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Panamá, 8 de octubre de 2020

Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO
Presidente de la Asamblea Nacional
E.S.D

Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la
República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el
Anteproyecto de Ley "Que fomenta la creación y desarrollo de huertos urbanos

y

comunitarios en la República de Panamá y dicta otras disposiciones" que merece la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Agenda de la Alimentación Urbana ' de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (F AO), entre las acciones de alimentación, plantea transformar los
sistemas de alimentación urbana para hacerlos más sostenibles y mejorar la nutrición, a través de
la colaboración con gobiernos nacionales, donde los gobiernos locales también son actores claves.
Al respecto, podemos señalar que la coyuntura de la Pandemia Mundial en consecuencia de la
Covid-19, ha evidenciado los retos que enfrenta la comunidad panameña en materia de seguridad
alimentaria y la importancia de que las familias panameñas cuenten con un medio de alimentación
sostenible que cubra sus necesidades básicas y a la vez, fortalecer la conciencia en tomo a la
agricultura como medio de subsistencia.
Consideramos por tanto, que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales han de ser facilitadores
y promotores de diferentes formas de agriculturas de subsistencia, tales como los huertos que, en
asocio con las comunidades e instituciones del sector agrícola y organizaciones nacionales e
internacionales, técnicos de las ciencias agrícolas, son una tendencia mundial que busca satisfacer
la necesidad de acceso a alimentos en las comunidades, a través del aprovechamiento de los
espacios disponibles para dedicarlos al cultivo de alimentos en entornos urbanos, especialmente
en los hogares y espacios próximos a los vecinos,
La fortaleza de estos huertos, será la unión de la comunidad en donde se realice el proyecto, '
brindando sostenibilidad y solidaridad a sus miembros, quienes verán mediante esta colaboración,
la oportunidad de aportar a la comunidad en su desarrollo social y crear un ambiente íntegro y de
hermandad; dado que los huertos urbanos o comunitarios ofrecen un conjunto de beneficios
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además de la prüducción de alimentüs, cümü lo. sün, cambio. de hábitüs alimenticiüs, efectüs
terapéuticüs, süstenibilidad ambiental y cühesión sücial, al integrar a lüs miembrüs de una misma
cümunidad a través de un prüyectü cülectivü.
Esta müdalidad de agricultura süstenible, la planteamüs en beneficio. de las cümunidades, cümü
una herramienta adiciünal que cüntribuya cün la seguridad alimentaria y de subsistencia; y que se
cünstituya en un cümplementü de tüdas las pülíticas públicas que ha venido. desarrüllandü el
Estado. en esta misma vía.
El artículo. 17 de la Ley 105 de 1973, establece que sün atribuciünes de la Junta Cümunal entre
ütras, las siguientes: elabürar prügramas que prümuevan el desarrüllü y el bienestar ecünómicü y
sücial de lüs residentes del cürregimientü; preparar prügramas de autügestión y capacitación, que
den süstenibilidad a lüs prüyectüs cümunitariüs; organizar, prümüver y participar en la fürmación
de cüüperativas de prüducción, salud, educación, artesanales, de viviendas, de cünsumü y ütras
ürganizaciünes de prüducción.
Aunado. a lo. anteriür, la descentralización de la administración pública brinda la üpürtunidad de
ütürgar rüles a lüs gübiernüs lücales, impulsando. la participación de lüs mismüs, en relación cün
las prüblemáticas de las cümunidades y su desenvülvimientü. Es pür esto., que cünsideramos q~e _
las Juntas Cümunales deben tümar un rül mucho. más activo. en las cümunidades y prücurar el
desarrüllü süstenible y humano. de la süciedad panameña, razón pür la cual en esta iniciativa
legislativa se le distingue a esta fürma de gübiernü lücal, cümü el actür principal y rectür del
prügrama que prümueve lüs huertüs urbanüs y cümunitariüs, recünüciendü de igual fürma, el
apürte técnico. que se requerirá de parte de lüs actüres invülucradüs en el tema alimentario. y
agrícüla, así cümü la participación de la süciedad civil y la empresa privada.
La presente iniciativa de Ley también surge mütivada pür el éxito. y gran aceptación ciudadana que
han tenido. prügramas similares, tales cümü el desarrülladü pür el Lic. Guillermo. Bermúdez,
Representante de Cürregimientü de Dün Büscü, distrito. de Panamá, quien ha lügradü, en Cürtü
tiempo., mütivar a las persünas de su cümunidad y de ütras, para que siembren y cultiven
aprüvechandü lüs espaciüs dispünibles. Sümüs del criterio. que las buenas ideas, cümü la referida,
hay que replicarlas, y pür tanto., planteamüs ante esta augusta cámara este anteprüyectü de ley,
esperando. que el mismo. sea respaldado., que logre lüs cünsensüs necesariüs y suficientes, sea
enriquecido. a través del debate legislativo. cürrespündiente y finalmente, pueda erigirse cümü Ley
de la República en beneficio. de las cümunidades y de la seguridad alimentaria de Panamá.
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(De 8 de octubre de 2020)
"Que fomenta la creación y desarrollo de huertos urbanos y comunitarios en la República
de Panamá y dicta otras disposiciones"

