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Diputado Provincia Santiago
Vocero Bloque Frente Amplio-Dominicano por el Cambio

Santo Domingo, Distrito Nacional 
27 de abril de 2022

Alfredo Pacheco Osoria
Presidente de la Camara de Diputados 
Su despacho

Via: Francisca Ivonny Mota de Jesus 
Enc. Secretaria General Legislativa

Honorable presidente,

Despu^s de extenderle un cordial saludo, tenemos a bien solicitar que se introduzca en la agenda 
legislativa de la Camara de Diputados de la Republica Dominicana el proyecto de la Ley que se 
encuentra anexo a esta comunicacion y se titula “Proyecto de ley que incentiva el uso de 
pr&cticas agropecuarias sostenibles en la Republica Dominicana”.

Se despiden, muy atentament^^ . .-'fil1:
mm? j

^ ^-mara de Diputados 
de la Rep DomMateo E. Espaillat Tavar^A^ 

Diputado de la Provincia de ■d*tago DoW

Congreso Nacional, Centro de los Heroes, Santo Domingo, Republica Dominicana



CONGRESO NACIONAL 
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

“Proyecto de ley que incentiva el uso de practicas agropecuarias sostenibles en la Republica
Dominicana”.

Considerando primero: Que entre las actividades humanas que generan mayor impacto en la 
degradacion de los suelos y la deforestacion de las areas forestales, se encuentran la ganaderia y la 
agricultura. Las cuales constituyen un sector economico de gran importancia para el pals;

Considerando segundo: Que segiin un infonne realizado en 2020 por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes, a 2015 en el pals existla un aproximado de 319,676 unidades product!vas 
agropecuarias. De estas, el 62.6% se dedicaba a la siembra de productos agricolas, el 20.0% a la cria 
de animales, el 16.3% a ambas actividades, mientras que el 1.1% se dedicaba a la siembra de 
arboles forestales o maderables, siembra de arboles forestales y cria de animales, y siembra de 
flores y plantas omamentales;

Considerando tercero: Que a pesar de la importancia de estas actividades comerciales, se hace 
cada vez mas necesario comenzar a adoptar practicas agropecuarias sostenibles, de manera que se 
logic reducir el nocivo impacto que estas generan al medio ambiente. Es por lo que, en las ultimas 
decadas, los paises ban debatido sobre la necesidad de prestar atencion a este sector economico que 
genera aproximadamente el 16% de los gases de efecto invemadero (GEI) a nivel mundial;

Considerando cuarto: Que como parte de la busqueda de soluciones a las emisiones de GEI que 
genera el pais, en septiembre de 2015 la Republica Dominicana formo parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la dial se adopto un plan para accionar en favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad. Dicho plan se conformo para el desarrollo de 17 objetivos sostenibles 
que marcarian las lineas de enfoque para los paises miembros. Siendo algunos de estos objetivos la 
eliminacion del hambre mundial, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutricion y promover 
una agricultura sostenible;

Considerando quinto: Que el 12 de diciembre del mismo ano, el pais fonno parte de la 
Conferencia de las Partes de la Convencion Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico 
(COP21) en Paris, firmandose en esta “El Acuerdo de Paris”, a traves del dial los estados se 
comprometieron a combatir el cambio climatico y acelerar e intensificar las acciones e inversiones 
necesarias para garantizar un future sostenible con bajas emisiones de carbono. El objetivo principal 
de este acuerdo es reforzar la respuesta de los paises a nivel mundial ante la amenaza del cambio 
climatico, logrando mantener la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centigrados y 
posteriormente 1,5 grados centigrados;

Considerando sexto: Que en octubre de 2021 se celebro la COP26, en la cual los paises miembros 
se comprometieron a buscar soluciones para reducir las emisiones de metano, gas que es producido 
principalmente por la agricultura y ganaderia. Motive por el cual, se hace necesario que el Estado 
como miembro adscrito al Acuerdo de Paris, y a su vez siendo la agropecuaria un proceso 
importante para el desarrollo economico pais, promueva la realizacion de procesos de produccion 
sostenibles en estos sectores, con el objetivo de suplir la necesidad nacional mediante el uso de 
practicas compatibles con el medio ambiente;

Considerando septimo: Que en 2015, a raiz de este acuerdo, la Republica Dominicana se 
comprometio a reducir las emision de gases un 25% para el 2030 con respecto a 2010. No obstante, 
en 2020, el pais aumento su compromiso a un 27%, de lo cual tan solo el 7% seria financiado con el



presupuesto nacional y el restante 20% estaria condicionado al apoyo tecnico y fmanciero de paises 
desarrollados;

Considerando octavo: Que posterior a la Semana del Clima Regional de America Latina y el 
Caribe, celebrada en mayo de 2021, el Estado firmo un acuerdo de pago por Reduccion de 
Emisiones de Gases de Efecto Invemadero con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques del Banco Mondial por un monto de veinticinco millones de dolares ($25,000,000.00), con 
el objetivo de trabajar en la disminucion de las emisiones de C02 a traves de los bosques del pais;

