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Señor Presidente:
Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y
el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y
actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de
esta Asamblea Nacional el Proyecto de Ley "Que aprueba medidas para el desarrollo de

la agriculturafamiliar en Panamá" el cual merece la siguiente exposición de motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo a la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), en su intervención en el V Foro del Frente Parlamentario contra el
Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en 2014, ocho de cada diez personas que
producen alimentos en América Latina y el Caribe, son hombres y mujeres vinculados a la
Agricultura Familiar, por lo que la misma, está ligada de manera indisociable a la seguridad
alimentaria y nutricional, e "incluye todas las actividades agrícolas productivas de base
familiar y está relacionada con varios ámbitos de desarrollo rural".

La agricultura familiar tiene un papel fundamental en las metas relacionadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Señala la FAO, que diez de los diecisiete
objetivos establecen una vinculación directa con el papel de la Agricultura Familiar, de
manera específica el ODS N°2, que subraya la necesidad de poner fin al hambre, logra la
seguridad alimentaria y mejorando la nutrición y promoviendo la agricultura sostenible,
enfocándose que para su cumplimiento será necesario considerar la agricultura familiar
como uno de los ejes integradores para el desarrollo integral, toda vez que prácticamente
todos los (ODS), tienen un indiscutible componente agrario y rural, donde el rol de la
agricultura familiar sostenible, ha sido capaz de alimentar a la humanidad.
La discusión en Panamá, sobre la necesidad de incentivar, promover, proteger y desarrollar
los esquemas de agricultura familiar es reciente, tal como consta en los antecedentes del
Plan Nacional de Agricultura Familiar aprobado en 2018. Como allí se señala, por décadas,
este tipo de agricultura adoleció de visibilidad y posicionamiento relevante como una
actividad estratégica, esencial y primordial en la producción sostenible de alimentos, siendo
categorizados los agricultores familiares como agricultores de autoconsumo, agricultores de
subsistencia, integrados por familias afectadas por la pobreza y por la pobreza extrema, y
no como productores con potencial de autoabastecer a su familia y al país.

Si bien no se han generado aún para Panamá, datos específicos sobre agricultura familiar
atendiendo a sus tipologías, si hay estadísticas que penniten obtener infonnación
importante sobre este tipo de agricultura. Según los datos del Censo Agropecuario de 2011,
existían a nivel nacional 222,741 explotaciones agropecuarias, y según estadísticas del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Contraloría General de la República, existen
alrededor de 246,000, agricultores en Panamá, de los cuales se estima de que el (80%)
pertenecería a alguna categoría de agricultores familiares.
En los datos que arrojó el Censo Agropecuario de 2011, también se observa una
disminución en las explotaciones agropecuarias, lo cual se presume, obedece a falta de
programas y proyectos destinados a incentivar las pequeñas explotaciones agrícolas y al
éxodo a la ciudad en busca de mejores oportunidades.
En seguimiento al Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014), a partir del año
2015, se reactivó el debate sobre el tema de la agricultura familiar. El Gobierno, a través
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el
apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID), la Agencia de
Cooperación Brasileña, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (F AO), iniciaron a mediados del año 2015, un proceso participativo dirigido
a fortalecer la Agricultura Familiar en Panamá, a través del programa "Mesoamérica sin
Hambre", y el Proyecto "Marcos institucionales más efectivos para mejorar la agricultura
familiar y la seguridad alimentaria y nutricional" lo que representó el primer paso para la
conceptualización, caracterización y registro de la Agricultura Familiar en Panamá, con la
participación efectiva de actores involucrados y técnicos del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario.
Con posterioridad, se aprobó la Resolución OAL-233-ADM-2016 de 27 de junio de 2016,
por medio de la cual el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) adopta el concepto
de agricultura familiar, se definen las actividades productivas, se establecen los criterios
límite, se defmen los diferentes tipos, y se instruye al Ministerio de Desarrollo
Agropecuario a mantener un registro de Agricultura Familiar.
A partir de esta iniciativa, el MIDA dictó la Resolución N°OAL-012-ADM-2018 del 2 de
febrero de 2018, a través de la cual se reconoce al "Comité Nacional de Agricultura
Familiar (CONADAF), como la instancia integrada por instituciones del sector
agropecuario, los representantes de los Comités provinciales, de las comarcas indígenas y
tierras colectivas, de diálogo de Agricultura Familiar" estableciendo sus fines y
atribuciones, su confonnación y estructura básica operativa.
El Plan Nacional de Agricultura Familiar, sentó las bases para definir la estructura,
lineamientos y contenido mínimo con el que debería contar una ley panameña de
agricultura familiar, para luego ser validado con la participación activa del CONADAF, a
través de sus Comités provinciales, comarcales y de tierras colectivas.

Este Anteproyecto de Ley, busca ser el marco institucional para que las políticas públicas
encuentren el equilibrio entre la gestión estatal y la participación activa de los diferentes
actores involucrados en los diferentes tipos y esquemas de agricultura familiar, de forma
que sean sostenibles desde el punto de vista económico, social, cultural, ambiental, e
institucional.

Por los motivos expuestos solicito respetuosamente la colaboración de esta augusta cámara
en lo referente a los trámites internos del presente anteproyecto a fin de que el mismo se
convierta en Ley de la República.

H.D. Fernando Arce
Diputado de la República
Circuito 4-1
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Que aprueban medidas para el desarrollo de la Agricultura Familiar en Panamá

LA ASAMBLEA NACIOAL
DECRETA:

Capítulo 1
Definición y objetivos de la Agricultura Familiar
Artículo 1. La agricultura familiar es un modo de vida sostenible, basado en actividades

productivas donde se involucran los miembros de la familia, con el fin principal de
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos a sus hogares, basada en
la conservación del medioambiente, la cultura y la tradición, y en la transferencia de
conocimiento a las siguientes generaciones.

Artículo 2. Se declara la Agricultura Familiar como un asunto de interés nacional debido a

su contribución a la economía, a la seguridad alimentaria y nutricional, a la identidad
cultural, al manejo y conservación del ambiente, y al mejoramiento de la calidad de vida de
los agricultores en las áreas rurales y urbanas de una manera sostenible.

Artículo 3. El objetivo general de la presente ley, es establecer las bases para la definición

e implementación de políticas públicas y estrategias que permitan garantizar con carácter de
prioridad nacional y de manera permanente, la preservación, promoción y desarrollo de la
agricultura familiar en Panamá, a partir del reconocimiento de su importancia como modo
de vida, actividad productiva y económica que contribuye a la seguridad alimentaria y
nutricional, promoviendo el manejo sostenible de los recursos naturales, la conservación de
la biodiversidad, el desarrollo rural, la descentralización territorial, la dinamización de las
economías locales, garantizando la participación de los pueblos indígenas, campesinos y
afro descendientes.

Artículo 4. Son objetivos específicos de la presente ley para lograr su objetivo general, los

siguientes:
l. Establecer la institucionalidad en la Agricultura Familiar a través de la definición
de un marco legal que reconozca el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PNAF),
como una política de Estado garantizándose su sostenibilidad económica, social,
cultural, ambiental e institucionaL
2. Crear un ente Rector de la Agricultura Familiar que coordine de manera eficiente la
articulación para la ejecución del PNAF, en cumplimiento de la Ley.

3. Institucionalizar mecanismos de participación ciudadana inclusivos, atendiendo a
las diferencias culturales, para la generación de políticas públicas en materia de
agricultura familiar.
4. Generar intervenciones que permitan mejorar la infraestructura de apoyo a la
producción.
5. Promover la creación de aSOCIaCIones y fortalecimiento de las orgamzacIones
existentes.
6. Promover el acceso a otros servicios que son fundamentales para mejorar la calidad
de vida, la producción y la comercialización de los productos de la agricultura
familiar.
7. Crear mecanismos de fmanciamiento y seguros, acordes con la especial naturaleza
de la Agricultura Familiar.
8. Crear un programa permanente de investigación, educación, capacitación y
extensión especializada en la Agricultura Familiar.
9. Implementar estrategias de comercialización y mercadeo acordes a los tipos de
Agricultura Familiar.

Artículo 5. La ley a partir de su objeto general, tiene las siguientes finalidades:

1. Contribuir a que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada,
influyendo en el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades.
2. Mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura familiar,
reduciendo la pobreza de las áreas rurales y urbanas, orientando la acción
coordinada de los organismos competentes, en los distintos organismos de gobierno
con un enfoque intersectorial e intergubernamentaL

Artículo 6. La Ley de Agricultura Familiar se aplicará en las áreas rurales y urbanas de

todo el territorio de la República de Panamá.

CAPíTULOIl
Principios de la Agricultura Familiar

Artículo 7. Tomando en consideración los lineamientos de la, Ley Modelo de Agricultura

Familiar del Parlamento Latinoamericano, se adoptan los siguientes principios rectores:
Igualdad, No discriminación, Seguridad, Sostenibilidad, Empoderamiento, Participación,
Preservación, Promoción y Desarrollo, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Articulo 8. Los beneficiarios de esta Ley serán los agricultores familiares de las diferentes

categorías establecidas en la ley, debidamente registrados en el Registro Panameño de
Agricultura Familiar (REPAF). Se reconoce como prioritario el apoyo dentro de las
diferentes regiones a los agricultores familiares del tipo 1.

