PROYECTO DE LEY 53/19 (S) acum 103/19 (S)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN
MECANISMOS PARA LA DEFENSA DE
LOS POLINIZADORES, FOMENTO DE
CRÍA DE ABEJAS Y DESARROLLO DE
LA APICULTURA EN COLOMBIA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
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Este proyecto de Ley:
Consta de 6 capítulos y está compuesto por 18 artículos.
Se encuentra a la espera de su primer debate en Comisión
Se originó como una iniciativa parlamentaria
En la legislatura pasada alcanzó a ser aprobado en tercer debate.
Esta comisión respaldo esta iniciativa debido a la importancia
Ambiental y a la seguridad alimentaria.

Proyecto de Ley 145/19 (s)

4

5/23
5/23

OBJETIVO DE LA LEY
La creación de mecanismos para la defensa de los polinizadores, fomento de cría de
abejas y desarrollo de la apicultura en Colombia, que siendo animales e insectos útiles a la
comunidad, a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en general, se
consideran estratégicos para el país y son prioritarios dentro de la política rural y
ambiental.

▰ En la actualidad, el cambio climático, la deforestación, la baja
investigación y la constante intervención del ser humano en los procesos
naturales, ha hecho que se pongan en riesgo los vectores bióticos de la
polinización, encargado de proveer no más que menos un tercio de lo que
comemos.
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JUSTIFICACIÓN

El 84% de los cultivos necesitan a los polinizadores para aumentar su rendimiento y
calidad:

“Los vectores bióticos se refieren a las abejas y todos los
polinizadores, que diariamente proveen este servicio
ecosistémico esencial para la seguridad y soberanía
alimentaria en todos los campos del mundo, pero que
lastimosamente se encuentra amenazadas”.
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Sin el servicio ecosistémico de la polinización, los efectos
negativos en la agricultura serían devastadores; dado que
muchas de las plantas no pueden producir frutos sin que se
lleve a cabo la polinización.
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Antecedentes

El marco jurídico (legal y constitucional) es claro. El soporte
constitucional son los artículos de protección al ambiente sano y
la Convención de Diversidad Biológica, la cual reconoce la
importancia del servicio de la polinización en el mundo.

Pero hoy no existe una norma que proteja específicamente a los
polinizadores.
Es hora que el legislador promueva la protección ambiental, la
seguridad alimentaria y la conservación de la especie humana.
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Efectos del Cambio Climatico
Las abejas y polinizadores son especialmente vulnerables al cambio del ritmo
natural del crecimiento de las plantas, que florecen en épocas diferentes, o los
insectos involucrados en este proceso se adelantan o atrasan en su actividad
normal.
Falta de vegetación aumenta la deforestación, las sequías, la producción de oxigeno y
del agua, necesaria para la vida del planeta.
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Los efectos ya lo estamos percibiendo:
El aumento indiscriminado de incendios
forestales.

Los colchones vegetales posibilitan el
ciclo del agua, con ello se evita el
calentamiento y se contribuye al
equilibrio del clima.

Los polinizadores son necesarios,
para la conservación de la vida en
el planeta tierra.

11/16

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

La protección a la polinización, contribuye a la realización de 3 de los ODS, a
saber.

▰ ODS 2- Hambre Cero: Para 2030 duplicar producción agrícola.
▰ ODS 12- Producción y consumo responsable (sostenible) sobre todo en
países en desarrollo.
▰ ODS 15- Vida de Ecosistemas Terrestres. Reducir la degradación de los
hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica
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¿CÓMO QUEDARÍA EL ARTICULADO?

Capítulo 1. De la naturaleza, finalidad y propósitos.
Capítulo 2. De la protección y defensa de las abejas y los polinizadores
Capítulo 3. Fomento y desarrollo de la cría de abejas y la apicultura
Capítulo 4. De la calidad y comercialización de productos y servicios de las abejas.
Capítulo 5. De la organización de productores
DISPOSICIONES FINALES
.
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MUCHAS
GRACIAS
Protejamos la
vida, el planeta y
la agricultura.
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