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'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 02 DE DICIEMBRE DE 2019. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES LUIS 
FERNANDO MONTENEGRO FLORES Y ALVARO ENRIQUE ARZÚ ESCOBAR. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR EL DÍA NACIONAL DEL 
AGRICULTOR Y EL EMPRESARIO AGRÍCOLA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciado 
Marvin Alvarado 
Subdirector Legislativo 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Estimado Licenciado Alvarado: 
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Guatemala, 
28 de noviembre del 2019 

Por este medio le deseo éxito en sus labores. Con fundamento en los artículos 17 4 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y 110 de la Ley Orgánica de Organismo 
Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, hago entrega por escrito y 
en formato digital, de la iniciativa de Ley que propone declarar el DIA NACIONAL DEL 
AGRICULTOR Y EL EMPRESARIO AGRICOLA, para que en su oportunidad sea conocida por el 
Honorable Pleno de Alto Organismo. 

Agradeciendo de antemano sus oficios, me suscribo de usted. 

Luis Fema o Monte gro FI res 
Diputado Bloque Legisl tivo 
Encuentro por Guatemala -EG-

e.e. Archivo 
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INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE DECLARAR EL DIA NACIONAL DEL AGRICULTOR Y EL 

EMPRESARIO AGRICOLA 

HONORABLE PLENO: 

En la historia, se determina que el comienzo de la agricultura se encuentra en el período 
Neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó desde la 
recolección, la caza y la pesca a la agricultura y la ganadería. 

Las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada. Sus orígenes se pierden en la 
prehistoria y su desarrollo se gestó en varias culturas que la practicaron de forma 
independiente, como las que surgieron en el denominado Creciente fértil (zona de Oriente 
Próximo desde Mesopotamia al Antiguo Egipto), las culturas precolombinas de América 
Central, la cultura desarrollada por los chinos al este de Asia, etc. 

Las actividades agrícolas son las que integran el llamado sector agrícola del país, integrado 
por los agricultores, cultivadores, productores y silvicultores, y tiene su fundamento en el 
uso del suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o por la acción del 
hombre. 

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones 
humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para 
el crecimiento de las siembras y según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se le 
denomina agricultor a la persona que cultiva la tierra. 

Sin embargo, desde que hablamos de los agricultores, cultivadores, productores, 
silvicultores y empresarios agricolas, lo asociamos con la persona que produce los 
alimentos que ingerimos cada día, debido a esto, no podemos pasar por alto a los 
hombres y mujeres que se dedican a esta actividad económica del país y que se encargan 
de preparar la tierra, sembrar las semillas, eliminar las hierbas y malezas, abonar las 
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plantas, irrigar las plantaciones, cuidar las cosechas de las plagas y, finalmente, recolectar 
los productos para enviarlos a los mercados o a las plantas procesadoras. 

El agricultor y el empresario agrícola con su experiencia y técnica, con su iniciativa y 
dedicación y su apego a la tierra, incrementa su producción, cuyos frutos se proyectan a la 
conservación y mejoramiento de la vida del individuo, pues los alimentos son la base de la 
supervivencia de la humanidad. 

En varios países, se celebra este día en el cual se realizan diferentes actividades para 

homenajear a los agricultores y empresarios agrícolas, exponiendo las dificultades a las 

que se enfrentan cada día para ofrecer al consumidor el mejor producto posible y 

se promueven políticas agrícolas y métodos de producción sostenible para asegurar que 

haya suficiente comida para todos, sin dañar el medio ambiente. 

La agricultura es uno de los ejes principales y columna vertebral sobre los que se 

desenvuelve la economía del país, tanto en el ámbito económico como en la seguridad 

alimentaria que existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento a 

alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las 

preferencias culturales para una vida sana y activa, basándose en la producción agrícola y 

por ende en los alimentos y materias primas que se producen, sino también brinda 

oportunidades de empleo a una importante cantidad de población. 

A junio del año en curso según la Cámara del Agro de Guatemala, la importancia del sector 

agrícola en Guatemala como motor clave en la economía nacional genera uno de cada tres 

empleos; Q59 de cada QlOO que circulan en el país son generados por el sector de agro

alimentos; representa el 40 por ciento de las exportaciones y en 17 de los 22 

departamentos genera más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que 

por ser Guatemala un país que su principal actividad es la agrícola, se considera 

importante reconocer la misma y declarar el OÍA NACIONAL DEL AGRICULTOR Y EL 

EMPRESARIO AGRÍCOLA. 

DIPUTADO PONENTE 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO __ -2019 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, y su fin supremo es la 

realización del bien común, teniendo como deber primordial el garantizar a los habitantes 

de la república la libertad, justicia, seguridad y desarrollo integral. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es obligación del 

Estado promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en 

actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turística y de otra naturaleza, y dar al 

productor y empresario agrícola ayuda técnica y económica. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

EL DÍA NACIONAL DEL AGRICULTOR Y EL EMPRESARIO AGRÍCOLA 
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Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer la declaratoria 

del Día Nacional del Agricultor y el Empresario Agrícola en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Declaratoria. Se declara el 21 de septiembre como el Día Nacional del 

Agricultor y el Empresario Agrícola en todo el territorio nacional, pudiendo las autoridades 

estatales, municipales y todos los sectores de la población efectuar actos alusivos a la 

fecha, para sensibilizar a los habitantes de la República acerca de la importancia, 
trascendencia y necesidad de apoyo a la agricultura en Guatemala. 

Artículo 3. En este da se reconoce el inconmensurable valor que los agricultores, 

cultivadores, productmes y silvicultores tienen para nuestra República, porque las familias 

campesinas, las comur;idades y los empresarios agrícolas guatemaltecos proveen riqueza, 

bienestar, alimentos, medicinas, vestido, energía y productos de fibra para uso artesanal, 

industrial y comestibles, para mantener y mejorar la vida humana. 

El agricultor y el empresario agrícola encarnan las virtudes atemporales de nuestra nación: 
trabajo duro, sacrificio y dedicación a la familia. 

Artículo 4. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, será la institución 

pública encargada de coordinar, junto a organizaciones campesinas, cooperativas 
agrícolas, cámaras y gremios empresariales, otras entidades públicas y municipalidades, 

todos los programas que honren el Día Nacional del Agricultor y el Empresario Agrícola, 

por medio de actividades culturales, científicas y académicas en todo el país para alentar a 

los guatemaltecos a: 

1. Comprender cómo se producen los aiimentos, medicinas, vestido, energía y 

productos de fibra para uso artesanal, industrial y comestibles. 

2. Conocer el valor económico y cultural de la agricultura en el país. 

3. Valorar el papel esencial de la agricultura en el mantenimiento de una 
economía fuerte y sana. 

4. Apreciar el papel que desempeña la agricultura en la aportación de productos 

seguros, abundantes y asequibles. 

""· 
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5. Apoyar la innovación y las mejores prácticas para una agricultura moderna y 

productiva. 

Artículo S. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANSIMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACla DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 

A LOS DÍAS DELJ"1ES DE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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