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AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:

I-a Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado del Estado Ubre
Asociado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n, tiene a bien recomendar a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la CAmara 10, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto de la C6mara 10, seg(n el texto aprobado por la CAmara de
Representantes, tiene como prop6sito "crear el Consejo Asesor de Seguridad
Alimentaria, adscrito a la Oficina del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, a los fines de brindar el m6s completo asesoramiento, an6lisis y desarrollo de
propuestas para el diseflo de una politica prlblica que atienda 6reas como: seguridad
alimentaria, aseguramiento de abasto de alimentos, protecci6n y reactivaci6n de
terrenos agrlcolas y la formaci6n de agro empresarios locales y mercados agrfcolas,
entre otros asuntos; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Se deduce de la Exposici6n de Motivos que el Proyecto de la Cdmara 10, segrln el
texto de aprobaci6n final aprobado en la C6mara de Representantes, que tanto la
Orgarizaci6n de las Naciones Unidas, como El Banco Mundial han sefralado que los
precios mundiales de los alimentos continuardn aumentando a trav€s de los aflos.

Ambos organismos apuntan a que esta tendencia del precio de los alimentos, tanto a
precios nominales como a precios constantes (ajustados por inflaci6n), continuar6 su

ritmo creciente, tal y como ha ocurrido durante los pasados diez (10) afros.



Esa alza, se atribuye a los serios problemas de cambio climAtico que estd

ocurriendo en el mundo, que incluyen, pero sin limitarse, a los terremotos, tsunamis,
huracanes, tornados, sequias e inundaciones prolongadas. Ante ese escenario
internacional, Puerto Rico ciertamente se encuentra vulnerable a una crisis alimentaria,
m6xime por nuestra alta dependencia en las importancias y la baja producci6n agricola.
Entre las razones que apoyan este planteamiento, se destacan las siguientes:

. Primero, que Puerto Rico produce menos del quince (15%) de los
alimentos que son consumidos localmente.

o SegUndo, dependemos de la importaci6n de alimentos de paises tan
lejanos como China (que es el segundo mayor importador de alimentos de
Puerto Rico).

o Tercero, contamos con aproximadamente 557,528 cuerdas de terreno
a grlcola sub-utilizado.

. Cuarto, entre los affos 2002 al2007, m6s de 100,000 cuerdas de terreno
agricola se perdieron debido al desparramo urbano.

Finalmente, la medida expresa en su exposici6n de motivos que lo rlnico que se

ha propuesto en este tema es la Ley 133-2008, con el fin de reconocer como un asunto de
seguridad alimentaria el fomento, el desarollo, el impulso y la subsistencia de la
agricultura del pals, en todas sus acepciones. Estas atribuciones se le brindaron al
Departamento de Agricultura de Puerto Rico y se le afradieron facultades al Secretario
de esta entidad gubemamental. AI momento, desconocemos lo imperativo que pudiera
ser este tema para el departamento y los mecanismos que han llevado a cabo para
prepararnos como pais.

ALCANCE DEt INFORME

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Serndo de Puerto Rico, (en
adelante "la Comisi6n"), solicit6 el andlisis y posici6n en torno a la presente medlla
legislativa aI Departamento de Agriculfura de Puerto Rico; [a Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Utuado; al Colegio de Ciencias Agricolae del Recinto Universitario
de Mayagtiez; al Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas; a la Organizaci6n
de Acci6n y Reforma Agricola, Inc. y a la Asociaci6n de Agricultores de Puerto Rico,
mediante la solicitud de memoriales explicativos.

Contando con los comentarios de las agencias o entidades concernientes, la
Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de reakzar su andlisis respecto al
ProYecto de la Camara 1o' 

ANALI'IS

En primera instancia, es preciso seflalar que durante la Ddcimo Octava (18va.)
Asamblea Legislativa se present6 una medida de igual alcance y prop6sito (P. del S.
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333) al proyecto ante nuestra consideraci6n. Dicha medida, recibi6 un Informe Positivo
Coniunto con enmiendas por la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y
la Comisi6n de Hacienda. I-a medida fue aprobada por este Honorable Senado de
Puerto Rico, sin embargo, no complet6 el trdmite correspondiente para su aprobaci6n
en la C6mara de Representantes.