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
CAPÍTULO L
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objetivo: La presente Ley tiene como objetivo fomentar y promover la creación y
desarrollo de huertos urbanos y comunitarios en las áreas urbanas y rurales de la República de
Panamá, como forma de incentivar la producción de alimentos a escala comunitaria, conocimiento
de métodos de cultivo, promover cambios nutricionales para el mejoramiento de la salud,
protección ambiental y también, procurar el aprovechamiento integral de los espacios públicos y
privados en esta actividad agro- social.
Artículo 2. Alcance: Esta Ley regula lo relativo al uso y aprovechamiento de espacios de uso
público así como privados, en la República de Panamá, para la instalación y desarrollo de huertos
urbanos y comunitarios; las alianzas con propietarios privados con terrenos disponibles para
desarrollo de los cultivos; asistencia y asesoría para el establecimiento de huertos en hogares y
centros educativos; políticas de uso de los espacios destinados a este objetivo, así como los
mecanismos colaborativos entre vecinos, formas de asistencia técnica y otros apoyos.
Artículo 3. Principios. La presente Ley se basa en principios tales como preservación del medio
ambiente, sostenibilidad, seguridad alimentaria, eliminación del hambre, inclusión de mujeres y
grupos vulnerables, no discriminación, empoderamiento, solidaridad, cooperación, participación
comunitaria y desarrollo humano.

CAPÍTULO n.
HUERTOS URBANOS Y COMUNITARIOS
Artículo 4. Concepto. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por huerto urbano, aquella
zona o espacio en la comunidad, en el hogar o cualquier lugar de propiedad pública o privada que
pueda ser utilizada como parcela destinada al cultivo y producción de hortalizas, tubérculos,
granos, plantones, árboles frutales o cualesquiera otros productos agrícolas que sirvan a la .
nutrición.

En tanto, huerto comunitario, es un terreno donde se cultivan hortalizas para el consumo de la
comunidad y usualmente funciona en terrenos disponibles dentro de la comunidad.
Artículo 5. Tipos de huertos. Para los fines propuestos en la presente Ley, se tendrán los
siguientes tipos de huertos:
1. Huertos en espacios de uso público. Atenderán a esta categoría todos los proyectos de
Huertos, ya sea Urbano o comunitario, que se desarrollen en un espacio público o en parte de éste,
sea de propiedad municipal, Junta Comunal o del Estado. Este último caso se deberá previamente
obtener el visto bueno de la entidad a la que esta asignado.

Los espacios de uso público que podrán destinarse a estos huertos, serán preferiblemente aquellas
áreas de los parques públicos con espacios libres que no afecten o desmejoren el uso de las
instalaciones recreativas existentes; áreas de uso público previstas para el desarrollo de futuros
proyectos, sin construcciones o facilidades recreativas o deportivas, y otras áreas de uso público
que puedan ser acondicionadas para huertos, siempre que no menoscabe su principal función
principal.
2.
Huerto en hogares: Son aquellos que se puedan desarrollar en una casa o residencia
unifamiliar.
3. Huerto en Propiedad Horizontal: También se podrá desarrollar huertos urbanos y
comunitarios en edificios o residenciales, organizados bajo régimen de propiedad horizontal,
previa aprobación de la Junta Directiva y en concordancia con su reglamento interno. Los huertos
podrán ubicarse en las azoteas, áreas de estacionamientos, espacios disponibles o cualquiera de
uso común.
4. Huertos en propiedad privada: Son aquellos que se realizan en toda o parte de una finca o
propiedad privada, cuyo dueño autoriza formalmente el uso y por un tiempo determinado de la
parcela para el desarrollo del huerto urbano.

