 
definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros 

23. Sostenibilidad Ambiental. Gestión eficiente de recursos naturales en la actividad 
productiva, pennitiendo su preservación para las necesidades. 

24. Territorios rurales . Territorios que están comprendidos en las áreas definidas de acuerdo 
con el mapa de Índice Relativo de Ruralidad de Panamá, elaborado con las estadísticas 
socio demográficas y económico elaboradas por el Instituto de Estadística y Censo de la 
Contraloría General de la República. 

25. Transversalidad. Reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos de las 
políticas públicas, de manera que la perspectiva del desarrollo del sector 
agro alimentario se incorpora a todas las políticas, atodos los niveles y en todas las 
fases, por parte de los actores implicados en la fonnulación de políticas. 

26. Trazabilidad Agropecuaria. Cronología de un alimento desde que se produce hasta su 
consumo. 

27. Zonificación agroambiental. Proceso orientado a facilitar la planificación del sector 
agropecuario para demarcar áreas, relacionando las características fenológicas de los 
cultivos o crías con el suelo y las condiciones ambientales. 

Artículo 5. Son objetivos de la presente Ley los siguientes: 

1. Contribuir a la estabilidad del sector agropecuario y rural como asunto de interés 
nacional, por su importancia fundamental para la estabilidad social, política y económica 
&Pm~~ . 

2. Transfonnar el sector agropecuario y rural e~ un sector inclusivo, eficiente, sostenible, 
competitivo, innovador y emprendedor. 

3. Promover la soberanía y seguridad alimentaria nutricional con productos inocuos y a 
precios justos. 

4. Apoyar al productor agropecuario nacional para que sea el protagonista de la seguridad 
y soberanía alimentaria del país, produciendo dentro del ejercicio pleno del derecho 
humano, alimentos en cantidad, calidad e inocuidad para la población. 

5. Impulsar la transfonnación agropecuaria y rural, orientada por la demanda y vinculada 
al consumo nacional, la agro exportación, la agroindustria, la innovación tecnológica y 
al desarrollo social de las poblaciones rurales e indígenas. 

6. Incentivar la participación activa de las empresas agrarias y otras fonnas de organización 
productiva como fonnas asociativas importantes en el desarrollo de la producción de 
alimentos, por su efecto multiplicador y generador de ingresos en las economías rurales. 

Artículo 6. Son fines de la presente Ley los siguientes: 

1. Fomentar y fortalecer la producción agropecuaria nacional, mediante el establecimiento 
de estrategias, políticas, planes, programas, proyectos y acciones dirigidas a cumplir los 
objetivos de esta Ley. 

2. Adecuar la institucionalidad del sector público agropecuario para fomentar la producción 
agropecuaria, el desarrollo rural territorial sostenible y asegurar la seguridad y 
soberanía alimentaria nacional. 

3. Orientar la política agropecuaria para asegurar el bienestar de la población, mediante la 
producción, transfonnación y comercialización de alimentos inocuos y de calidad, de 
fonna sostenible y a precios accesibles para la población. 

4. Establecer lineamientos que fortalezcan la capacidad productiva y la eficiencia del 
sector agropecuario, a fin de lograr la competitividad de nuestros productos en los 
mercados nacionales e internacionales. 

5. Proteger el patrimonio agropecuario sanitario y fitosanitario para asegurar la inocuidad 



alimentaria y la sostenibilidad de la producción nacional. 

Artículo 7. El Estado reconoce como enfoques de las políticas públicas, las siguientes: 

1. Enfoque Socio-Céntrico. visión sociológica de las políticas, en el que las personas y la 
sociedad son el objeto de las políticas de desarrollo. 

2. Enfoque Agroalimentario. Complejidad de todo el sistema productivo en el que están 
involucrados muchos actores en la cadena y que influyen en la competitividad del sector 
que inicia desde la tenencia de la tierra hasta el consumidor final, incorporando los 
servicios para la producción y los procesos de empaque, industrialización, distribución 
y manejo de los desechos. 

3. Enfoque Territorial. Integralidad de las dimensiones políticas y económicas que 
confluyen en un espacio dado (territorio), en unas instituciones concretas y en 
determinados grupos de interés. 

4. Enfoque Multisectorial. Complementariedad de la agricultura ampliada, los sectores 
productivos no vinculados directamente a la producción primaria, los servicios 
ambientales y la función económica de las externalidades del territorio rural. 

5. Enfoque de Desarrollo Económico local. Mediante el cual la política debe fomentar los 
acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un 
territ0l10, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo 
común a partir del aprovechamiento de los recursos y ventajas competitivas locales, con 
el objetivo final de estimular la actividad económica y la creación de empleo e ingreso. 

Todos los planes, programas, proyectos y acciones que se implementen en el sector agropecuario 
y rural deberán tener estos enfoques. 

Artículo 8. Todos los instrumentos de política para el sector agropecuario y rural deberán ser 
diferenciados de acuerdo con los tipos de productores definidos en esta ley, tomando en cuenta 
sus condiciones socio económicas, productivas y territoriales. 

Artículo 9. Son pilares de la presente ley, para el desarrollo del sector agropecuario y rural, los 
siguientes: 

1. La productividad y la competitividad del sector agropecuario. 

2. La innovación tecnológica. 

3. El desarrollo de los territorios rurales y la agricultura familiar. 

4. La resiliencia al cambio climático y la gestión agro ambiental. 

5. La equidad y la inclusión económica de los agricultores más vulnerables. 

Capítulo 11 
De las actividades y los actores 

Artículo 10. Para el desarrollo de la presente Ley se considera al sector agropecuario como el 
medio en donde se desarrollan las actividades agropecuarias, y el proceso destinado a mejorar 
las condiciones de vida de la población campesina e indígena. 

Artículo 11. Serán consideradas actividades agropecuarias las siguientes: 

1. Agricul tura. 

2. Ganadería. 

3. Avicultura. 

4. Pesca. 

5. Acuicultura. 

6. Apicultura. 

7. Silvicultura. 



8. Industrias conexas tales como, la agroindustria, la producción de artesanías (de 
alimentos y fibras naturales). 

9. Turismo rural yagroturismo. 

Artículo 12. Para los efectos de la presente Ley, los actores del sector agropecuario son los 
siguientes: 

l. Productores agropecuarios. 

2. Jóvenes rurales. 

3. Mujeres rurales. 

4. Empresas agrarias. 

5. Agronegocios. 

6. Instituciones públicas vinculadas al sector agropecuario. 

7. Organizaciones privadas vinculadas al sector agropecuario. 

8. Organizaciones sin fines de lucro vinculadas al sector agropecuario. 

Artículo 13. Para los efectos de la presente ley, los diferentes tipos de productores agropecuarios 
se clasifican de la siguiente manera: 

1. Agricultores Familiares. De acuerdo con la clasificación definida en la ley 127 de 2020, 
que dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. 

2. Pequeños Productores. Productores con poca vinculación al mercado, con acceso limitado 
a recursos capital, utilizan algún tipo de tecnología, uso preponderante de fuerza de trabajo 
familiar, siendo el jefe de familia quien participa de manera directa del proceso productivo; 
es decir, aun cuando pueda existir cierta división del trabajo, el jefe de familia no asume 
funciones exclusivas de gerente, sino que es un trabajador más del núcleo familiar. 

3. Agricultores Comerciales. Productores vinculados a la cadena de valor y el mercado, 
independientemente dd tamaño de su finca; utilizan servicios financieros, técnicos y 
organizan los medios de producción, además utilizan mano de obra eventual y permanente 
para sus procesos productivos y organizacionales. Dependiendo del tamaño de su negocio 
pueden o no utilizar mano de obra de la familia. 

a. Medianos Productores: vinculados al mercado, principalmente interno, que utilizan 
tecnología, contratan personal eventual y permanente, con acceso a capital y 
financiamiento y la gestión del proceso productivo puede o no ser de la familia. 

b. Grandes Productores: vinculados al mercado interno y externo, que utilizan 
tecnología, contratan personal eventual y permanente, con acceso a capital y 
financiamiento y la gestión del proceso productivo puede o no ser de la familia. 

4. Agronegocios. Productores que participan en toda o casi toda la cadena de valor de uno o 
varios rubros, fuertemente vinculados al mercado interno y externo, que utilizan gran 
cantidad de capital, mano de obra permanente, acceso a capital y financiamiento y que 
pueden agregar valor y/o transformar sus productos. Además, dentro de la cadena de 
suministro utilizan toda o parte de su producción. 

El reglamento de la presente Ley definirá las características específicas para cada tipo de 
productor. 

Título 11 
Del sector y los servicios públicos agropecuarios 

Capítulo 1 
De las instituciones 

Artículo 14. Se establece el Sector Público Agropecuario, como el conjunto de instituciones 
públicas cuyos objetivos, funciones, acciones o servicios se vinculan al desarrollo de la actividad 



agropecuana. 

Artículo 15. Serán consideradas instituciones del Sector Público Agropecuario, las siguientes: 

1. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

2. El Banco de Desarrollo Agropecuario. 

3. El Instituto de Seguro Agropecuario. 

4. El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá. 

5. El Instituto de Mercadeo Agropecuario. 

6. El Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas, 

7. La Autoridad de los Recursos Acuáticos. 

8. La Agencia Panameña de Alimentos. 

9. La Empresa Nacional de las Cadenas de Fríos, S.A. 

10. Cualquier otra que cree el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 16. Los planes, programas, proyectos y acciones de las instituciones del Sector Pú~lico 
Agropecuario deberán estar orientados hacia el cumplimiento de la Política Agroalimentaria de 
Estado, el incremento de la productividad y competitividad del sector agropecuario, como 
también, contribuir a la reducción de la pobreza y al incremento de los ingresos de los 
productores en las áreas rurales. 

Artículo 17. Las instituciones del Sector Público Agropecuario ejecutarán las acciones 
necesarias para el cumplimiento de los instrumentos de políticas públicas establecidos por esta 
Ley para la ejecución de la Política Agroalimentaria de Estado y coordinarán con otras 
instituciones públicas que atiendan temas relacionados con el sector agropecuario. 

Artículo 18. Las instituciones del Sector Público Agropecuario, para el cumplimiento de la 
Política Agroalimentaria de Estado y de los instrumentos de políticas públicas establecidos por 
esta Ley, evaluaran y actualizaran sus objetivos institucionales, su estructura orgánica, los planes 
estratégicos, los programas institucionales y acciones orientadas al desarrollo del sector 
agropecuano. 

Capítulo 11 
Del crédito y seguro agropecuario 

Artículo 19. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través del Banco de Desarrollo 
Agropecuario deberá establecer programas en modalidad de banca de segundo piso para 
financiar proyectos de fomento para la agricultura familiar y pequeños productores. 

Artículo 20. Para otorgar créditos, seguros e incentivos agropecuarios, las instituciones públicas 
deberán utilizar la zonificación agro ambiental definida por las instituciones respectivas. 

Artículo 21. Todo instrumento de política pública de incentivo que utilice fondos públicos 
responderá a criterios de incremento de la productividad y de sostenibilidad ambiental. Los 
criterios de productividad y sostenibilidad ambiental serán determinados por el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Ambiente de acuerdo con los mejores intereses del 
Estado. 

Artículo 22. El Banco de Desarrollo Agropecuario será la institución financiera para el 
fomento y desarrollo de agricultores familiares, pequeños y medianos productores. 

Artículo 23. La fianza de cumplimiento de pago establecida por la Ley 25 de 2005, que crea el 
programa de garantías para la actividad agropecuaria, será utilizada por el Banco de Desarrollo 
Agropecuario para los créditos otorgados a los agricultores familiares, pequeños, medianos 
productores y sus organizaciones. 

Artículo 24. Todo crédito agropecuario otorgado por el Banco de Desarrollo Agropecuario y 
las instituciones del sector público financiero deberá estar asegurado, además dicho crédito ha 
de ser oportuno, adecuado y suficiente. Este seguro deberá ser otorgado por el Instituto de 



Seguro Agropecuario, con excepción de aquel productor que elija un seguro privado. 

Artículo 25. El Instituto de Seguro Agropecuario deberá promover la inclusión de Buenas 
Prácticas Agrícolas, así como medidas de adaptación y mitigación como mecanismos que 
promuevan disminución de las primas de seguro agropecuario y a su vez se conviertan en 
incentivos para la transfonnación del sistema productivo. 

Artículo 26. El Instituto de Seguro Agropecuario creará los mecanismos de seguros basados en 
índices climáticos, seguros paramétricos, seguros catastróficos y seguros individuales, que 
promuevan la inclusión de los productores en pólizas colectivas, agrupadas e individuales. 

Artículo 27. El Instituto de Seguro Agropecuario implementará herramientas de digitalización 
que promueva mayor acceso al seguro para los productores, en especial agricultores familiares, 
mujeres y jóvenes. 

Capítulo III 
De la comercialización 

Artículo 28 El Gobierno Nacional recurrirá a mecanismos que aseguren un nivel adecuado de 
protección a la producción nacional de productos agrícolas y pecuarios sensitivos, incluidos los 
cíclicos, y/o ante efectos del intercambio comercial de Panamá con otros países o regiones. 

Artículo 29. EI .Gobierno Nacional comprará la producción nacional para el suministro de 
alimentos que realice a través de todos sus programas, proyectos o actividades que desarrolle, 
con excepción de aquellos que no se produzcan en el país o que se demuestre su 
desabastecimiento. 

Artículo 30. El Gobierno Nacional no podrá importar productos para sus programas que se 
produzcan a nivel nacional, a excepción por motivos de la disponibilidad y de emergencia. 

Artículo 31. El proveedor de productos agropecuarios para los programas del Gobierno 
Nacional, deberá presentar una certificación de que su oferta es de producción nacional. El 
Gobierno Nacional definirá el mecanismo de certificación. 

Artículo 32. El Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Dirección General de Nonnas 
y Tecnología Industrial coordinará los comités técnicos respectivos para la elaboración de los 
reglamentos y nonnas técnicas de los rubros que se requieran, de confonnidad a lo establecido 
en el Acuerdo de Obstáculo Técnico de Comercio (OTC) de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), los convenios y acuerdos comerciales suscritos por Panamá y la legislación 
nacional vigente, los cuales serán de forzoso cumplimiento. 

Artículo 33. El Gobierno Nacional asegurará la incorporación de la agricultura familiar, de los 
pequeños y medianos productores al mercado nacional e internacional, a través de la creación 
de circuitos alternos de comercialización, del fomento de la asociatividad y de la capacitación. 

Artículo 34. Las infraestructuras de almacenamiento, acopio, procesamiento y comercialización 
del Estado, podrán ser utilizadas para procesar, almacenar y comercializar productos 
agroalimentarios para mercado nacional, con excepción de aquellos rubros que no se produzcan 
dentro del territorio nacional, y que se demuestre por la autoridad competente el 
desabastecimiento o urgencia nacional. 

Se exceptuarán de esta disposición los productos agroalimentarios que se importen con el 
propósito de incorporarle valor agregado dentro de zonas especiales, para su re-exportación. 

Artículo 35. Las cadenas agroalimentarias de acuerdo con lo establecido por la Ley 49 de 2017, 
serán el mecanismo de infonnación, consulta y acuerdos entre sus distintos actores. 

Artículo 36. El Ministerio de Comercio e Industrias yel Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
deberán asegurar, en todo momento dentro de las negociaciones de tratados, los intereses 
estratégicos nacionales en los productos sensitivos. 

Artículo 37. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario deberá suministrar al Ministerio de 
Comercio e Industrias, antes de iniciar las negociaciones con respecto al sector agropecuario, 
las recomendaciones a cerca de los productos agrícolas sensitivos. 



Artículo 38. Dentro de las funciones de los agregados comerciales del servicio exterior de la 
República de Panamá, en los países en donde existan intereses agrícolas estratégicos, apoyará el 
fomento de las agro exportaciones y se encargará de identificar y articular mercados y plazas; 
además, facilitar el intercambio comercial de la oferta exportable panameña. 

Artículo 39. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, implementarán programas de incentivos 
y valor agregado para la reducción de la pérdida postcosecha de la agricultura familiar, de los 
pequeños y medianos productores. 

Capítulo IV 
De la extensión, asistencia técnica y la educación agropecuaria 

Artículo 40. El Ministerio de Educación, las universidades públicas y privadas, en coordinación 
con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario desarrollarán las estrategias y los lineamientos 
para la actualización de la malla curricular de la educación agropecuaria. 

Artículo 41. Se crea el Consejo de Coordinación para la Educación Agropecuaria, el cual estará 
coordinado por el Ministerio de Educación. 

Artículo 42. Los Objetivos del Consejo de Coordinación para la Educación Agropecuaria son 
los siguientes: 

1. Articular a todos los actores públicos y privados que brindan educación técnica 
agropecuaria a nivel medio y superior. 

2. Acordar los objetivos de la educación agropecuaria nacional con miras a lograr el avance 
del conocimiento y los retos de la agricultura para alcanzar los objetivos nacionales de 
desarrollo, seguridad alimentaria, generación de ingresos, empleo y riqueza. 

3. Proponer a los diferentes actores de la educación agropecuaria nacional los lineamientos 
para elaborar los planes de estudios de la educación agropecuaria a nivel medio y 
supenor. 