Es preciso destacar que el Informe Positivo Conjunto al que hemos hecho
referencia, consigna que compareci6 mediante memorial explicativo: el Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales, asi como la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico.

El Departamento de Agricultura (DA), comenz6 expresando en su memorial
explicativo que dicha agencia funge como ente facilitador para promover la
productividad, estimular [a inversi6n y a su yeh creat un proceso de revitalizaci6n,
modernizaci6n, y diversificaci6n de la agricultura del Pafs. Esta agencia de creaci6n
constitucional, se rige adem6s por el Plan de Reorganizaci6n Nr1m. 4-2070, segln
enmendado, aprobado el 26 de julio de 2010. Es precisamente este Plan de
Reorganizaci6n el que otorga al Departamento de Agricultura, en el Arficulo 7 (A), el
deber de fomentar la producci6n sostenible, rentable y sustentable de alimentos.

La agencia, manifiesta que el tema de Ia seguridad alimentaria se ha venido
desarrollando con el pasar de los aflos a nivel internacional y a nivel local. Es

precisamente de esos desarrollos que se aprob6 en el 2008 la Ley 733-2020 para
reconocer como un asunto de seguridad alimentaria el fomento y el desarrollo de la
agriculfura del Pais. Esta pieza legislativa, fomentarla esos intereses agrlcolas y
comerciales de Puerto Rico como una cuesti6n de polftica prlblica.

El Departarnento de Agricultura, no endosa la creaci6n de este Conseio Asesor
adscrito a la oficina del Gobernador para que lo asesore directamente sobre este tema de
seguridad alimentaria, su argumento es que el mismo interfiere con la polftica prlblica
delegada al Departamento de Agricultura. Esta Comisi6n considera que el Consejo no
interfiere con las gestiones que por Ley est6llamado a llevar a cabo el Departamento de
Agricultura, sino que servirA de colaboraci6n en las gestiones y los esfuerzos
gubernamentales para lograr los obietivos que se vislumbr,rn en la medida.

La Asociaci6n de Agricultores de Puerto Rico, no apoya la medida, se

fundamentan en que un organismo como este puede constituir un obstdculo en las

iniciativas que lleven a cabo las agencias.

La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado someti6 Para la
consideraci6n de la comisi6n una ponencia dirigida a aportar informaci6n de vital
importancia sobre la seguridad alimentaria en Puerto Rico y c6mo la Universidad juega

un papel importante en la estrategia de pais para alcanzar los objetivos necesarios de

este sector. Exponen en su memorial que la intervenci6n del Estado es m6s que
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necestria para implementar estrategias de acci6n de apoyo que surjan de obietivos bien
definidos, que se puedan alcanzar en corto, mediano y largo plazo. Mencionan que es

necesario una serie de profesionales en la agricultura que tengan, mucho mds que los
conocimientos cienfificos y avances tecnol6gicos modernos necesarios. Deben ademAs
tener la convicci6n de ser agentes de cambio y transformaci6n en el desarrollo de una
agricultura sustentable que permita una soberania alimentaria.

Por su parte, e[ Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisaiistas de Puerto Rico,
esboza en su memorial explicativo que se sienten complacidos de que surja un proyecto
como el propuesto para atender el tema de la seguridad alimentaria de manera urgente
y comprensiva. Expresan que la creaci6n de un Conseio Asesor les parece una magnifica
idea.

El Colegio de Ciencias Agricolas del Recinto Universitario de Mayagtiez de la
Universidad de Puerto Rico comenz6 su memorial explicativo haciendo un trasfondo
hist6rico sobre la inseguridad alimentaria a nivel mundial, as1 como la seguridad
alimentaria en Puerto Rico.

En el aflo 2009,Ia Dra. Myrna Comas Pagfin, pasada Secretaria de Agricultura, en
su Disertaci6n Doctoral, demostr6 la vulnerabilidad del sistema alimentario de Puerto
Rico tras arm.lizar la disponibilidad de alimentos en el pals, preparar mapas de las
cadenas de suministros y evaluar los sistemas de producci6n y distribuci6n de estos.
Dicho trabajo dio base a que se analizara la seguridad alimentaria del pafs desde sus
cuatro dimensiones: (1) disponibilidad; (2) accesibilidad; (3) inocuidad y nutrici6n de
alimentos; y (4) estabilidad de los sistemas de producci6n y distribuci6n.