Considerando noveno: Que para la ejecucion de dichos fondos, el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, junto a los ministerios de Agricultura y de Economia, Planificacion y 
Desarrollo, deberan aunar esfiierzos a traves de iniciativas como el Programa de Reduccion de 
Emisiones por Deforestacion y Degradacion de los Bosques (Programa REDD+). Siendo este un 
paso importante para reducir la deseitificacion de los suelos ocasionada por la deforestacion y 
degradacion forestal, la dial esta altamente relacionada a la produccion agricola y ganadera;

Considerando decimo: Que segun lo anterior, queda evidenciado que Republica Dominicana ha 
comenzado a accionar de manera positiva en lo que respecta a mejorar la problematica que genera 
este sector economico. No obstante, se hace vital la adaptacion y creacion de normativas que 
promuevan practicas sostenibles en el sector agropecuario y establezcan los metodos a utilizar para 
reducir los gases de efecto invemadero emitidos por dicho sector;

Considerando decimo primero: Que para lograr desarrollar estas practicas, hara falta a su vez 
incentives que permitan a las pequeftas y medianas empresas del sector agropecuario desarrollar, de 
manera segura, practicas sostenibles, rentables, organicas y regenerativas, que garanticen a largo 
plazo la mitigacion de los gases que producen estas actividades. Esto con el fin brindar a dichos 
sectores, mecanismos que les permitan salvaguardarse, debido al elevado riesgo economico que 
supone cambiar de un metodo tradicional a uno sostenible y regenerative;

Considerando decimo segundo: Que es facultad de esta Camara de Diputados promover 
iniciativas que colaboren con el desarrollo economico, politico y social del pais.

Vista: La Constitucion de la Republica;

Vista: La Resolucion No. 122-17, del 3 de mayo de 2017, que aprueba el Acuerdo de Paris suscrito 
por la Republica Dominicana el 22 de abril de 2016, adoptado en Paris el 12 de diciembre de 2015, 
en la Vigesimaprimera Reunion de la Conferencia de las Partes de la Convencion Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992;

Vista: La Ley General de Agricultura, No. 8, del 8 de septiembre de 1965;

Vista: Ley No. 532, del 27 de diciembre de 1969, de Promocion Agricola y Ganadera;

Vista: Ley No. 367, del 29 de agosto de 1972, de Fomento Agiicola;

Vista: La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, de 18 del agosto de 
2000;

Vista: La Ley No.249-17, del 19 de diciembre de 2017, que modifica la Ley No. 19-00, del 
Mercado de Valores de la Republica Dominicana, del 8 de mayo de 2000;



Vista: La Ley No.44-18, del 3 de septiembre de 2018, que establece pages por Servicios 
Ambientales;

Vista: La Ley General de Coprocesamiento y Gestion Integral de Residues Solidos, No. 225-20, del 
2 de octubre de 2020;

Vista: La Resolucion No.00060, del 20 de octubre de 2020, mediante la dial recomienda al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales auspiciar y suscribir con todas las 
instituciones publicas y privadas, gobiemos locales y organizaciones ciudadanas un pacto verde por 
la sostenibilidad, proteccion del medio ambiente y mitigacion de los efectos del cambio climatico;

Visto: El Decreto No.224-08, del 30 de mayo de 2008, que crea el Consejo Nacional de Agricultura 
Organica;

Visto: El Decreto No. 601-08, del 20 de septiembre de 2008, que crea e integra el Consejo Nacional 
de Cambio Climatico y Desarrollo Limpio;

Visto: El Reglamento No. 820-03, del 20 de agosto de 2003, de Agricultura Organica.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPITULO I
OBJETIVO, DEFINICIONES, 
AMBITO DE APLICACION

Articulo 1.- Objetivo de la ley. Esta ley tiene por objetivo apoyar, incentivar y regular la 
realizacion de practicas y metodos de desarrollo de cultivos agricolas y produccion ganadera 
sostenibles, a traves de la conservacion del medio ambiente, y la reduccion de la desertificacion de 
suelos que produce este sector economico. A su vez:

1) Aumentar las estrategias del Estado para la mitigacion de los efectos negatives del cambio 
climatico, a traves del desarrollo de un mercado agropecuario sostenible, capaz de brindar 
soporte a la economia nacional y preservar los recursos ambientales;

2) Motivar al sector productivo privado a mejorar las practicas de produccion para cambiar de 
un proceso de produccion convencional a uno sostenible y regenerative;

3) Estimular el crecimiento de la inversion privada en los proyectos agropecuarios sostenibles.

Articulo 2.- Ambito de aplicacion. La presente ley constituye un marco normativo y regulatorio 
que se aplicara en todo el territorio de la Republica Dominicana, a toda persona fisica o moral, 
nacional o extranjera que se encuentre interesada en desarrollar iniciativas de produccion agricola o 
ganadera sostenible y regenerativa en el pais.