CAPÍTULO III

De la Agricultura Familiar y los Agricultores Familiares
Artículo 9. Se reconocen como actividades productivas amparadas por el concepto de
agricultura familiar contenido en la presente ley: la agricultura orgánica, agroecológica y
agroforestería comunitaria, la acuicultura, la agro industrialización, artesanías, actividades
de conservación y manejo forestal, actividades pecuarias como ganadería y especies
menores, pesca artesanal, agroturismo, la apicultura y otras actividades afmes que sean
reconocidas vía reglamento.

Artículo 10. Para efectos de esta ley, se considera como unidad productiva de la
Agricultura Familiar el área total de tierra o cualquier otro medio donde se desarrolle sus
actividades productivas, bajo las diferentes formas de tenencia que posea el agricultor
familiar y las áreas de reserva necesarias.

Artículo 11. El Agricultor familiar es aquel que practica actividades productivas en las
áreas rurales y urbanas, atendiendo simultáneamente los siguientes criterios:

1. La gestión de la unidad productiva es de la familia;
2. Residen en la unidad productiva o en un lugar cercano, en la comunidad aledaña a la
unidad productiva;
3. Se utiliza predominantemente mano de obra de la propia familia;
4. Podrá contratar trabajadores eventuales durante el año, de acuerdo a la actividad
productiva;
5. La unidad productiva estará limitada en su área total.
6. Los ingresos del grupo familiar provienen predominantemente de la unidad
productiva;

Artículo 12. Para efectos de la presente ley, se reconocen tres tipos de agricultores
familiares de acuerdo al Plan Nacional de Agricultura Familiar:

1. Tipo 1. Son agricultores familiares que producen solo para el consumo, pero no
logran cubrir en su totalidad sus necesidades, y trabajan como empleados eventuales
en otras unidades productivas.
2. Tipo 2. Agricultores familiares que producen 10 que consumen y comercializan
pequeñas cantidades de excedentes a mercados locales o a intermediarios.
3. Tipo 3. Agricultores familiares que producen 10 que consumen, tienen vínculos con
mercados, pero requieren algún tipo de apoyo para fortalecer y ampliar estos
vínculos.

CAPÍTULO IV
El Plan Nacional de Agricultura Familiar

Artículo 13. Se reconoce el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PNAF), como la
política pública de Agricultura Familiar en Panamá.

Artículo 14. Los planes y proyectos que se desarrollen para promover la Agricultura
Familiar deberán respetar las líneas y acciones estratégicas contenidas en el mismo, las
cuales se desarrollan en este apartado de la Ley.

Artículo 15. El Plan Nacional de Agricultura Familiar (PNAF), contempla la creación del
Fondo Especial para la Agricultura Familiar para el acceso al crédito y plantea la necesidad
de que se establezcan requisitos y condiciones, garantías y tasas de interés adaptadas a este
segmento. En consecuencia, el Ente Rector, promoverá a través de diferentes mecanismos,
lo siguiente:

l. Flexibilización de requisitos para acceder a programas de financiamiento rural
existentes a fm de que los agricultores y las agricultoras familiares puedan acceder a
los mismos.
2. Asistencia técnica y capacitación a los agricultores y las agricultoras familiares para
la planificación, gestión comercial, ejecución y asesoramiento continúo del
financiamiento y seguro agropecuario que reciban.
3. Generación de una línea específica en el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA)
para los agricultores y las agricultoras familiares a fin de que puedan acceder al
seguro agropecuario de manera rápida y oportuna como una forma de contribuir a su
desarrollo y sostenibilidad protegiéndolos de los efectos adversos del clima y casos
fortuitos.
4. Establecimiento de Fondos Rotativos a nivel comunitario manejado por las
organizaciones de productores y productoras de Agricultura Familiar.
5. Programas de inclusión social y productiva que combinen los programas del
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA), del Ministerio de Salud (MINSA), y otros, para garantizar
su Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y generen excedentes para su
comercialización.
6. Programa de Incentivo a la Capitalización que permita el incremento de la
producción, la comercialización, la inversión en centros de acopio, pequeñas
agroindustrias y transporte para el mercadeo.

Artículo 16. El Ente Rector, en desarrollo del Plan Nacional de Agricultura Familiar
PNAF, llevará a cabo las gestiones necesarias para su fortalecimiento institucional y de las
demás instituciones del sector agropecuario para mejorar sus procesos de planificación

presupuestaria para facilitar recursos que permitan brindar investigación, asistencia técnica
y extensión permanente a las diferentes tipologías de Agricultura Familiar.

Para el cumplimiento de los fines arriba descritos, el Ente Rector, promoverá las siguientes
medidas:

1. La creación de un marco normativo, que facilite el desarrollo metodológico de los
modelos de extensión, que sirvan de manera diferenciada a los tres tipos de
agricultores familiares y agricultoras familiares.
2. La revisión del sistema de extensión para hacer el servicio permanente, eficiente y
más efectivo a fin de que ésta pueda ser ejecutada por extensionistas públicos y
privados coordinados por el Estado y con equipos multidisciplinarios.
3. El fortalecimiento e incorporación de la investigación en el IDIAP y las
Universidades específicamente relacionada con la agricultura familiar, que permita
realizar investigación con enfoque participativo; que incluya nuevas técnicas de
producción y aporte nuevas tecnologías.
4. La adopción de métodos tecnológicos y extensión aplicada a la producción
sostenible, incluyendo la agricultura orgánica y agroecológica.
5. La creación de un programa permanente de educación, capacitación y extensión
especializada en la Agricultura Familiar, que incluya esta especialidad en el sistema
educativo.

Artículo 17. Como mecanismo de apoyo a la comercialización y mercadeo de productos de

Agricultura Familiar, el Ente Rector, en coordinación con otras organizaciones e
instituciones públicas y con el sector privado promoverá las siguientes iniciativas y
actividades:
1.

La implementación de Ferias de Agricultura Familiar coordinadas por CONADAF,
el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario.

2. La promoción de la participación directa de las organizaciones de Agricultura
Familiar en Ferias y mercados municipales, provinciales y en el mercado nacional.
3. El Fortalecimiento del sistema de comercialización de los productos de Agricultura
Familiar para llegar a mercados específicos e institucionales tales como:
supermercados, comedores escolares, hoteles, restaurantes, entre otros.
4. Creación de un Sello o marca que identifique a los productos de Agricultura
Familiar por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con
el CONADAF, el Ministerio de Comercio e Industrias, para el acceso a mercados

más establecidos, acompafiado por una campafia de mercado y promoción de la
Agricultura Familiar.
5. La realización de estrategias complementarias que permitan acercar al productor
familiar con el mercado tales como: ferias en las comunidades o capitales
municipales; contratos de aprovisionamiento entre los agricultores y los vendedores

en puestos pennanentes y en cadenas de supennercados; vínculo directo con los
mercados de abastos en capitales provinciales y en Panamá.
6. La creación de un Programa de Compras Públicas que brinde incentivos para la
participación de los agricultores y agricultoras, así como a las organizaciones de
Agricultura Familiar en procedimientos licitaciones o contrataciones públicas.
7. La creación y fortalecimiento de agroempresas rurales, con reglas y nonnativas
adecuadas a la Agricultura Familiar, que den valor agregado a sus productos; con
acceso a asistencia técnica y financiamiento, que incluya la capacitación en gestión
y trazabilidad de los productos.
8. El desarrollo de capacidades administrativas y de gestión para los agricultores y
familiares, con el objetivo que tengan control de sus agronegocios, pacten mejor los
precios y encuentren canales de comercialización rentables.
9. El establecimiento de mecanismos para el acceso de los agricultores familiares al
Programa de Fideicomiso MIDA-IMA.
10. La promoción de la inscripción de los productores y organizaciones de Agricultura
Familiar en aplicaciones digital de comercialización y mercadeo existentes sin
intennediarios.
11. La implementación de estrategias territoriales de desarrollo rural en las diferentes
comunidades con la finalidad de fortalecer el agroturismo y los servicios
ambientales.

Artículo 18. El Ente Rector en coordinación con otras instituciones públicas y privadas,

con el objetivo de garantizar la existencia de una infraestructura de apoyo y sostenimiento a
la Agricultura Familiar impulsará lo siguiente:

l. La identificación y mejora de los caminos de producción rural de fonna pennanente,
de modo que se facilite la vinculación del agricultor con el mercado.

2. El establecimiento de infraestructura adecuada con el propósito de agregar valor a
los productos de la agricultura familiar.

CAPÍTULO V
Del Ente Redor en Materia de Agricultora Familiar

Artículo 19. El Ente Rector en materia de agricultura familiar, será el Ministerio de

Desarrollo Agropecuario.

Este ministerio creará dentro de su estructura, luego de la

promulgación de la Ley, en un plazo que no excederá los cuatro (4) meses, la Dirección
Nacional de Agricultura Familiar (DINAF); la cual será la encargada de la coordinación,
promoción y fortalecimiento de las políticas públicas relacionadas con la agricultura
familiar.

Articulo 20. El Director de la (DINAF) será nombrado por el Ministerio de Desarrollo

Agropecuario sujeto al cumplimiento de los requisitos que se describen a continuación:
l.

Tener al momento de su designación treinta 30 años de edad;

2.

No tener antecedentes penales, ni haber sido condenado por delitos relacionados con
la administración pública;

3.

Contar con idoneidad comprobada mediante licenciatura en materia de agronomía,
administración de empresas agropecuarias, desarrollo rural o carreras afines al
sector.

4.