S"g,in el Colegio de Ciencias Agricolas, en la d6cada de 1950, Puerto Rico
contaba con una economla agricola s6lida. Sin embargo, d partir de esa €poca, se
implant6 la industrializaci1n como modelo econ6mico del pals, provocando la
disminuci6n continua en la producci6n agricola y causando que este sector aporte
menos de un por ciento (7Yr) al Producto lnterno Bruto. En la d€cada de 1980, en Puerto
Rico se producfa m6s del cuarenta por ciento (40y") de los alimentos que se consumian
localmente y, en el20L2, apenas se produjo el quince por ciento (75'/,) del consumo
local.

A los fines de aumentar la producci6n local de alimentos, el Departamento de
Agricultura implement6 el primer Plan de Seguridad Alimentaria para Puerto Rico. La
implantaci6n de dicho plan ocasion6 que el Ingreso Bruto Agricola aumentara por m6s
de un veinte por ciento (20%).

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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Grdfica 1. Consumo de alirngntos en PR
por lugarde origen
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Por otra parte, el Colegio de Ciencias Agricolas esboz6 que/ en el 2015, se

importaron al pais todos o casi todos los cereales, gr:rsas y aceites, az(rcar y legumbres.
No obstante, en carnes, se produjo un diez por ciento (10%) y lo mds que se produjo
fueron los farindceos, leche, huevos y frutas. Por lo que, Puerto Rico se considera un
importador neto de alimentos.

Grdfica 2. Produccbn e lmportaci6n de alimentos
Puerto Rico, ?015
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Los principales suplidores del pa(s son: Estados Unidos, C-anad6., Reptlblica
Dominicana, M6xico y Argentina. Estos aportaron el 81% de las importaciones en eI
20L7.

Gr;ifica 3, lmportaciones de alirnentosa Puerto
Rica 2017 tkilogramosl
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En Puerto Rico, el 64%de las familias con bajos ingresos y 68% de familias con
niflos tenlan baja o bien baja su seguridad alimentaria. Mientras que, el Instituto de
Estadfsticas de Puerto Rico, en e12019, encontr6 que las personas un ingreso menor de
$25,000 al afro tenlan 3.3 veces mayor probabilidad de pertenecer aI grupo con
inseguridad alimentaria y que el33.2% de la poblaci6n de dieciocho (18) aflos o m6s
tenia inseguridad alimentaria. Cabe resaltar que, peua enero de2020,706,7L6 familias se

beneficiaban del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y, para marzo de 2021, este

nrimero aument6 a 854,A6 familias. Lo que equivale a un incremento de 27% en
aproximadamente un aflo.

En t6rminos nutricionales, la aportaci6n en calorias de la producci6n local de
alimentos se estim6 en 18% (Hem6ndez et aL., 2077). Los autores de este estudio
evaluaron la aportaci6n cal6rica de cincuenta (50) alimentos importados y producidos
en Puerto Rico. Estos encontraron que, estos cincuenta (50) alimentos representaban un
715o/o de las calorlas necesarias para que la poblaci6n del pais mantenga un peso
normal. No obstante, su consumo presentaba serias discrepancias con la distribuci6n
sugerida por las Guias Alimentarias 20L5-2020, desarrolladas por el Departamento de
Salud y Servicios Humanos, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Por otra parte, el Instituto de Estadfsticas de Puerto Rico, en eL2019, estim6 que,
entre las personas con inseguridad alimentaria, hubo una prevalencia dos veces mayor
de tener algrln problema fisico, mental o emocional que limitaba de alguna manera sus
actividades. Asimismo, expresaron que las personas con inseguridad alimentaria tenian
m6s prevalencia de presi6n arterial alta y depresi6n.

En los rlltimos afros, Puerto Rico ha enfrentado mrlltiples riesgos que amenazan
la estabilidad de este sistema, tales como sequia extrema, terremotos y huracanes, los
cuales se pueden considerar locales o regionales. Sin embargo, haciendo referencia a la
pandemia del COVID-79, el Colegio de Ciencias Agr(colas expresa que esta crisis ha
puesto presiones sobre la cadena alimentaria desde los agro negocios de insumos
agricolas, las fincas, los acarreadores, los distribuidores hasta los consumidores. Esto
demuestra, una vez m6s, la vulnerabilidad del sistema alimentario, no solo en Puerto
Rico sino en el mundo entero.