4. Dar seguimiento a la implementación de los acuerdos generados en este Consejo. 

Artículo 43. El Consejo de Coordinación para la Educación Agropecuaria estará integrada de la 
siguiente manera: 

1. El ministro de Educación, o quien designe, quien lo presidirá. 

2. El ministro de Desarrollo Agropecuario, o quien designe 

3. El ministro de Ambiente, o quien designe. 

4. El mitlistro de Economía y finanzas, o quien designe. 

5. El ministro de Desarrollo Social, o quien designe. 

6. El rector de la Universidad de Panamá, o quien designe. 

7. El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, o quien designe. 

8. Los rectores de tres universidades privadas afines a las ciencias agropecuarias, 
seleccionados por el ministro de Desarrollo Agropecuario, o a quienes ellos designen. 

9. El secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, e Innovación, 
o quien designe. 

10. Un representante de los colegios de profesionales del sector agropecuario. 

11. Dos representantes de los gremios nacionales de productores (uno del gremio agrícola y 
otro del gremio pecuario). 

12. Un representante del Comité Nacional para el Diálogo de la Agricultura Familiar. 

Artículo 44. Los representantes de los gremios de profesionales del sector agropecuario y de 
los productores, serán seleccionados de una tema presentada al Ministerio de Educación. El 
reglamento definirá el mecanismo de confonnación de la tema por parte de estos gremios de 
productores y profesionales. 



Artículo 45. El director de la Dirección de Profesional y Técnico del Ministerio de Educación 
actuará como secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Educación Agropecuaria, 
tendrá derecho a voz y sus funciones serán elaborar el reglamento interno del Consejo y 
presentarlo para su aprobación. Además, deberá: 

1. Convocar a las reuniones del Consejo. 

2. Llevar las actas y acuerdos de las reuniones. 

3. Dirigir el debate en las reuniones del Consejo. 

4. Gestionar los acuerdos del Consejo. 

5. Realizar los informes de las reuniones y acuerdos del Consejo. 

Artículo 46. Las instituciones competentes actualizarán periódicamente, la malla curricular y 
los planes de estudios de la educación agropecuaria, con orientación ala agricultura sostenible, 
agroecológica y con las nuevas tecnologías disponibles aplicables. 

Artículo 47. Todos los profesionales y técnicos agropecuarios del sector público, vinculados a 
la asistencia técnica, extensión y educación agropecuaria tendrán que actualizar sus 
conocimientos y competencias sobre las metodologías de enseñanza y los avances de la ciencia 
y tecnología aplicados al sector agropecuario. El reglamento de esta Ley definirá los 
mecanismos y la periodicidad de las certificaciones. 

Artículo 48. La educación agropecuaria tendrá un enfoque agro alimentario y territorial, 
orientada hacia el trabajo, el emprendimiento, a las soluciones de los problemas de la agricultura 
y el ambiente. 

Artículo 49. Se crea el Sistema de Extensión Rural en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
el cual incorporará, mediante procedimientos educativos, ayuda a la población rural a mejorar 
los métodos y técnicas agrícolas, gestión de sus empresas a aumentar la productividad y los 
ingresos y elevar el nivel de la vida rural con el cuidado adecuado del ambiente. 

Artículo 50. El Sistema de Extensión Rural, será un sistema interinstitucional e intersectorial 
que brindará servicios diferenciados, que mediante procedimientos educativos ayudará a la 
población rural a mejorar los métodos y técnicas de producción, aumentar la productividad y los 
ingresos, y a mejorar el nivel de vida del productor, su familia y la comunidad. 

Artículo 51. El Sistema de Extensión Rural dentro de su estrategia, incorporará a los gobiernos 
locales, a los actores locales ya la empresa privada. 

Artículo 52. Se crea el Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, que facilitará el acceso al conocimiento, la técnica y la tecnología 
aplicable a la producción agropecuaria. 

Artículo 53. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, normará la asistencia técnica brindada 
por el sector público agropecuario a los diferentes tipos de productores y territorios, y certificará 
a los actores públicos que puedan brindar este servicio en todo el territorio nacional. 

Artículo 54. El Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria comprenderá la generación, 
validación y ajuste de tecnología, con el objeto de facilitar la innovación y el uso de la adopción 
tecnológica. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario trabajará en conjunto con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para desarrollar programas de cooperación técnica internacional acordes con la 
Política Agroalimentaria de Estado. 

Artículo 55. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerio de Salud, Educación y Desarrollo 
Social fortalecerán sus programas y proyectos de promoción ydivulgación vinculados a 
alimentación saludable, como .estrategia para la transformación de la cultura de consumo 
nacional. 

Artículo 56. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo 
Agropecuario y Desarrollo Social, en coordinación con la sociedad civil, elaborarán y 
actualizarán el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 



Capítulo V 
Del Sistema de Infonnación y Gestión Pública Agropecuaria 

Artículo 57. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, desarrollará y establecerá el Sistema de 
Infonnación del Sector Agropecuario, de carácter público, como un medio para facilitar el 
acceso y uso de la infonnación a los productores, como alternativa para fortalecer los procesos 
de toma de decisiones y la modernización de las cadenas productivas nacionales. 

Artículo 58. Las instituciones del Sector Público Agropecuario incluirán en sus planes, 
presupuesto, actividades y contenidos presupuestarios que sustenten el adecuado 
funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Infonnación del Sector 
Agropecuario, además de los gastos e inversiones relacionadas con el suministro, acceso, 
difusión y uso de infonnación. 

Artículo 59. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario desarrollará y establecerá un sistema de 
infonnación para la gestión agropecuaria como la herramienta sectorial para administrar, 
ejecutar y monitorear eficientemente los instrumentos de política pública que se creen para la 
ejecución de la Política Agroalimentaria de Estado. 

Artículo 60. El sistema de infonnación para la gestión agropecuaria será la herramienta del 
Sector Público Agropecuario para obtener acceso a los instrumentos de financiamiento, seguros 
e incentivos de la Política Agroalimentaria de Estado. Todos los productores que realicen alguna 
actividad agropecuaria y reciban beneficios a través de las diferentes instituciones del Sector 
Público Agropecuario, deberán estar registrados en el sistema de infonnación para la gestión 
agropecuana. 

Capítulo VI 
De la agrotecnología, productividad y competitividad agropecuaria 

Artículo 61. Se crea el Fondo para el Fomento de la Agrotecnología, con el objetivo de ampliar 
la cobertura de uso de la tecnología para la producción, la agregación de valor y la toma de 
decisiones que eleven los niveles de productividad y la competitividad del sector agropecuario 
y rural, para los agricultores familiares, pequeños y medianos productores. El Estado definirá el 
mecanismo de asignación de recursos e implementación de este fondo. 

Artículo 62. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario orientará y reglamentará el uso de los 
recursos, sin reñir con la competencia de la Comisión Nacional de Bioseguridad y los ministerios 
y autoridades que 10 confonnan, a fin de que se asegure el cambio tecnológico de la producción 
y se fortalezca la competitividad del sector agropecuario. 

Artículo 63. El Estado a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Comisión 
Nacional de Bioseguridad, coordinará las políticas relativas a la reglamentación del manejo de 
los organismos genéticamente modificados, productos y sus derivados y productos que los 
contengan para evitar efectos sobre la diversidad biológica, prevenir los riesgos y minimizar los 
impactos sobre el ambiente, la salud humana y la producción agropecuaria que se puedan causar 
como resultado de las actividades que se realicen con esos organismos. 

Artículo 64. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario promoverá la transición de la producción 
agropecuaria convencional hacia metodologías de producción eficientes en el uso de los recursos 
y sostenibles con el ambiente. 

Artículo 65. Todos los servicios que brindan las instituciones del Sector Público Agropecuario, 
definidas en la presente Ley, deberán estar orientados hacia el desarrollo de la productividad y 
la competitividad; el mejoramiento de los medios de vida de las poblaciones campesinas e 
indígenas; la seguridad alimentaria; la disminución de la pobreza y la desigualdad y el desarrollo 
sostenible, en concordancia con las competencias de cada una de ellas. 

Artículo 66. Será de estricto cumplimiento, la presentación de un plan de acciones apropiadas 
de mitigación y adaptación al cambio climático para la aprobación de cualquier instrumento de 
política financiera y de seguro agropecuario, una vez que el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario defina los criterios y nonnas. 



Artículo 67. El Estado definirá la orientación de los rubros que se pueden producir con 
eficiencia en las zonas agroclimáticas adecuadas para cada rubro. . 

Artículo 68. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente, establecerán los parámetros necesarios que respondan a la realidad nacional y 
diferenciados, según tipo de productor, para la correcta aplicación de las acciones de mitigación. 

Artículo 69. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario certificará, de forma ágil y oportuna, el 
plan de acción de mitigación del productor. 

Título III 
De la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Agroalimentaria de Estado 

Capítulo I 
Del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural 

Artículo 70. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas articulará a los actores del sector agropecuario para la construcción del 
Plan Nacional de Desan'ollo del Sector Agropecuario y Rural, como instrumento de política 
pública que oriente la implementación de la Política Agroalimentaria de Estado que deberá tener 
una vigencia mínima de diez años. 

Artículo 71. El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural estructurará 
los lineamientos de políticas que orienten las siguientes acciones: 

1. La mejora las condiciones de vida e ingresos de la población nacional vinculada al 
sector agropecuario y el medio rural, 

2. La promoción de la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico, 

3. La gestión eficiente de los territorios rurales, 

4. El fomento de la aplicación de medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático y la gestión agroambiental, 

5. La adecuación de la institucionalidad pública eficiente y eficaz. 

Artículo 72. El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural, contendrá las 
acciones correspondientes a los siguientes ejes estratégicos con sus objetivos, que definen su 
integralidad y alcance: 

1. Comercio. Dotar de transparencia, amplitud y mayor capacidad de aprovechamiento y 
oportunidades de la posición geográfica, la producción y comercialización 
agroalimentaria, fomentando la agregación de valor y la asociatividad, para una amplia, 
competitiva y justa inserción de la producción nacional al mercado nacional e 
internacional, en beneficio tanto de los productores como de los consumidores. Para la 
inserción de los productos panameños en el mercado internacional, el Ministerio de 
Comercio e Industrias priorizará las oportunidades que se identifiquen con la unidad de 
inteligencia comercial de dicho ministerio y los programas de promoción comercial. 

2. Sistemas y Nonnas Sanitarias. Establecer y asegurar un sistema sanitario y fitosanitario, 
de cuarentena, prevención y protección del patrimonio agro alimentario , con calidad 
certificada, sustentado en el análisis de riesgo yen la evidencia científica y técnica, con 
trazabilidad, transparencia y confianza de los productores, compradores y consumidores. 

3. Financiamiento y Seguro Agropecuarios. Reorientar, fortalecer, diversificar y ampliar el 
acceso a los instrumentos financieros como el crédito, el financiamiento para el desarrollo 
y los seguros; impulsar la equidad, competitividad, sostenibilidad, modernización, 
reconversión y valor agregado, la transfonnación agro industrial, para el sector 
agroalimentario y forestal en su conjunto. 

4. Agrotecnología, Productividad y Competitividad. Establecer la utilización de la 
agrotecnología como una herramienta base de apoyo para lograr un impulso nacional a la 
competitividad, para superar los importantes rezagos sociales y productivos, con el fin de 
reducir las brechas en el crecimiento y la productividad. 



5. Agua, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asegurar la sostenibilidad ambiental y el uso 
racional de los recursos naturales agua, suelo y biótica en general, en el marco de los 
esfuerzos para incrementar la productividad y la competitividad del sector 
agro alimentario , su resiliencia ante el cambio climático, su contribución a una menor 
emisión de gases efecto invernadero y menor huella hídrica, la generación de servicios 
ambientales y de productos de alta calidad, inocuos y nutritivos. 

6. Agricultura Familiar. Asegurar con carácter de prioridad nacional, a través de políticas y 
estrategias diferenciadas, el fortalecimiento, la preservación, promoción, inclusión 
económica, y la resiliencia climática de la agricultura familiar y el desarrollo rural 
sostenible. 

7. Educación Agroalimentaria Integral. Integrar el sistema de educación agropecuaria formal 
y no formal, en todos sus niveles, de acuerdo a los propósitos de esta ley, convirtiéndose 
en motor fundamental del cambio y transformación del sistema agro alimentario del país 
y la sostenibilidad de los modelos productivos. 

8. Adecuación Institucional. Modernizar, adecuar y actualizar la base jurídica de la 
institucionalidad y marco legal del sector público agropecuario, alineándolo a la Política 
Agroalimentaria de Estado (P ADE). 

9. Consumo y Aprovechamiento Alimentario. Fomentar la reducción de la desnutrición, la 
sub alimentación y la sobrealimentación de la población, a través del consumo nutritivo y 
saludable de los alimentos. 

Artículo 73. Los planes estratégicos quinquenales de todas las instituciones del sector público 
agropecuario, desarrollados durante el inicio de cada periodo constitucional, deberán ajustarse 
a los lineamientos, pilares y ejes estratégicos determinados por el Plan Nacional de Desarrollo 
del Sector Agropecuario y Rural. 

Artículo 74. El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural en su elaboración 
incluirá los programas, proyectos, acciones, metas y recursos requeridos que aseguren el logro 
de los objetivos dispuestos en la presente Ley y en la Estrategia Nacional de Desarrollo yen la 
ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal. 

Artículo 75. Para asegurar la competitividad y la transformación social y productiva del sector 
agropecuario y rural, que persigue la presente Ley, será de obligatorio cumplimiento para todas 
las instituciones del Sector Público Agropecuario, las acciones dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural. 

Artículo 76. El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural, entrará en vigor 
una vez sea aprobado por Decreto Ejecutivo. 

Capítulo 11 
Del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado 

Artículo 77. Se crea el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria 
de Estaqo, en adelante el Consejo, quien será un organismo de consulta de la política y 
disposiciones técnicas relacionadas a la producción, comercio y consumo de productos 
agropecuarios, y, en general, de la verificación, recomendación, seguimiento y cumplimiento de 
la presente política. 

Artículo 78. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

1. Recomendar al ministro de Desarrollo Agropecuario y a los diferentes actores del sector 
agropecuario, medidas para facilitar el cumplimiento de las metas propuestas en la 
Política Agroalimentaria de Estado y el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y 
Rural. 

2. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y el sector 
privado productivo, en el marco de la Política Agroalimentaria de Estado y el Plan 
Nacional de Desarrollo Agropecuario. 

3. Informar de manera periódica a las autoridades nacionales y a la ciudadanía en general 



sobre los avances en el cumplimiento de los planes y programas de la Política 
Agroalimentaria de Estado. 

4. Recibir de las instituciones del Sector Público Agropecuario, la planificación estratégica 
respectiva y los planes de desarrollo anuales o quinquenales, con la identificación clara 
de los programas y proyectos incluidos para el logro de la Política Agroalimentaria de 
Estado. 

5. Elaborar el reglamento interno del Consejo. 

Artículo 79. Para el seguimiento y cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado, el 
Consejo tendrá una Secretaría de Coordinación, que administrará un sistema de gestión pública 
que pennita dar seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del 
Sector Agropecuario y Rural. 

Artículo 80. El Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de 
Estado será presidido por el ministro de Desarrollo Agropecuario o quien él designe, y estará 
integrado por veinte miembros, de los cuales quince serán del sector privado y cinco del sector 
público, las cuales son los siguientes: 

l . Un representante del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

2. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

3. Un representante del Ministerio de Comercio. 

4. Un representante del Banco Nacional de Panamá. 

5. Un representante de la Universidad de Panamá. 

6. Un representante de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche de 
Panamá. 

7. Un representante de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá. 

8. Un representante de la Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras Altas. 

9. Un representante de la Asociación Nacional de Porcinocultores. 

10. Un representante de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá. 

11. Un representante de la Gremial de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá. 

12. Un representante de la Federación Nacional de Organizaciones de la Pesca Artesanal de 
Panamá. 

13. Un representante de la Asociación de Productores de arroz y otros granos básicos de la 
Provincia de Panamá. 

14. Un representante de la Asociación Nacional de Beneficiadores y Exportadores de Café 
de Panamá. 

15. Un representante del Sindicato de Industriales de Panamá. 

16. Un representante de la Federación de Cámaras de Panamá. 

17. Un representante del Comité Nacional de Diálogo de Agricultura Familiar. 

18. Un representante del Congreso del Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas. 

19. Un representante de la Fundación Red Agro Panamá. 

20. Un representante de los Centros de Competitividad Regionales. 

Cada miembro del Consejo tendrá un principal con derecho a voz y voto, y contará con un suplente 
que actuará en caso de ausencia del principal. Los representantes deberán presentar su acreditación 
de cada organización que represente. 

Artículo 81. El Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria tendrá 
una Secretaría Ejecutiva, la cual tendrá las siguientes funciones: 

l. Dar soporte y apoyo técnico al Consejo. 



2. Asumir la representación del Consejo ante el ministro o las diferentes autoridades 
nacionales. 

3. Convocar a las reuniones del Consejo. 

4. Llevar las actas y acuerdos de las reuniones. 

5. Dirigir el debate en las reuniones del Consejo. 

6. Gestionar los acuerdos del Consejo. 

7. Realizar los informes de las reuniones y acuerdos del Consejo. 

Artículo 82. El secretario ejecutivo será designado por los miembros del Consejo de Seguimiento 
y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria. El reglamento del Consejo establecerá el 
mecanismo y periodo de designación. 