Contar con expenenCIa comprobada de mínimo

CInCO

(5) años en el área de

desarrollo rural y/o agropecuario o de las actividades amparadas por la presente ley;
5.

Experiencia en agricultura familiar;

6.

Contar con el aval del Comité Nacional de Diálogo de Agricultura Familiar
(CONADEF).

Articulo 21. El Ministro de Desarrollo Agropecuario designará al director de Agricultura

Familiar dentro de una tema previa selección mediante el procedimiento de concurso de
méritos que adopte el CONADEF, de entre quienes se postulen o sean postulados, previa
verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos contenidos en el artículo 20 de la
Ley.

Artículo 22. La DINAF tendrá las siguientes funciones y atribuciones para el cumplimiento

de los objetivos y fines de la presente ley:

1. Coordinar y articular al más alto nivel de institucionalidad la implementación del
Plan Nacional de Agricultura Familiar.
2. Aplicar los principios contenidos en la presente ley, así como los tratados
internacionales y otros instrumentos jurídicos relacionados, aplicables a la
Agricultura Familiar.
3. Conducir la política de preservación, promoción, desarrollo y sostenibilidad de la
Agricultura Familiar, contenida en los diferentes instrumentos y convenios que se
aprueben, y los contenidos en la presente ley.
4. Definir las estrategias para el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente
ley con apoyo del CONADAF y las organizaciones de la sociedad civil e
instituciones educativas relacionadas con este tema.
5. Dar seguimiento a los programas y espacios de comercialización y promoción de la
Agricultura Familiar.
6. Emitir resoluciones reglamentando los aspectos de la Ley que lo requieran.
7. Presentar un informe de gestión semestral al CONADAF.
8. Brindar el apoyo para el funcionamiento de CONADAF, ejerciendo su Secretaría
Técnica.
9. Presentar su Plan de Trabajo Anual al CONADAF.

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo dotara de los recursos necesarios para la implementación
de la presente Ley.
Artículo 24. El Órgano ejecutivo reglamentara la presente ley.
Artículo 25. La presente Ley comenzará a regir a los cuatro (4) meses a su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 9 de julio de 2019,
por el Honorable Diputado Fernando Arce.

H.D. Fernando Arce
Diputado de la República
Circuito 4-1
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Honorable Diputado
MARCOS E. CASTILLERO B.
Presidente
Asamblea Nacional
E.
S.
D.
Señor Presidente:
En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno,
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del martes 6 de agosto
de 2019, remitimos el siguiente Proyecto de Ley "Que aprueban medidas para el Desarrollo
de la Agricultura Familiar en Panamá" que correspondía al Anteproyecto de Ley No. 033
originalmente presentado por H.H.D.D. FERNANDO ARCE, ALEJANDRO CASTILLERO,
JULIO MENDOZA y CARLOS SANTAMARIA.

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

~~=V:-~
Presidente
Adjunto: Lo Indicado.

q>afacio Justo )Irosemena, )Ipartaáo q>osta{ 10815-01603, q>anamá 4, q>anamá
'E.-maiC: CagropecUJ1ria@asam6léa.go6.pa

PROYECTO DE LEY N"OJO
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), en su intervención en el V Foro del Frente Parlamentario contra el
Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en 2014, ocho de cada diez personas que
producen alimentos en América Latina y el Caribe, son hombres y mujeres vinculados a la
Agricultura Familiar, por lo que la misma, está ligada de manera indisociable a la seguridad
alimentaria y nutricional, e l/incluye todas las actividades agrícolas productivas de base
familiar y está relacionada con varios ámbitos de desarrollo rural".

La agricultura familiar tiene un papel fundamental en las metas relacionadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Señala la FAO, que diez de los diecisiete
objetivos establecen una vinculación directa con el papel de la Agricultura Familiar, de
manera específica el ODS N°2, que subraya la necesidad de poner fin al hambre, logra la
seguridad alimentaria y mejorando la nutrición y promoviendo la agricultura sostenible,
enfocándose que para su cumplimiento será necesario considerar la agricultura familiar
como uno de los ejes integradores para el desarrollo integral, toda vez que prácticamente
todos los (ODS), tienen un indiscutible componente agrario y rural, donde el rol de la
agricultura familiar sostenible, ha sido capaz de alimentar a la humanidad.
La discusión en Panamá, sobre la necesidad de incentivar, promover, proteger y desarrollar
los esquemas de agricultura familiar es reciente, tal como consta en los antecedentes del
Plan Nacional de Agricultura Familiar aprobado en 2018. Como allí se señala, por décadas,
este tipo de agricultura adoleció de visibilidad y posicionamiento relevante como una
actividad estratégica, esencial y primordial en la producción sostenible de alimentos, siendo
categorizados los agricultores familiares como agricultores de autoconsumo, agricultores de
subsistencia, integrados por familias afectadas por la pobreza y por la pobreza extrema, y no
como productores con potencial de autoabastecer a su familia y al país.
Si bien no se han generado aún para Panamá, datos específicos sobre agricultura familiar
atendiendo a sus tipologías, si hay estadísticas que permiten obtener información
importante sobre este tipo de agricultura. Según los datos del Censo Agropecuario de 2011,
existían a nivel nacional 222,741 explotaciones agropecuarias, y según estadísticas del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Contraloría General de la República, existen
alrededor de 246,000, agricultores en Panamá, de los cuales se estima de que el (80%)
pertenecería a alguna categoría de agricultores familiares.
En los datos que arrojó el Censo Agropecuario de 2011, también se observa una
disminución en las explotaciones agropecuarias, lo cual se presume, obedece a falta de
programas y proyectos destinados a incentivar las pequeñas explotaciones agrícolas y al
éxodo a la ciudad en busca de mejores oportunidades.
En seguimiento al Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014), a partir del año
2015, se reactivó el debate sobre el tema de la agricultura familiar. El Gobierno, a través del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el

apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID), la Agencia de
Cooperación Brasileña, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), iniciaron a mediados del año 2015, un proceso participativo dirigido a
fortalecer la Agricultura Familiar en Panamá, a través del programa "Mesoamérica sin
Hambre", y el Proyecto "Marcos institucionales más efectivos para mejorar la agricultura
familiar y la seguridad alimentaria y nutricional" lo que representó el primer paso para la
conceptualización, caracterización y registro de la Agricultura Familiar en Panamá, con la
participación efectiva de actores involucrados y técnicos del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario.
Con posterioridad, se aprobó la Resolución OAL-233-ADM-2016 de 27 de junio de 2016,
por medio de la cual el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) adopta el concepto
de agricultura familiar, se definen las actividades productivas, se establecen los criterios
límite, se definen los diferentes tipos, y se instruye al Ministerio de Desarrollo
Agropecuario a mantener un registro de Agricultura Familiar.
A partir de esta iniciativa, el MIDA dictó la Resolución N°OAL-012-ADM-2018 del 2 de
febrero de 2018, a través de la cual se reconoce al "Comité Nacional de Agricultura

Familiar (CONADAF),

como la instancia integrada por instituciones del sector

agropecuario, los representantes de los Comités provinciales, de las comarcas indígenas y
tierras colectivas, de diálogo de Agricultura Familiar" estableciendo sus fines y
atribuciones, su conformación y estructura básica operativa.
El Plan Nacional de Agricultura Familiar, sentó las bases para definir la estructura,
lineamientos y contenido mínimo con el que debería contar una ley panameña de agricultura
familiar, para luego ser validado con la participación activa del CONADAF, a través de sus
Comités provinciales, comarcales y de tierras colectivas.
Este Anteproyecto de Ley, busca ser el marco institucional para que las políticas públicas
encuentren el equilibrio entre la gestión estatal y la participación activa de los diferentes
actores involucrados en los diferentes tipos y esquemas de agricultura familiar, de forma
que sean sostenibles desde el punto de vista económico, social, cultural, ambiental, e
instituci onal.
Por los motivos expuestos solicito respetuosamente la colaboración de esta augusta cámara
en lo referente a los trámites internos del presente anteproyecto a fin de que el mismo se
convierta en Ley de la República.

PROYECTO DE LEY N"030
COMISION DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

PROYECTO DE LEY No.
De
de
de 2019

Que aprueban medidas para el desarrollo de la Agricultura Familiar en Panamá

LA ASAMBLEA NACIOAL
DECRETA:

Capítulo 1
Definición y Objetivos de la Agricultura Familiar

Artículo 1. La agricultura familiar es un modo de vida sostenible, basado en actividades
productivas donde se involucran los miembros de la familia, con el fin principal de garantizar la
seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos a sus hogares, basada en la conservación
del medioambiente, la cultura y la tradición, y en la transferencia de conocimiento a las
siguientes generaciones.
Artículo 2. Se declara la Agricultura Familiar como un asunto de interés nacional debido a su
contribución a la economía, a la seguridad alimentaria y nutricional, a la identidad cultural, al
manejo y conservación del ambiente, y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores
en las áreas rurales y urbanas de una manera sostenible.
Artículo 3. El objetivo general de la presente ley, es establecer las bases para la definición e
implementación de políticas públicas y estrategias que permitan garantizar con carácter de
prioridad nacional y de manera permanente, la preservación, promoción y desarrollo de la
agricultura familiar en Panamá, a partir del reconocimiento de su importancia como modo de
vida, actividad productiva y económica que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional,
promoviendo el manejo sostenible de los recursos naturales, la conservación de la
biodiversidad, el desarrollo rural, la descentralización territorial, la dinamización de las
economías locales, garantizando la participación de los pueblos indígenas, campesinos y afro
descendientes.
Artículo 4. Son objetivos específicos de la presente ley para lograr su objetivo general, los
siguientes:

1. Establecer la institucionalidad en la Agricultura Familiar a través de la definición de
un marco legal que reconozca el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PNAF),
como una política de Estado garantizándose su sostenibilidad económica, social,
cultural, ambiental e institucional.
2. Crear un ente Rector de la Agricultura Familiar que coordine de manera eficiente la
articulación para la ejecución del PNAF, en cumplimiento de la Ley.

