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Panamá, 10 de enero de 2023. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL . 
sECREiAAiAGE~ ~ 
~.lQ/fI--TI 
Hora 5~5'l... 

A Debilte-----

De conformidad con la facultad que nos confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá en su artículo 159, en concordancia con el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos 

por su digno conducto, a la consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto 

de Ley "Que declara a la Provincia de Bocas del Toro como "Capital del Cacao" 

en la República de Panamá y dicta otras disposiciones". 

Este Anteproyecto de Ley se sustenta en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El cacao producido en nuestro país ha destacado y sigue demostrando su calidad 

a nivel internacional a través de los años. Su cultivo resulta de gran importancia 

económica y tiene gran potencial en el mercado na~ional e internacional. Su 

producción se desarrolla en un 95% en la provincia de Bocas del Toro, por pequeños 

productores ubicados principalmente en las áreas de difícil acceso. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para los años 2020-2021 reportó 

un estimado de 2,300 pequeños productores que se dedican a la actividad en la 

provincia, cultivando unas 6,000 hectáreas de cacao aproximadamente. 

El cacao en su gran mayoría es utilizado en la fabricación de chocolates, siendo 

esta una de las formas más conocidas de su consumo, sin embargo, del mismo se 

pueden obtener siete productos principales que sirven como materia prima para 

otras industrias, entre las cuales podemos mencionar las industrias farmacéuticas, 

cosmética, y alimenticia, en las cuales se producen múltiples productos. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº166  COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.



Consideramos fundamental que Panamá pueda diversificar la oferta turística, 

incluyendo todo el atractivo que envuelve a nuestra producción del cacao en la 

provincia de Bocas del Toro, lo cual evidentemente logrará atraer gran cantidad de 

nacionales y extranjeros interesados en conocer y participar en esta experiencia 

única. 

A igual que en otros países de la región, el cacao representa un insumo para 

impulsar el desarrollo del turismo enfocado en la Ruta del Cacao, siendo así en 

países como Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana, los cuales con el 

objetivo de rescatar cultivos milenarios, han generado espacios para que visitantes 

interactúen con los residentes de las comunidades y conozcan de primera mano lo 

fascinante de la producción del cacao, generando crecimiento y desarrollo 

económico, social y cultural. 

En nuestro país contamos como referencia con la Ruta del Café en la provincia de 

Chiriquí, reconocida nacional e internacionalmente, utilizado como una herramienta 

para promover el ecoturismo en esta provincia. 

Este Anteproyecto de Ley va alineado a la Ley 261 de 23 de diciembre de 2021 

"Que establece medidas para incentivar la producción, procesamiento y desarrollo 

del cacao", la cual tiene por objeto impulsar la producción, aumento y calidad del 

cultivo. De igual manera, fomenta la investigación, desarrollo, innovación, 

comercialización y consumo del cacao, incentivando la participación en la 

agroindustria alimentaria y brindando apoyo a este sector tan importante en nuestro 

país. 

Esta iniciativa legislativa impacta diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre 

ellos: el objetivo No. 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, teniendo por 

objeto un crecimiento económico inclusivo y sostenido para impulsar el progreso, 

creando empleos decentes para todos y mejorando los estándares de vida, 



específicamente la meta 8.3 que busca promover políticas orientadas al desarrollo 

que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 

el emprendimiento, la creatividad y la innovación y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la meta 8.5 

que tiene como finalidad lograr el pleno empleo y productivo, y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, y la meta 8.9 que tiene como propósito elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 

trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

De igual manera, impacta el objetivo No. 10 sobre reducción de las desigualdades, 

el cual tiene como finalidad garantizar que nadie se quede atrás, específicamente 

la meta 10.2 que busca potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen u otra condición. 

Esta interacción incrementaría el turismo en nuestro país, generando grandes 

beneficios en la provincia de Bocas del Toro, posicionándonos a nivel mundial 

dentro de los países que cuentan con este gran atractivo. 

En virtud de ello, solicito a las señoras Diputadas y a los señores Diputados, la 

colaboración para que este Anteproyecto sea Ley de la República. 

H.D. . 

Circuito 1-1 Circuito 1-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
"De~-----
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I\probada __ - Vo, 

"Que declara a la provincia de Bocas del Toro como "Capital del Cacao" en 

la República de Panamá y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto incrementar el turismo en la provincia 

de Bocas del Toro, a través de la presentación del ciclo productivo del cacao como 

cultivo, generando crecimiento económico, social y cultural. 

Artículo 2. Se declara a la provincia de Bocas del Toro como "Capital del Cacao" 

en la República de Panamá. 

Artículo 3. Se crea la "Feria del Cacao" en la provincia de Bocas del Toro como un 

elemento atractivo del turismo. El plan de estructuración y diseño de la misma queda 

a cargo de la Junta Técnica de la Feria del Cacao. 

Artículo 4. Se crea la Junta Técnica de la Feria del Cacao, la cual estará integrada 

de la siguiente manera: 

1. Ministro de Cultura o quien él designe; 

2. Ministro de Comercio e Industrias o quien él designe; 

3. Ministro de Desarrollo Agropecuario o quien él designe; 

4. Ministro de Ambiente o quien él designe; 

5. Director de la Autoridad de turismo o quien él designe; 

6. Director del Instituto de Mercadeo Agropecuario o quien él designe; 

7. Alcalde del Distrito de Almirante o quien él designe; 

8. Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura o quien él 

designe; 

9. Presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Cacao Bocatoreña 

(COCABO RL) 

Artículo 5. Se crea el Patronato de la Feria del Cacao, el cual tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Organizar y promover la Feria del Cacao. 

2. Administrar los fondos asignados por el Estado, así como aquellos 

entregados en concepto de aportaciones por parte de entidades públicas y 
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privadas y donaciones que reciba de personas naturales y jurídicas, para el 

fortalecimiento de la Ruta del Cacao; 

3. Coordinar y realizar actividades anuales que permitan a los productores 

presentar propuestas de innovaciones. 

PARÁGRAFO: Las donaciones que reciba el Patronato serán deducibles del 

Impuesto sobre la Renta a favor del donante. Este Patronato deberá ser fiscalizado 

por la Contraloría General de la República en atención al manejo de los fondos 

estatales que sean entregados. 

Artículo 6. El Patronato de la Ruta del Cacao estará integrado de la siguiente 

manera: 

1. El Alcalde del Distrito de Almirante en turno, quien ocupará el cargo de 
Presidente. 
2. COCABO R.L. 

3.CAMARA DE COMERCIO 

4. PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL 

5. REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Artículo 7. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo durante los 

tres (3) meses posteriores a su entrada en vigencia. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día de hoya la fecha de 

su presentación, por el Honorable Diputado Suplente Rupilio Ábrego Santos. 

Circuito 1-1 
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