Artículo 83. El Consejo Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentariase reunirá 
en forma ordinaria, cada cuatro meses en el año o de forma extraordinaria, cuando lo estime 
conveniente el ministro de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 84. El Órgano Ejecutivo proveerá los recursos que pennitan el funcionamiento del 
mecanismo de verificación y seguimiento de la Política Agroalimentaria de Estado. 

Título IV 
Disposiciones finales 

Artículo 85. Para efectos de asegurar la inclusión de las poblaciones más vulnerables, los jóvenes 
rurales, mujeres rurales y agricultores familiares serán considerados de especial atención para 
todos los instrumentos de políticas que se diseñen e implementen en el sector público 
agropecuano. 

Artículo 86. Debido a sus condiciones vulnerabilidad económico y social, quedan exentas del 
pago de trámites de costos notariales y registrales todas las organizaciones de agricultura familiar 
definidas en el Decreto Ejecutivo NO.112 de 9 dejulio de 2021. 

Artículo 87. Para los efectos de la inscripción en el Registro Público de Panamá, las 
organizaciones de agricultura familiar definidas en el Decreto Ejecutivo NO.112 de 9 de julio de 
2021 , que al momento de la promulgación de la presente Ley no hayan podido actualizar por 
varios períodos sus Juntas Directivas, se tomará como válida la última renovación de esta. El ente 
rector hará la certificación correspondiente al Registro Público. 

Artículo 88. La presente Ley será reglamentada. 

Artículo 89. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de dos mil veintidós 
(2022), por S. E. AUGUSTO R. V ALDERRAMA B. ministro de Desarrollo Agropecuario, en 
virtud de autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete, mediante la Resolución 
de Gabinete N.O 86 de agosto de dos mil veintidós (2022). 



INFORME 

De la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 855, "Que establece la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras 

d 1 !~ rosiciones" . 

Panamá, 27 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputado 
CIUSPKANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

H<í!Spetado Señor Presidente: 

A DebAtII-----

AVoUlción-----

Aprobad~ ___ VOl05 

~ ___ VOlO5 

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 al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 855 "Que establece la Política 

Aglro21limentaria de Estado y dicta otras disposiciones". 

tlL.A I NXCIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 855, fue presentado por Su Excelencia Augusto Valderrama, Ministro de 

Desarrollo Agropecuario, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 16 de agosto de 2022, y se 

sometió a Primer Debate el miércoles, 24 de agosto de 2022. 

l L OBJ ETIVO DEL PROYECTO 

Garantizar la seguridad jurídica a largo plazo del sector agro alimentario, a fin de lograr un 

proceso de cambio estructural e insertar al sector agropecuario en el conjunto del desarrollo del 

país y convel1irlo en un modelo de Ley sectorial agro alimentaria. 

H IL CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La iniciativa contiene IV Títulos, siendo que, en Título l, contiene las Disposiciones Generales; 

Título II, Del Sector y los Servicios Públicos Agropecuarios; Título IIl, De la Implementación, 

Seguimiento y Evaluación de la Política Agroalimentaria de Estado; Título IV, Disposiciones 

Finales . 



IV. CONSULTAS 

Para la presente iniciativa de ley se elevaron consultas e invitaciones al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Comercio e 

b clustl'ias (MICI), Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación (MEDUCA), 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de 

Ambiente, Ministro del Agro, Presidencia de la República, Mercados Nacionales de la Cadena 

el e Frio, S.A. (MERCA), Contraloría General de la República, Banco de Desarrollo 

Agropecuario (BDA), Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Instituto de Innovación 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Instituto de Mercado Agropecuario (IMA) , Cámara de 

Comercio e Industrias de Panamá (CCIP), Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de 

la Competencia (ACODECO), Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), 

Autoridad Nacional de Aduanas, Agencia Panameña de Alimentos (APA), Universidad de 

Panamá (UP), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Facultad de Ciencias Agropecuarias 

(Fe A), Instituto Técnico Superior de Agro Tecnologías de las Américas (INA), Colegio 

Nacional de Técnicos Agropecuarios Especializados de Panamá, Instituto Panameño Autónomo 

Cooperativo de Panamá (IPACOOP), Banco Nacional de Panamá (BNP), Secretaria Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME), Asociación de Médicos Veterinarios de Panamá, Colegio de Ingenieros 

.Agrónomos de Panamá (CINAP), Registro Público de Panamá. 

Así también, se elevó invitaciones a la Organización Panameña de la Salud (OPS), Fundación 

FRIEDRICH EBERT, Organización Mundial de Sanidad Animal (OlE), Organización de las 

1',!ac iones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F AO), Centro Agronómico Tropical de 

[r,vestigación y Enseñanza (CATlE Panamá), Centro del Agua del Trópico Húmedo para 

América Latina y el Caribe (CA THALAC), Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (UCA), Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Fundación 

[nte rnaeional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), Centro de Cooperación Internacional (MASHA V), Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF), Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Ejecutivo 

F;-incipal - Desarrollo Productivo y Financiero, Programa Mundial de Alimentos (PMA), Banco 

b teramericano de Desarrollo (BID), Oficinas de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos. 

v. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

La reunión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios se realizó el miércoles, 24 de agosto de 

2022, a la 9:00 a.m. , en el Auditorio, Carlos "Titi" Alvarado, del cuarto (4) piso de la Asamblea 

I'lacional, donde se llevó a cabo la reunión del Primer Debate al Proyecto de Ley No. 855, "Que 

e~; lt ar1ble ce la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HH.DD. Marcos 

Casti llero, Manolo Ruiz, Fernando Arce, Eric Broce, Olivares De Frías, Ana Giselle Rosas, Lilia 



Batista, Elías Vigil. Así también, se contó con la participación de los HH.DD. Bernardino 

CJ onzález y Mayin Correa. 

Luego de leer y aprobar la metodología de la discusión del proyecto, el presidente le concedió la 

palabra a los oradores a fin de que expusieran sus consideraciones al Proyecto No. 855. 

Siendo el primero en intervenir Su Excelencia Augusto Valderrama, Ministro de Desarrollo 

Agropecuario, quien manifestó, la importancia de una Política de Estado para el desarrollo del 

sector agropecuario, cuyo principal propósito es fortalecer la seguridad jurídica a los productores y 

g'l.rantizar la soberanía alimentaria del país con productos frescos a precios justos. 

Por su parte Su Excelencia Carlos Salcedo, Ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios, 

sefialó, que la leyes producto de la sinergia e inducción que se hizo con los gremios del país y 

también con organismos internacionales cooperantes, 10 cual permitió darle forma y contenido a 

lo que debe ser una Política de Estado, hoy día proyecto de ley, que tiene tres grandes 

componentes, uno es el Plan Nacional Agropecuario que contiene una identificación de acciones 

por rubro, área y territorio; es un plan que se construye con la participación de todos los 

productores. Resalta, que en la reglamentación estarían expresados todos aquellos detalles que 

algunas agrupaciones han manifestado en notas que han enviado a la Comisión con respecto al 

Pl"oyecto No. 855. 

Leferente a los representantes de gremiOS y aSOCIaCiOnes relacionada con la actividad 

agropecuaria; todos están en favor del presente proyecto de ley, sólo que de igual forma tienen 

observaciones o solicitudes de adecuaciones al mismo. Hacen énfasis en los fondos del FECI, 

para que sean incluidos dentro de esta Política de Estado, y se establezca que sean distribuidos 

equitativamente a todos los productores o rubros del país, para que sea más eficiente el tema de 

Po lítica Agropecuaria de Estado. También señalan, que se debe realizar la adecuación 

iEstitucional a través de en un plan quinquenal donde las instituciones del sector agropecuario 

tendrán que revisar y modernizar su base jurídica y alinear su modelo de gestión en función de la 

Política ele Estado y de los Ejes Estratégicos. 

La inclusión de los lineamientos estratégicos bajo cada eje que se consensuaron en los talleres de 

'::; ')l1sulta con los productores y las asociaciones, toda vez, que allí está el sentir de los aportes 

más impOliantes que le dan contenido verdadero al Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario. 

Sel1.alan la impOliancia de instituir programas en modalidad de banca de segundo piso, para 

flnanciar proyectos de fomento para la agricultura familiar y pequeños productores a las 

cooperativas y asociados. En igual sentido, la asistencia técnica para transferencia de manera 

iineal de los conocimientos técnicos a las comunidades rurales o a los productores de manera 

puntual y determinada. 

Durante el desaITOllo de la reunión se presentó y aprobó propuesta de declaración de sesión 

permanente, toda vez que se escuchaba o planteaban muchas propuestas de varios intervinientes y 

los tiempos regulares para el primer debate se veían superados por la gran cantidad de 

lntervinientes, por lo que esta declaratoria deviene en protección del acto legislativo en cuanto a su 



extensión y validez. De igual fonna, por lo hasta aquí planteado se hacía necesario profundizar 

1T1.Llcho más en los planteamientos de propuestas y oradores, y es por lo cual se crea dentro de este 

primer debate una subcomisión para poder atender todos los planteamientos de los interesados; de 

tal suerte que en esta sesión se decreta un receso abierto indefinido del primer debate, para una 

posterior convocatoria para su continuación y luego de decretado el receso, se convocó a reunión 

de subcomisión para la fecha del día miércoles 31 de agosto de 2022. 

Para eSí:a Subcomisión, así aprobada para el análisis del proyecto y sus posibles adecuaciones, se 

designaron a los HH.DD. Manolo Ruiz, Eric Broce y Marcos Castillero (quien la preside). 

a) Primera Reunión de Subcomisión 31 de agosto de 2022 

En la fecha prevista se realizó la reunión en el Salón Carlos "Titi" Alvarado (Auditorio), con la 

participación de los HH.DD. Marcos Casillero, Manolo Ruiz, Eric Broce; contando además con 

ia presencia de Su Excelencia Augusto Valderrama - Ministro de Desarrollo Agropecuario y Su 

Excelencia Carlos Salcedo - Ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios. Además, 

participó en esta reunión el Honorable Diputado Miguel Fanovich. 

De igual forma, estuvieron presentes muchas organizaciones o gremIOs relacionados con el 

sector agropecuario y por los mismos intervinieron: Su Excelencia Augusto Val derrama -

Ministro de Desarrollo Agropecuario, Su Excelencia Carlos Salcedo - Ministro Consejero para 

A~:Llntos Agropecuarios, Aníbal Fossatti - Red Agro Panamá, Hirisnel Sucre - Exministro del 

¡VJ[DA, Amador Goodridge (INDICASAT), Rubén Daría Paredes, Exministro de Desarrollo 

Agropecuario, Oscar Aizprua - Alimentación Saludable, Marisel Ledezma - Asociaciones de la 

Comunidad Productora de Tierras Altas, Sebastián Peña - Asociación de Comerciantes Unidos 

de \1erca Panamá, Vidal Aguilera - (APA VE), Eliezer Amores - (BDA), Roberto Sánchez 

(BDA), Euclides Díaz (ANAGAN), Toribio García - Comarca, Katia Delgado - Activista por 

los Derecho Humanos, Rogelio Cruz, H.D. Eric Broce, Ada Pinzón - Alianza Estratégica 

1',)acional, H.D. Olivares De Frías, Luz Mery González (CINAP), Frank Tedman (ANBEC), 

Oioris l\-10reno, José Concepción Sánchez, H.D, Lilia Batista, Juan Guevara (APUP), Celestino 

Rodríguez (APROGADA), Guillenno Montenegro - Comisión de Lucha del Área Comarcal y 

Lucha Nacional y Bernardo Bejerano. 

Eí presidente de la Subcomisión les reiteró a todos los presentes que debían hacer llegar por escrito 

ya sea de manera físicas o por correo electrónico, sus consideraciones respecto a la parte 

dispositiva del presente proyecto de ley. 

Consideraciones de los Diferentes Gremios 

Señalan, que la Política Agroalimentaria de Estado, impulsa y brinda una seguridad jurídica al 

sector agropecuario nacional, dando la oportunidad de desarrollo y crecimiento, mediante la 

::::ducación, capacitación e innovación científica, lo que permitirá que sean más productivos, 

competitivos en el ámbito nacional, y también poder incursionar en el mercado internacional. 



l.os invitados coinciden con la importancia del proyecto de ley, ya que es necesano para la 

protección del sector agropecuario nacional, la implementación de Políticas de Estado, 

encaminadas a que cada día sean más productivos con menor inversión, alcanzando de esta manera 

ser competitivos con los precios de los mercados internacionales, invirtiendo en tecnología, 

erlucación, capacitación y desarrollo científico dentro del área agropecuaria, así poder establecer 

programas de financiamiento y la consecución de mejor presupuesto de las instituciones como el 

MIDA, BDA y otras entidades que son los que desarrollan y supervisan todos los programas y 

proyectos. 

Resaltan la impOliancia de que los productores produzcan en pro de la calidad nutricional que 

necesita nuestra población enfocados en la salud de estos, y también en la implementación de la 

agricultura orgánica aportando así comida saludable y en armonía con el medio ambiente. Así 

tam bién, subrayaron la importancia de la conservación de las fuentes hídricas, mejoramiento del 

sudo, innovación de tecnología, evitar importación en tiempo de cosecha, financiamiento de 

proyectos, inclusión de personas con discapacidad, eliminación de intermediarios, inclusión de 

pueblos indígenas dentro de la producción agrícola nacional, seguridad de mercados, igualdad de 

oportunidades, sostenibilidad y autosuficiencia. 

h) Segunda Reunión de Subcomisión 7 de septiembre de 2022 

Sl~ realizó la reunión en el Salón Carlos "Titi" Alvarado (Auditorio), se contó con la 

prirticipación de los HH.DD. Marcos Castillero, Manolo Ruiz, Eric Broce, Lilia Batista y la 

H.D.S. Rosa Domínguez (suplente del H.D. Olivares De Frías). 

De igual forma, estuvieron presentes muchas organizaciones o gremIOs relacionados con el 

sr.:ctor agropecuario y por los mismos intervinieron: Su Excelencia Augusto Valderrama -

rV! inistro de DesaITollo Agropecuario, Su Excelencia Carlos Salcedo - Ministro Consejero para 

J\ :;;untos Agropecuarios, Alexis Calderón - Fundación Red Agro Panamá, Andrés Chang -

F:Jcultad de Ciencias Agropecuarias, Olmedo Quintero - Fundación Movimiento de 

Alimentación Saludable, Ornar López (SENASYT), Nixa Gnaegi de Ríos - Rectora de la 

Universidad OTEIMA, Juan Diego Ruiz - Representante en Panamá del Fondo Internacional 

para el DesalTollo Agrícola de las Naciones Unidas, Adoniram Sánchez - Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F AO), Exministro de Desarrollo 

Agropecuario - Rubén Daría Paredes, Rogelio Cruz - Productores de Cebolla y Papa - Tierras 

Altas, Samuel Pino y Juan Guevara (APUP), Euclides Díaz (ANAGAN), Jorge Ulloa -

Consultor Agropecuario y Alicia Jiménez (FEDECAMARAS). 

El presidente de la subcomisión les reiteró a todos los presentes que debían hacer llegar por escrito 

ya sea de manera físicas o por correo electrónico, sus consideraciones respecto a la parte 

dispositiva del presente proyecto de ley. 

S~ II Exc,elencia Carlos Salcedo - Ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios 

Manifestó, que esta política tiene un gran componente que es la creación de un Consejo de 

Seguimiento y Cumplimiento de la Política de Estado, es una herramienta novedosa y muy 



irnportante porque hasta el día de ayer estaba compuesta por 21 miembros de los cuales había 

cinco (5) por parte del gobierno y dieciséis por parte de la empresa privada que incluye 

productores, consumidores, gremios de investigación, instituciones de investigación y 

o rgal1ls mos. 

s' ''m Excelencia Augusto Valderrama - Ministro de Desarrollo Agropecuario 

Manifestó, que esta política de Estado para el sector agropecuario debe ser una política de 

s"guridad nacional, que garantice las mismas facilidades, tanto para el hombre del campo como 

para el de la ciudad. 

Consideraciones de los Diferentes Gremios 

Resaltan la trascendencia del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento, como una herramienta 

novedosa y muy importante que debe ser beligerante, que garantice el cumplimiento de lo 

esta blecido en el Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario Rural; en igual sentido, mantener 

buenas condiciones sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias, que son parte de nuestras fortalezas 

y nos llevan desde todas nuestras instituciones, desde el Estado para definir estas políticas, hacer 

que el agro sea atractivo para la población panameña; así mismo, promover la educación, 

tl1vestigación, y la innovación agropecuana como herramientas para lograr la soberanía y 

s;;guriclad alimentaria nutricional con productos inocuos y a precios justos. 

¡\::;í también, se hace necesario la revisión del organigrama del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, ya que los retos de hoy son otros, por lo que se debe organizar actividades, 

prioritariamente la producción de alimentos y garantizarlos para el futuro, ya que cada vez es 

más dificil conseguir la alimentación a nivel internacional; el problema es de toda la humanidad 

y cada uno va a asegurar la comida de sus pueblos. Así mismo, la trazabilidad para tener el 

ganado debidamente registrado y censado. Por otro lado, inyectar tecnología y recursos al agro 

para ser competitivos. 