3. Institucionalizar mecanismos de participación ciudadana inclusivos, atendiendo a las
diferencias culturales, para la generación de políticas públicas en materia de
agricultura familiar.
4. Generar intervenciones que permitan mejorar la infraestructura de apoyo a la
producción.
5. Promover la creación de asociaciones y fortalecimiento de las organizaciones
existentes.
6. Promover el acceso a otros servicios que son fundamentales para mejorar la calidad
de vida, la producción y la comercialización de los productos de la agricultura
familiar.
7. Crear mecanismos de financiamiento y seguros, acordes con la especial naturaleza
de la Agricultura Familiar.
8. Crear un programa permanente de investigación, educación, capacitación y
extensión especializada en la Agricultura Familiar.
9. Implementar estrategias de comercialización y mercadeo acordes a los tipos de
Agricultura Familiar.
Artículo 5. La ley a partir de su objeto general, tiene las siguientes finalidades:

1. Contribuir a que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada,
influyendo en el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades.
2. Mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura familiar,
reduciendo la pobreza de las áreas rurales y urbanas, orientando la acción
coordinada de los organismos competentes, en los distintos organismos de gobierno
con un enfoque intersectorial e intergubernamental.
Artículo 6. La Ley de Agricultura Familiar se aplicará en las áreas rurales y urbanas de

todo el territorio de la República de Panamá.

CAPÍTULO 11
Principios de la Agricultura Familiar

Artículo 7. Tomando en consideración los lineamientos de la, Ley Modelo de Agricultura

Familiar del Parlamento Latinoamericano, se adoptan los siguientes principios rectores:
Igualdad, No discriminación, Seguridad, Sostenibilidad, Empoderamiento, Participación,
Preservación, Promoción y Desarrollo, Transparencia y Rendición de Cuentas.
Artículo 8. Los beneficiarios de esta Ley serán los agricultores familiares de las diferentes

categorías establecidas en la ley, debidamente registrados en el Registro Panameño de
Agricultura Familiar (REPAF). Se reconoce como prioritario el apoyo dentro de las
diferentes regiones a los agricultores familiares del tipo 1.

CAPÍTULO III
De la Agricultura Familiar y los Agricultores Familiares

Artículo 9. Se reconocen como actividades productivas amparadas por el concepto de
agricultura familiar contenido en la presente ley: la agricultura orgánica, agroecológica y
agroforestería comunitaria, la acuicultura, la agroindustrialización, artesanías, actividades
de conservación y manejo forestal, actividades pecuarias como ganadería y especies
menores, pesca artesanal, agroturismo, la apicultura y otras actividades afines que sean
reconocidas vía reglamento.

Artículo 10. Para efectos de esta ley, se considera como unidad productiva de la
Agricultura Familiar el área total de tierra o cualquier otro medio donde se desarrolle sus
actividades productivas, bajo las diferentes formas de tenencia que posea el agricultor
familiar y las áreas de reserva necesarias.

Artículo 11. El Agricultor familiar es aquel que practica actividades productivas en las
áreas rurales y urbanas, atendiendo simultáneamente los siguientes criterios:
1. La gestión de la unidad productiva es de la familia;
2. Residen en la unidad productiva o en un lugar cercano, en la comunidad aledaña a la
unidad productiva;
3. Se utiliza predominantemente mano de obra de la propia familia;
4. Podrá contratar trabajadores eventuales durante el año, de acuerdo a la actividad
productiva;
5. La unidad productiva estará limitada en su área total.
6. Los ingresos del grupo familiar provienen predominantemente de la unidad
productiva;

Artículo 12. Para efectos de la presente ley, se reconocen tres tipos de agricultores
familiares de acuerdo al Plan Nacional de Agricultura Familiar:
1. Tipo 1. Son agricultores familiares que producen solo para el consumo, pero no

logran cubrir en su totalidad sus necesidades, y trabajan como empleados eventuales
en otras unidades productivas.
2. Tipo 2. Agricultores familiares que producen lo que consumen y comercializan
pequeñas cantidades de excedentes a mercados locales o a intermediarios.
3. Tipo 3. Agricultores familiares que producen lo que consumen, tienen vínculos con
mercados, pero requieren algún tipo de apoyo para fortalecer y ampliar estos
vínculos.

CAPÍTULO IV
El Plan Nacional de Agricultura Familiar

Artículo 13. Se reconoce el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PNAF), como la
política pública de Agricultura Familiar en Panamá.

Artículo 14. Los planes y proyectos que se desarrollen para promover la Agricultura

Familiar deberán respetar las líneas y acciones estratégicas contenidas en el mismo, las
cuales se desarrollan en este apartado de la Ley.
Artículo 15. El Plan Nacional de Agricultura Familiar (PNAF), contempla la creación del

Fondo Especial para la Agricultura Familiar para el acceso al crédito y plantea la necesidad
de que se establezcan requisitos y condiciones, garantías y tasas de interés adaptadas a este
segmento. En consecuencia, el Ente Rector, promoverá a través de diferentes mecanismos,
lo siguiente:
1. Flexibilización de requisitos para acceder a programas de financiamiento rural

existentes a fin de que los agricultores y las agricultoras familiares puedan acceder a
los mismos.
2. Asistencia técnica y capacitación a los agricultores y las agricultoras familiares para
la planificación, gestión comercial, ejecución y asesoramiento continúo del
financiamiento y seguro agropecuario que reciban.
3. Generación de una línea específica en el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA)
para los agricultores y las agricultoras familiares a fin de que puedan acceder al
seguro agropecuario de manera rápida y oportuna como una forma de contribuir a su
desarrollo y sostenibilidad protegiéndolos de los efectos adversos del clima y casos
fortuitos.
4. Establecimiento de Fondos Rotativos a nivel comunitario manejado por las
organizaciones de productores y productoras de Agricultura Familiar.
5. Programas de inclusión social y productiva que combinen los programas del
Ministerio de

Desarrollo Social (MIDES),

del

Ministerio de Desarrollo

Agropecuario (MIDA), del Ministerio de Salud (MINSA), y otros, para garantizar
su Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y generen excedentes para su
comercialización.
6. Programa de Incentivo a la Capitalización que permita el incremento de la
producción, la comercialización, la inversión en centros de acopio, pequeñas
agroindustrias y transporte para el mercadeo.
Artículo 16. El Ente Rector, en desarrollo del Plan Nacional de Agricultura Familiar PNAF,

llevará a cabo las gestiones necesarias para su fortalecimiento institucional y de las demás
instituciones del sector agropecuario para mejorar sus procesos de planificación
presupuestaria para facilitar recursos que permitan brindar investigación, asistencia técnica
y extensión permanente a las diferentes tipologías de Agricultura Familiar.
Para el cumplimiento de los fines arriba descritos, el Ente Rector, promoverá las siguientes
medidas:
l. La creación de un marco normativo, que facilite el desarrollo metodológico de los
modelos de extensión, que sirvan de manera diferenciada a los tres tipos de
agricultores familiares y agricultoras familiares.

2. La revisión del sistema de extensión para hacer el servicio permanente, eficiente y
más efectivo a fin de que ésta pueda ser ejecutada por extensionistas públicos y
privados coordinados por el Estado y con equipos multidisciplinarios.
3. El fortalecimiento e incorporación de la investigación en el IDIAP y las
Universidades específicamente relacionada con la agricultura familiar, que permita
realizar investigación con enfoque participativo; que incluya nuevas técnicas de
producción y aporte nuevas tecnologías.
4. La adopción de métodos tecnológicos y extensión aplicada a la producción
sostenible, incluyendo la agricultura orgánica y agroecológica.
5. La creación de un programa permanente de educación, capacitación y extensión
especializada en la Agricultura Familiar, que incluya esta especialidad en el sistema
educativo.
Artículo 17. Como mecanismo de apoyo a la comercialización y mercadeo de productos de

Agricultura Familiar, el Ente Rector, en coordinación con otras organizaciones e
instituciones públicas y con el sector privado promoverá las siguientes iniciativas y
actividades:
1.

La implementación de Ferias de Agricultura Familiar coordinadas por CONADAF,
el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) Y el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario.