Articulo 3.- Principios generales. Los principios generales que a los efectos de esta ley se 
aplicaran son los siguientes:

1) Principio de accesibilidad: el Estado promovera el acceso a los interesados en desarrollar 
iniciativas de agricultura y ganaderia sostenibles, ya sea para proyectos pequenos, medianos



y grandes de productos agricolas y pecuarios, a traves de los servicios e incentivos 
establecidos en la presente ley;

2) Principio de capacidad de soporte: es responsabilidad del Estado el accionar estos 
proyectos considerando la capacidad de soporte de cada ecosistema intervenido, evitando su 
deterioro por la sobrecarga de actividades;

3) Principio de desarrollo sostenible: es deber del Estado promover el desarrollo economico 
del pais con la proteccion del medio ambiente, satisfaciendo las necesidades de las presentes 
generaciones sin comprometer a las flituras;

4) Principio de prevencion: en caso de duda sobre alguna accion u omision que vaya a afectar 
negativamente al medio ambiente, el Estado debera favorecer la opcion que evite dicha 
afectacion;

5) Principio de proteccion estatal: el Estado tiene la responsabilidad de disenar e 
implementar politicas publicas que contribuyan a la mitigacion del cambio climatico, con el 
objetivo de garantizar la proteccion de los derechos colectivos y diflisos;

6) Principio de transparencia: toda institucion publica o privada responsable del desarrollo 
de politicas y programas relacionados al cambio climatico debera informar a la ciudadanla y 
al Estado, de las iniciativas y proyectos que se estan desarrollando en favor de reducir los 
gases de efecto invemadero.

Articulo 4.- Definiciones. A los fines de garantizar la correcta interpretacion de la presente ley, se 
entendera por:

1) Actividad agropecuaria sostenible: son aquellos sistemas de produccion del sector 
agricola y pecuario, capaces de mantener la productividad y satisfacer la demanda de la 
sociedad, garantizando la conservacion y regeneracion de los recursos naturales;

2) Actividad agropecuaria convencional: se considerara agropecuaria convencional al uso de 
semillas y procesos de produccion pecuaria en los cuales interviene la mano Humana de 
manera significativa, ya sea en la modificacion genetica o alteracion de la produccion para 
obtener grandes niveles de rendimiento en un tiempo reducido;

3) Accion Nacionalmente Apropiada de Mitigacidn (NAMAs en su sigla en ingles): son las 
acciones de mitigacion que se desarrollan localmente para reducir las emisiones de gases de 
efecto invemadero y que pueden ser incluidas dentro de las contribuciones nacionales del 
pais. Estas pueden ser: a) namas apoyadas por organismos intemacionales, banca 
multilateral, bilateral y el sector privado; b) namas unilaterales, las cuales solo recibiran 
financiamiento local.

4) Acreditacion organica: es el proceso por medio del dial se acredita o autoriza a una 
persona fisica o juridica, para la comercializacion de productos agropecuarios bajo la 
etiqueta de productos organicos;

5) Agricultura organica: es el proceso que utiliza metodos que respetan el medio ambiente, 
desde las etapas de produccion hasta las de manipulacion y procesamiento, con el fin de 
garantizar la salud, nutricion, conservacion, mejoramiento del suelo y el uso adecuado de los 
recursos naturales;



6) Bonos verdes: son un tipo de instrumento financiero donde los recursos son exclusivamente 
destinados para financiar, o refinanciar (en parte o totalmente) proyectos nuevos o existentes 
que scan elegibles;

7) Cambio Climatico: son los cambios a largo plazo de las temperatnras y los patrones 
climaticos, provocados de manera natural por las variaciones del ciclo solar, y acelerado por 
la emision de gases de efecto invemadero que producen a mayor escala las actividades del 
ser humano;

8) Comercializacion: se considerara a toda actividad de venta o puesta en venta, de productos 
agropecuarios, para consume local o importacion;

9) Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CDN): son las acciones que cada pals 
planea llevar a cabo para hacer frente al cambio climatico a nivel nacional segun sus 
circunstancias y prioridades. Su fin es establecer los compromisos relativos a la mitigacion, 
adaptacion, financiacion, transferencia de tecnologia, el fomento de la capacidad y la 
transparencia, para lograr los objetivos del Acuerdo de Paris;

10)Mecanismos de Desarrollo Sostenible (SDM): son los mecanismos de reduccion de 
emisiones de gases de efecto invemadero que se utilizan para incentivar y facilitar la 
participacion del sector publico y privado en el proceso de mitigacion de las emisiones del 
pais, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Paris. Esta reduccion de emisiones son 
reportadas en las NDC del pais que otorga el credito;

11) Desarrollo sostenible: son aquellas actividades que satisfacen las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, asegurando el equilibrio entre el 
crecimiento economico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social;

12)Degradaci6n del suelo: es el proceso degenerative que reduce la capacidad actual o fiitura 
de los suelos para seguir desempeiiando sus ftinciones caracteristicas. Esto puede obedecer 
tanto a causas naturales como a causas antropicas;

13)Gases de efecto invemadero (GEI): son aquellos gases de la atmosfera, tanto naturales 
como antropogenas, que absorben y emiten radiacion infrarroja;