Luego de agotados los oradores en esta reunión de subcomisión, el presidente de la misma y a la 

vez de la Comisión, estableció que con esta reunión se cerraba las reuniones de subcomisión para 

la exposición de consideraciones referentes al presente proyecto de ley, y que ahora está 

subcomisión entraría en el análisis, desarrollo y consultas técnicas con los distintos entes, para las 

adecuaciones posibles a la presente iniciativa que sean viables y de esta forma integrarlas al 

proyecto original así presentado por el Órgano Ejecutivo. De igual forma, exhortó a todos los 

interesados que aún no lo habían hecho, a que enviaran a la Comisión sus consideraciones respecto 

a la pmie dispositiva del presente proyecto; para lo cual serían evaluadas y procesadas las que 

llegasen a más tardar el miércoles 14 de septiembre de 2022. 

El H.o. Marcos Castillero, anunció la reapertura o reInICIO de la sesión de la Comisión de 

l-\ ::;untos Agropecuarios del día 24 de agosto de 2022, la cual se encuentra en receso abierto 

in definido desde esa fecha y por ello convocó a reunión de reanudación del primer debate del 

P;- )yecto No. 855, para el martes 20 de septiembre del 2022, en el Salón Auditorio "Titi" 

;\lvaraclo, él las 9:00 a.m. 



VI. REANUDACIÓN DE SESIÓN EN RECESO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

¡l"GROPECUARIOS 

Con el reinicio de la sesión en receso para la fecha martes 20 de septiembre de 2022, en el Salón 

f\uditorio "Titi" Alvarado, se procedió en primer lugar a entregar el informe de subcomisión y/o 

adecuaciones en las mismas al Proyecto de Ley No. 855, el cual fue aceptado por el pleno de la 

Comisión, y se estableció como el texto o documento base para la discusión en primer debate de 

esta iniciativa de ley. 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HH.DD. Marcos 

Castillero, Manolo Ruiz, Fernando Arce, Eric Broce, Olivares De Frías y Lilia Batista. También 

s¿; contó con la presencia de Su Excelencia Augusto Valderrama - Ministro de Desarrollo 

Agropecuario y Su Excelencia Carlos Salcedo - Ministro Consejero para Asuntos 

f \gropecuarios. 

El presidente de la Comisión procede a sustentar el informe de subcomisión señalando que el 

presente Proyecto de Ley No. 855, marca un antes y un promisorio futuro después en la actividad 

agropecuaria y conexas en nuestro país; ya que es la primera iniciativa que enmarca las políticas 

públicas para este sector; proyecto este que se fundamenta plenamente en el numeral 12 del 

artículo 159, de la constitución nacional, reconocido en múltiples ocasiones por la Corte 

Suprema de Justicia como el atinente a Políticas Públicas. 

Siendo asÍ.. se parte de la premisa de que todas las entidades o instituciones públicas 

part ici paron previamente en toda la organización del presente proyecto, sobre qué se podía 

h~lce r, variar o instituir a través de este instrumento legal. 

Luego de recibidos todos los aportes referentes al proyecto de ley 855, se puede establecer que 

hemos recibido más de cuarenta (40) notas de distintas entidades, organizaciones y particulares, 

en relación con estas notas hemos recibido trescientos veintitrés (323) propuestas de 

modificación de artículos (varias sobre un mismo artículo); así mismo, cuatro (4) de adecuación 

elel título; se realizaron dos (2) modificaciones al nombre del capítulo; un (1) capítulo nuevo; una 

el) fusión de artículos; así también cinco (5) artículos nuevos; y se eliminaron tres (3) artículos. 

Por todo lo anterior, es que la presente Subcomisión solicita al pleno de la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios acoger el presente infOlme y el nuevo texto adecuado en esta Subcomisión del 

h ;)yecto de Ley No. 855 , "Que establece la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras 

dJi ~'h1osi ciones" , y que sea entonces este el documento base a discutir en primer debate de esta 

in iciativa. 



Una vez aprobado el nuevo documento para tratar en primer debate se recibieron consideraciones 

a favor por parte de: Su Excelencia Augusto Val derrama - Ministro de Desarrollo Agropecuario, 

Sél Excelencia Carlos Salcedo - Ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios, Pablo Díaz, 

Rubén Daría Paredes - Exministro de Desarrollo Agropecuario y Hirisnel Sucre. 

[;,tervinieron en contra o pretenden que sus observaciones sean establecidas: Mannig Suarez

Universidad Oteima, Olegario Barrelier - Banquero, Euclides Díaz - ANAGAN, H.D. Manolo 

E.ujz, Carlos Pitti -ANAPOR, José Ramiro López - Alimentación Saludable, Sebastián Peña -

MERCA, Hítalo Salcedo - ANAVIP /ANAPOR, HH.DD. Manolo Ruiz y Lilia Batista. 

Llego de las intervenciones de distintos gremios, y en atención a las posiciones de que se incluyera 

algunas recomendaciones referentes al monto para la titulación de las tierras de uso agrícola o 

agropecuario; así también, que se haga la revisión de los recintos aduanero y se instale más 

recintos para la adecuada revisión de la carga fría; y que se introduzca la figura de Observador de 

Recinto Aduanero, el cual deberá ser el garante de la aplicación de los procedimientos y controles 

.:1(' revisión de las cargas que se reciben en los mismos. 

Por todo lo anterior, el presidente de la Comisión determinó receso del primer debate hasta el 

maTtes 27 de septiembre de 2022. 

VIl!. REANUDACIÓN DE SESIÓN EN RECESO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

AGROPECUARIOS 

Con el reinicio de la sesión en receso para la fecha martes 27 de septiembre de 2022, en el Salón 

Auditorio "Titi" Alvarado, se procedió a reanudar el Primer Debate del Proy. 855, "Que 

e~; ülllblece la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HH.DD. Marcos 

Castillero, Manolo Ruiz, Eric Broce, Olivares De Frías, Ana Giselle Rosas y los HH.DD.SS. 

Elba Torres (suplente del HD. Arce) y Ariel Ortega De León (suplente de la HD. Batista). 

Después de verificado el quórum, el presidente de la Comisión procede a hacer un resumen sobre 

la:;; consideraciones respecto al Proyecto de Ley 855, señalando, que esta iniciativa es de 

políticas públicas, la cual sólo puede ser presentada por el Órgano Ejecutivo, toda vez que para 

crear, desarrollar y proponer este tipo de proyecto, debe coordinar, conciliar y acordar con 

distintas entidades de su órgano, para poder establecer qué se va a cambiar o adecuar, cómo se va 

3 hacer y toda la planificación de logística administrativa y presupuestaria para lograr el fin que 

persigue el proyecto de ley. El modelo de ley de políticas públicas no entra o no debe entrar en 

detalles específicos en su concepción normativa, ya que este entrelaza de manera genérica los 

.::ol1ceptos e interpretación que la normativa plantea. 



En el desanollo de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de este primer debate se requirió la 

pilJticipación de los distintos gremios, asociaciones, entidades públicas y privadas e inclusive de 

paJticulares para recibir de los mismos sus comentarios y aportes a la presente iniciativa de ley; 

de tal suerte que todavía al día de hoy, luego de dos sesiones previas de comisión y dos de 

su bcomisión, siguen llegando distintas consideraciones y tanto la Comisión como la 

Subcomisión han trabajado arduamente y técnicamente en la inclusión de las adecuaciones que 

podían proceder sin afectar en primer lugar los preceptos constitucionales y en segundo lugar en 

le relacionado a la estructuración administrativa que es de competencia constitucional y legal de 

CElda institución. 

Finaliza seílalando, que la Comisión de Asuntos Agropecuarios siguió buscando soluciones, a las 

peticiones planteadas por las asociaciones y gremios; en ese sentido, se adecuó lo que las 

entidades conciliaron con esta Comisión, para lograr el mayor beneficio posible a todos los 

:'Edacionados al sector agropecuario. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 855, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la Comisión; al igual que su Texto Único. 

Por su pmie Su Excelencia Augusto Valderrama - Ministro de Desarrollo Agropecuario, 

expresó, su agradecimiento por la ardua labor que las distintas entidades y la Comisión han 

l't:3Jizaclo con el fin de robustecer esta Política de Estado, la cual va a ser de gran beneficio para 

todo el sector agropecuario. 

En tamo, Su Excelencia Carlos Salcedo- Ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios, 

lna.nifestó que este proyecto de ley ha puesto en una justa dimensión al sector agropecuario. Es 

un proyecto de todo el pueblo panameño, y apela a los diputados para en segundo debate entren a 

3nalizar a profundidad la misma, que será la base jurídica que hemos construido con esta ley de 

Política de Estado. 

For todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea 

[\ I::Jcional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 855, "Que establece la Política 

Agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones", y su Texto Único. 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se suva someter el Proyecto de Ley 

NO.855 "Que establece la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras 

dl isposiciones" a Segundo Debate. 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

