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LEY
Para crear la Ley de Planificaci6n, Progmmaci6n y Desarrollo Agricola, a los fines de crear y

delegar al Consejo de Productividad Agricola, cuerpo asesor del S€cretario de Agficultua, la
responsabilidad de preparar url plan agricola con metas a largo plazo; para evaluar y ajustar

su implantaci6n anualmentei para asignar responsabilidades al Consejo de Productividad

Agricol4 establecer sus nuevas funciones y mecanismos para dal continuidad y seguimiento

a estos planes; y para ohos fines rclacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
La falta de plaoificaci6n agrimla ha sido una de las mayores deficiencias que ha tenido

nuesta trayectoda como pueblo y posiblernente la principal raz6n para la improvisaci6n, la falta

de seguimiento y la p6rdida de millones de d6lares en proyectos agricolas que se han iniciado y

en poco tiempo ftacasado en la Isla. El Departarnento de Agricultura hist6icamente ha

dependido de planes agricolas basados en plataformas de partidos politicos, estructurados a

"uit 
o uffo., sin el compromiso de que una vez cambie el paltido de gobiemo se mantengan los

proyectos iniciados por la pasada administraci6n. Esta realidad ha ocasionado la pdrdida de

confianza de inversionistas y agroempresarios, al no contar con una politica piblica clara en

tomo a una planificaci6n agrada a mediano y largo plazo que pemita desarrollar y evaluar la

actividad agricola e[ un termino de tiempo razonable.

La agriculfura como sector @on6mico, al igual que otos sectores de la economia, necesita

transfomarse y estar en continuo cambio para mantalerse tecnol6gicamente eficiente y

competitiva acorde con las exigancias del mundo empresarial. Sin embargo, la planificaci6n

permite apoyar el crecimiento y desarrollo de actividades de una forma mucho mes organizada y

in orden de prioridad de acuerdo a los recursos existentes. La finalidad es generar crecimiento

econ6mico, irear empleos y aumentar la ploducci6n de alimentos de forma sostenida La

realidad es que al carecer de un Plan a Largo Plazo que estrat6gicamente establezca un orden de

prioridades y mantenga un evaluo de cada etapa, es muy di{icil obtener resultados de crecimiento

y m6s bien se convierte en una improvisaci6n, p6rdida de fondos piblicos e inversi6n privada y

la desmoralizaci6n de los agtoempresarios.

En la agricultura modema a partir de los aios 70, se establecieron conceptos biisicos que

funcionaron como planes agricolas a corto plazo, mejor conocido por "Plan y Programa para una

Agricultura Modema en Puerto Rico". Este Plan era revisado cada diez affos y era desarrollado y

ejicutado estrictamente por el Poder Ejecutivo sin interyenci6n de otros sectores- Para la decada

del t980, se redactaron varios planes de desarrollo agricola, entre los que sobresali6 el que

realiz6 la compaflia Ivaeli Tahal Consulting Engineers LTD, por encomienda de1 entonces

Secretario de Agdcultura Hon. Roberto Viiquez Romerc. El prop6sito de dicho estudio

consisti6 en la actualizaci6n y realizaci6n de cambios del "plan decenal" en todos los rcnglones

agricolas de la Isla. Este Plan fue el resultado de la integraci6l de recuNos entre la Compaflia

Israeli, el Departamento de Agricultura y el Colegio de Ciencias Agricolas de la Universidad de

Puerto Rico.
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Durante la ddcada del 1990, se realizaron varios estudios y plafles agricolas de glan
importancia por su contenido y por la conceptualizaci6n de planes a mediano y largo plazo. Uno
de 6stos fue presentado por la Asociaci6n de Agricultores de Puerto fuco, bajo la Presidencia del
Agr6nomo Augusto Palmer y otro preparado por el Agr6nomo Jos6 Vicente Chandler, titulado
"Una Agricultura para el Siglo 2000", encomendado por el entonces Seqetario de Agricultura
Hon. Neftali Soto Santiago. Lo cierto es que aunque se redactaron buenos planes agricolas, los
mismos flunca tuvieron la oportunidad de probarse a cabalidad por no contar con el apoyo de los
Secretarios de Agficultura posteriorcs una vez cambiaba el Gobiemo.