14)Sistema hidroponico: es la tecnica de produccion o cultivo sin utilizar la tierra o el suelo, 
sino a traves de brindar a la planta los componentes necesarios para su desarrollo a traves de 
agua y nutrientes;

15)Periodo de transicion: es el plazo que debe transcurrir entre la transfonnacion de un 
sistema agropecuario convencional a uno sostenible;

16)Regeneraci6n del suelo: son aquellos procesos por los cuales se realizan actividades que 
promueven la regeneracion de los suelos, manteniendo los nutrientes de estos, de manera 
que garantizan la calidad de los productos agricolas y ganaderos y a su vez evitar la 
desertificacion del suelo donde se practical! tales actividades;

17)Silvopastoreo: es un sistema de produccion pecuaria en donde los arboles y arbustos 
interactuan con los animales, bajo un sistema de manejo integral que pennite reducir el 
impacto ambiental de los sistemas tradicionales de produccion;



18)Metodo holistico: es la practica de registrar los movimientos del consume de ganado, 
considerando el tiempo que la planta esta expuesta al animal, de manera que se pueda 
planificar la recuperacion de esta y manejar mejor los recursos agricolas de forma sostenible 
y regenerativa;

19)Unidad de produccion agropecuaria: unidad, frnca, granja, hacienda, hato, parcela, zona 
de produccion, almacen, criadero o establecimiento donde se llevan a cabo actividades de 
produccion, gestionado por una persona natural o juridica.

CAPITULO LI
DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

DEL ORGANO RECTOR

Articulo 5.- La autoridad rectora. El Ministerio de Agricultura es la autoridad rectora de las 
politicas nacionales para el incentive y promocion del desarrollo sostenible de la agricultura y 
ganaderia, de acuerdo a los principios establecidos en la presente ley.

Articulo 6.- Atribuciones del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura sera 
responsable de regular, dirigir y controlar la aplicacion de esta ley, por consiguiente le 
correspondera:

Elaborar y dar seguimiento al desarrollo de instrumentos de planeacion y politicas para la 
implementacion de practicas agropecuarias sostenibles y regenerativas en el territorio 
nacional;

1)

Elaborar, disenar y transparentar el proceso de ejecucion de los fondos otorgados con el 
objetivo de apoyar a los pequenos y medianos productores en el proceso de transicion;

2)

3) Facilitar a los pequenos y medianos productores el acceso a los fondos de subvencion 
destinados para promover la transicion de un metodo tradicional a uno sostenible;

Crear las estrategias necesarias que incentiven los programas de inversion, colaboracion 
local e intemacional, para el desarrollo de tecnicas agropecuarias que fomenten el cuidado y 
la conservacion de los suelos, del agua y del medio ambiente en general;

4)

5) Emitir un informe anual al Consejo Nacional del Cambio Climatico y Mecanismos de 
Desarrollo Limpio, sobre las emisiones generadas por el sector agropecuario en el pais y los 
porcentajes de reducciones alcanzados por ano;

6) Elaborar los reglamentos necesarios para regular las distintas practicas que incluyen 
procesos sostenibles y regenerativos en el sector agropecuario;

7) Desarrollar programas de capacitacion a los productores agricolas y pecuarios para cambiar 
de tecnicas tradicionales a unas mas sostenibles;

8) Crear alianzas interinstitucionales que busquen aunar esfiierzos de distintos sectores para 
mitigar los efectos nocivos de los gases producidos por este sector economico;

9) Canalizar las alianzas y fondos intemacionales en la reduccion de los gases de efecto 
invemadero en el sector agropecuario;



10)Adaptar y actualizar las nonnas locales a los principios establecidos a traves de los 
organismos internacionales en materia de sostenibilidad del sector agropecuario;

11) Acreditar y supervisar a las agencias certificadoras y su personal de inspeccion;

12)Mantener actualizada una base de datos con el porcentaje estimado de emision de gases de 
efecto invemadero del sector agropecuario y los programas existentes para la mitigacion del 
cambio climatico en dicho sector comercial;

13)Motivar y facilitar el acceso a los sellos de certificacion e incentivos a los pequenos y 
medianos productores de los productos ecologicos, sostenibles o regenerativos establecidos 
en la presente ley.

Articulo 7.- Autoridad rectora en aspectos de cambio climatico. El Ministerio de Medio 
Ambiente, junto al Consejo Nacional de Cambio Climatico y Mecanismos de Desarrollo Limpio, 
sera la entidad encargada de delimitar las politicas de negociacion y canalizacion de recursos para la 
promocion e incentive de practicas agropecuarias cuyo fin sea la mitigacion y adaptacion al cambio 
climatico.