2. La promoción de la participación directa de las organizaciones de Agricultura
Familiar en Ferias y mercados municipales, provinciales y en el mercado nacional.
3. El Fortalecimiento del sistema de comercialización de los productos de Agricultura
Familiar para llegar a mercados específicos e institucionales tales como:
supermercados, comedores escolares, hoteles, restaurantes, entre otros.
4. Creación de un Sello o marca que identifique a los productos de Agricultura
Familiar por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con
el CONADAF, el Ministerio de Comercio e Industrias, para el acceso a mercados
más establecidos, acompañado por una campaña de mercado y promoción de la
Agricultura Familiar.
5. La realización de estrategias complementarias que permitan acercar al productor
familiar con el mercado tales como: ferias en las comunidades o capitales
municipales; contratos de aprovisionamiento entre los agricultores y los vendedores
en puestos permanentes y en cadenas de supermercados; vínculo directo con los
mercados de abastos en capitales provinciales y en Panamá.
6. La creación de un Programa de Compras Públicas que brinde incentivos para la
participación de los agricultores y agricultoras, así como a las organizaciones de
Agricultura Familiar en procedimientos licitaciones o contrataciones públicas.
7. La creación y fortalecimiento de agro empresas rurales, con reglas y normativas
adecuadas a la Agricultura Familiar, que den valor agregado a sus productos; con

acceso a asistencia técnica y financiamiento, que incluya la capacitación en gestión
y trazabilidad de los productos.
8. El desarrollo de capacidades administrativas y de gestión para los agricultores y
familiares, con el objetivo que tengan control de sus agronegocios, pacten mejor los
precios y encuentren canales de comercialización rentables.
9. El establecimiento de mecanismos para el acceso de los agricultores familiares al
Programa de Fideicomiso MIDA-IMA.
10. La promoción de la inscripción de los productores y organizaciones de Agricultura
Familiar en aplicaciones digital de comercialización y mercadeo existentes sin
intermediarios.
11. La implementación de estrategias territoriales de desarrollo rural en las diferentes
comunidades con la finalidad de fortalecer el agroturismo y los servicios
ambientales.
Artículo 18. El Ente Rector en coordinación con otras instituciones públicas y privadas,

con el objetivo de garantizar la existencia de una infraestructura de apoyo y sostenimiento a
la Agricultura Familiar impulsará lo siguiente:

1. La identificación y mejora de los caminos de producción rural de forma permanente,
de modo que se facilite la vinculación del agricultor con el mercado.
2. El establecimiento de infraestructura adecuada con el propósito de agregar valor a
los productos de la agricultura familiar.
CAPÍTULO V
Del Ente Rector en Materia de Agricultora Familiar

Artículo 19. El Ente Rector en materia de agricultura familiar, será el Ministerio de

Desarrollo Agropecuario. Este ministerio creará dentro de su estructura, luego de la
promulgación de la Ley, en un plazo que no excederá los cuatro (4) meses, la Dirección
Nacional de Agricultura Familiar (DINAF); la cual será la encargada de la coordinación,
promoción y fortalecimiento de las políticas públicas relacionadas con la agricultura
familiar.
Artículo 20. El Director de la (DINAF) será nombrado por el Ministerio de Desarrollo

Agropecuario sujeto al cumplimiento de los requisitos que se describen a continuación:

1.

Tener al momento de su designación treinta 30 años de edad;

2.

No tener antecedentes penales, ni haber sido condenado por delitos relacionados con
la administración pública;

3.

Contar con idoneidad comprobada mediante licenciatura en materia de agronomía,
administración de empresas agropecuarias, desarrollo rural o carreras afines al
sector.

4.

Contar con expenenCIa comprobada de mínimo CInCO (5) años en el área de
desarrollo rural y/o agropecuario o de las actividades amparadas por la presente ley;

5.

Experiencia en agricultura familiar;

6.

Contar con el aval del Comité Nacional de Diálogo de Agricultura Familiar
(CONADEF).

Artículo 21. El Ministro de Desarrollo Agropecuario designará al director de Agricultura

Familiar dentro de una tema previa selección mediante el procedimiento de concurso de
méritos que adopte el CONADEF, de entre quienes se postulen o sean postulados, previa
verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos contenidos en el artículo 20 de la
Ley.
Artículo 22. La DINAF tendrá las siguientes funciones y atribuciones para el cumplimiento

de los objetivos y fines de la presente ley:

1. Coordinar y articular al más alto nivel de institucionalidad la implementación del
Plan Nacional de Agricultura Familiar.
2. Aplicar los principios contenidos en la presente ley, así como los tratados
internacionales y otros instrumentos jurídicos relacionados, aplicables a la
Agricultura Familiar.
3. Conducir la política de preservación, promoción, desarrollo y sostenibilidad de la
Agricultura Familiar, contenida en los diferentes instrumentos y convenios que se
aprueben, y los contenidos en la presente ley.
4. Definir las estrategias para el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente
ley con apoyo del CONADAF y las organizaciones de la sociedad civil e
instituciones educativas relacionadas con este tema.
5. Dar seguimiento a los programas y espacios de comercialización y promoción de la
Agricultura Familiar.
6. Emitir resoluciones reglamentando los aspectos de la Ley que lo requieran.
7. Presentar un informe de gestión semestral al CONADAF.
8. Brindar el apoyo para el funcionamiento de CONADAF, ejerciendo su Secretaría
Técnica.
9. Presentar su Plan de Trabajo Anual al CONADAF.

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo dotará de los recursos necesarios para la implementación

de la presente Ley.

Artículo 24. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente Ley.

Artículo 25. La presente Ley comenzará a regir a los cuatro (4) meses a su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, prohijado por la Comisión de
Asuntos Agropecuarios el día de hoy, ___ de _ _ _ _ de 2019.
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INFORME

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al primer debate del
Proyecto de Ley No. 030, '"Que aprueban medidas para el desarrollo de la Agricultura
Familiar en Panamá"

Panamá. 8 de octubre de 2019.

Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO

Presidente de la Asamblea Nacional
E. S. D.

Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. rinde el
informe correspondiente al Proyecto de Ley No.030. antes mencionado. iniciativa que fue
aprobada por la Comisión durante el primer debate que se le diera en la sesión ordinaria del
8 de octubre de 2019, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación.

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA

La iniciativa legislativa fue presentada el día 15 de julio de 2019, por los Honorables
Diputados Fernando Arce, Alejandro Castillero, Julio Mendoza, Eric Broce y H.D.S. Carlos
Santamaría.
11. OB.JETIVO DEL PROYECTO

Mediante este Proyecto se busca establecer medidas para el desarrollo de la Agricultura
Familiar a nivel nacional en áreas rurales y urbanas, que permita reconocer el Plan
Nacional de Agricultura Familiar; el cual debe tener un ente rector para que de manera
eficiente coordine la ejecución del mismo.
111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO

La iniciativa contiene 25 artículos, y se subdivide en capítulos, donde el primero contiene
definición y objetivos de la agricultura familiar, siendo que en su artículo 1 establece sus
objetivos de sostenibilidad productiva por parte de la familia, garantizando alimentos y a la
vez generando ingresos respetando la conservación ambientaL cultura y tradiciones que se
transfieren generacionalmente. En el artículo 2 declara la agricultura familiar como asunto
de interés nacional.

En su artículo 1 <tmrlia como ohjetivo el estahlecimiento de hases

para la definición e implementación de políticas públicas que mantengan la actividad de

agricultura familiar.

El artículo 4 en lista nueve objetivos específicos de la presente ley.

El artículo 5 establece dos finalidades de la presente iniciativa a partir de su objeto general.
El artículo 6 indica que la agricultura familiar se aplicará en todo el territorio nacional (área
rural y urbana).
El capítulo II del presente proyecto establece los principios de agricultura familiar: siendo
que el mismo está integrado por los artículos 7 y 8 de la presente iniciativa; donde se
detalla además de los principios que los beneficiarios de esta ley serán los agricultores
familiares de las diferentes categorías que la misma establece; los cuales deben estar
inscriptos en el Registro Panameño de Agricultura Familiar (REP AF).
El capítulo III, titulado De la Agricultura Familiar y los Agricultores Familiares, en el
artículo 9 establece las actividades productivas reconocidas y amparadas bajo el concepto
de agricultura familiar. El artículo 10 establece como la unidad productiva de la agricultura
familiar el área total de la tierra u otro medio donde se desarrolle la actividad productiva.
El artículo 11 define los 6 criterios de la actividad productiva de la agricultura familiar.

El

artículo 12 reconoce los tres tipos de agricultores familiares en atención al plan nacional de
agricultura familiar.

El Capítulo IV denominado Plan Nacional de Agricultura Familiar, se compone del artículo
13 el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PNAF), como Política Pública de Agricultura
Familiar.

El artículo 14 circunscribe al contenido de esta ley los planes y proyectos que se

desarrollen para promover la agricultura familiar. El artículo 15 establece la creación de un
fondo especial para la agricultura familiar, a través de PNAF, para acceso a crédito y que se
establezcan los requisitos y tasa de interés, siendo que el ente rector promoverá seis
beneficios que se detallan en esta misma cantidad de numerales en este artículo.

El

artículo 16, el PNAF llevará a efecto las gestiones necesarias para el fortalecimiento
institucional y mejorar los procesos y para estos fines y para ello establece en cinco
numerales las medidas que promoverá.

El artículo 17 PNAF en coordinación con otras

entidades y el sector privado promoverá en once numerales detallados en este artículo las
iniciativas para el apoyo a la comercialización y mercadeo de los productos de agricultura
familiar.

El artículo 18 establece que el PNAF en coordinación con entidades públicas y

privadas impulsará para garantizar una infraestructura de apoyo y sostenimiento, lo que
preceptúa en dos numerales dentro de este artículo.
Siguiendo el orden de la iniciativa continua el Capítulo V, llamado Del Ente Rector en
Materia de Agricultura Familiar; siendo que el artículo 19 establece como rector al MIDA:
el cual creará dentro de su estructura, en un plazo que no excederá de cuatro meses, luego
de promulgada la ley la Dirección Nacional de Agricultura Familiar (DINAF), la cual se
encargará de la coordinación, promoción y fortalecimiento de las políticas públicas que
tengan relación con agricultura familiar.