CAPÍTULO nI.
PARTICIP ACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES
Artículo 6: Programa de Huertos urbanos y comunitarios. Las Juntas Comunales serán las
unidades responsables de la implementación, ejecución y seguimiento del programa de huertos
urbanos y comunitarios, con el apoyo técnico del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
y el Ministerio de Ambiente (Mí Ambiente), el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
(IDIAP) y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano (INADEH).
El programa contemplará las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diseño de proyectos de huertos urbanos y comunitarios.
Inventario de espacios o parcelas disponibles.
Mapeo de parcelas.
Elaboración y difusión de guías.
Plan de educación para huertos urbanos y comunitarios.
Talleres de sensibilización.

En el presupuesto municipal de cada año, se establecerán los aportes necesarios para que las Juntas
Comunales puedan cumplir con los objetivos y fines del programa, contemplando asignaciones
adicionales en los corregimientos donde se ejecuten proyectos de huertos urbanos y comunitarios.

Artículo 7 : En apoyo a la ejecución de los programas de huertos urbanos y comunitarios, le
corresponderá al MIDA brindar asistencia técnica a las Juntas Comunales y a las organizaciones
comunitarias que se conformen para desarrollar los huertos, apoyando con el suministro de
insumos utilizados para la siembra, capacitaciones y demás implementos necesarios en el proceso
agrícola.

Artículo 8: Atribuciones de las Juntas Comunales: El programa se implementará en todos los
corregimientos de la República de Panamá, a través de las Juntas Comunales, que serán las
encargadas de impulsar, implementar, y dar seguimiento a los proyectos de huertos urbanos o
comunitarios que se establezcan en su circunscripción. A estas, corresponderá lo siguiente.
1.

Promover la organización de grupos de vecinos para la conformación de las
comunidades de huertos (COMBUR).
2. Ubicar los espacios públicos o de propiedad privada en los que se pueda
desarrollar los proyectos de huertos urbanos y comunitarios.
3. Suscribir los convenios de uso entre la Junta Comunal y la COMBUR
responsable del huerto, en relación con el espacio público o parcela que le será
asignado para el desarrollo del proyecto.
4. Demarcar la parcela para uso del huerto.
S. Apoyar a las diferentes COMBUR, en la adecuación de la parcela, suministros,
asistencia técnica y acompañamiento en el proceso de cultivo.
6. Facilitar el intercambio de conocimiento con otras COMBUR del corregimiento
incluyendo visitas de técnicos agrícolas
7. Incentivar las alianzas de las COMBUR con ONGs, OSFL, MIDA, técnicos
agrícolas, escuelas, y otros grupos de interés que puedan colaborar en jornadas
formativas, talleres de técnicas de cultivos, dotación de equipos, instrumentos,
semillas y otros recursos similares.
8. Procurar la obtención, asistencia y capacitación técnica y celebrar convenios
con las instituciones del sector como son el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA), el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá
(IDIAP), entidades de capacitación, organizaciones internacionales.
9. Apoyar en el desarrollo de actividades para la captación de recursos en beneficio
de la COMBUR.
10. Apoyar con el suministro de semillas, plantones e insumos.
11. Avalar los acuerdos con los propietarios privados que destinen parcelas de
cultivos con las COMBUR.
12. Llevar un registro de los proyectos y de las COMBUR, por sector.
13. Aprobar mediante resolución la constitución de la COMBUR.

CAPÍTULO IV.
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y LAS COMBUR EN ESPACIOS PÚBLICOS
Artículo 9: Organización Comunitaria. Los vecinos de un mismo sector o área residencial
dentro del corregimiento podrán organizarse en una comunidad de huertos urbanos o comunitarios,
que en lo sucesivo se denominará COMBUR. Las COMBUR estarán conformadas por los
residentes del lugar donde esté ubicado el huerto. Dentro de sus miembros, debe considerarse la
inclusión de niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad.

Artículo 10. Paridad de género. Las agrupaciones deberán crear las condiciones reales para que
las mujeres participen en el desarrollo de los huertos y de sus comunidades.
Artículo 11. Dirección de las COMHUR. Para los efectos de organización, cada COMBUR
escogerá entre sus miembros a un representante y un suplente que realizará las actividades de
coordinación y comunicación con la Junta Comunal. Las directivas deberán incluir la paridad de
género dentro de su constitución por lo que, los representantes principales deberán estar
acompañados de una mujer y viceversa.