B,I[). MIANOLO RUIZ 
V itepnesidente 

H.D. LlLIA BATISTA 
Comisionada 

iH,lI). ELÍAS VIGIL 
Cmnisionado 

/-!-0-5. 
H.D. FERNANDO ARCE 
Secretario 

~~~ 
H.D. OLIVARES DE FRIAS 
Comisionado 

~N H~GISELLE ROSAS 
Comisionada 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
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AVotación ____ _ 
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QEe contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 

Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondientes al Proyecto de Ley No. 855, "Que 

establece la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones". 

PROYECTO DE LEY No. 855 
De 27 de septiembre de 2022 

Que establece la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título 1 
Disposiciones Generales 

Capítulo 1 
De los lineamientos de la Política Agroalimentaria de Estado 

Artículo 1. La presente Ley establece los lineamientos de la Política Agroalimentaria de 

Es ;:adü, para el desarrollo del sector agrícola y pecuario, con equidad y sostenibilidad, 

que asegura la aplicación de agrotecnología, productividad, competitividad, soberanía 

al imentaria y seguridad jurídica con un enfoque inclusivo, territorial, sostenible, orientada 

a la generación de empleos y promoción de la economía rural, la cual integra acciones 

intersectoriales, que permiten producir alimentos en cantidad y calidad accesibles en 

toda. la cadena de valor y al consumidor. 

Artículo 2. Se declara como prioridad del Estado la producción agropecuaria nacional, 

como instrumento para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada de la 

población; y la seguridad y soberanía alimentaria nacional. 

Artículo 3. La presente Ley establece los pilares para el desarrollo del sector agropecuario 

y rural, y determina las áreas estratégicas y los lineamientos de la Política 



Agroalimentaria del Estado para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del 

Sel::tor Agropecuario. 

Artículo 4. Para los efectos de la aplicación de la presente Ley, los siguientes términos y 

conceptos se entenderán así: 

1. Actividad agropecuana. Actividades propIaS de la agricultura, es decir, 

agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras o relacionadas con ellas, 

de las cuales se obtienen productos y subproductos de origen vegetal o animal. 

2. Agregación de valor. Cualquier actividad de transformación que involucra 

elementos materiales (materias primas) y el trabajo del hombre para generar 

un producto, o adecuar uno ya existente. 

3. Agricultura: Actividad que se ocupa de la producción, el desarrollo y recogida 

de las cosechas, la acuicultura y la pesca artesanal, así como también de 

la apicultura, silvicultura, avicultura, la cría y desarrollo de ganado, para su 

explotación. 

4. Agricultura Familiar. Modo de vida sostenible, basado en actividades 

productivas en las que se involucran los miembros de la familia, con el fin de 

asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos 

a sus hogares, innovar y preservar el medio ambiente. 

5. Agronegocios. Empresas agropecuarias que participan en toda o casi toda la 

cadena de valor de uno o varios rubros, fuertemente vinculados al mercado 

interno y externo, que utilizan gran cantidad de capital, mano de obra 

permanente, o transitoria acceso a capital y financiamiento y que pueden 

agregar valor y/o transformar sus productos. Además, dentro de la cadena de 

suministro utilizan toda o parte de su producción. 

6. Agrotecnología. Tecnología actualizada aplicada a la agricultura que incluye 

métodos modernos, el uso de maquinaria y herramientas para una producción 

eficiente. 

7. Banca de Segundo Piso. Aquella que no brinda atención al público general, 

sino que su actividad se centra en canalizar fondos a través de otras entidades 

de créditos. 

8. Comercio. Actividad que consiste en el intercambio de bienes y servicios entre 

empresas o países, a nivel local o internacional en virtud de un contrato o 

acuerdo de carácter comercial. 



9. Comercialización. Conjunto de aCCIOnes y procedimientos para introducir 

eficazmente los productos en el sistema de distribución y venta. 

10. Competitividad. Se relaciona a la actividad empresarial, al hacer rentable su 

negocio gracias a la implementación de estrategias que supongan una ventaja 

comparativa y competitiva respecto a sus rivales en el mercado, que implica 

calidad, procesos de producción más eficiente, precios más asequibles, 

reducción de costos, etc. 

11. Desarrollo Rural. Proceso de transformación, integración y fortalecimiento de 

las actividades agropecuarias y no agrícolas bajo un manejo sustentable de los 

recursos para el mejoramiento de los ingresos y condiciones de vida de las 

familias rurales. 

12. Empresa Agropecuaria. Organización económica para la producción, 

transformación, industrialización y comercialización de productos agrícolas, 

pecuarios y actividades conexas. 

13. Instrumentos de política. Leyes, otras normativas, planes, programas, 

sanciones, permisos, prohibiciones, accesos y restricciones creadas para 

implementar o dar efecto a las políticas pública nacional orientadas al 

desarrollo de la actividad agropecuaria y actividades conexas por los 

productores y otros actores vinculados al sector agropecuario y rural. 

14. Juventud Rural. Personas que son parte de la población rural con edades 

comprendidas entre quince y veintinueve años. 

15. Población rural. Conjunto de personas que viven en territorios rurales y se 

dediquen o pretendan dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación 

con otras o como comunidad, a la producción agrícola o en actividades 

relacionadas con la agricultura en pequeña escala para subsistir y/o comerciar 

y que para ello recurra en gran medida, aunque no necesariamente, en 

exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su familia o su hogar y a otras 

formas no monetarias de organización del trabajo, y que tenga un vínculo 

especial de dependencia y apego a la tierra. 

16. Poblaciones indígenas y afrodescendientes. Grupos sociales y culturales 

distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los 

recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido 

desplazados, la tierra en la que viven y los recursos naturales de los que 

dependen está vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así 

como también a su bienestar físico y espiritual. 



17. Productividad. Medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se 

han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, 

etc.) durante un periodo determinado. 

18. Producto sensitivo. Producto agrícola o pecuario perecedero y/o cíclico, de 

consumo masivo, parte de la dieta cotidiana y cultural de Panamá, y, 

consecuentemente, de interés para la seguridad, soberanía alimentaria y 

nutricional del país, y/o que, evidenciado por un trato especial y diferenciado, 

ha recibido tal consideración en los acuerdos comerciales suscritos por 

Panamá. 

19. Adaptación al Cambio Climático. Ajustes en los sistemas de vida y 

productivos necesarios, para responder a los impactos derivados de la 

variabilidad y cambios extremos del clima. Mitigación del cambio 

climáticos. Medidas que eviten o reduzcan las emisiones de gases de 

efecto invernadero (reforestación, sistemas silvopastoriles, producción 

orgánica, uso de paneles fotovoltaicos, entre otras) es decir, que conlleven 

a la reducción de la huella de carbono de las actividades agrícolas. 

20. Seguridad alimentaria nutricional. Estado en el cual todas las personas gozan 

en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los 

alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 

coadyuve al logro de su desarrollo. 

21. Sistema Agroalimentario. Comprende todas las actividades que se desarrollan 

dentro de los subsectores agrícola, pecuario, pesquero, acuícola, forestal y 

agro industrial para la alimentación humana directamente o después de su 

elaboración en diversos procesos en la industria alimentaria. 

22. Soberanía alimentaria. Capacidad de cada pueblo para definir sus propias 

políticas agrarias y alimentarias, de acuerdo con los objetivos de 

desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. 

23. Sostenibilidad Ambiental. Gestión eficiente de recursos naturales en la 

actividad productiva, permitiendo su preservación para las necesidades de las 

generaciones futuras. 

24. Territorios rurales e indígenas. Territorios que están comprendidos en las 

áreas definidas de acuerdo con el mapa de Índice Relativo de Ruralidad de 

Panamá, elaborado con las estadísticas socio demográficas y económico 



elaboradas por el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de 

la República. 

25. Transversalidad. Reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los 

procesos de las políticas públicas, de manera que la perspectiva del desarrollo 

del sector agroalimentario se incorpora a todas las políticas, a todos los niveles 

y en todas las fases, por parte de los actores implicados en la formulación de 

políticas. 

26. Trazabilidad Agropecuaria. Cronología de un alimento desde que se produce 

hasta su consumo. 

27. Zonificación agro ambiental. Proceso orientado a facilitar la planificación del 

sector agropecuario para demarcar áreas, relacionando las características 

fenológicas de los cultivos o crías con el suelo y las condiciones ambientales. 

28. Asistencia Técnicas: involucran la transferencia de manera lineal los 

conocimientos técnicos a las comunidades rurales o a los productores de 

manera puntual y determinada. 

29. Extensión Rural: Proceso de enseñanza andragógico no formal continuo 

y permanente; y, por tanto, participativo, horizontal y flexible, que, 

mediante métodos y técnicas de enseñanzas, individuales y grupales, 

procura que la población rural obtenga la sostenibilidad de sus unidades 

productiva como mecanismos para mejorar su nivel de vida. 

30. Innovación: concepción e implantación de cambios significativos en el 

producto, el proceso, el Marketing o la organización de la empresa con el 

propósito de mejorar los resultados. 

31. Malla Curricular: es la representación gráfica de todas las asignaturas 

obligatorias, optativas y de formación fundamental y otras actividades 

académicas del plan de estudio de salidas intermedias y del momento en 

que obtiene el título y postgrados. 

32. Capital: es el total de los recursos físicos o financieros que se obtienen de 

las aportaciones de socios o accionistas para la generación de valor o 

beneficio económico a través de fabricación de bienes y servicios. 

Además, es uno de los cuatro componentes de la producción (capital, 

tierra, trabajo y tecnología) 

33. Mercado. Es un sitio que puede ser físico o virtual, donde se produce el 

intercambio de bienes y servicios entre individuos o entidades 



económicas a través del método de trueque o de la fijación de precios 

generalmente dado por el principio económico de la oferta y la demanda. 

Articulo 5. Son objetivos de la presente Ley los siguientes: 

1. Contribuir a la estabilidad del sector agropecuarIO, rural, así como la 

población indígena y afrodescendientes como asuntos de interés nacional, 

por su importancia fundamental para la estabilidad social, política y 

económica de Panamá. 

2. Impulsar la transformación al sector agropecuario para que sea inclusivo, 

eficiente, sostenible, competitivo, innovador y emprendedor, orientado por 

el mercado nacional e internacional, mediante el fortalecimiento de la 

agroexportación, agro industria, la innovación tecnológica y el desarrollo 

del capital humano principalmente de las poblaciones rurales e indígenas 

3. Promover la soberanía y seguridad alimentaria nutricional con la producción 

de alimentos inocuos y a precios accesibles para toda la población. 

4. Diseñar un plan de acciones donde el productor agropecuario nacional para 

que sea el protagonista de la seguridad y soberanía alimentaria del país, 

produciendo dentro del ejercicio pleno del derecho humano, alimentos en 

cantidad, calidad e inocuidad para la población. 

5. Incentivar la creación, participación y la inserción de nuevos 

emprendimientos y empresas agrarias y otras estructuras de organización 

productiva como formas asociativas importantes en el desarrollo de la 

producción de alimentos y su comercialización, por su efecto multiplicador 

y generador de ingresos en las economías rurales. 

6. Incentivar la participación activa de las empresas agrarias y otras formas de 

organización productiva como formas asociativas importantes en el 

desarrollo de la producción de alimentos, por su efecto multiplicador y 

generador de ingresos en las economías rurales. 

7. Impulsar la educación, investigación, desarrollo e innovación local o 

autóctona como motor estratégico para incorporar innovación del sector 

agropecuario que permita aumentar la productividad y competitividad 

del sector agropecuario nacional. 



Artículo 6. Son fmes de la presente Ley los siguientes: 

1. Fomentar y fortalecer la producción agropecuaria nacional, mediante el 

establecimiento de estrategias, políticas, planes, programas, proyectos y acciones 

dirigidas a cumplir los objetivos de esta Ley. 

2. Adecuar la institucionalidad del sector público agropecuario para fomentar la 

producción y transformación agropecuaria, el desarrollo rural territorial 

sostenible y asegurar la seguridad y soberanía alimentaria nacional. 

3. Orientar la política agropecuaria para asegurar el bienestar de la población, 

mediante la producción, transformación y comercialización de alimentos inocuos 

y de calidad, de forma sostenible y a precios accesibles para la población. 

4. Establecer lineamientos que fortalezcan la capacidad productiva y la eficiencia 

del sector agropecuario, a fin de lograr la productividad y competitividad y de 

nuestros productos en los mercados nacionales e internacionales. 

5. Asegurar la protección del patrimonio agropecuario sanitario y fitosanitario para 

garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país. 

6. Fortalecer la política agropecuaria con la incorporación de ciencia y 

tecnología autóctona en el quehacer del sector público. Agropecuario, en 

coordinación con los actores del sector agropecuario en beneficio de los 

mismos. 

7. Establecer las disposiciones necesarias para enfrentar los efectos del cambio 

climático sobre la producción agropecuaria nacional, a fin de lograr la 

adaptación climática suficiente para continuar de manera eficaz y eficiente 

el desarrollo de la producción agropecuaria nacional. 

A rtículo 7. El Estado reconoce como enfoques de las políticas públicas, las siguientes: 

1. Enfoque Socio-Céntrico. visión sociológica de las políticas, en el que las personas 

y la sociedad son el objeto de las políticas de desarrollo. 

2. Enfoque Agroalimentario. Complejidad de todo el sistema productivo en el que 

están involucrados muchos actores en la cadena y que influyen en la 

competitividad del sector que inicia desde la tenencia de la tierra hasta el 

consumidor final, incorporando los servicios para la producción y los procesos de 

empaque, industrialización, distribución, comercialización y manejo de los 

desechos. 

3. Enfoque Territorial. Integralidad de las dimensiones políticas, económicas y 

ambientales que confluyen en un espacio dado (territorio), en unas instituciones 

concretas y en determinados grupos de interés. 

4. Enfoque Multisectorial. Complementariedad de la agricultura ampliada, los 

sectores productivos no vinculados directamente a la producción primaria, los 

servicios ambientales y la función económica de las externalidades del territorio 

rural. 



5. Enfoque de Desarrollo Económico local. Mediante el cual la política debe 

fomentar los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y 

privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una 

estrategia de desarrollo común a partir del aprovechamiento de los recursos y 

ventajas competitivas locales, con el objetivo final de estimular la actividad 

económica y la creación de empleo e ingreso. 

Todos los planes, programas, proyectos y acciones que se implementen en el sector 

agropecuario y rural deberán tener estos enfoques. 

Artículo 8. Todos los instrumentos de política para el sector agropecuario y rural deberán 

ser diférenciados de acuerdo con los tipos de productores definidos en esta ley, tomando 

en cuenta sus condiciones socio económicas, productivas y territoriales. 

Artículo 9. Son pilares de la presente ley, para el desarrollo del sector agropecuario y 

rural, los siguientes: 

l. Seguridad Jurídica 

2. Educación 

3. La productividad y la competitividad del sector agropecuario. 

4. La extensión rural, investigación, asistencias técnicas e innovación tecnológica 

y no tecnológicas. 

:5. El desarrollo de los territorios rurales y la agricultura familiar. 

6. La resiliencia al cambio climático y la gestión agroambiental. 

7. La equidad y la inclusión económica de los agricultores más vulnerables. 

Capítulo II 
De las actividades y los actores 

Artículo 10. Para el desarrollo de la presente Ley se considera al sector agropecuario 

como el medio en donde se desarrollan las actividades agropecuarias, y el proceso 

de:;tinado a mejorar las condiciones de vida de la población campesina e indígena 

dedic~nda a la actividad agropecuaria. 

Artículo 11. Serán consideradas actividades agropecuarias las siguientes: 

1. Agricultura. 

2. Ganadería. 

3 . Avicultura. 

4. Pesca. 

5. Acuicultura. 

6. Apicultura. 



7. Silvicultura. 

8. Industrias conexas tales como, la agro industria alimentaria y la no 

alimentaria, la producción de artesanías, de alimentos y fibras naturales. 

9. Turismo rural yagroturismo 

Artículo 12. Para los efectos de la presente Ley, los actores del sector agropecuario son 
los siguientes: 

1. Productores agropecuarios. 

2. Jóvenes rurales. 

3. Mujeres rurales. 

4. Empresas agrarias. 

5. Agronegocios. 

6. Instituciones públicas vinculadas al sector agropecuario. 

7. Organizaciones privadas vinculadas al sector agropecuario. 

8. Organizaciones sin fines de lucro vinculadas al sector agropecuario. 

Artículo 13. Para los efectos de la presente ley, los diferentes tipos de productores 

agropecuarios se clasifican de la siguiente manera: 

1. Agricultores Familiares. De acuerdo con la clasificación definida en la ley 127 de 

2020, que dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. 

2. Pequeños Productores. Productores con poca vinculación al mercado, con acceso 

limitado a recursos capital, utilizan algún tipo de tecnología, uso preponderante 

de fuerza de trabajo familiar, siendo el jefe de familia quien participa de manera 

directa del proceso productivo; es decir, aun cuando pueda existir cierta división 

del trabajo, el jefe de familia no asume funciones exclusivas de gerente, sino que 

es un trabajador más del núcleo familiar. 

3. Agricultores Comerciales. Productores vinculados a la cadena de valor y el 

mercado, independientemente del tamaño de su finca; utilizan servicios 

financieros, técnicos y organizan los medios de producción, además utilizan mano 

de obra eventual y permanente, calificada y no calificada para sus procesos 

productivos y organizacionales. Dependiendo del tamaño de su negocio pueden o 

no utilizar mano de obra de la familia. 

a. Medianos Productores: vinculados al mercado, principalmente interno, 

que utilizan tecnología, contratan personal eventual y permanente, con 



acceso a capital y financiamiento y la gestión del proceso productivo 

puede o no ser de la familia. 

b. Grandes Productores: vinculados al mercado interno y externo, que 

utilizan tecnología, contratan personal eventual y permanente, con acceso 

a capital y financiamiento y la gestión del proceso productivo puede o no 

ser de la familia. 

4. Agronegocios. Productores que participan en toda o casi toda la cadena de valor 

de uno o varios rubros, fuertemente vinculados al mercado interno y externo, que 

utilizan gran cantidad de capital, mano de obra permanente o temporal, acceso a 

capital y financiamiento y que pueden agregar valor y/o transformar sus productos 

mediante la agroindustria. Además, dentro de la cadena de suministro utilizan 

toda o parte de su producción. 

El reglamento de la presente Ley definirá las características específicas para cada tipo de 
productor. 

Título II 
Del sector y los servicios públicos agropecuarios 

Capítulo I 
Fortalecimiento Institucional 

Artículo 14. Se establece el Sector Público Agropecuario, como el conjunto de 

instituciones públicas cuyos objetivos, funciones, acciones o servicios se vinculan al 

desarrollo de la actividad agropecuaria. 

Artículo 15. Serán consideradas instituciones del Sector Público Agropecuario, las 
siguientes: 

1. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

2. El Banco de Desarrollo Agropecuario. 

3. El Instituto de Seguro Agropecuario. 

4. El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá. 

5. El Instituto de Mercadeo Agropecuario. 

6. El Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas 

7. La Autoridad de los Recursos Acuáticos. 

8. La Agencia Panameña de Alimentos. 



9. La Empresa de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. 

10. Cualquier otra que cree el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 16. Los planes, programas, proyectos y acciones de las instituciones del Sector 