Por esta raz6n, es fundamefltal elaborar una estrategia para el desarollo agropecuario durante
los pr6ximos 20 afros. La meta pdmordial en la preparaci6n de un Plan Agricola a 20 aiios que
promueva el crecimiento de las actividades agricolas y pecuarias, de su posici6n actual como
sector secundario de la economia, a una posici6n de sector productivo de primera importancia en
Puerto Rico.

Este Plan debe ser elaborado, verificado y promovido por un cuerpo asesor cercano al
Secretario de Agricultura donde algunos de sus miembros no estdn sujetos a cambios de
gobiemo, pam que desde el m6s alto nivel en la toma de decisiones se pueda mantener la
continuidad y el seguimiento a los proyectos comenzados y que estrat6gicamente Puerto Rico
necesite indistintamente del partido politico que dirija la administraci6n priblica.

Entre las metas especificas que se podr6n atender se encuentra el estimular la produccidn
agropecuaria para el mercado local y de exportaci6n en las iireas que potencialmente tengamos
m6s 6xito, el estimular la creaci6n de empleos a tav6s de emprcsas de acomodo o compaflias de
servicio agricola y la creaci6n de alianzas alimentadas con nuevos prcductos pala las cadenas de
alimentos, los mercados y el consumidor. Con un plan a largo plazo, se prcveen las condiciones
para atraer inversi6n privada a las actividades agricolas, ya que se oiiece seguridad y
continuidad, eliminando la incertidumbre del inversionista. Por fltimo y no menos importante,
con un plan a largo plazo que contenga los elernentos de medici6n pam asegurrlr su
cumplimiento, podemos ataer a las nuevas ganeraciones de j6venes hacia el sector agricola, ya
que se hara necesaria la integraci6n de tecnologia y biotecnologia que requiere preparaci6n
especializada para la producci6n de alimentos, requisitos atractivos a Ia pobtaci6n joven de
Puerto Rico.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende y reconoce la importancia de planificar y la
urgencia que tiene el Departamento de Agricultura de preparar estos Planes a Largo Plazo con
las estructuras de seguimiento que garanticen su continuidad y progreso.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Articulo 1.- Esta Ley se conocer6 como "Ley de Planificaci6n, Programacidn y
Desarrollo Agricola".

Articulo 2.- Defi niciones

a) Consejo- Consejo de Productividad Agricola qeado en esta Ley.

b) Departarnento-Departamento de Agricultua.

c) Plan Ag:icola- Plan Agricola a 20 aflos establecido en esta Ley.

d) Seoetario-Secretario del Departamento de Agricultura.
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Articulo 3.- Declaraci6n de Politica Pfblica

Es politica publica del Gobiemo de Puerto Rico que se elabore una estrategia para el

desarrollo agropecuario durante los pr6ximos 20 aflos. La meta primordial es la preparaci6n de

un Plan Agricoia a 20 aflos que promueva el crecimiento de las actividades agricolas y pecuarias,

de su poiici6n actual como sector secundario de la economia, a una posici6n de sector

productivo de primera importancia en Puerto Rico.

Articulo 4.- Consejo de Prcductividad Agricola

Se crea e1 Consejo de Productividad Agricol4 que funcionarii como cuerpo asesor del

Secretario de Agricultura, y tendr6 la responsabilidad de preparar un Plan Agricola con metas a

largo plazo; y de evaluar y ajustar su implantaci6n anualmente.

El Secretario del Departamento de Agricultura establecera reglamentaci6n pam la
selecci6n y nombramiento de los miernbros del Consejo de Productividad Agricol4 con el visto

bueno del Gobemador y el consentimiento del Senado de Puerto Rico.