El artículo 20 establece que el director del

DINAF, será nombrado por el MIDA y detalla en seis numerales los requisitos que debe
cumplir la persona que sea designada. Artículo 21 el mismo establece que el titular del
MIDA designará al director de agricultura familiar. de una terna previamente seleccionada
mediante procedimiento de concurso de méritos que adopte el CONADEF. El artículo 22

establece las funciones y atribuciones del DINAF y las desarrolla en nueve numerales
dentro de este artículo.

El artículo 23 establece que el Órgano Ejecutivo dotará de los

recursos para la implementación de esta ley.

El artículo 24 indica que el Órgano Ejecutivo

reglamentará la presente ley y el artículo 25 establece la entrada en vigencia de la presente
ley a cuatro meses de su promulgación.

IV. CONSllLT AS
Para la presente iniciativa de Ley se elevaron consultas e invitaciones al Ministerio de
Desarrollo Agropecuario

MIDA, Ministerio de Economía y Finanzas

de Comercio e Industria - MICL Ministerio de Salud
Agropecuario -

MEF, Ministerio

\1INSA. Instituto de Mercadeo

IMA. Banco de Desarrollo Agropecuario

BOA, Comité Nacional de

Agricultura Familiar - CONADAF, Instituto Nacional de Agricultura

[NA Instituto de

Seguro Agropecuario - ISA
De todas las entidades a quien se les solicitó su criterio del presente proyecto de ley: solo
contestaron por escrito el Ministerio de Salud (MINSA), quien se refirió a que se debieran
exaltar los aspectos y prácticas claves relacionadas con la inocuidad y la calidad nutricional
de los productos provenientes de agricultura familiar. De igual forma planteó por escrito
sus recomendaciones el Banco de Desarrollo Agropecuario

(BOA), quienes hicieron

consideraciones a la exposición de motivos, la cual no puede ser variada: de igual forma
sugiere en el artículo 1 el reemplazo del término medioambicnte por "Ambiente", adoptado
como el correcto por la Ley 41 de 1998: de igual forma el reemplazo en el artículo 2 del
término preservación por "Conservación"; de igual forma plantea la forma en que sugiere la
redaceión del artículo 10 y señala que el BOA no es designado como fuente de
financiamiento y que el MIDA es el rector de la Agricultura Familiar (art. 19): por
eonsiguiente quien determinará la fuente de financiamiento. a través de la creación del
Fondo Especial para la Agricultura Familiar (art. 15).

Concluyen estableciendo que la

presente inieiativa necesita de un profundo análisis y discusión de aspectos técnicos.
créditos y legales.
De igual forma el MIDA presentó sus consideraciones en torno al presente Proyecto
No. 030. siendo que en primer lugar se refirió al artículo 19 que el mismo preceptúa la
creación dentro de la estructura de su Ministerio de la Dirección Nacional de Agricultura
Familiar; por lo que este artículo resulta contrario a el numeral 12 del artículo 159 de la
Constitución Nacional.

En igual sentido se refiere al artículo 13 de esta iniciativa.

detallando su contenido y así mismo del artículo 15, para luego de detallarlos explicar que
los mismos no toman en consideración lo establecido en el artículo 2 de la Ley 97 de 1998,
que crea el Ministerio de Economía y Finanzas. siendo que la iniciativa está asumiendo
funciones del MEF, y el MIDA considera prudente tomar nota de las recomendaciones del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Luego de las consideraciones legales expuestas por el MIDA los mismos hacen del
conocimiento algunos aspectos de manejo de la Direeción de Desarrollo Rural en relación

al Plan Nacional de Agricultura Familiar: estas consideraciones parten del trabajo realizado
en la pasada administración, con la asistencia del MIDA. por conducto de la Dirección de
Desarrollo Rural del Despacho Superior como punto medular del Programa Mesoamérica
Sin Hambre (MsH) "Marcos Legales más eficientes para la mejora de la Agricultura
Familiar" financiado por la AMEXCID, con la cooperación técnica de la FAO.

MsH es

un programa regional de los países de Mesoamérica.
Indican que el Plan Nacional de Agricultura Familiar fue aprobado por el Comité Nacional
de Agricultura Familiar (CONADAF), y se hizo entrega del mismo en octubre del 2018. al
ministro anterior para su puesta en marcha: sin embargo. el CONADAF está a la espera de
implementación.
Siguiendo la nota del MIDA, estos indican que el CONADAf por resuelto ministerial
No. AOL-012-ADN-2018. está integrado por representantes de los agricultores familiares y
de las instituciones del sector agropecuario (MIDA. IMA, BDA, ISA, IDIAP, ARAP.
otras). Resolución esta que reconoce a CONADAF.
A nivel de las instituciones del sector agropecuario existen programas y proyectos que
benefician a los agricultores familiares. pero estos deben ponerse en línea con el plan
nacional. Menciona por ejemplo huertas agroecológicas de familias unidas del MIDA, el
rDIAP prosee tres proyectos de agricultura familiar para la Comarca Ngabe Buglé y que el
BOA cuenta con programas de crédito para que pequeños agricultores con requisitos que
limitan su acceso a los agricultores familiares: siendo que todos estos programas operan de
manera aislada según la institución que los lleva a efecto.
Concluye las consideraciones del MIDA indicando la gran importancia de la agricultura
familiar y por ello debe darse una adecuada evaluación del presente proyecto de ley.

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES
La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día

martes 8 de octubre de 2019 a la

10:00 a.m., en la sala de reuniones de la sede de la Comisión de Asuntos Agropecuarios en
el área revertida de la Asamblea Nacional y actuó como presidente. el H.D. Raúl Pineda y
actuó como secretaria la H.D. Ana Giselle Rosas, participaron, además de la reunión los
HH.DD. Manolo Ruíz, Ricardo Torres. Eric Broce, Hugo '\1éndez. Arnulfo Díaz y Adán
Bejarano.

Se dio propuesta en mesa, que fue aprobada por los comisionados para la omisión de la
lectura del proyecto de ley; luego la secretaria indicó que habían en mesa propuestas de
modificación de varios artículos y de los títulos de capítulos y artÍCulos y capítulos nuevos.
por lo que el presidente sometió a consideración y aprobación de los comisionados cada
una de estas modificaciones. las cuales fueron aprobadas.

Ofreció la palabra a invitados para el acto siendo el primero el Ministro Consejero del
MIDA, Licdo. Carlos Saucedo, quien hizo recomendaciones al proyecto, Modesto Figueroa
Presidente del Consejo de Agricultura Familiar. Ing. José Bernardo González, Director
Nacional de Desarrollo Rural del MIDA, quien ratificó el hecho de las reuniones de trabajo
interinstitucionales y los consensos a que se llegaron plasmados hoy día en las distintas
propuestas de modificación que fueron aprobadas por la Comisión.

El Presidente RO. Raúl Pineda. ofreció el uso de la palabra a los Ronorables Diputados
presentes, siendo el primero R.O. Eric Broce, R.D. Ricardo Torres, R.O. Manolo Ruiz.
R.O. Ana Giselle Rosas, R.O. Arnulfo Oiaz, R.O. Rugo Mendez, ponderando
positivamente el presente proyecto.

El RO. Fernando Arce. proponente del presente

proyecto de ley, de tal suerte que el Diputado explicó los conceptos de la necesidad de la
presente normativa y sus fines según están detallados en su exposición de motivo; de modo
tal que el proponente aclaró luego de conocer las opiniones del BOA y del MIDA. organizó
mesas de trabajo interinstitucional con estas entidades para hacer las adecuaciones que
atinadamente manifestaron y es entonces que producto de estos trabajos se efectuaron
distintas adecuaciones y en consenso de todos los participantes se logran las modificaciones
al presente proyecto de ley y ya fueron aprobadas por la Comisión, haciéndolo viable para
la aprobación en todos los debates de ley que la Asamblea

~acional

efecto en sus procedimiento para la formación de una norma.

tiene que llevar a

así que se modificaron

artículos y se adecuaron los títulos de los capítulos: de igual forma se incluyeron artículos y
capítulos nuevos.
Con ello se cumplió con el cometido en el proceso de formación de las leyes de publicidad
y participación.

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente primer debate del
Proyecto de Ley No. 030, los comisionados decidieron la aprobación del mismo en primer
debate, así como también todas las modificaciones presentadas y su Texto Único; para lo
cual se autoriza a los técnicos legales de la Comisión para que al momento de la redacción
del Texto Único lo hagan con la numeración nueva corrida de todos los capítulos y
artículos que ahora componen la presente iniciativa de ley.

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Agropecuarios:
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PROYECTO DE LEY No. 030
De de de 2019

"Que aprueban medidas para el desarrollo de la Agricultura Familiar en Panamá"

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Capítulo 1
Definición y Objetivos de la Agricultura Familiar

Artículo 1. La agricultura familiar es un modo de vida sostenible, basado en actividades
productivas donde se involucran los miembros de la familia, con el fin principal de garantizar la
seguridad alimentaria y nutricionaL generar ingresos a sus hogares, basada en la innovación,

preservación y conservación del ambiente, la cultura y la tradición, y en la transferencia de
conocimiento a las siguientes generaciones.

Artículo 2. Se declara la Agricultura Familiar como un asunto de interés nacional debido a su
contribución a la economía, a la seguridad alimentaria y nutricionaL a la identidad cultural. al
manejo y conservación del ambiente, y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores
en las áreas rurales y urbanas de una manera sostenible.