Articulo 8.- Atribuciones del ministerio. Sera responsabilidad del ministerio:

1) Delimitar el porcentaje de reduccion de emisiones anuales proyectadas a alcanzarse en el 
sector agricola y pecuario;

2) Elaborar y mantener actualizada, segun los parametros internacionales, la Estrategia 
Nacional para el uso de los mecanismos de desarrollo sostenible establecidos en el Acuerdo 
de Paris;

3) Facilitar a los desarrolladores de proyectos que reducen o evitan las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el sector agropecuario, el acceso a los incentivos que provengan de los 
Mecanismos de Desarrollo Sostenibles;

4) Elaboracion del manual nacional en el dial se delimiten los procedimientos nacionales para 
registrar una accion o medida tipo Accion Nacionalmente Apropiada de Mitigacion 
(NAMA);

5) Promover el acceso a fondos de financiamiento para el desarrollo de iniciativas 
agropecuarias sostenibles y regenerativas en el pais, cuyo objetivo sea la reduccion de los 
gases de efecto invemadero;

6) Asesorar al Ministerio de Agricultura y la Direccion General de Ganaderia sobre los 
proyectos para la reduccion de gases de efecto invemadero en el sector agropecuario del 
pais.

Articulo 9.- Atribuciones del Consejo Nacional de Agricultura Organica. Es responsabilidad 
del Consejo Nacional de Agricultura Organica:

1) Proveer las infonnaciones sobre los lugares disponibles y las semillas o el material de 
reproduccion vegetativa de produccion de cultivos que utilicen procesos organicos, 
sostenibles o regenerativos;



Pro veer el desarrollo de fuentes de informacion para dar servicio a las explotaciones 
dedicadas a la reproduccion animal que expresen su decision de evolucionar de un esquema 
de produccion convencional a la produccion organico, sostenible o regenerativo;

2)

Apoyar la promocion del consume local de los productos organicos;3)

4) Presentar anualmente una memoria sobre los niveles de produccion agropecuaria organica 
en el pais;

Establecer los productos que podran considerarse como cultivados organicamente para que 
puedan ser comercializados mediante el sello de organicos o sostenibles;

5)

6) Integral' las estrategias necesarias para el desarrollo de los demas tipos agropecuarios 
sostenibles y regenerativos en el pais;

Fomentar a la ciudadania al consumo de productos sostenibles y regenerativos a traves de 
metodos educativos sobre sus beneficios a la salud y al medio ambiente.

7)

Articulo 10.- Estrategia nacional. El Ministerio de Agricultura, a los fines de preparar el 
Programa Nacional para la Promocion e Incentive del uso de Practicas Agropecuarias Sostenibles, 
podia convocar al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, al Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y a la Direccion General de Ganaderia a mesas de trabajo para el diseno de los 
planes nacionales de inversion y el desarrollo de proyectos que promuevan la reduccion de los gases 
de efecto invemadero en el pais.

CAPITULO III
CLASIFICACION DE LA PRODUCCION 

AGRICOLA SOSTENIBLE

Articulo 11.- Sistemas de produccion agricola. Los sistemas de produccion agricola sostenibles, 
se basan en nonnas de produccion cuyo objetivo es combinar las mejores practicas ambientales, que 
promuevan la sostenibilidad social, ecologica y economica del pais. Esto se logra a traves de 
metodos que garantizan la proteccion de los recursos naturales que intervienen en el proceso 
productivo, de modo que no se altere el curso natural de estos, evitando el uso de agroquimicos, 
pesticidas y maquinarias que afecten de manera significativa la fertilidad del suelo y la produccion 
de agua. A su vez protegiendo la estabilidad del ciclo hidrico y la penueabilidad del suelo, 
asegurando el acolchado natural para la infiltracion del agua y la retencion de la humedad, de 
manera que se logre a largo plazo reducir la desertificacion de los suelos.

Articulo 12.- Clasificacion de los procesos agricolas sostenibles. Los procesos agricolas 
sostenibles regulados e incentivados a traves de esta ley seran el sistema hidroponico y la 
agricultura organica con sistemas de cultivos combinados. Asi como cualquier otro tipo de 
agricultura sostenible que pueda ser aplicada en el pais, cuyo fin sea la regeneracion o conservacion 
del suelo y el cuidado de los recursos naturales que intervienen en el sistema de produccion 
agricola.

Parrafo I.- El sistema hidroponico estara regulado mediante reglamento emitido por el Ministerio 
de Agricultura. Este reglamento debera regular los procedimientos para el desarrollo de los cultivos 
hidroponicos en el pais, los productos que podran cultivarse bajo dicha modalidad y el proceso de 
certificacion para las agendas certificadoras.



Parrafo II.- Los procedimientos para el desarrollo de la agricultura organica en el pals, estaran 
regulados mediante el Reglamento No. 820-03 de Agricultura Organica.:

Parrafo III.- Es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, regular a traves de reglamento, los 
procesos de agricultura cuyo fin sea la regeneracion o conservacion del suelo, que no se encuentren 
contemplados en esta ley.

Parrafo V.- Los reglamentos de aplicacion que regulan los procesos agricolas sostenibles, deberan 
contener los requisites minimos de superficie y ubicacion para garantizar la seguridad de los suelos 
y la proteccion de los recursos hidricos.