El Sr. Pedro ]. Vivoni, quien es agr6nomo de profesi6n, agricultor y ago-
empresario, compareci6 en representaci6n de la organizaci6n Acci6n y Reforma
Agricola, Inc. (en adelante, "ARA"). ARA es una organizaci6n sin fines de lucro
compuesta por agricultores, agro-empresarios y t6cnicos agricolas interesados en la
industria agrfcola puertorriquefla y el bienestar de los agticultores,la cual se caracteriza

Por cooperar en la brisqueda de alternativas viables de mejoramiento de la agricultura y
del agricultor(a) puertorriqueffo(a) como su norte.

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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Segrln esboz6 en su Memorial Explicativo, a partir de mediados del siglo pasado,
la industria agricola fue desplazada a un segundo orden, priorizando a los sectores de
manufactura industrial. Pese a reconocer las aportaciones de estos sectores, consideran
adverso el que se relegara a un segundo plano la agricultura pues "[...] ha provocado
una disminuci6n sustantiva en los recursos econ6micos, humanos y tecnol6gicos". Lo
anterior, 1o evidencia en la eliminaci6n de programas de servicio al agricultor y en la
reducci6n dr6stica del personal en el Departamento de Agricultura de Puerto Rico.

Asimismo, argument6 que, en las ddcadas recientes, se han suscitado una serie
de eventos de gran impacto en la industria. Entre ellos, destac6 el traspaso de los
programas de incentivos, subsidios y exenciones con sus correspondientes recursos
econ6micos al Departamento de Desarrollo y Comercio, afladiendo una capa
burocr{tica m6s al trdmite que en nada beneficia al agricultor o agro empresario, asi
como la constante amenaza a los terrenos agricolas a pesar de contar con el Plan de Uso
de Terrenos y el impuesto al inventario, afectando el libre flujo de las cadenas de
abastos.

En su Memorial Explicativo, sefla16 que, la organizaci6n y desempeflo de un
Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria, aftade y proporciona una herramienta
adicional al sector agricola para canal2ar sus aspiraciones. De igual forma, expres6 que,
"[tlodo esfuerzo dirigido hacia la planificaci6n estratdgica del sector !, por
consiguiente, a su fortalecimiento es extremadamente necesario, conveniente y
apreciado". No obstante, dispone que la aspiraciOn de ARA es tener un recurso que sea

operacional y que funcione en la pr6ctica. Esto significa "l...l que su formulaci6n sea
proactiva y no meramente se mantenga en papeles o niveles de conveniencia".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 7.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Agriculfura y
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Cenko de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,
toda vez que el Proyecto de [a C6mara ].0 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Es polltica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizar la m6s

eficaz seguridad alimentaria de nuestros constituyentes. Esta Asamblea Legislativa
consciente de su deber constitucional de velar por la salud y la seguridad de nuestro
Pueblo, entiende que es necesario y urgente atender con prontitud este serio asunto.

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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Ciertamente, este Consejo brindar6 asesoramiento aI Gobernador de Puerto Rico
y ala Asamblea Legislativa sobre el tema de la seguridad alimentaria y habajard en el
an6lisis y desarrollo de las propuestas legislativas pEra el diseflo de una polltica ptlblica
que atienda 6reas tales como: la seguridad alimentaria, el aseguramiento de abasto de
alimentos, la protecci6n y la reactivaci6n de terrenos agrfcolas, la formaci6n de agro
empresarios locales y [a organizaci6n y desarrollo de mercados agricolas, entre otros
asuntos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Agricultura y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n del P. de la C. 1O con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafla.