Público Agropecuario deberán estar orientados hacia el cumplimiento de la Política 

Agroalimentaria de Estado, el incremento de la productividad y competitividad del sector 

agropecuario, como también, contribuir a la reducción de la pobreza y al incremento de 

los ingresos de los productores en las áreas rurales. 

Artículo 17. Las instituciones del Sector Público Agropecuario ejecutarán las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los instrumentos de políticas públicas establecidos 

por esta Ley para la ejecución de la Política Agroalimentaria de Estado y coordinarán con 

otras instituciones públicas que atiendan temas relacionados con el sector agropecuario. 

Artículo 18. Las instituciones del Sector Público Agropecuario, para el cumplimiento de 

la Política Agroalimentaria de Estado y de los instrumentos de políticas públicas 

establecidos por esta Ley, evaluarán y actualizarán sus objetivos institucionales, su 

estructura orgánica, a través de los planes estratégicos quinquenal; igualmente, los 

programas institucionales y acciones orientadas al desarrollo del sector agropecuario. 

Articul lo 19. Los depósitos aduaneros que realicen trámites de operaciones de 

importación de productos cárnicos deberán contar con la infraestructura necesaria 

de refrigeración, para la realización de los aforos físicos y documentales necesarios 

para La verificación de la correcta clasificación arancelaria, valor de las mercancías, 

orJ.gen, etiquetado, análisis microbiológico y de residuos, análisis de las proteínas. 

ArtRcUllo 20. Se crea la figura del Observador Particular Aduanero, quien será 

pr1opuesto en una terna por los gremios y asociaciones particulares dedicadas al 

comercio exterior con productos agropecuarios. Siendo uno, por cada depósito 

aduanero que realice trámites de operaciones de importación de productos cárnicos; 

eml Has operaciones de comercio exterior, que en conjunto con las autoridades 

competentes, tendrá la facultad de observar la debida aplicación de los 

pl"I[)cedimientos de aforo físico y documental en todos los regímenes aduaneros de 

pr,()ductos agro alimentarios en materia fito y zoosanitaria de productos 

agroaJ'.imentarios. 

La! Autoridad Nacional de aduanas autorizará el ingreso del Observador Particular 

A{ilUlanero, de las operaciones de comercio exterior en todos los puestos de control 

pr,evia solicitud formal ante el administrador regional de la correspondiente zona 

aduanera. 



Artícullo 21. La Autoridad Nacional de Aduanas, no tendrá para con el Observador 

Particular Aduanero ningún tipo de relación de trabajo, servicios, seguros y/o 

de'pendencia institucional alguna. Siendo que cualquier tipo de salario, estipendio, 

pago, o seguro, será asumido por las organizaciones del sector privado dedicado al 

tipo dl~ actividades que verificará este Observador Particular Aduanero. 

Capítulo II 

Del crédito y seguro agropecuario 

Artículo 22. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través del Banco de Desarrollo 

Agropecuario deberá establecer programas en modalidad de banca de segundo piso para 

tlnanciar proyectos de fomento para la agricultura familiar y pequeños productores, así 

como proyectos didácticos productivos. 

ne igual forma, se incorporará al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo para 

establlecer programas en modalidad de banca de segundo piso; para los mismos fines 

que se detallan en el párrafo anterior. 

Artículo 23. Para otorgar créditos, seguros e incentivos agropecuarios, las instituciones 

públicas deberán utilizar la zonitlcación agro ambiental detlnida por las instituciones 

respectivas. 

Artículo 24. Todo instrumento de política pública de incentivo que utilice fondos 

públicos responderá a criterios de incremento de la productividad y de sostenibilidad 

ambiental. Los criterios de productividad y sostenibilidad ambiental serán 

detenninados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de 

Ambiente de acuerdo con los mejores intereses del Estado. 

Artículo 25. El Banco de Desarrollo Agropecuario será la institución financiera para 

el fomento y desarrollo de agricultores familiares, pequeños y medianos productores. 

Artículo 26. La fianza de cumplimiento de pago establecida por la Ley 25 de 2005, que 

crea el programa de garantías para la actividad agropecuaria, será utilizada por el 

Banco de Desarrollo Agropecuario para los créditos otorgados a los agricultores 

familiares, pequeños, medianos productores y sus organizaciones. 

Artículo 27. Todo crédito agropecuano otorgado por el Banco de Desarrollo 

Agropecuario y las instituciones del sector público financiero deberá estar asegurado, 

además dicho crédito ha de ser oportuno, adecuado y suficiente. Este seguro deberá ser 



olorgado por el Instituto de Seguro Agi'opecuario, con excepción de aquel productor 

que elija un seguro privado. 

Artículo 28. El Estado elaborará el programa financiero para disponer de los 

fondos requeridos para asegurar la sostenibilidad económica para la aplicación 

(Jl¡¡~ la Política Agroalimentaria de Estado a corto, mediano y largo plazo. Para 

ello creará un comité de finanzas integrado por el Ministerio de Economía y 

finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario y tres miembros asignados rotativamente del Consejo de 

S:~guiimiento y Cumplimento de la Política Agroalimentaria de Estado. 

Aliículo 29. El Instituto de Seguro Agropecuario deberá incentivar la inclusión de 

Buenas Prácticas Agrícolas, así como medidas de adaptación y mitigación como 

mecanismos que promuevan disminución de las primas de seguro agropecuario y a su 

vez se conviertan en incentivos para la transformación del sistema productivo. 

A11ÍCulo 30. El Instituto de Seguro Agropecuario creará los mecanismos de cálculos 

db~ silliestrabilidad basados en índices agroclimáticos, avalados por la autoridad 

oficiall meteorológica, hidrológica y agrometeorológica del país, seguros 

paramétricos, seguros catastróficos y seguros individuales, que además consideren 

parámetros de experiencia en la tecnología o respaldo tecnológico, y que 

promuevan la inclusión de los productores en pólizas colectivas, agrupadas e 

inclivi.duales, que además consideren parámetros de experiencia en la tecnología o 

Irespa!ldo técnico, y que promuevan la inclusión de los productores en pólizas 

colectivas, agrupadas e individuales. 

A.l1ículo 31. El Instituto de Seguro Agropecuario implementará herramientas de 

digitalización que promueva mayor acceso al seguro para los productores, en especial 

agricultores familiares, mujeres y jóvenes. 

Capítulo III 

De la comercialización 

Artículo 32. El Gobierno Nacional recurrirá a mecanismos que aseguren un nivel 

adecuado de protección a la producción nacional de productos agrícolas y pecuarios 

sensitivos, incluidos los cíclicos, y/o ante efectos del intercambio comercial de Panamá 

con otros países o regiones. 

Al1ÍCulo 33. El Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Dirección General 

de Normas y Tecnología Industrial coordinará los comités técnicos respectivos para la 

elaboración de los reglamentos y normas técnicas de los rubros que se requieran, de 



conformidad a lo establecido en el Acuerdo de Obstáculo Técnico de Comercio (OTC) 

de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los convenios y acuerdos 

comerciales suscritos por Panamá y la legislación nacional vigente, los cuales serán de 

forzoso cumplimiento. 

Artículo 34. El Gobierno Nacional asegurará la incorporación de la agricultura familiar, 

de los pequeños y medianos productores al mercado nacional e internacional, a través 

de la creación de circuitos alternos de comercialización, del fomento de la asociatividad 

y de la capacitación. 

Artículo 35. Las infraestructuras de almacenamiento, acoplO, procesamiento y 

comercialización del Estado, podrán ser utilizadas para procesar, almacenar y 

comercializar productos agroalimentarios para mercado nacional, con excepción de 

aquellos rubros que no se produzcan dentro del territorio nacional, y que se demuestre 

por la autoridad competente el desabastecimiento o urgencia nacional. 

Se exceptuarán de esta disposición los productos agroalimentarios que se importen con 

el propósito de incorporarle valor agregado dentro de zonas especiales, para su re

exportación. 

Artículo 36. Las cadenas agro alimentarias de acuerdo con lo establecido por la Ley 49 

de 2017, serán el mecanismo de información, consulta y acuerdos entre sus distintos 

actores. 

Artículo 37. El Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, deberán asegurar, en todo momento dentro de las negociaciones de 

tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales los intereses estratégicos nacionales 

en [os productos sensitivos. 

Al1ículo 38. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario suministrará al Ministerio de 

Comercio e Industrias, antes de iniciar las negociaciones con respecto al sector 

agropecuario, las recomendaciones a cerca de los productos agrícolas sensitivos. 

Artículo 39. Dentro de las funciones de los agregados comerciales del servicio exterior 

de la República de Panamá, en los países en donde existan intereses agrícolas 

estratégicos, apoyará el fomento de las agro exportaciones y se encargará de identificar 

y articular mercados y plazas; además, facilitar el intercambio comercial de la oferta 

expOItable panameña. 

Artículo 40. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, implementarán programas de 

incenti vos y valor agregado para la reducción de la pérdida postcosecha de la 

agricultura familiar, de los pequeños y medianos productores. 



Articullo 41. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario trabajará en la generación de convenios entre los gremios 

pr,oductores y comerciales para que por medio de mercados nacionales y 

municipales se fortalezcan las cadenas de distribución y comercialización de 

pl",oductos agropecuarios nacionales, para que a través de una sana competencia se 

logre acceso a alimentos con precios accesibles para toda la población. 

Capítulo IV 

De la Educación Agropecuaria, Extensión, Asistencia Técnica 

Artículo 42. El Ministerio de Educación, las universidades públicas y privadas, que 

t,enga,n dentro de sus planes de estudios carreras agropecuarias acreditadas en 

coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario desarrollarán las estrategias 

y los lineamientos para la actualización de la malla curricular de la educación 

agropecuana. 

Artículo 43 . Se crea el Consejo de Coordinación para la Educación Agropecuaria, el cual 

estará coordinado por el Ministerio de Educación quienes desarrollaran las estrategias 

y los lineamientos para actualizar el modelo curricular de la educación 

agrop1ecuaria, además de incluir la educación no formal. 

Artículo 44. Los Objetivos del Consejo de Coordinación para la Educación 

Agropecuaria son los siguientes: 

1. A1icular a todos los actores públicos y privados que brindan educación técnica 

agropecuaria a nivel medio y superior. 

2. Acordar los objetivos de la educación agropecuaria nacional con miras a lograr el 

avance del conocimiento y los retos de la agricultura para alcanzar los objetivos 

nacionales de desarrollo, seguridad alimentaria, generación de ingresos, empleo y 

nqueza. 

3. Proponer a los diferentes actores de la educación agropecuana nacional los 

lineamientos para elaborar los planes de estudios de la educación agropecuaria a 

nivel medio y superior. 

4. Dar seguimiento a la implementación de los acuerdos generados en este Consejo. 

5. Impulsar la educación agropecuaria basada en investigación científica, 

d,~sarrollo e innovación para aumentar la competitividad y productividad del 

sector agropecuario. 



Artículo 45. El Consejo de Coordinación para la Educación Agropecuaria estará 

integrada de la siguiente manera: 

l. El ministro de Educación, o quien designe, quien lo presidirá. 

2. El ministro de Desarrollo Agropecuario, o quien designe 

3. El ministro de Ambiente, o quien designe. 

4. El ministro de Economía y finanzas, o quien designe. 

5. El ministro de Desarrollo Social, o quien designe. 

6. El rector de la Universidad de Panamá, o quien designe. 

7. El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, o quien designe. 

8. El rector de una universidad privada afín a las ciencias agropecuarias, 

seleccionado por el ministro de Desarrollo Agropecuario, o a quienes ellos 

designen. 

9. El secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, e 

Innovación, o quien designe. 

10. Un representante de los colegios de profesionales del sector agropecuario. 

1 L Dos representantes de los gremios nacionales de productores (uno del gremio 

agrícola y otro del gremio pecuario). 

12. Un representante del Comité Nacional para el Diálogo de la Agricultura 

Familiar. 

,1I,rtículo 46. Los representantes de los gremios de profesionales del sector agropecuario 

y de los productores, serán seleccionados de una tema presentada al Ministerio de 

Educación. El reglamento definirá el mecanismo de conformación de la terna por parte 

de estos gremios de productores y profesionales. 

,,1,rtículo 47. El director de la Dirección de Profesional y Técnico del Ministerio de 

Educación actuará como secretario técnico del Consejo de Coordinación para la 

Educación Agropecuaria, tendrá derecho a voz y sus funciones serán elaborar el 

reglamento interno del Consejo y presentarlo para su aprobación. Además, deberá: 

1. Convocar a las reuniones del Consejo. 

2. Llevar las actas y acuerdos de las reuniones. 

3. Dirigir el debate en las reuniones del Consejo. 

4. Gestionar los acuerdos del Consejo. 

5. Realizar los informes de las reuniones y acuerdos del Consejo. 

Artículo 48. Las instituciones competentes actualizarán periódicamente, la malla 

curricular y los planes de estudios de la educación agropecuaria, con orientación a la 



agricultura sostenible, agroecológica y con las nuevas tecnologías disponibles 

aplicables. 

Artículo 49. Todos los profesionales y técnicos agropecuanos del sector público, 

vi nculados a la asistencia técnica, extensión y educación agropecuaria tendrán que 

actualizar sus conocimientos y competencias sobre las metodologías de enseñanza y 

les avances de la ciencia y tecnología aplicados al sector agropecuario. El reglamento 

de esta Ley definirá los mecanismos y la periodicidad de las certificaciones. 

Artículo 50. La educación agropecuaria tendrá un enfoque agro alimentario y territorial, 

Ol'ientada hacia el trabajo, el emprendimiento, a las soluciones de los factores que 

causan los problemas de la agricultura y el ambiente, basado en la investigación, 

dI ,~salTollo e innovación tecnológica. 

Artículo 51. Se crea el Sistema de Extensión Agropecuaria y Rural en el Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario, el cual incorporará, mediante procedimientos educativos, 

a:,uda a la población rural a mejorar los métodos y técnicas agrícolas, gestión de sus 

empresas a aumentar la productividad y los ingresos y elevar el nivel de la vida rural 

con el cuidado adecuado del ambiente. 

Artículo 52. El Sistema de Extensión Agropecuaria y Rural, será un sistema 

i nterinstitucional e intersectorial que brindará servicios diferenciados, que mediante 

procedimientos educativos ayudará a la población rural a mejorar los métodos y 

técnicas de producción, aumentar la productividad y los ingresos, y a mejorar el nivel 

de vida del productor, su familia y la comunidad. 

Artículo 53. El Sistema de Extensión Agropecuaria y Rural dentro de su estrategia, 

incorporará a los gobiemos locales, a los actores locales y a la empresa privada. 

Artículo 54. Se crea el Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario, que facilitará el acceso al conocimiento, generados por 

La ciencia y la tecnología nacional aplicable a la producción agropecuaria. 

Artículo 55. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, nOlmará la asistencia técnica 

brindada por el sector público agropecuario a los diferentes tipos de productores y 

territorios, y certificará a los actores públicos que puedan brindar este servicio en todo 

el territorio nacional. 

Anículo 56. El Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria comprenderá la 

generación, validación y ajuste de tecnología, con el objeto de facilitar la innovación y 

el uso de la adopción tecnológica. 



El Ministerio de Desarrollo Agropecuario trabajará en conjunto con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores para desarrollar programas de cooperación técnica internacional 

acordes con la Política Agroalimentaria de Estado. 

Artículo 57. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerio de Salud, Educación y 

Desarrollo Social fortalecerán sus programas y proyectos de promoción y divulgación 

vinculados a alimentación saludable, como estrategia para la transformación de la 

cultura de consumo nacional. 

Artículo 58. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Salud, Educación, 

Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Social, en coordinación con la sociedad civil, 

elaborarán y actualizarán el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Capítulo V 

Del Sistema de Información y Gestión Pública Agropecuaria 

Artículo 59. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, desarrollará y establecerá el 

S .stema de Información del Sector Agropecuario, de carácter público, como un medio 

para facilitar el acceso y uso de la información a los productores, como alternativa para 

fürtalecer los procesos de planificación de siembra, cosecha toma de decisiones y la 

modernización de las cadenas productivas nacionales, y una herramienta sectorial 

parra administrar, ejecutar y monitorear eficientemente los instrumentos de 

política pública que se creen para la ejecución de la Política Agroalimentaria de 

JE:stado. 

Este sistema divulgará los Índices de desempeños que deberá tener como meta cada 

sector del agro para lograr a su vez los Índices de competitividad requeridos. 

Artículo 60. Las instituciones del Sector Público Agropecuario incluirán en sus planes, 

presupuesto, actividades y contenidos presupuestarios que sustenten el adecuado 

funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información del 

Sector Agropecuario, además de los gastos e inversiones relacionadas con el 

suministro, acceso, difusión y uso de información. 

Artículo 61. El sistema de información para la gestión agropecuaria será la herramienta 

del Sector Público Agropecuario para obtener acceso a los instrumentos de 

flnanciamiento, seguros e incentivos de la Política Agroalimentaria de Estado. Todos 

los productores que realicen alguna actividad agropecuaria y reciban beneficios a través 

de las diferentes instituciones del Sector Público Agropecuario, deberán estar 

r~ gistrados en el sistema de información para la gestión agropecuaria. 



Capítulo VI 

De la agrotecnología, productividad y competitividad agropecuaria 

AItículo 62. Se crea el Fondo para el Fomento de la Agrotecnología, con el objetivo de 

ampliar la cobertura de uso de la ciencia y tecnología local para la producción, la 

agregación de valor y la toma de decisiones que eleven los niveles de productividad y 

la competitividad del sector agropecuario y rural, para los agricultores familiares, 

pequeños y medianos productores. El Estado definirá y reglamentará el mecanismo 

de asignación de recursos, coordinación e implementación de este fondo. 

AIiículo 63. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario orientará y reglamentará el uso 

de los recursos, sin reñir con la competencia de la Comisión Nacional de Bioseguridad 

y los ministerios y autoridades que lo conforman, a fin de que se asegure el cambio 

tecnológico de la producción y se fortalezca la competitividad del sector agropecuario. 

Artículo 64. El Estado a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la 

Comisión Nacional de Bioseguridad, coordinará las políticas relativas a la 

reglamentación la importación de uso y del manejo de los organismos genéticamente 

1l10di:ficados, productos y sus derivados y productos que los contengan para evitar 

efectos sobre la diversidad biológica, prevenir los riesgos y minimizar los impactos 

sobre el ambiente, la salud humana y la producción agropecuaria que se puedan causar 

como resultado de las actividades que se realicen con esos organismos. 

Artículo 65. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario promoverá la transición de la 

producción agropecuaria convencional hacia metodologías de producción eficientes 

en el uso de los recursos y sostenibles con el ambiente. 

Artículo 66. Todos los serVICIOS que brindan las instituciones del Sector Público 

Agropecuario, definidas en la presente Ley, deberán estar orientados hacia el desarrollo 

de la productividad y la competitividad; el mejoramiento de los medios de vida de la 

población panameña; la seguridad y soberanía alimentaria; la disminución de la 

pobreza y la desigualdad y el desarrollo sostenible, en concordancia con las 

competencias de cada una de ellas. 

Artículo 67. Será de estricto cumplimiento, la presentación de un plan de acciones 

apropiadas de mitigación y adaptación al cambio climático para la aprobación de 