Artículo 12. Funcionamiento interno. Las COMBUR podrán establecer un reglamento de
funcionamiento interno donde determinarán la forma de elección de sus representantes y demás
normas relacionadas. Este reglamento no podrá exceder los requisitos y formalidades establecidas
en la presente Ley, lo dispuesto por los gobiernos locales o ir en contra de los principios enunciados
en el artículo 3.
Artículo 13. Requisitos de constitución. Las personas interesadas en conformarse en una
COMBUR, podrán presentar su intención, mediante nota dirigida al representante de
corregimiento, en la que señalan lo siguiente:
1. Nombre del solicitante, y sus referencias de contacto como; número de teléfono, correo
electrónico, whatsapp.
2. Nombres de las personas que la conformarán.
3. Nombre de la comunidad.
4. Lugar donde se pretende realizar el proyecto.
5. Croquis indicativo del lugar, levantado a mano o soporte electrónico.
6. Breve descripción del tipo de cultivo que pretenden desarrollar.
7. Cualquier otro dato general que dispongan los gobiernos locales siempre que sean
cónsono s a los principios enunciados en el artículo 3.

La COMBUR, queda formalmente constituida a partir de la resolución emitida por la Junta
Comunal, en la que certifica su existencia.

Artículo 14. Reconocimiento de organizaciones existentes. En el caso de organizaciones que,
previo a la promulgación de esta Ley, realicen actividades relacionadas al desarrollo de huertos
urbanos o comunitarios, bastará para su reconocimiento, en cuanto a los fines de esta Ley, que
acrediten ante la Junta Comunal, su existencia y ejecutoria.

Si desean realizar proyectos en nuevas parcelas o acogerse a alguno de los beneficios de la presente
Ley, tendrán que cumplir los requisitos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 15. Responsabilidades de las COMHUR. La COMBUR tendrá las siguientes
responsabilidades dentro del programa de huertos urbanos y comunitarios:

1. Evaluar las condiciones del terreno para determinar la viabilidad y sostenibilidad del
proyecto;
2. Procurar que los cultivos que vayan a ser desarrollados sean aptos para el terreno
escogido;
3. Realizar el diseño del huerto, tomando en cuenta las condiciones de espacio, área y
paisaje del lugar. El diseño puede incluir infraestructura para semilleros, invernáculos
y compostaje;
4. Acondicionar el área de cultivo, procurando la mejor adaptación visual, accesibilidad,
condiciones de seguridad;
5. Participar en la producción de semilleros, plantones, cuidado de los cultivos y cosecha;
6. Preservación del ornato de los huertos y áreas circunvecinas.
Artículo 16. Actividades para Autogestión. Las COMBUR podrán realizar actividades
aprobadas por los miembros para la captación de fondos, que permitan la adquisición de equipos
e insumos, así como el funcionamiento de su organización.

Artículo 17. Convenio de Uso. La Junta Comunal suscribirá un conven
io con la COMHUR, en el
que se establece las condiciones de uso de un espacio para huerto urbano
o comunitario. En caso
de que se trate de una propiedad privada, el Convenio será suscrit
o por las tres partes. Los
convenios podrán establecerse por un periodo de dos (2) años, pudiendo
renovarse si así las partes
lo acuerdan.
En caso de suscitarse daños a la propiedad privada, producto de malas
prácticas de cultivo,
edificación sin permiso, el dueño de la propiedad podrá solicitar rescisi
ón del convenio y el retiro
inmediato de las estructuras utilizadas para el levantamiento del huerto
; sin perjuicio de las
acciones legales a las que haya lugar por estos actos.
Artículo 18. Informe Anual. Las COMHUR deberán presentar un inform
e anual ante las Juntas
Comunales en donde se establecerán los avances de la gestión del
huerto que administra y
desarrolla, la distribución de los productos, los beneficiados y el manej
o de los fondos públicos y
privados, en el caso que aplicare.
Artículo 19. Cosechas y Productos: Las cosechas serán distribuidas
exclusivamente entre los
miembros de la COMHUR o en la forma que ellos establezcan.
Artículo 20. Disolución. En caso de disolución de la COMHUR o fin
del proyecto, los bienes
adquiridos con la ayuda del Municipio o Junta Comunal deberán ser devuel
tos a la Junta Comunal
para que sean reasignados a otros proyectos.
Artículo 21. Políticas de Uso. Se establecen las siguientes polític
as de uso de los espacIOS
destinados a huertos urbanos y comunitarios:
1. El espacio de uso público o de propiedad privada que sea utilizado
por la COMHUR,
no hace tránsito ni da lugar a derechos de posesión o de propiedad,
ni dominio de
propiedad o cualquier otro derecho real sobre sobre la propiedad públic
a o privada,
según corresponda.
2. Se emplearán buenas prácticas de cultivo limitando el uso de agro
químicos y otras
sustancias contaminantes.
3. Se deberá hacer uso racional del recurso agua.
4. La parcela no deberá afectar ni desmejorar las condiciones del espaci
o público en su
parte recreativa.
5. Se prohíbe cultivar cualquier tipo de planta que pueda producir efecto
s alucinógenos o
impacto negativo a la salud.
6.
La COMHUR no podrá vender, donar o ceder a terceros los bienes,
herramientas,
instrumentos e insumos otorgados por el Municipio o la Junta Comunal.
7.Se prohíbe a la COMHUR arrendar, dar en uso, usufructo total o parcia
lmente el terreno
que le fue otorgado para los fines de la presente Ley.
CAPÍTULO V.
LAS COMHUR EN ESPACIOS PRIVADOS
Artículo 22. Las COMH UR podrán utilizar espacios privados para
desarrollar los huertos en
beneficio de la comunidad siempre que cuenten con la autorización expres
a del propietario de la
parcela en cuestión.
Artículo 23. En el supuesto de que los huertos urbanos o comunitarios
se realicen en espacios
privados, deberán suscribir un convenio entre el representante de la organi
zación, el propietario
que da en usufructo el terreno y la Junta Comunal como ente rector.