Articulo 13.- Certificacion de los productos. El Ministerio de Agricultura, en su rol de autoridad 
de control, establecera los procedimientos obligatorios para la acreditacion y supervision de las 
agencias certificadoras a traves del Consejo Nacional de Agricultura Organica. Asi como tambien, 
los parametros a seguir por estas para la certificacion de los productos clasificados como sostenibles 
o regenerativos, de acuerdo a los estandares intemacionales.

Articulo 14.- Agencias certificadoras. Las agencias certificadoras acreditadas por el Ministerio de 
Agricultura a traves del Consejo Nacional de Agricultura Organica, deberan presentar los 
procedimientos de inspeccion para la validacion y certificacion de los productos que entren en las 
categoiias de sostenibles y regenerativos establecidos en la presente ley y cualquier otra normativa, 
tanto para la produccion agricola como pecuaria.

Articulo 15.- Responsabilidad del productor. Toda persona natural o juridica que produzca o 
procese productos nacionales que se encuentren dentro de las categorias de organicos, sostenibles o 
regenerativos, debera contar con el sello correspondiente, aprobado por el Ministerio de Agricultura 
y las agencias certificadoras, si ha de comercializar dicho producto bajo estas categorias y para 
garantizar la fiabilidad del mismo. El proceso para la obtencion de estos sellos, estara delimitado en 
el Reglamento No. 820-03 de Agricultura Organica y demas normativas expedidas por el ministerio 
para regular los sistemas de produccion.

Parrafo I.- El Ministerio de Agricultura, establecera los procesos para facilitar el acceso a los sellos 
de productos organicos, sostenibles y regenerativos a los pequeflos y medianos productores que 
desaiTollen actividades agricolas o pecuarias mediante el uso de cualesquiera de los metodos de 
produccion organica, sostenibles o regenerativos, de manera que estos puedan participar dentro del 
proceso de certificacion.

Parrafo II.- Cualquier persona que por medio de falsificacion, comercialice productos con el sello 
de organico o sostenible sin haber obtenido una acreditacion oficial de una agencia certificadora, 
sera sancionado con las penas previstas en el articulo 32 de la presente ley.

Articulo 16.- Etiquetado de los productos. Los productos certificados como organicos, deberan 
estar etiquetados de acuerdo con la NORDOM 603, el Reglamento No. 820 que establece las 
directrices para la produccion, elaboracion, etiquetado y comercializacion de alimentos producidos 
organ icamente.

Parrafo.- El etiquetado de los productos que hayan utilizado metodos de produccion sostenibles o 
regenerativos para los cuales no existan nonnas de certificacion claras, estaran regulados por sus 
respectivos reglamentos de aplicacion a cargo del Ministerio de Agricultura y la Direccion General 
de Ganaderia.



Articulo 17.- Periodo de transicion. El periodo de transicion para considerar un producto agricola 
organico o sostenible estara regulado por los reglamentos de aplicacion existentes o por desarrollar 
de cada sistema de produccion.

Articulo 18.- Productos que no podran certificarse. Los materiales y productos producidos 
mediante organismos modificados geneticamente, no seran considerados como productos organicos 
o sostenibles.

CAPITULO IV
CLASIFICACION DE LA PRODUCCION 

PECUARIA SOSTENIBLE

Articulo 19.- Sistemas de produccion. La base de la produccion pecuaria sostenible consiste en 
desarrollar una relacion annonica entre la tierra, las plantas y el ganado, y en respetar las 
necesidades fisiologicas y de comportainiento de los animales. Para esto, se hara necesario la 
implementacion de medidas destinadas a proporcionar alimentos de buena calidad producidos 
mediante practicas que garanticen la conservacion de los recursos naturales, implementado sistemas 
ganaderos apropiados compatibles con el medio ambiente, y adoptando practicas de manejo 
pecuario que minimicen el estres y busquen favorecer la salud y el bienestar de los animales, 
previniendo enfennedades, y evitando el uso de medicamentos quimicos toxicos para el medio 
ambiente.

Articulo 20.- Los procesos pecuarios sostenibles. Se considerar an sistemas de produccion 
pecuarios sostenibles y regenerativos, aquellos cuyo objetivo sea mantener la fertilidad de los 
suelos, evitando su degradacion y desertificacion y mejorando la produccion pecuaria y agricola. 
Este sistema debe adaptarse a las condiciones agroecologicas locales.

Articulo 21
sostenibles y regenerativos regulados e incentivados en esta ley, seran el silvopastoreo, el metodo 
holistico y el metodo organico. Asi como cualquier otro tipo de pecuaria sostenible que pueda ser 
aplicada en el pais, cuyo fin sea la regeneracion o conservacion del suelo y el cuidado de los 
recursos naturales que intervienen en el sistema de produccion pecuaria.

Clasificacion de los procesos pecuarios sostenibles. Los procesos pecuarios

Parrafo I. El Ministerio de Agricultura, apoderara a la Direccion General de Ganaderia, para 
redactar el reglamento de aplicacion para la regulacion del sistema silvopastoril en el pais. Para la 
elaboracion de este debera basarse en las evidencias nacionales de aplicacion de este sistema y las 
nonnativas intemacionales que scan necesarias.