cualquier instrumento de política financiera y de seguro agropecuario, una vez que el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario defina los criterios y normas. 

Artículo 68. El Estado definirá la orientación de los rubros que se pueden producir con 

eficiencia en las zonas agroclimáticas adecuadas para cada rubro. 



Artículo 69. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente, establecerán los parámetros necesarios que respondan a la 

realidad nacional y diferenciados, según tipo de productor, para la correcta aplicación 

de las acciones de mitigación. 

Artículo 70. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario certificará, de forma ágil y 

opOltuna, el plan de acción de mitigación del productor. 

Título III 

De la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Agroalimentaria 
de Estado 

Capítulo I 

Del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural 

Artículo 71. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en coordinación con el 

Ministerio de Economía y Finanzas ajustará la estructura presupuestaria y 

articulará a los actores del sector agropecuario para la construcción del Plan Nacional 

de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural, como instrumento de política pública 

que oriente la implementación de la Política Agroalimentaria de Estado que deberá 

tener una vigencia mínima de diez años. 

Altículo 72. El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural 

estructurará los lineamientos de políticas que orienten las siguientes acciones: 

1. La mejora las condiciones de vida e ingresos de la población nacional 

vinculada al sector agropecuario y el medio rural, 

2. La promoción de la competitividad, basado en la incorporación de 

investigación científica, desarrollo tecnológico y la innovación propia y 

adaptada a las necesidades y realidades nacionales. 

3. La gestión eficiente de los territorios rurales, 

4. El fomento de la aplicación de medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático y la gestión agro ambiental, 

5. La adecuación de la institucionalidad pública eficiente y eficaz. 

6. La incorporación del sector agropecuario a los planes de desarrollo 

comercial logístico portuario y aeroportuario. 



Artículo 73. El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural, contendrá 

las acciones correspondientes a los siguientes ejes estratégicos con sus objetivos y 

lineamientos, que definen su integralidad y alcance: 

1. Comercio. Dotar de transparencia, amplitud y mayor capacidad de aprovechamiento 

y oportunidades de la posición geográfica, la producción y comercialización 

agroalimentaria, fomentando la agregación de valor y la asociatividad, para una 

amplia, competitiva y justa inserción de la producción nacional al mercado nacional 

e internacional, en beneficio tanto de los productores como de los consumidores. Para 

la inserción de los productos panameños en el mercado internacional, el Ministerio 

de Comercio e Industrias priorizará las oportunidades que se identifiquen con la 

unidad de inteligencia comercial de dicho ministerio y los programas de promoción 

comercial. Tendrá los siguientes lineamientos: 

a. Impulsar la producción agroalimentaria de calidad hacia los mercados 

nacionales e internacionales mediante el desarrollo tecnológico y 

empresarial; la adecuación y ampliación de infraestructura comercial; el 

desarrollo de la capacitación, las certificaciones, etiquetado y la trazabilidad 

plroductiva y comercial mediante el blockchain; la disponibilidad de 

información económica, estadística y de mercados; y la organización 

productiva y asociativa de los productores. 

b. Establecer y mejorar los canales de comercialización de la producción 

agroalimentaria nacional, con énfasis en la agricultura familiar, fomentando 

el consumo de los productos nacionales, las compras estatales y minimizando 

el incremento de los precios en la cadena de distribución mediante la 

reducción de la intermediación y el acercamiento del productor con el 

consumidor, impulso de redes cortas de comercialización de productos 

frescos y transformados dirigidos a mercados locales y municipales y también 

a mercados de consumo masivo a precios competitivos y justos para los 

productores y consumidores nacionales. 

c. Establecer sistemas de información e Inteligencia de Mercados interno y 

externo, que mejoren el conocimiento de los productores sobre las 

oportunidades comerciales, una mejor inserción a los mercados y desarrolle 

nuevos mercados y productos y generando estrategias comerciales para 

acceder a los tratados de libre comercio ya suscrito para la dinamización de 

las exportaciones. 

d. Reducir la vulnerabilidad de las exportaciones e importaciones 

agroalimentarias ante shocks externos económicos y ambientales, mediante 



la mayor producción nacional eficiente y de calidad y la diversificación de 

productos y países socios comerciales. 

e. Crear un mecanismo interinstitucional público y privado para realizar una 

administración efectiva de los tratados de libre comercio y acuerdos 

comerciales y evaluar sus impactos que permita aprovechar al máximo sus 

oportunidades, acelerar el desarrollo de la competitividad de las cadenas de 

valor por parte del sector privado, pero también establecer estrategias de 

revisión de sus condiciones. 

f. Establecer un sistema de regulación de importaciones sin que afecte el 

abastecimiento de productos ni tampoco a los productores nacionales 

competitivos en momentos de sus cosechas. 

g. Impulsar el comercio agro alimentario (exportaciones más importaciones), 

pero a partir de mayor agroexportación, diversificación de la canasta de 

plroductos de exportación y una sustitución eficiente de importaciones, 

aprovechando las Ventajas Comparativas Reveladas del comercio 

agroalimentario que Panamá posee y contribuyendo a reducir 

significativamente el deterioro de la balanza comercial. 

h. Impulsar la constitución del Hub Regional de Alimentos, la agregación de 

valor y la transformación industrial para exportar y también para sustituir 

las importaciones de alimentos procesados y alimentos frescos, refrigerados 

o congelados provenientes del exterior. 

l. Fortalecer la red logística de transporte e infraestructura vial con 

mantenimiento e incorporación de caminos de producción apropiados que 

faciliten el desplazamiento de productos agroalimentarios. 

2.~;jstemas y Normas Sanitarias. Establecer y asegurar un sistema y normas sanitarias e 

ilrwcuidad con medidas zoosanitarias y fitosanitarias, de cuarentena, prevención y 

protección del patrimonio agroalimentario, con calidad celiificada, sustentado en el 

análisis de riesgo y en la evidencia científica y técnica, con trazabilidad, transparencia y 

conÜanza de los productores, compradores y consumidores. Tendrá los siguientes 

Hu eamientos: 

a. Estructurar el actual sistema que facilite realizar un planeamiento 

estratégico y que permitan establecer lineamientos claros, una estructura 

organizacional sin disfunciones y traslapes, duplicación y fraccionamiento de 

las responsabilidades, fortaleciendo la evaluación de riesgo para una mejor 



gestión a un costo sustentable y con mecanismos y organismos sostenibles 

financieramente. 

b. Mejorar el Sistema y las Normas Sanitarias, la inocuidad, las medidas 

Zoosanitarias y Fitosanitarias como un sistema integrado que resguarde 

efectivamente la salud de las personas, animales y vegetales, que preserve y 

proteja el patrimonio agropecuario, impulse el manejo y gestión de 

prevención, control y erradicación de plagas y/o enfermedades, así como de 

calidad e inocuidad agroalimentarias e impulso de la certificación Panamá 

Gap. 

c. Adecuar y simplificar la estructura organizacional en función de sus 

responsabilidades con cambios basados en un Sistema y Normas Sanitarias, 

inocuidad, las medidas Zoosanitarios, y Fitosanitarios que se sustente en 

evidencias científicas y en función de la evaluación de un análisis de riesgo, 

los programas de mitigación y verificación y control basados en el análisis de 

riesgo. 

d. Adecuar, armonizar y simplificar la regulación Sanitaria, zoosanitarias y 

fitosanitaria, basada en riesgo y considerando el impacto regulatorio y 

ambiental, así como la articulación de las entidades competentes en materia 

sanitar ias, fitosanitarias y ambiental. 

e. Desarrollar las bases legales de una estrategia de trazabilidad 

agroalimentaria sostenible, confiable, transparente eficiente y eficaz, 

sustentada en un sistema digitalizado de trazabilidad de blockchain a lo largo 

de las cadenas productivas, post cosecha y comercialización. 

Jf. Priorizar la adecuación del procedimiento de vigilancia, inspección, control 

y/o erradicación de las actividades agrícolas y ganaderas, incluyendo el uso 

de insumos agropecuarios como agroquímicos, químicos veterinarios, 

antibióticos, entre otros potenciales residuos, acorde a las normas nacionales 

e internacionales y convenios vinculantes. 

g. Desarrollar y fortalecer la red nacional de laboratorios de diagnóstico e 

illlvestigación, que incluya los laboratorios públicos y privados acreditados 

por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA y autorizados por el MIDA 

y MINSA, con certificaciones y acreditaciones internacionales. 

h. Establecer un conjunto de indicadores que permitan evaluar el correcto 

funcionamiento del Sistema y Normas Sanitarias, inocuidad, Zoosanitarias, 



y Fitosanitarias nacional, con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia 

en la protección de la salud de las personas, animales y vegetales, preservar 

y proteger el patrimonio agropecuario y cumplir con los objetivos nacionales 

y las exigencias de los mercados con una eficiencia y eficacia aceptable y con 

los costos y beneficios adecuados. 

3. Financiamiento y Seguro Agropecuarios. Reorientar, fOltalecer, diversificar y 

ampliar el acceso a los instrumentos financieros como el crédito, el financiamiento 

pa.ra el desarrollo y los seguros; impulsar la equidad, competitividad, sostenibilidad, 

modernización, reconversión y valor agregado, la transformación agro industrial, para 

el sector agroalimentario y forestal en su conjunto. Lineamientos: 

3 . Ampliar el alcance, cobertura, oportunidad y diversificación del crédito y los 

seguros agropecuarios a más productores, productos, actividades 

(encadenamientos) y territorios, en particular para los diferentes tipos de 

Agricultura Familiar y Pueblos Indígenas. 

b. Instaurar el financiamiento para el desarrollo como herramienta de impulso 

de la transformación y modernización del sector agroalimentario, como 

mecanismo de acceso de los pequeños productores de la Agricultura Familia 

y los Pueblos Indígenas y motor de capitalización de los territorios. 

c. Incrementar y potenciar los fondos del FECI y el 100% de su asignación al 

sector agroalimentario, para permitir un mayor acceso a los créditos y 

seguros agroalimentarios, potenciando su importante rol más allá de la baja 

del costo de las tasas de interés o a la reducción de los costos de las primas de 

seguros, mediante otros mecanismos, fondos de garantía, garantía de 

cumplimiento de pago, Pj, que permitan un mayor acceso al crédito y los 

seguros de pequeños productores. 

d. Gestionar fuentes de cofinanciamiento, coinversiones y donaciones externas 

que contribuyan a la sostenibilidad y a la introducción y acceso a tecnologías 

y prácticas innovadoras y sostenibles. 

e. Desarrollar un mecanismo nacional para la gestión de riesgos de desastres en 

el sector, que vincule sistemas de información, alerta temprana y protocolos 

de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. 

f . Establecer programas de educación financiera, como parte de la asistencia 

técnica y de los programas de financiamiento a pequeños productores 

individuales y asociados. 



g. Impulsar planes de créditos de fomento a la agrotecnología, la capacidad 

empresarial y el riesgo para el mejoramiento de la producción 

agroalimentaria a nivel nacional. 

4. Agrotecnología, Productividad y Competitividad. Establecer la utilización de la 

agrotecnología como una herramienta base de apoyo para lograr un impulso nacional 

a la competitividad, para superar los importantes rezagos sociales y productivos, con 

el fin de reducir las brechas en el crecimiento y la productividad. Lineamientos: 

a. Incentivar la validación, adaptación, acceso y aplicación de la agrotecnología 

entre las universidades, centros de investigación públicos y privados, 

empresas y productores, aportando los recursos necesarios para impulsar el 

desarrollo de la investigación y la innovación tecnológica. 

b. Fomentar el desarrollo y adaptabilidad de tecnología de última generación 

física y digital (satélites, sensores, robótica, big data, inteligencia artificial, 

agricultura de precisión, agricultura vertical, internet de las cosas, 

biotecnología no transgénica, energías alternativas renovables, 

mejoramiento genético agrícola y pecuario, sistemas eficientes de riego, 

blockchain, entre muchas otras), adaptada a las condiciones locales, 

geográficas, ambientales y culturales con inclusión de las tradiciones y 

costumbres agrícolas de los agricultores familiares y originarios. 

c. Impulsar procesos masivos de extensión y transferencia, educación, 

capacitación, comunicación y desarrollo de negocios de nuevas tecnologías y 

procesos productivos y comerciales a los diferentes tipos de productores en 

el desarrollo de las cadenas productivas de valor, conglomerados y 

agroparques aprovechando el conocimiento generado por productores 

líderes, las instituciones de investigación y la academia. 

d. Promover la asociatividad y el aumento, diversificación, agregación de valor, 

rentabilidad y eficiencia de la producción, así como el acceso a insumos a 

buenos precios que se traduzcan en mayores contribuciones al desarrollo 

sostenible e inclusivo del país y en mayores ingresos para los productores. 

e. Promover la competitividad sistémica a lo largo de todos los eslabonamientos 

que integran las cadenas de valor agro alimentarias, desde las fincas 

productivas hasta la distribución y consumo, incidiendo en la reducción de 

costos en la cadena de suministros y el mantenimiento de la calidad de los 

productos. 



f. Consolidar la política de ordenamiento territorial y vocación de los 

territorios, así como la legalización de la tenencia de la tierra y las distintas 

formas de tenencia, usufructo y relaciones contractuales que viabilicen su 

producción e inversión tecnológica y desarrollo sostenible. 

5. Agua, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asegurar la sostenibilidad ambiental y el 

uso racional de los recursos naturales agua, suelo y biótica en general, en el marco 

de los esfuerzos para incrementar la productividad y la competitividad del sector 

agroalimentario, su resiliencia ante el cambio climático, su contribución a una menor 

emisión de gases efecto invernadero y menor huella hídrica, la generación de 

servicios ambientales y de productos de alta calidad, inocuos y nutritivos. 

Lílneamientos: 

3 . Impulsar el desarrollo de sistemas agroproductivos sostenibles y resilientes, 

así como la producción ecológica, orgánica y el agroturismo con 

infraestructura y tecnología verde, adaptadas a las condiciones locales. 

b. Incrementar la cubierta boscosa del país, fomentando su manejo sostenible, 

la protección de la biodiversidad, el mejorar manejo de residuos del sector 

agroalimentario y la reducción de la contaminación de las fuentes de agua, la 

depredación del suelo, y la emisión de gases efecto de invernadero. 

c. Restaurar la agroforestería y los paisajes productivos y revertir los procesos 

de degradación de los suelos mediante su regeneración, conservación y mejor 

manejo, optimizando el uso del suelo y su zonificación agroecológica a partir 

de su vocación, aumentando la fertilidad, la producción y la productividad y 

reduciendo los costos unitarios, para no comprometer las condiciones 

sociales y económicas de la población. 

d. Incrementar las acciones directas para conservar, proteger y mejorar los 

recursos naturales e impulsar la mayor eficiencia en el uso de estos recursos, 

así como el uso eficiente del recurso hídrico en el sector agro alimentario, e 

incrementar la superficie bajo riego, la infraestructura y tecnologías 

adecuadas para abastecer las zonas vulnerables y reducir los riesgos del 

cambio climático. 

e. Fortalecer la capacidad de predictibilidad de los eventos climatológicos 

asociados a las alteraciones en el clima (temperaturas, sequías, lluvias, 

ciclones, deslizamientos de tierra), así como de adaptación y mitigación del 

cambio climático, que permitan planificar sobre la base del riesgo las 

actividades y productos agropecuarios con efectos significativos sobre los 

beneficios económicos principalmente en las poblaciones más vulnerables. 



f. Reforzar la inversión y los procesos de mitigación y adaptación al cambio 

climático, el desarrollo de las NAMA's (Acciones Nacionales Apropiadas de 

Mitigación) y la menor emisión de gases efecto invernadero como medidas 

preferibles para minimizar los costos, daños y pérdidas debido a sus efectos, 

protegiendo los recursos y a las poblaciones más vulnerables. 

6. Agricultura Familiar. Asegurar con carácter de prioridad nacional, a través de 

políticas y estrategias diferenciadas, el fortalecimiento, la preservación, promoción, 

inclusión económica, y la resiliencia climática de la agricultura familiar y el 

desarrollo rural sostenible. Lineamientos: 

a. Fomentar el desarrollo de la Agricultura Familiar con acciones afirmativas 

y proactivas visibilizando su gran aporte a la soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional y su potencial de crecimiento y desarrollo por su 

disposición de recursos (tierra, suelo, agua, bosques, biodiversidad, entre 

otros) y por sus capacidades humanas de organización y de conocimientos 

ancestrales y modernos adquiridos dentro y fuera de sus territorios, cuando 

desarrollan habilidades y destrezas en la implementación de sus proyectos y 

cuando trabajan como asalariados en otras fincas y empresas de otros 

territorios manejando otras tecnologías y desarrollando diversas prácticas y 

conocimientos aplicados en varios rubros. 

b. Implementar la Ley de Agricultura Familiar como un objetivo estratégico de 

alto impacto para impulsar su crecimiento y desarrollo mejorando sus 

capacidades productivas y comerciales que les permita una mejor inserción 

a los diversos mercados (de productos, crédito, tecnologías y otros servicios), 

contribuyendo así de manera relevante con la soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional y en general con sus aportes al resto de la economía 

nacional y al incremento de sus ingresos y la superación de la pobreza. 

c. Establecer el Programa Nacional de Agricultura Familiar, con una estrategia 

de implementación incluyente, mediante Planes de Desarrollo Territorial en 

el ámbito de los municipios y conteniendo variables tales como 

financiamiento y crédito, educación y capacitación, tecnología, organización, 

entre otros, orientados a corregir las disparidades del desarrollo rural a 

través de la atención diferenciada de las zonas de mayor rezago, mediante 

una acción integral que impulse su transformación y la reconversión 

productiva y económica, con un enfoque productivo. 

d. Promover el acceso de los agricultores familiares al crédito (diferenciado o 

subsidiado), a insumos orgánicos y tecnología mediante servicios de 

asistencia técnica y extensión rural, capacitación y organización (gremial, 

asociativa, cooperativa) y el acceso a los mercados. 



e. Crear el Fondo Especial para la agricultura familiar para contar con un 

presupuesto anual de inversiones dirigidas al apoyo de los agricultores 

familiares para desarrollar carreteras y caminos de producción, silos o 

depósitos, acopiadoras-empacadoras de productos frescos, pequeños 

sistemas de riego, construcción de pequeños estanques para para la cría de 

peces, pequeñas piladoras de granos, mataderos municipales de ganado y 

cerdos y mataderos comunitarios de pollos para la producción para el 

mercado, mercados comunitarios, cadenas de frio en los municipios más 

poblados, hacer uso de los Institutos Técnicos Agropecuarios como centros 

de capacitación de la familia rural, con énfasis en mujeres y jóvenes. 

;f. Formar y capacitar a "Extensionistas de Agricultura Familiar" y aplicar 

herramientas participativas tales como las escuelas de Campo de 

Agricultores para potenciar los Servicios de Extensión institucionales y 

plrÍvados. 

g. Propiciar el acompañamiento técnico administrativo de las organizaciones 

campesinas entre asociaciones de base y pequeñas cooperativas, dirigido a 

fortalecer la administración de negocios agropecuarios y su comercialización. 

h. Promover y fortalecer los diferentes tipos de asociatividad para poder 

mejorar la capacidad de negociación y de competitividad de los agricultores 

familiares e implementar el sello de Agricultura Familiar a través de las 

organizaciones de productores. 

t . Fortalecer las Huertas Agroecológicas - Familias Unidas, la Agricultura 

un"bana y peri-urbana a familias que tienen un pequeño terreno (patio 