Artículo 3. Se reconocen como actividades productivas amparadas por el concepto de
agricultura familiar contenido en la presente ley: la agricultura orgánica. agroecológica y
agroforestería comunitaria; la acuicultura, la agroindustrialización, artesanías, actividades
de conservación y manejo forestal, actividades pecuarias como ganadería y especies
menores, pesca artesanal, agroturismo, turismo rural comunitario, la apicultura y otras
actividades afines que sean reconocidas vía reglamento.

Artículo 4. Para efectos de esta ley, se considera como unidad productiva de la Agricultura
Familiar el área total de tierra o cualquier otro medio donde se desarrolle sus actividades
productivas, bajo las diferentes formas de tenencia que posea el agricultor familiar y las
áreas de reserva necesarias.

I

Artículo 5. El agricultor familiar es a()uel que practica actividades productivas en los
ámbitos rural y urbano, atendiendo simultáneamente los siguientes criterios:

1. La gestión de la unidad productiva es de la familia;

2. Residen en la unidad productiva o en un lugar cercano, en la comunidad aledaña a
la unidad productiva;
3. Utiliza predominantemente mano de obra de la propia familia;
4. No contrata trabajadores permanentes. Sin embargo, podrá contratar trabajadores
eventuales durante el año, de acuerdo a la actividad productiva;
5. La unidad productiva está limitada en su área total;
6. Los ingresos del grupo familiar provienen predominantemente de la unidad
productiva.

El ente rector de la agricultura familiar, definirá en el reglamento los límites de los
criterios señalados, así como otros que se consideren necesarios.

Artículo 6. Para efectos de la presente ley, se reconocen tres tipos de agricultores familiares
de acuerdo al Plan Nacional de Agricultura Familiar:

1. Tipo 1. Son agricultores familiares que producen solo para el consumo, pero no

logran cubrir en su totalidad sus necesidades, y trabajan como empleados
eventuales en otras unidades productivas.
2. Tipo 2. Agricultores familiares que producen lo que consumen y comercializan
pequeñas cantidades de excedentes a mercados locales o a intermediarios.
3. Tipo 3. Agricultores familiares que producen lo que consumen, tienen vínculos con
mercados, pero requieren algún tipo de apoyo para fortalecer y ampliar estos
vínculos.

Artículo 7. El objetivo general de la presente ley, es establecer las bases para la definición e
implementación de políticas y estrategias que permitan garantizar con carácter de
prioridad nacional, de manera permanente, la preservación, promoción y desarrollo de la
agricultura familiar en Panamá, a partir del reconocimiento de su importancia como modo
de vida, actividad productiva y económica que contribuye a la seguridad alimentaria y
nutricional, promoviendo el manejo sostenible de los recursos naturales, la conservación de
la biodiversidad, el desarrollo rural, la descentralización territorial, la dinamización de las
economías locales, garantizando la participación de los pueblos indígenas, campesinos,
afrodescendientes, mujeres y,ióvenes.

Artículo 8. Son objetivos específicos de la presente ley para lograr su objetivo general, los
siguientes:

1. Establecer la institucionalidad de la Agricultura Familiar a través de la definición
de un marco legal que reconozca el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PNAF),
como una política de Estado garantizándose su sostenibilidad económica, social,
cultural, ambiental e institucional.
2. Crear un ente Rector de la Agricultura Familiar que coordine de manera eficiente
la articulación para la ejecución del PNAF, en cumplimiento de la Ley.
3. Institucionalizar mecanismos de participación ciudadana inclusivos, atendiendo a
las diferencias culturales, para la generación de políticas públicas en materia de
agricultura familiar.
4. Generar intervenciones que permitan mejorar la infraestructura de apoyo a la
producción.
5. Promover la asociatividad y fortalecimiento de las organizaciones existentes.
6. Promover el acceso a otros servicios que son fundamentales para mejorar la calidad
de vida, la producción y la comercialización de los productos de la agricultura
familiar.
7. Crear, implementar y fortalecer mecanismos de financiamiento y seguros, acordes
con la especial naturaleza de la Agricultura Familiar.
8. Crear, implementar y fortalecer

programas permanentes de investigación,

educación, capacitación y extensión especializada en la Agricultura Familiar.
9. Implementar estrategias de comercialización y mercadeo acordes a los tipos de
Agricultura Familiar.
10. Garantizar mecanismos y estrategias de inclusión y participación activa de mujeres
y jóvenes rurales.
Artículo 9. La ley a partir de su objetivo general, tiene las siguientes finalidades:

1. Contribuir a que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación

adecuada, influyendo en el desarrollo integral de las personas, familias y
comunidades y al sostenimiento de los valores culturales, mejoramiento de las
prácticas de producción y los recursos naturales de las diferentes regiones del
país.

2. Mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura
familiar, reduciendo la pobreza del sector rural, área periurbana y urbana, y
orientando la acción coordinada de los organismos competentes, en los distintos
organismos de gobierno con un enfoque intersectorial e intergubernamental.

Artículo 10. La Ley de Agricultura Familiar se aplicará en las áreas rurales, costeras,
indígenas y urbanas de todo el territorio la República de Panamá.

Capítulo

rr

Principios y Beneficiarios de la Agricultura Familiar

Artículo 11. Tomando en consideración los lineamientos de la Ley )'10delo de Agricultura
Familiar del Parlamento Latinoamericano, se adoptan los siguientes principios rectores:
Igualdad; No discriminación; Seguridad; Sostenibilidad; Empoderamiento; Participación;
Preservación, Promoción y Desarrollo; Transparencia y; Rendición de Cuentas.

Artículo 12. Los beneficiarios dc esta Ley serán los agricultores familiares de las diferentes
categorías establecidos en la ley, debidamente inscritos en el Registro de Agricultores
Familiares. Se reconoce como prioritario el apoyo dentro de las diferentes regiones a los
agricultores familiares del tipo 1.

Capítulo III

El Plan Nacional de Agricultura Familiar

Artículo 13. Se reconoce el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PNAF). como la política
pública de Agricultura Familiar en Panamá.

Artículo 14. Los planes y proyectos que se desarrollen para promover la Agricultura Familiar
deberán respetar las líneas y acciones estratégicas contenidas en el mismo. las cuales se
desarrollan en este apartado de la Ley.

Artículo 15.

Plan I\acional de Agricultura Familiar (PNAF). plantea la necesidad de que se

establezcan requisitos y condiciones. garantías y tasas de interés para el acceso al crédito.
adaptadas a este segmento. En consecuencia. el Entc Rcctor promoverá a través de diferentes
mecanismos, lo siguiente:

1. Promover con las instituciones respectivas la adecuación de requisitos para acceder a
programas de financiamiento rural existentes y futuros a fin de que los agricultores
familiares puedan acceder a los mismos.
2. Asistencia técnica y capacitación a los agricultores familiares para la planificación. gestión.

comercialización. ejecución y asesoramiento continúo del financiamiento y seguro agropecuario
que reciban.
3. Promover con las instituciones respectivas líneas específicas de seguro público y privado

para los agricultores familiares a fin de quc puedan acceder a los mismos de manera rápida

y oportuna como una forma de contribuir a su desarrollo y sostenibilidad protegiéndolos
de los efectos adversos del clima y casos fortuitos.
4. Promover programas de inclusión social y productiva que combinen los programas

sociales, educativos, productivos y otros para garantizar su Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) y generar excedentes para su comercialización.
5. Proponer programas de incentivo que permita el incremento de la producción, la

comercialización, la inversión en centros de acopio, pequeñas agroindustrias y transporte
para el mercadeo.

Artículo 16. El Ente Rector. llevará a cabo las gestiones necesanas para apoyar el
fortalecimiento de las demás instituciones del Sector Agropecuario que mejoren sus procesos de
planificación a fin de facilitar recursos que permitan brindar investigación. asistencia técnica y
extensión permanente a las diferentes tipologías de Agricultura Familiar.
Para el cumplimiento de los fines arriba descritos. el Ente Rector, promoverá las siguientes
medidas:
1. La creación de un marco normativo. que facilite el desarrollo metodológico de los modelos de
extensión, que sirvan de manera diferenciada a los tres tipos de agricultores familiares.
2. La revisión del sistema de extensión para hacer el servicio permanente. eficiente y más
efectivo a tin de que ésta pueda ser ejecutada por extensionistas públicos y privados coordinados
por el Estado y con equipos multidisciplinarios.

La investigación en

instituciones y universidades específicamente relacionadas con la

agricultura familiar, que permita realizar investigación con enfoque participativo; que
incluya nuevas técnicas de producción y aporte nuevas tecnologías e innovación.

4.

La adopción de métodos tecnológicos y extensión aplicada a la producción sostenible,

incluyendo la agricultura orgánica y agroecológica.

5. La promoción de programas de educación, capacitación y extensión continua y

especializada en agricultura familiar

Artículo 17. Como mecanismo de apoyo a la comercialización y mercadeo de productos de
Agricultura Familiar. el Ente Rector. en coordinación con otras organizaciones e instituciones
públicas y con el sector privado promoverá las siguientes iniciativas y actividades:

1. La implementación de Ferias de Agricultura Familiar.
2. La promoción de la pat1icipación directa de las organizaciones de Agricultura Familiar en
Ferias y mercados municipales. provinciales y en el mercado nacional.
3. El Fortalecimiento del sistema de comercialización de los productos de Agricultura Familiar
para llegar a mercados específicos e institucionales tales como: supermercados. comedores

escolares. hoteles. restaurantes. mercados de abastos provinciales y de la ciudad capital entre
otros.
4. Creación de un Sello o marca que identifique a los productos de la Agricultura Familiar por
parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el CONADAF, y el
Ministerio de Comercio e Industrias, para el acceso a mercados. acompañado por una campaña
de mercadeo y promoción de la Agricultura Familiar.
5. Brindar incentivos para la participación de los agricultores familiares, así como sus

organizaciones en programas de contrataciones de compras públicas a la agricultura
familiar.