Parrafo II.- Para la implementacion del metodo holistico, la Direccion General de Ganaderia 
debera establecer los parametros a seguir a nivel nacional, basandose en las experiencias y 
nonnativas intemacionales que lo regulan.

Parrafo III.- Los procedimientos para la implementacion de los procesos pecuarios organicos, 
estaran regulados por el Reglamento No. 820-03, sobre agricultura organica, asi como cualquier 
otra normativa a nivel nacional que exista o pueda existir para regular esta practica.

Parrafo IV.- Es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, a traves de la Direccion General de 
Ganaderia, regular a traves de reglamento, los procesos pecuarios cuyo fin sea la regeneracion o 
conservacion del suelo, que no se encuentren contemplados en esta ley.



Parrafo V.- Los reglamentos de aplicacion que regulan los procesos pecuarios sostenibles, deberan 
contener los requisites minimos de superficie y distancia entre hatos para garantizar la seguridad de 
los suelos y el bienestar de los animales.

Articulo 22.- Proceso de transicion de la producckm pecuaria. El periodo de transicion para que 
los productos animales puedan considerarse organicos o sostenibles estara regulado por los 
reglamentos de aplicacion existentes o por desarrollar de cada sistema de produccion.

Articulo 23.- Productos pecuarios que podran certificarse como organicos y sostenibles. La
produccion pecuaria en la cual se altere el desarrollo de las crias o animales mediante la ingenieria 
genetica o scan geneticamente modificados, no podran comercializarse como productos organicos 
ni sostenibles.

CAPITULO V
INCENT1VOS A LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA SOSTENIBLE

Articulo 24.- Bonos verdes. El Estado promovera la emision de Bonos Verdes a traves de las 
entidades de gubemamentales o privadas que cumplan con la certificacion para ser un emisor de 
bonos verdes, el objetivo de estos bonos sera financial o refinanciar proyectos verdes del sector 
agropecuario que cuenten con los estandares establecidos por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la Republica Dominicana para invertir en estos bonos.

Parrafo.- Los proyectos de agropecuaria sostenible y regenerativa que apliquen para recibir bonos 
verdes, deberan cumplir con el proceso de evaluacion de factibilidad y riesgos establecido por la 
entidad emisora del bono.

Articulo 25.- Mecanismos de Desarrollo Sostenible (SDM): el Estado, mediante el Consejo 
Nacional de Cambio Climatico, promovera la emision de los creditos de mecanismos de desarrollo 
sostenibles establecidos en el articulo 6, numeral 4 del Acuerdo de Paris. Estos tendran el objetivo 
de contribuir con el desarrollo de propuestas e iniciativas de reduccion de emisiones de gases de 
efecto invemadero del sector agropecuario a nivel nacional.

Parrafo I.- Para esto, se hard necesario la elaboracion de una Estrategia Nacional que promueva y 
facilite el acceso a los mecanismos de desarrollo sostenibles. El objetivo de esta sera transparentar 
la importancia del uso de los creditos y establecer los parametros que deberan cumplir las personas 
fisicas o juridicas para aplicar.

Articulo 26.- Accion Nacionalmentc Apropiada de Mitigacion (NAMAs). El Consejo Nacional 
de Cambio Climatico y Mecanismos de desarrollo Limpio promovera la inclusion de proyectos 
grandes y pequenos del sector agropecuario en las Acciones de Mitigacion Apropiadas a Nivel 
Nacional o NAMAs, convocadas de manera anual.

Parrafo.- A los fines de cumplir con lo establecido en el presente articulo, el Consejo debera 
elaborar un manual o guia que establezca las condiciones que deben cumplir las personas fisicas o 
juridicas que deseen aplicar para la obtencion de NAMAs apoyadas o unilaterales.

Articulo 27.- Exencion de impuestos. Estan exentos del 100% de los aranceles los equipos y 
maquinarias importadas por las empresas o personas individuales, necesarios para la produccion de 
los productos agropecuarios sostenibles regulados en esta ley.



Parrafo I.- Estas exenciones solo se aplicaran durante el periodo de transicion de produccion 
convencional a una sostenible y regenerativa. Una vez agotados los plazos establecidos por esta ley 
y las demas normas que regulan la agricultura sostenible y regenerativa, la persona fisica o juridica 
debera continuar el proceso de produccion con los recursos generados del comercio y el uso de 
otros tipos de creditos.

Articulo 28.- Banco Agricola de la Republica Dominicana. El banco agricola promovera las 
facilidades crediticias y tecnicas necesarias para el cumplimiento de esta ley por medio de 
prestamos asequibles a tasas convenientes a los productores que decidan hacer la transicion de un 
metodo tradicional a uno de los metodos sostenibles o regenerativos establecidos en esta ley y sus 
reglamentos de aplicacion. Por este motive que, sera responsabilidad del Banco:

A) La gestion y captacion de fondos intemos o provenientes de organ!smos nacionales o 
intemacionales, para la adaptacion de los sistemas de produccion que persigue esta ley;

B) Crear servicios de asistencia, promocion y acompanamiento para los clientes nuevos o 
existentes de la entidad para que conozcan sobre los beneficios de la transicion a sistemas 
productivos agropecuarios mas sostenibles;

C) Acompanar con la asistencia tecnica y financiera, a los productores que decidan adaptarse a 
los procesos productivos sostenibles que persigue esta ley.

