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Licenciada 
Ana Isabel Antillon 
Directora Legislativa 
Su despacho 

Estimada Señora Directora: 

ooooooo::~ 

Guatemala, 14 de septiembre de 2016 
ReC 434-20 16-BREC/tdp 

De manera atenta me dirijo a usted, permitiéndome saludarle deseando que cada una de 
sus actividades se desarrolle exitosamente. 

Asimismo, me permito remitir la iniciativa de ley denominada "INICIATIVA DE LEY 
QUE ESTABLEZCA EL INSTITUTO NACIONAL DE CADENAS AGRO 
PRODUCTIVAS", solicitando a usted se sirva efectuar los procedimientos respectivos 
a la misma, para que sea sometida a consideración del Honorable Pleno del Congreso de 
la República de Guatemala y continúe el proceso de ley correspondiente. 

Sin otro particular y agradeciéndole su amable atención, me suscribo con muestras ue 
mi consideración. 

Cordialmente, 

: -1(2 ;~0! t') 
Boris Robe;¡:~ Es~~aña Cáceres. 

Jefe de Bancada 



EXPOSICION DE MOTIVOS 
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la pobreza, continúa siendo el factor dominante en las comunidades de productores 

agropecuarios, especialmente en las integradas por pueblos indígenas, la persistencia de 

factores socioeconómicos tiene orígenes en la estratificación social establecida durante el 

régimen colonial, en sus manifestaciones sociales de exclusión, discriminación y racismo 

hacia los pueblos originarios, con efectos negativos tales como, los altos índices de 

desnutrición infantil, desnutrición crónica, inseguridad alimentaria, entre otros. 

la pobreza generalizada en el campo, se debe entre otras razones a que la mayor parte de 

la población rural se dedica a la agricultura de subsistencia, sin alternativas de 

industrialización y comercialización de la producción agropecuaria, ni capacidad de 

diversificación de los cultivos y actividades pecuarias. Además que, el campesino carece 

de recursos técnicos y económicos para mejorar sus cosechas y productos agropecuarios; 

así como, situarlos en los centros urbanos o exportarlos, consolidándose un ciclo 

recurrente de pobreza que se transmite de generación en generación. 

la intervención del Estado, dentro del marco de una economía de libre mercado, es 

fundamental, debido a que la economía campesina en su mayor parte elemental, no 

aplican técnicas modernas de producción agropecuaria, ni se cuenta con los medios para 

lograr la efectiva comercialización de los productos; es decir, la actividad del campesino 

no genera riqueza, solamente le permite alcanzar el nivel de subsistencia. 
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La inversión pública estatal en el sector agropecuario, ha sido aplicada con éxito en otras 

naciones, por medio de bancos de fomento, programas de financiamiento, extensión rural 

y asistencia técnica entre otras formas. La presente propuesta, pretende la creación del 

Instituto Nacional de Cadenas Agro Productivas, cuya actividad se dirige a propiciar las 

condiciones necesarias para fortalecimiento de dichas cadenas, contando para ello con la 

coordinación interinstitucional del Estado, mecanismos de asesoría técnica y financiera, 

apoyo en comercialización y mercadeo. 

El objetivo general del Instituto sería el de aumentar la capacidad económica de los 

sistemas agropecuarios de las comunidades, permitiendo a los campesinos y productores 

tener control de los elementos que componen los eslabones de la producción desde su 

plantación o producción hasta situarlos en el mercado. 

DIPUTADO PONENTE: 

DIPUTADO BORIS ROBERTO ESPAÑA 
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ORGANISMO LEGISLATIVO 

"DECRETO No .. ____ " 

El Congreso de la República de Guatemala, 

CONSIDERANDO 

tJ(J¡JI)DD05 

Que de confonnidad con el artículo 1 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo 
es la realización del bien común. Por consiguiente el Estado tutela las garantías individuales 

de toda persona que goza de sus derechos civiles. 

CONSIDERANDO 

Que es deber y responsabilidad del Estado de Guatemala, velar por la protección o 
seguridad de sus habitantes, también tiene que garantizarles la vida, libertad. justicia, el 
desan·ollo y la paz en cada uno de sus seres, sólo así se puede tener una manifestación 
completa del Bien Común. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado garantiza el Derecho a la vida y protege la vida humana desde su 
concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. El derecho a la vida está 
contemplado como una obligación fundamental del Estado. 

CONSIDERANDO: 

La Constitución afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden 
social, y de allí que en la ley matriz también se regule que el Estado de Guatemala debe 
organizarse para proteger a la persona humana y que por ello, debe garantizar a los 
habitantes de la República (entre otros aspectos) la vida y su desmTollo integral, por lo que 
este derecho constituye un fin supremo y como tal merece su protección." 

POR TANTO 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, literal a) de la Constitución 

Política de la República. 
DECRETA 

La siguiente refonna y adicionado: 

LEY QUE ESTABLECE EL INSTITUTO NACIONAL DE CADENAS AGRO 
PRODUCTIVAS 

La propuesta de ley tiene como finalidad de establecer El Instituto Nacional de Cadenas 
Agro Productivas se reforma para cumplir lo que se establece en el artículo 2 de la 

Constitución de la República de Guatemala. 
TITULO I 

PRINCIPIOS, OBJETIVOS GENERALES Y AMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA 
LEY 

CAPITULO 1 

ARTICULO l. *Interés Nacional. Es obligación del Estado fortalecer y promover política 
pública en la materia la comercialización y distribución de productos agropecuarios desde 
la base de la producción hasta su consumo. 

ARTICULO 2. Se establece el Instituto Nacional de Cadenas Agro Productivas que deberá 
promover actividades agrícolas y pecuarias. ya sea mediante la fóm1Ula tradicional de 
agregar elaboración, transfonnación o manufactura u otorgándoles agregados económicos 
para mejorar su producción, o lograr consolidarse en nichos de nuevos mercados. 

ARTICULO 3. El Instituto Nacional de Cadenas Agro Productivas, deberá crear de una 

estructura que coordine la institucionalidad del Estado en el establecimiento de Cadenas 
Agro Productivas, y facilite el establecimiento de alianzas con la iniciativa privada, las 
agencias de cooperación internacional, centros de formación y capacitación agrícola, 
universidades y otros agentes, es palpable y responde a un creciente movimiento 
económico que considera al Estado como actor principal del desarrollo. 
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CAPITULO 11 

DE LOS OBJETIVOS DE ESTA LEY 

0UULJ0007 

ARTICULO 4. Objetivos Generales. Los objetivos Instituto Nacional de Cadenas Agro 
Productivas son: a) Asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos que tiendan a 
mejorar el fortalecimiento de las cadenas Agro Productivas, b) Lograr la conservación de la 
diversidad biológica del país. e) Alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las 
especies y ecosistemas en todo el ten-itorio nacional. d) Defender y preservar el patrimonio 
natural de la Nación. e) Establecer las cadenas Agro Productivas en el ten-itorio nacional 
con carácter de utilidad pública e interés social. 

CAPITULO 111 

AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 

ARTICULO 5. Aplicación. La presente ley es de aplicación general en todo el territorio de 
la República y para efectos de la mejor atención de las necesidades locales y regionales en 
las materias de su competencia los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las 
Municipalidades, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Fondo de 
Tien-as, coadyuvarán en la identificación, estudio, proposición y desarrollo de las cadenas 
Agro Productivas, dentro del ámbito de su respectiva región. 

ARTICULO 6. El presente decreto entrara en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS CATORCE DÍAS DE MES DE SEPTIEMBREbEL DOS MIL 
DIECISÉIS. /¡ / 
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