Respehrosamente sometido,

T Berrios

Comisi6n de Agriculfura y Recursos Naturales

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
(TEXTO DE APROBACTON FINAL POR LA CAMARA)

(11DE MAYO DE 20rtl

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l9na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

cAuaRA DE REPRESENTAI{TEs

P. de la C. L0

4 DE ENERO DE 2021

Presentado por los representantes y las representantes Ferrer Santiago, Herndndez
Montaficz, Varela Fernindez, Mdndez Silaa, Matos Garcia, Riaera Ruiz de Porras, Aponte
Rosaio, Cardona Quiles, &rtds Ramos, Cruz Burgos, Dtaz Collaza, Feliciano Sdnchez,
Fourquet Cordcro, Higgins Cuadrndo, Maldonada Martiz, Marttnez Soto, Ortiz Gonzdlez,
Ortiz Lugo, Rfuera Madera, Rhtera Segarra, Rodrtguez Negrdn, Santa Rodrtguez,
Santiago Nieves, Soto Arroyo, Torres Cruz y Torres Garcia

Referido a la Comisi6n de Agricultura

LEY

Para crearel Consejo Asesor deSeguridad Alimentari+ adscrito a laOficina delGobemador
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de brindar el mAs completo
asesoramiento, andlisis y desarrollo de propuestas para el diseflo de una politica
prlblica que atienda 6reas como: seguridad alimentaria, aseguramiento de abasto
de alimentos, protecci6n y reactivaci6n de terrenos agricolas y la formaci6n de
agro empresarios locales y mercados agrlcolas, entre otros asuntos; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Tanto la Organizaciln de las Naciones Unidas, como El Banco Mundial han
seflalado que los precios mundiales de los alimentos continuar6n aumentando a trav6s
de los afros. Ambos organismos apuntan a que esta tendencia del precio de los alimentos,
tanto a precios nominales como a precios constantes (ajustados por inflaci6n), continuar6
su ritmo creciente, tal y como ha ocurrido durante los pasados diez (10) aflos.
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Esa alza en el precio de comida se atribuye a los serios problemas de cambio
clim6tico alrededor del mundo, que incluyenterremotos, tsunamis, huracanes, tornados,
sequlas prolongadas e inundaciones severas en pafses de amplias prdcticas agrlcolas. La
reducci6n de terrenos agricolas producto de la urbanizaci6ru el sobre-arado y
contaminaci6n de los suelos tambi6n son razones que explican tal comportamiento. Por
su parte, es unhecho la creciente presi6n del gobierno de la Repriblica Popular China por
mantener abastos de comida para sus mds de 1"300 millones de habitantes.

Ante este escenario internacional, Puerto Rico es altamente vulnerable a una crisis
alimentaria, por su alta dependencia de las importaciones y su baja producci6n agrfcola.
Entre las razones que apoyan este planteamiento, podemos destacar las siguientes:
Pfuprimcro. Puerto Rico produce menos del quince por ciento (15%) de los alimentos
que son consumidos localmente; gegundo segunilo. dependemos de la importaci6n de
alimentos de paises tan leianos como China (segundo mayor importador de alimentos de
Puerto Rico); Twtercero, contamos con aproximadamente 557,5?3 cuerdas de terreno
agricola subutilizado; Grar+e cuarlg, entre los aflos 20V2-20f,l7, m6s de 100,000 cuerdas
de terreno agricola se perdieron debido al desparramo urbano; Y quintor p€ro no menos
importante, mientras diversas naciones ya tienen diseffado planes de acci6n para atender
lo que se considera la peor crisis alimentaria mundial en 70 aflos, Puerto Rico carece de
una politica prlblica disefr.ada para enfrentarla.

Al momento, lo Onico que se ha propuesto en este tema es la ky 133-2008, con el
fin de reconocer como un asunto de seguridad alimentaria el fomento, e[ desarrollo, el
impulso y la subsistencia de la agricultura del Pafs, en todas sus acepciones. Estas
atribuciones se le brindaron al Departamento de Agricultura de Puerto Rico y se le
afradieron facr:Itades aI Secretario de esta entidad gubernamental. Al momento,
desconocemos lo imperativo que pudiera ser este tema para el departamento y los
mecanismos que han llevado a cabo para prepararnos como Pafs.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, consciente de su deber
constitucional de velar por la salud y seguridad del Pueblo de Puerto Rico, entiende
necesario atender con prontifud este serio asunto, del cual depende la supervivencia de
los puertorriqueff.os. Por ello, se presenta esta Ley a los fines de crear un Consejo Asesor
sobre el tema, el cual estar6 adscrito a la Oficina del Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Este Consejo brindard asesoramiento al Gobernador y a la
Asamblea l-egislativa de Puerto Rico sobre el tema de la seguridad alimentaria y frabaiafi
en el an6lisis y desarrollo de propuestas legislativas para el disefro de una politica pfblica
que atienda 6reas tales como: seguridad alimentaria, aseguramiento de abasto de
alimentos, protecci6n y reactivaci6n de terrenos agricolas, la formaci6n de agro
empresarios locales y la organizaci1n y desarrollo de mercados agricolas, entre otros
asuntos relacionados.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUER?O RICO:

I fuffculo l.{onsejo Asesor de Seguridad Alimentaria; Creaci6n

2 Se crea el Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria. E[ mismo estar6 adscrito a la

3 Oficina del Gobemador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El mismo tendrd como

4 fin brindarle tanto al Gobernador como a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el mds

5 completo asesoramiento, andlisis y desarrollo de propuestas para el disefro de una

6 polltica prlblica que atienda 6reas tnles como: seguridad alimentaria, asegurEuniento de

7 abasto de alimentos, protecci6n y reactivaci6n de terrenos agr(colas,la formaci6n de agro

8 empresarios locales y la creaci6n y desarrollo de mercados agrfcolas, entre otros asuntos

9 relacionados.

10 El Consejo ser6 constituido por el Secretario del Departamento de Desarrollo

11 Econ6mico y Comercio, el Secretario delDepartamento de Agricultura y tres (3) personas de

12 probada capacidad y liderato, identificadas con el campo de las Ciencias Agricolas, la

13 Economia y la Seguridad Alimentaria-. qyiene++na Una (1) de estas Wrsonas ser6.

14 nembrade nombrada por E[ el Gobernador y dos (2) por los Presidentes de las

15 @ los Cuerpos kgislntfuos, entiinda* de1 Senado y la Cdmara dc

16 Representantes. respectivamente. El Secretario dnl Departanento de Agricultura ser6 el

17 Presidente de dicho Consejo Asesor. En caso de surgir alguna vacante, la persona

18 designada por el Gobernador para enbrida anbir la misma ejercer6 sus funciones por el

19 t6rmino no concluido del miembro del Consejo Asesor que crea la vacante.
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I Tres (3) integrantes constituir6n qu6rum para celebrar las reuniones del Conseio

2 Asesor y sus acuerdos se tomar6n por mayorfa de los presentes.

3 Los miembros del Conseio Asesor ofrecerdn sus seruicios ad*enerem de manera

4 watuita. Ninguno de los integrantes del Consejo recibird salarios, dietas o rehibuciones

5 similares por concepto de pertenecer a[ mismo. Sin embargo, podrA considerarse e[ tiempo

6 dedicado a los trabajos del Consejo como parte de la tarea y iotnada de trabajo de los

7 participantes.

8 Articulo 2.-Reglamentaci6n

9 El Consejo Asesor adoptar6 un reglamento interno para regir sus trabajos,

10 deliberaciones y ejecuci6n de sus funciones.

1l Art(culo 3.-Recursos para su funcionamiento

12 La Oficina del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proveer6 al

13 Consejo Asesor las instalaciones, equipo, materiales y recursos humanos necesarios para

14 cumplir 1as funciones que le asigna esta Ley.

l5 Artfculo 4.-Reuniones

16 El Consejo Asesor se reunir6 cuantas veces 1o estime necesario, pero no menos de

17 una vez cada dos meses.

18 Artfculo S.-Funciones

19 El Consejo Asesor tendr6, sin que se entienda como una limitaci6ry las siguientes

20 funciones:

2l (r) Analizar y desarrollar propuestas legislativas para el diseflo de la

22 politica ptblica del Estado Libre Asociado en materia de seguridad
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alimentaria, incluyendo, pero no limit6ndose, a elementos tales

como aseguramiento de abasto de alimentos, protecci6n y

reactivaci6n de terrenos agricolas,la formaci6n de agro empresarios

locales, [a creaci6n y desarrollo de mercados agricolas, entre otros

asuntos;

O) Diseflar, redactar y supervisar la implantaci6n por parte de las

agencias y entidades de un PlanEstrat6gico para el cumplimiento de

la politica priblica en este tema;