Articulo 29.- Subvencion por riesgo. El Ministerio Agricultura, junto a la Direccion General de 
Ganaderia, destinara no menos del 1% del presupuesto asignado para el cumplimento de esta ley, 
para otorgar una subvencion por riesgo a los pequenos, medianos y grandes agricultores y 
ganaderos que se comprometan a realizar las practicas y metodos de produccion sostenible 
definidos en esta ley y sus reglamentos. La ayuda consiste en una prima por hectarea de superficie 
de cultivo o superficie forrajera en la que se realizan practicas agricolas sostenibles, con finalidad 
ayudar a los pequenos, medianos y grandes productores a enfientar los riesgos y perdidas que 
podrian ocurrir durante los periodos de transicion.

Articulo 30.- Otros medios de incentivos. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, 
debera promover el acceso a mercados competitivos a los productores locales de productos 
agropecuarios, de manera que se facilite la exportacion y comercializacion de los productos locales 
desaiTollados mediante practicas ambientalmente sostenibles. Para lo dial, contara con la 
colaboracion del Ministerio de Agricultura y la Direccion General de Ganaderia.

Articulo 31.- Compatibilidad de uso de incentivos. Los creditos e incentivos otorgados a traves 
de esta ley para el desarrollo de procesos agricolas y ganaderos sostenibles seran compatibles con 
otros creditos e incentivos que asi lo pennitan, que existan en el pais para promover el desarrollo 
del sector agropecuario.

CAPITULO VI
SANCIONES E INFRACCIONES

Articulo 32.- Incumplimiento. Toda persona fisica o juridica que violara las disposiciones de esta 
ley y sus reglamentos de aplicacion, compromete su responsabilidad administrativa y civil, 
correspondiendo al Ministerio de Agricultura y a cualquier interesado, perseguir dicha violacion.

Articulo 33.- Falsificacion de seilos. Los productores que comercialicen productos con el sello de 
organico o sostenible habiendo obtenido de manera firaudulenta o por medio de falsificacion, seran



sancionados con el ciene o suspension de las operaciones de la empresa por medio de la dial 
operaban y cualesquiera otras sanciones que determine el juez apoderado.

Articulo 34.- De las agendas certificadoras. Las agencias certificadoras que incumplan en parte o 
en su totalidad con el proceso para garantizar un producto como organico o sostenible, seran 
sancionados segun las sanciones del Reglamento No. 820-03 sobre Agricultura Organica.

Articulo 35.- Uso indebido de los incentivos. Los productores agropecuarios sostenibles que 
habiendo recibido cualquiera de los fondos de incentivos regulados en esta ley o que puedan surgir 
a raiz de esta, utilicen el presupuesto aprobado para un fin distinto que no se alinee con los 
objetivos acordados, seran castigados con una multa del duplo de la suma otorgada. Esta suma sera 
devuelta a la entidad que entrego el fondo de incentivo a los fines de resarcir el dano ocasionado.

Articulo 36.- Otras sanciones. Las demas sanciones estaran reguladas por medio de los 
reglamentos de aplicacion de esta ley, asi como cualquier otro instrumento juridico que existe o 
existiera en el pais relacionado a la presente ley.

CAPITULO VII 
FINANCIAMIENTO

Articulo 37.- Fuentes de financiamiento. Las actividades del sector agropecuario establecidas en 
esta ley se alimentaran de los siguientes recursos:

A) A1 menos el 2% del presupuesto asignado por el Banco Agricola al Fondo Especial para el 
Desarrollo Agropecuario (FEDA);

B) Creditos, certificados, donaciones y cualquier tipo de mecanismo financiero provenientes de 
organismos nacionales o intemacionales, destinados al fomento de los objetivos de esta ley;

C) Fondos, creditos y donaciones por parte del Estado;

D) Las recuperaciones provenientes del desarrollo de esta ley.

CAPITULO VIII 
CONSIDERACIONES FINALES

Articulo 38.- Entrada en vigencia. La presente ley entrara en vigencia una vez promulgada y 
publicada, en los plazos establecidos en la Constitucion Dominicana.

Articulo 39.- Elaboracion de reglamentos especiales. El Ministerio de Agricultura y sus organos 
apoderados, tendra un plazo de ciento ochenta (180) dias para la elaboracion de los reglamentos 
necesarios para asegurar la correcta aplicacion de esta ley.

Articulo 40.- Transitorio. Esta ley modifica los articulos 5 y 6 de la ley No. 6186, del 12 de 
febrero de 1963, de fomento agricola, a los fines de incluir dentro de sus objetivos y facultades las 
establecidas en el articulo 28 de la presente ley.

Dada...
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