trasero) en sus hogares y puedan sembrar algunos rubros e impulsar el 

consumo de productos de la agricultura familiar como un mecanismo de 

consumo justo e informado y como primera opción la compra de alimentos 

para escuelas, hospitales, centros de salud y otras instituciones y programas 

de apoyo social a los agricultores familiares. 

7. Educación Agroalimentaria Integral. Integrar el sistema de educación agropecuaria 

formal y no formal, en todos sus niveles, de acuerdo a los propósitos de esta ley, 

basadas en investigación científicas, desarrollo e innovación local, convirtiéndose 

en motor fundamental del cambio y transformación del sistema agroalimentario del 

paü; y la sostenibilidad de los modelos productivos. Lineamientos: 

a. Impulsar la educación de excelencia alineada a la Política de Estado y a las 

necesidades de tecnología de los productores de todos los niveles (familiares, 



comerciales y agronegocios), así como el fomento del Sistema nacional de 

gestión de la educación, la investigación y la extensión agroalimentaria. 

b. Propiciar la transformación de la educación agropecuaria mediante su 

modernización, adecuación de su maya curricular, la integralidad . y 

alineamiento hacia las soluciones de los problemas de los productores y del 

sector privado y de cara a los principales retos que imponen las grandes 

tendencias, el avance de la ciencia y la tecnología, y en particular las nuevas 

tecnologías digitales y no digitales y sus desafíos más apremiantes. 

c. Inducir un cambio total en la calidad de la enseñanza mediante la 

actualización de conocimientos y prácticas de los educadores, así como de su 

gradual reemplazo generacional y la asignación de mayores montos 

presupuestales de operación e inversión. 

d. Promover la cocreación, el asocio y el trabajo colaborativo entre instituciones 

educativas, empresas y sectores productivos, así como el fomento de la 

educación dual y la inserción laboral. 

c. Actualizar periódicamente, la malla curricular y los planes de estudios de la 

educación agroalimentaria de nivel medio y superior, con orientación a la 

agricultura sostenible, orgánica o ecológica, y con las nuevas tecnologías 

disponibles aplicables a las condiciones agroecológicas y climáticas del país. 

f . Contar con estrategias de educación y comunicación ambiental dirigidas a la 

población rural para sensibilizarla sobre la importancia de la sostenibilidad 

ambiental de la producción y el uso de buenas prácticas. 

g. Canalizar mayores recursos para diversificar la oferta académica, la 

investigación y extensión, con pertinencia, en las Facultades de Ciencias 

Agropecuarias y Medicina Veterinaria, de la Universidad de Panamá y la 

Universidad Tecnológica. 

h. Lograr el desarrollo del Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las 

Américas (INA) e incorporar otros centros de educación intermedia a la 

educación integral agropecuaria y el rescate de los IPT's como centros de 

enseñanza de agrotecnología. 

8. Adecuación Institucional. Modernizar, adecuar y actualizar la base jurídica de la 

institucionalidad y marco legal del sector público agropecuario, alineándolo a la 

Política Agroalimentaria de Estado (PADE). Lineamientos: 



íl . Adecuar la institucionalidad nacional y territorial orientada a la canalización 

eficiente de bienes, servicios y apoyos públicos amplios, suficientes de calidad, 

modernos y oportunos que promuevan la inclusión social de los diferentes 

tipos de productores, la coordinación y coherencia interinstitucional y la 

transparencia basada en una normativa moderna sustentada en la evidencia 

científica y técnica. 

b. Ajustar el marco legal (leyes, reglamentos, decretos, funciones y 

atribuciones) que rige las instituciones del sector agroalimentario y los 

procedimientos respectivos, de manera que se adecúe a la Política de Estado 

y a la institucionalidad renovada correspondiente. 

c. Alinear y dotar de los recursos necesarios a los planes, programas y proyectos 

y reorientar el gasto público (inversión, operación y programas) que actual y 

mayoritariamente se encuentran orientados a la protección y apoyo a los 

pll"ecios y subsidios y compensaciones, beneficiando a pocos actores, y en su 

lugar canalizarlos mayormente y a todos los actores mediante la generación 

de bienes, servicios y apoyos públicos de alto retorno económico, social y 

ambiental, tales como la investigación, desarrollo e innovación, 

infraestructura, transformación digital, transferencia de conocimiento y 

tecnologías, extensión, reconversión productiva-comercial, desarrollo del 

capital humano, entre otras. 

d. Recrear un sistema moderno y eficiente de extensión, gestión de empresa e 

innovación agropecuaria donde interactúen todas las instituciones público y 

privadas, nacionales e internacionales de manera coordinada y alineada a las 

prioridades de la Política de Estado, y se oriente hacia la transferencia del 

conocimiento, la información y las tecnologías con acceso a todos los 

productores de manera efectiva, apropiada y oportuna. 

e. Desarrollar la plataforma tecnológica integrada y moderna de información y 

fomentar la digitalización tanto de los procesos administrativos, como de los 

procesos de apoyo técnico, capacitación y canalizan de bienes, servicios y 

apoyos públicos a los distintos tipos de productores. 

f. Fortalecer la planificación sectorial nacional y territorial del MIDA como 

rector mediante planes sectoriales agroalimentarios quinquenales y sus 

respectivos planes territoriales, cuyos programas y proyectos respondan a la 

Política de Estado. 



g. Implementar Programas de capacitación permanente del profesional de las 

ciencias agrícolas, veterinarias, forestales, educativo, empresarial e 

implementar una acción permanente de relevo generacional. 

h. Establecer mecanismos de gobernanza y coordinación a nivel de los 

territorios, con la participación de la sociedad civil organizada, el sector 

pn-oductivo y los organismos gubernamentales y municipales, que orienten 

hacia el mejor y más eficiente uso los recursos económicos, técnicos, sociales 

y naturales. 

l . Suplir la ausencia de evaluación por el establecimiento de una práctica de 

rendición de cuentas periódicas y el seguimiento y evaluación externa de la 

implementación de la Política de Estado y de los planes sectoriales nacionales 

y territoriales. 

9. Consumo y Aprovechamiento Alimentario. Fomentar la reducción de la desnutrición, 

la subalimentación y la sobrealimentación de la población, a través del consumo 

nutritivo y saludable de los alimentos. Lineamientos: 

a. Impulsar la generación de una alimentación sana, inocua, nutritiva y de 

menor impacto ambiental, así como la capacidad de reversión de la 

desnutrición, sub alimentación y sobre alimentación, así como la reducción 

de las pérdidas y desperdicios de alimentos en las fases de producción, 

distribución, almacenamiento y su consumo. 

b. Fortalecer el rol clave del sector agroalimentario como generador de empleo, 

ingresos, alto efecto multiplicador de la inversión, importantes 

contribuciones para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del 

país, y por lo tanto reconocer su rol estratégico para lograr erradicar la 

pobreza y reducir las brechas, productivas, sociales y económicas. 

c. Incrementar la productividad del trabajo, añadir valor agregado, elevar la 

calidad del trabajo y generar empleo en el sector agro alimentario son 

medidas importantes para cerrar las brechas económicas y salariales 

respecto a otros sectores de la economía nacional y fortalecer su rol 

estratégico fundamental de enfrentar el desafío de cerrar brechas urbano

rurales de pobreza y pobreza extrema y cumplir con los objetivos de 

desarrollo sostenible de cero hambre y erradicación de la pobreza (ODS 1 y 

2). 

d. Mejorar la alimentación de la población en cuanto a variedad y cantidad de 

alimentos y el impulso de campañas de capacitación a los consumidores 



mejorando su condición nutritiva, especialmente el fomento de la producción 

y el consumo de alimentos saludables mediante planes de nutrición, Plan 

Colmena y Estudiar sin Hambre dirigido principalmente a las poblaciones 

más des protegidas como las comarcas y pueblos indígenas que contribuya a 

las necesidades nutricionales de las personas. 

Artículo 74. Los planes estratégicos quinquenales de todas las instituciones del sector 

público agropecuario, desarrollados durante el inicio de cada periodo constitucional, 

deberán dar continuidad y ajustarse a los lineamientos, pilares y ejes estratégicos 

determinados por el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural. 

Artículo 75. El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural en su 

elaboración incluirá los programas, proyectos, acciones, metas y recursos requeridos 

que aseguren el logro de los objetivos dispuestos en la presente Ley y en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo y en la ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal. 

Artículo 76. Para asegurar la competitividad y la transformación social y productiva 

del sector agropecuario y rural, que persigue la presente Ley, será de obligatorio 

cumplimiento para todas las instituciones del Sector Público Agropecuario, las 

acciones dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural. 

Aliículo 77. El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural, entrará 

en vigor una vez sea aprobado por Decreto Ejecutivo. 

Capítulo II 

Del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado 

Artículo 78. Se crea el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política 

Agroalimentaria de Estado, en adelante el Consejo, quien será un organismo de consulta, 

seguimiento y cumplimiento de la política y disposiciones técnicas relacionadas a la 

producción, comercio y consumo de productos agropecuarios, y, en general, de la 

verificación, recomendación, seguimiento y cumplimiento de la presente política. 

Artículo 79. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

1. Recomendar al ministro de Desarrollo Agropecuario y a los diferentes actores 



del sector agropecuario, medidas para facilitar el cumplimiento de las metas 

propuestas en la Política Agroalimentaria de Estado y el Plan Nacional de 

Desarrollo Agropecuario y Rural. 

2. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado 

y el sector privado productivo, en el marco de la Política Agroalimentaria de 

Estado y el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario. 

3. Infonnar de manera periódica a las autoridades nacionales y a la ciudadanía en 

general sobre los avances en el cumplimiento de los planes y programas de la 

Política Agroalimentaria de Estado. 

4. Recibir de las instituciones del Sector Público Agropecuario, la planificación 

estratégica respectiva y los planes de. desarrollo anuales o quinquenales, con la 

identificación clara de los programas y proyectos incluidos para el logro de la 

Política Agroalimentaria de Estado. 

5. Elaborar el reglamento interno del Consejo. 

Artículo 80. Para el seguimiento y cumplimiento de la Política Agroalimentaria de 

Estado, el Consejo tendrá una Secretaría de Coordinación, que administrará un sistema 

de gestión pública que permita dar seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan 

N acional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural. 

Artículo 81. El Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria 

de Estado será presidido por el ministro de Desarrollo Agropecuario o quien él designe, 

y estará integrado por veintisiete miembros, de los cuales diecinueve serán del sector 

privado y ocho del sector público, las cuales son los siguientes: 

1. Un representante del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

2. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

3. Un representante del Ministerio de Comercio. 

4. Un representante del Banco Nacional de Panamá. 

5. Un representante de la Universidad de Panamá 

6. Un representante de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de 

Leche de Panamá. 

7. Un representante de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá. 

8. Un representante de la Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras 

Altas. 

9. Un representante de la Asociación Nacional de Porcinocultores. 

10. Un representante de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá. 

11. Un representante de la Gremial de Agroexportadores No Tradicionales de 

Panamá. 



12. Un representante de la Federación Nacional de Organizaciones de la Pesca 
Artesanal de Panamá. 

13. Un representante de la Asociación de Productores de arroz y otros granos 
básicos de la Provincia de Panamá. 

14. Un representante de la Asociación Nacional de Beneficiadores y Exportadores 
de Café de Panamá. 

15. Un representante del Sindicato de Industriales de Panamá. 

1ó. Un representante de la Federación de Cámaras de Panamá. 

17. Un representante del Comité Nacional de Diálogo de Agricultura Familiar. 

18. Un representante del Congreso del Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas. 

19. Un representante de la Fundación Red Agro Panamá. 

20. Un representante de los Centros de Competitividad Regionales. 

21 . lUn representante de la Asociación Nacional de Reforesta dores y 

Afines de Panamá. 

22. lUn representante de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e 
innovación. 

23. lUn representante de la Asociación Panameña de Acuicultores 

24. lUn representante del Ministerio de Ambiente. 

2:5. Vn representante del Centro de Investigación en Producción en Ambiente 
Controlado - CIPAC-AIP. 

215. lUn representante por las Asociaciones de Consumidores de Panamá. 

27. lUn representante del Ministerio de Educación. 

Cada miembro del Consejo tendrá un principal con derecho a voz y voto, y contará con 

un suplente que actuará en caso de ausencia del principal. Los representantes deberán 

presentar su acreditación de cada organización que represente. 

Artículo 82. El Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria 

tendrá una Secretaría Ejecutiva, la cual tendrá las siguientes funciones: 

1. Dar soporte y apoyo técnico al Consejo. 

2. Asumir la representación del Consejo ante el ministro o las diferentes autoridades 

nacionales. 

3. Convocar a las reuniones del Consejo. 

·t Llevar las actas y acuerdos de las reuniones. 

5. Dirigir el debate en las reuniones del Consejo. 

6. Gestionar los acuerdos del Consejo. 

7. Realizar los infonnes de las reuniones y acuerdos del Consejo. 



Artículo 83 . El secretario ejecutivo será designado por los miembros del Consejo de 

Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria. El reglamento del Consejo 

establecerá el mecanismo y periodo de designación. 

Artículo 84. El Consejo Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria 

se reunirá en forma ordinaria, cada cuatro meses en el año o de forma extraordinaria, 

cuando lo estime conveniente el ministro de Desarrollo Agropecuario o cuando dos 

tel·ceras partes de los miembros del Consejo lo soliciten por escrito. 

Artículo 85 . El Órgano Ejecutivo proveerá los recursos que permitan el funcionamiento 

del mecanismo de verificación y seguimiento de la Política Agroalimentaria de Estado. 

CAPÍTULO III 

Del Derecho sobre la tierra Destinadas a la Producción Agropecuaria 

ArtícUllo 86. La Autoridad Nacional de Tierra deberá ajustar su plan operativo a los 

lineamientos, pilares y ejes estratégicos determinados por el Plan Nacional de 

Desanrollo del Sector Agropecuario y Rural y rendirá trimestralmente un informe 

de Ha labor de titulación de la propiedad agraria de la tierra al Consejo de 

Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado. 

ArtiÍC Ul lo 87. (TRANSITORIO) se establece un periodo de noventa días, a partir de 

la promulgación de la presente ley, para que el Ministerio de Economía y Finanzas, 

en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad 

Na.cional de Tierras, para que establezcan los precios mínimos y máximos del valor 

por h(:ctárea en tierras de producción agrícola para su titulación. 

Título IV 

Disposiciones finales 

Artículo 88 . Para efectos de asegurar la inclusión de las poblaciones más vulnerables, 

los jóvenes rurales, mujeres rurales y agricultores familiares serán considerados de 

especial atención para todos los instrumentos de políticas que se diseñen e implementen 

en el sector público agropecuario. 



Artículo 89. Debido a sus condiciones vulnerabilidad económico y social, quedan 

exentas del pago de trámites de costos notariales y registrales todas las organizaciones 

de agricultura familiar definidas en el Decreto Ejecutivo NO.112 de 9 de julio de 2021 . 

Artículo 90. Para los efectos de la inscripción en el Registro Público de Panamá, las 

organizaciones de agricultura familiar definidas en el Decreto Ejecutivo NO.112 de 9 de 

julio dóe 2021, que al momento de la promulgación de la presente Ley no hayan podido 

actualizar por varios períodos sus Juntas Directivas, se tomará como válida la última 

renovación de esta. El ente rector hará la certificación correspondiente al Registro 

Público. 

ArticUllo 91. La presente Ley será reglamentada por el Ministerio de Desarrollo 

Ag;ropecuario en asocio con los Ministerios de Comercio e Industrias, Ministerio de 

SallJd~ Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de 

Educa.ción y el Banco de Desarrollo Agropecuario; en un plazo no mayor de seis 

meses contados a partir de su promulgación. 

ArticUllo 92. La presente Ley deroga cualquier disposición que le sea contraria en 

cualquiera de sus apartados. 

Artículo 93. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COM1UNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley No. 855, tal como fue aprobado en Primer Debate por 

la Comisión de Asuntos Agropecuarios en su sesión ordinaria del martes veintisiete (27) 

de septiembre del dos mil veintidós (2022). 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

HI.B. MANOLO RUIZ 

Viceplresidente 

HI.D. LILIA BATISTA 

Comis.ionada 
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Secretario 
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Comisionado 
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Comisionada 
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Comisionado 



LEY 
De de de 2023 

Que establece la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título Preliminar 

Artículo 1. Esta Ley establece los lineamientos de la Política Agroalimentaria de Estado, 

para el desarrollo del sector agrícola y pecuario, con equidad y sostenibilidad, que asegura la 

aplicación de agrotecnología, productividad, competitividad, soberanía alimentaria y 

seguridad jurídica con un enfoque inclusivo, territorial y sostenible, orientada a la generación 

de empleos y promoción de la economía rural, la cual integra acciones intersectoriales, que 

permiten producir alimentos en cantidad y calidad accesibles en toda la cadena de valor y al 

consumidor. 

Artículo 2. Se declara prioridad del Estado la producción agropecuaria nacional como 

instrumento para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada de la población y 

la seguridad y soberanía alimentaria nacional. 

Artículo 3. La presente Ley establece los pilares para el desarrollo del sector agropecuario y 

rural y determina las áreas estratégicas y los lineamientos de la Política Agroalimentaria del 

Estado para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario. 

Artículo 4. Para los efectos de la aplicación de la presente Ley, los siguientes términos y 

conceptos se entenderán así: 

1. Actividad agropecuaria. Actividades propias de la agricultura, es decir, agrícolas, 

pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras o relacionadas con ellas, de las cuales se 

obtienen productos y subproductos de origen vegetal o animal. 

2. Adaptación al cambio climático. Ajustes en los sistemas de vida y productivos 

necesarios, para responder a los impactos derivados de la variabilidad y cambios 

extremos del clima; la mitigación del cambio climático; las medidas que eviten o 

reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (reforestación, sistemas 

silvopastoriles, producción orgánica, uso de paneles fotovoltaicos, entre otras), es 

decir, que conlleven a la reducción de la huella de carbono de las actividades 

agrícolas. 

3. Agregación de valor. Cualquier actividad de transformación que involucra elementos 

materiales (materias primas) y el trabajo del hombre para generar un producto o 

adecuar uno ya existente. 



Artículo 89. Para los efectos de la inscripción en el Registro Público de Panamá, las 

organizaciones de agricultura familiar definidas en el Decreto Ejecutivo 112 de 9 de julio de 

2021, que al momento de la promulgación de la presente Ley no hayan podido actualizar por 

varios periodos sus juntas directivas, se tomará como válida la última renovación de esta. El 

ente rector hará la certificación correspondiente al Registro Público. 

Artículo 90. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de seis 

meses, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 91. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 855 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

El secretario~ral, 

Q~panaYG. 

El Presidente, 

. _~~ ... 
. Ire--AetUnes N:arro 
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