(") Asistir a vistas p(rblicas de la Asamblea l,egislativa, vistas eiecutivas,

vistas administrativas y reuniones relacionadas con propuestas del

tema y brindar su consejo a Ia Rama Eiecutiva y Legislativa sobre el

tema en discusi6n;

(d) Evaluar prograrnas gubernamentales existentes que inciden sobre

las propuestas de legislaci6n a proponerse relacionados aI tema de

seguridad alimentaria y formular sugerencias para su cumplimiento;

G) Sugerir las medidas legislativas y ne-lesislativas necesarias para la

preservaci6n de terrenos aptos para producci6n agr(cola o

agropecuaria, as( como las tdcnicas adecuadas para el desarrollo

eficiente de cada tipo de terreno;

(0 Estudiar los canales de mercadeo agroalimentario para Proponer

innovaci6n en la producci6n, confecci6n, manufactura, emPaque y

distribucidn de productos agricolas;
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I (g) Fomentar la comunicaci6n y la coordinaci6n necesaria entre las

agencias gubernamentales, entidades privadas con o sin fines de

lucro y entidades acad6micas y profesionales que compartan

responsabilidades y prop6sitos afines con esta I.ey y recabar la

cooperaci6n de estas entidades gubernamentales y privadas para

facilitar e[ desempeflo de los deberes aqui asignados;

(h) Diseflar estrategias a corto, mediano y largo plazo para asegurar un

abasto de alimentos para nuestra ciudadania de alta calidad, aI

menor costo posible, de alto valor nutricional, econ6micamente

viable, producido en armonia con el ambiente y con un efecto

mfnimo de agotamiento de los recursos naturales existentes.

(i) Formular propuestas y opiniones a las autoridades gubernamentales

competentes, en cuanto a las pol(ticas y programas de fomento

agricola, creaci6n de pequefras y medianas agro empresas, asl como

la diversificaci6n de Ia oferta agricola y agropecuaria local;

(,) Colaborar en la identificaci6n de fuentes, recursos y programas del

gobierno de Estados Unidos de Am6rica que est6n disponibles para

apoyar el desarrollo del sector agricola eh Puerto Rico, incluyendo

recursos disponibles a travEs del "Farm Billl", la Administraci6n

Federal de Desarrollo Rural y el Plan de Rescate Econ6mico

establecido bajo la Ley Federal de Recuperaci6n y Reinversi6n en la

c

2

3

4

5

6

7

8

I

l0

11

t2

13

14

l5

t6

l7

l8

t9

20

2l



d

7

1 Economia ("The American Recovery and Reinvestrnent Act"), entre

2 otros.

3 (L) Cualesquiera otras que se determinen y que sean inherentes para el

4 cumplimiento de los objetivos del Conseio Asesor.

5 Articulo 6.-Plan Estrat6gico

6 El Consejo Asesor Pr€perar4 preparqrd un Plan Estratdgico para el cumplimiento

7 de la Politica Pfblica sobre Seguridad Alimentaria para Puerto Rico y lo entregar6 al

8 Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en un plazo no mayor de seis (6)

9 meses a partir de su creaci6n. Para entrar en vigor el Plan Estrat6gico debe ser avalado

10 por la Asamblea Legislativa mediante Resoluci6n Conjunta a tales fines. Una vez vigente,

11 el Consejo Asesor supervisarA la implantaci6n y cumplimiento del Plan Estrat6gico.

12 Asimismo, presentard un informe anual por escrito a la Asamblea Legislativa en torno a

13 sus funciones y al estado del Plan Estrat6gico establecido en el Artfculo 5 de esta Ley.

14 Artlculo 7.-Separabilidad

15 Si cualquier clfusula, pdnaf.o, A*Heule articulo, Seeei6n secci6n. fftulo o parte de

16 esta Ley fuere declarada inconstitucional por tribunal competente, la sentencia a tal efecto

l7 dictada no afectar6, periudicar6, ni invalidard el resto de esta Ley. El efecto de dicha

18 sentencia quedar6limitado a la cl6usula, p6rrafo, A,rtienle articulo. Seeei6n secci6n. fitulo

19 o parte de la misma que asf hubiere sido declarada inconstitucional.

20 ArHculo 8.-Vigencia

2l Esta Ley entrarA en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.