6. La promoción de normativas y estrategias adecuadas para la Agricultura Familiar, que
den valor agregado a sus productos, con acceso a asistencia técnica y financiamiento, que
incluya la capacitación en gestión y trazabilidad de los productos.
7. El desarrollo de capacidades administrativas y de gestión para los agricultores

familiares, con el objetivo de que tengan control de sus agronegocios, pacten mejor los
precios y encuentren canales de comercialización rentables.

8. El establecimiento de mecanismos para el acceso de los agricultores familiares a
Programas de Fideicomiso.
9. La promoción de la inscripción de los productores y organizaciones de Agricultura

Familiar en aplicaciones digitales de comercialización y mercadeo.
10. La implementación de estrategias territoriales de desarrollo rural en las diferentes

comunidades con la finalidad de fortalecer el turismo rural y servicios ambientales.

Artículo 18. El Ente Rector en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, con el
objetivo de garantizar la existencia de una infraestructura de apoyo y sostenimiento a la
Agricultura Familiar impulsará lo siguiente:
l. La identificación y mejora de los caminos de producción rural de forma permanente. de modo
que se facilite la vinculación del agricultor familiar con el mercado.
2. El establecimiento de infraestructuras adecuadas de apoyo a la producción con el propósito
de agregar valor a los productos de la agricultura familiar.

Artículo 19. El Ente Rector, adoptará diferentes mecanismos para facilitar la asociatividad
de los agricultores familiares, así como promover el fortalecimiento de las organizaciones
existentes. Se adoptarán entre otros mecanismos los siguientes:

1. La creación de un Programa dc Fortalecimiento de las Organizacioncs de Agricultores

Familiares que fomente su asociatividad, segmentado por tipo de organización (rurales,

cooperativas, redes empresariales), y tomando en cuenta aspectos étnicos (indígenas y
afrodescendientes).
2. La flexibilización del marco legal para la asociatividad de la Agricultura Familiar, en
materia de requisitos para obtención de personerías jurídicas y costos de los trámites
involucrados, entre otros aspectos, incluyendo la capacitación de los funcionarios de las
instituciones involucradas.
3. El establecimiento de un programa de capacitación continua en materia de agricultura
familiar, propiciando las giras educativas y el intercambio de experiencias, mejores
prácticas y lecciones aprendidas.
4. El fomento de la participación juvenil a través de capacitaciones específicas diseñadas
para este sector de la población, a fin de proyectar a las futuras generaciones la
importancia de mantener y fortalecer los diferentes tipos y esquemas de agricultura
familiar.

Artículo 20. El Ente Rector en coordinación con otras instituciones promoverá
adicionalmente la mejora de otros servicios asociados, que son fundamentales para mejorar
los medios de vida de los agricultores familiares, por lo que coordinará:

1. La promoción del acceso a servicios básicos que le permita una vida más digna a los

agricultores familiares, entre ellos: agua potable, electricidad, salud, educación, vivienda y
seguridad ciudadana.
2. Mayor y mejor acceso a las tecnologías de información y comunicación (TICs) en los
territorios rurales a fin de: fortalecer la permanencia de los jóvenes en sus territorios,
acceder a información de precio de productos en los mercados; información del clima que
pueda poner en riesgo la producción, entre otros.
3. La priorización de los agricultores familiares en los programas de regularización de la
tenencia de la tierra.
4. El desarrollo y mantenimiento de una base de datos de agricultores familiares para la
buena planificación e implementación de acciones con transparencia e incluyendo a todas
las instituciones del sector y de la sociedad civil.

Artículo 21 Las modíficaciones que se introduzcan al PNAF, deberán ser validadas por el
CONADAf' y aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, respetando el
proceso como fue elaborado.

Capitulo IV

Del Comité

~acional

de Dialogo de Agricultura Familiar (CONADAF)

Artículo 22. Se reconoce al CONADAF como un espacio de participación e integración de
los agricultores familiares a nivel nacional, y como organismo consultivo de políticas
públicas en materia de agricultura familiar. El Comité está integrado de la siguiente
manera:

1. El titular y un suplente de organización de la Agricultura Familiar elegido por cada
uno de los Comités de diálogos provinciales, de comarcas indígenas y tierras
colectivas;
2. El titular y un suplente del Programa de Diálogo Regional Rural - PDRR
(Coordinación de Panamá).
3. El Ministro de Desarrollo Agropecuario o su representante;
4. El Director del Instituto de Investigación Agropecuaria o su representante;
5. El Director del Instituto de Mercadeo Agropecuario o su representante;
6. El Director de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá o su
Representante;
7. El Gerente General del Instituto de Seguro Agropecuario o su representante;
8. El Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario o su representante.
9. El Ministro de Ambiente o su representante;
10. El Administrador de ANATI o su representante.

El Ente Rector servirá de Secretaria Técnica del CONADAF.

Artículo.

23.

Los

centros

de

estudios

en

temas

agrícolas,

organizaciones

no

gubernamentales, organismos internacionales y demás organizaciones o instituciones
públicas o privadas que tengan un vínculo directo o indirecto con la agricultura familiar,
podrán ser invitados por el CONADAF, o solicitar cortesía de sala, por razones de apoyo
técnico, información o coordinación de políticas, con derecho a voz.

Artículo 24. El CONADAF tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1. Ser la instancia representativa de los agricultores familiares de Panamá, ante el
sector gubernamental, privado y organismos internacionales;
2. Promover la sensibilización y visibilidad de la agricultura familiar con las
autoridades del sector público;
3. Presentar propuestas y recomendaciones para solucionar la problemática y
necesidades comunes de los agricultores familiares, e incidir en la formulación de
acuerdos, resoluciones, decretos, leyes, planes, programas y proyectos diferenciados
que atiendan la agricultura familiar;

4. Cohesionar y articular las distintas instancias que representan a los agricultores
familiares para lograr la institucionalización de la Agricultura Familiar como
política de estado en Panamá;
5. Organizar y participar en foros, congresos, encuentros, consultas, y otras

actividades sobre agricultura familiar, así como en la formulación de propuestas
que impulsen políticas públicas diferenciadas para la Agricultura Familiar;
6. Participar de la implementación de los registros nacionales de agricultores

familiares;
7. Proponer directrices y guías en materia de agricultura familiar para el ente rector;
8. Aprobar su reglamento.

Capitulo V

Del Registro de Agricultura Familiar

Artículo 25.

Se crea el Registro de Agricultura Familiar que permitirá identificar los

agricultores familiares a nivel nacional. El Registro de Agricultura Familiar contará con
un reglamento de funcionamiento dictado por el Ente Rector.

Artículo 26. El Ente Rector implementará el Registro de Agricultura Familiar, observando
los criterios y procedimientos automatizados y medios electrónicos, de manera que se
constituya en un sistema eficaz, integrado, confiable y de acceso público de información de
las personas que se dedican a la Agricultura Familiar y de los beneficiarios de los
programas que se desarrollen para su fortalecimiento.

Capítulo VI

Coordinación Interinstitucional e Intersectorial

Artículo 27. El Ente Rector, coordinará con las demás instancias del gobierno central,
entidades autónomas y descentralizadas, gobiernos locales, sector privado y organismos no
gubernamentales, los planes, programas y pro:yectos de agricultura familiar contenidos en
el Plan Nacional de Agricultura Familiar y los que se aprueben en el futuro, a fin de que los
agricultores familiares puedan recibir los beneficios de las diferentes iniciativas.

Capítulo VII

Presupuesto y Recursos Financieros
Artículo 28. Para la implementación del Plan Nacional de Agricultura Familiar y cumplir
con los propósitos de esta ley se le asignará un presupuesto adecuado al Ente Rector para
coordinar, promover y fortalecer la agricultura familiar en Panamá.

Capítulo VIII

Fondo Especial para el Desarrollo de la Agricultura Familiar
Artículo 29. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario propondrá la creación de un Fondo
Especial para el Desarrollo de la Agricultura Familiar como instrumento de financiamiento
para impulsar la agricultura familiar.

Capítulo IX

Del Ente Rector en Materia de Agricultura Familiar

Artículo 30. El Ministerio de Desarrolto Agropecuario luego de la promulgación de la Ley,
propondrá la creación de una instancia especializada la cual será el Ente Rector,
responsable de la coordinación, promoción y fortalecimiento de las políticas públicas
relacionadas con la agricultura familiar.

Capítulo X

Disposiciones Finales

Artículo 31. El órgano Ejecutivo dotará de los recursos necesarios para la implementación
de la presente Ley.
Artículo 32. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente Ley.
Artículo 33. La presente Ley comenzara a regir a los cuatro (4) meses a su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Texto Único del Proyecto de Ley No. 030. tal como fue aprobado en primer debate por la
Comisión de Asuntos Agropecuarios en su sesión ordinaria del mmies ocho (8) de octubre de dos
mil diecinueve (2019).
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