Artículo 24. Las COMH UR podrán desarrollar sus proyectos de huerto
s urbanos o comunitarios
en espacios comunes que estén dentro de los predios de propiedades
regidas por la legislación de
propiedad horizontal, siempre que cumpla las disposiciones establecidas
en la Ley que regula esta
forma de propiedad.
Artículo 25. Informe Anual. Las COMH UR que se desarrollen en
espacios privados deberán
presentar un informe anual al propietario de la parcela sobre las gestion
es y avances sobre el huerto
que administra, la distribución de los productos cosechados. Además,
remitirá una copia a la Junta
Comunal para efectos de publicidad y transparencia.
Artículo 26. Distribución de los productos. Las cosechas serán
distribuidas exclusivamente
entre los miembros de la COMH UR o en la forma que ellos establezcan.
Artículo 27. Políticas de Uso. El uso de los espacios privados para los
fines de esta Ley se regirá
según convenio entre las partes y sujetos a nuestra legislación en materi
a civil, siempre que no
vaya en contra de las disposiciones de la presente Ley.
CAPÍTULO VII.
EXTIN CIÓN DE LAS COMH UR

Artículo 28. Revocatoria del permiso. La Junta Comunal podrá revoca
r la resolución donde
reconoce a la COMHUR, y, por tanto, dar por terminado el proyecto,
por las siguientes razones:
1. Renuncia de los miembros del COMH UR en continuar con el proyec
to;
2. Abandono o uso inadecuado de la parcela;
3. Incumplimiento de los términos del convenio de uso.
Esta revocatoria podrá ser efectuada a solicitud de la COMH UR o de
oficio, por la Junta Comunal.
Artículo 29. Resolución Motivada. En el supuesto de que el gobier
no local de por extinta la
COMHUR, estos emitirán una resolución motivada por la cual declar
a extinta la organización y
motivará su decisión. Los interesados podrán presentar recurso de recons
ideración contra dicha
resolución.

CAPÍTULO VIII.
OTROS APORTES PARA EL PROG RAMA

Artículo 30. Otros aportes. Las Juntas Comunales incentivarán la
participación de empresas
privadas, así como organismos internacionales, sociedad civil en la
realización y ejecución del
programa de huertos urbanos y comunitarios. En tal sentido, se podrán
establecer alianzas, firmar
convenios de cooperación y de apoyo, que incluyan aportes de distint
as especies para los fines del
programa, en beneficio de las comunidades y las COMHUR.
CAPÍTULO IX.
SANCIONES

Artículo 31. Sanciones. Toda persona que hurte herramientas o cause
un daño o afectación a los
huertos o cultivos será sancionado, de manera administrativa, civil o
penal, según corresponda.
CAPÍTULO X.
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32. Vigencia. Esta Ley empezará a regir a partir de su promu

lgación en la Gaceta Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy, 8 de octubre de 2020, por la Honorable
Diputada Zulay Rodríguez Lu, la Honorable Diputada Suplente, Walkiria Chandler, y el Diputado
Pedro Torres.
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