La reglarnentaci6n que se establecer6 para el funcionamiento del Consejo de

productividad Agricola debera contenel el tiempo de vigencia de sus miembros contenido en esta

Ley y el mecanismo para garantizar continuidad e integridad en sus reuniones, la acreditaci6n

qui ios hace merecedores de participar como asesores en este cuerpo y los cinones de 6tica'

puntualidad y asistencia que deberrin guardar sus miembros.

El Consejo sere compuesto por siete (7) miembros, los cuales serirn: el Decano y Director

del Colegio de Ciencias Agricolas del Recinto Universitario de Mayagtez, el Dir€ctor Ejecutivo

de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, el Presidelte de la Junta de Planificaci6n o su

representante y el Presidente del Banco de Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico o su

rcpresentante como miembros ex o{ficio, y tres (3) miembros, quienes serin personas de

reconocida integridad personal y profesional, nombrados por el Gobemador y confirmados por el

Senado que serrfur: un (1) miembro del Colegio de Agr6nomos, un (l) miembro de Acci6n y

Reforma Agricola y un (1) miembro de la Asociaci6n de Agricultores. De alguna de estas

agencias o instituciones no poder participar de este Consejo por alguna raz6n, el Gobernador

nombrar6 su sustituto. El Consejo, una vez establecido, elegira su presidente, el cual presidira

por el tiempo que el SecIetario de Agricultura establezca por reglamento para regir dicho

Consejo.

Los nombramientos iniciales de los miembros del Consejo designados por el Gobemador

senin uno (1) por cuatro (4) aflos, uno (l) por cinco (5) aios y uno (1) por seis (6) aios La

<luraci6n de los t6rminos sucesivos ser6 de cinco (5) aflos. Los nombmmientos pam cubrir

vacantes se extenderan irnicamente por el plazo restante del t6rmino a cubrirse Cuatro (4)

miembrcs constituiran qu6rum y las decisiones se tomar6n por el voto de, por lo menos, cuatro

(4) de sus miembros.

El Consejo de Productividad Agricola podr6 utilizar cualquier recurso priblico o privado

con las debidas regulaciones establecidas en su reglammto pata realizar estudios, encuestas,

proyecciones y asisiencia en cualquier parte del Plan Agricola que estime necesario El Consejo

de Productividad Agricola po&6 designar subcomites de trabajo permaflentes o temporcros pam

cumplir cabalmente su fusi6n.
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Articulo 5.- Plan Agricola

El Plan Agricola preparado por el Consejo debere contener todos los elementos de
anaisis, visi6q metas, objetivos, estrategias, calendarizaci6n, rccu$os necesarios y la m6trica
para el avahio de cada una de las principales emprcsas agricolas y en el desarrollo de ernpresas
de nueva creaci6n.

Articulo 6.- Dilulgaci6n

El Plan Agricola una vez aprobado tendr6 que ser di\,ulgado y se considerarii de inter6s
ptblico, el cual debera estar disponible en las oficinas del Departamento de Agricultura para su
distribuci6n gratuita, ya sea a traves de la pdgina web de la agencia o a traves de copias
fotost6ticas, disponibles en las oficinas de la agencia a un costo minimo de reproducci6n de
papel por copia.

Articulo 7.- Informe Anual

El Secretario presentarii aoualmente un infome a la Asamblea Legislativa sobre los
logos y ajustes al Plan Agricola.

Articulo 8.- Se autodza al Consejo a solicitar y/o recibir donativos econ6micos para
llevar a cabo sus funciones. A tales efectos en el reglamento del Consejo elaborado por el
Seuetario de Agricultura se establecer6 el manejo, uso, disposici6n y fiscalizaci6n de los
donativos.

Articulo 9.- Vigencia

.^ ,'nEsta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.


