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ARTÍCULO 4. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1.-Leyes y reglamentos, procedimientos o políticas en vigor en Honduras destinadas a la 
aplicación de Tratado TIRFAA.  
No están establecidas 
2.-Otras Leyes y reglamentos, procedimientos o políticas en vigor en Honduras que se aplican 
a los Recursos Fito-genéticos. 
Marco legal mundial, regional y nacional relacionado a los recursos Fito genéticos: 
       Convenios Internacionales: 

 Diversidad Biológica Cumbre Rio de Janeiro Brasil junio 1992, ratificado por Honduras en 
1995. 

 Convenio Internacional de Protección de Variedades Vegetales (UPOV) 1991, aun no 
ratificado. 

 Tratado Internacional de Recursos Fito-genéticos para la Alimentación y la                        
Agricultura. TIRFAA. Honduras 2004. 

 Protocolo de Nagoya Sobre Acceso a los Recursos genéticos y reparto justo equitativo de los 
beneficios que se deriven de su utilización, firmado Honduras febrero 2012. 

 OIT Organización Internacional del Trabajo, Convenio 169, sobre pueblos indígenas y 
Triviales 1989 

       Regional: 

 El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), firmado en 
2016, para ratificar o acceder al Convenio Internacional de Protección de Variedades 
Vegetales (UPOV). 

 Ley de propiedad intelectual, Esta Ley del Derecho de autor y de los Derechos Conexos, 
aprobada Decreto Legislativo 4-99E. 

 Consejo Agropecuario Centroamericano CAC. El Consejo Agropecuario Centroamericano 
(CAC) es el órgano del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), integrado por los 
Ministros Responsables de la Agricultura de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Es el mecanismo institucional para 
la vinculación del sector agropecuario con las otras instancias de la integración 
centroamericana.  La estructura del CAC se conforma a partir del Consejo de Ministros de 
Agricultura y ganadería de la región quienes brindan  el seguimiento las decisiones 
adoptadas por la Reunión de Presidentes en lo que concierne al sector agropecuario y 
preparar los temas sectoriales, políticas y estrategias regionales directamente relacionadas 
al sector agropecuario y al desarrollo rural: Técnico Desarrollo Rural Territorial Agricultura 
Familiar y SAN ,Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos y seguridad alimentaria 
nutricional,, Plataforma Agro y Clima Grupo Técnico Cambio climático y gestión integral del 
riesgo, Competitividad, comercio y agro negocios Tecnología, transferencia e innovación, 
Investigación, tecnología, transferencia e innovación. 

 
      Nacional Leyes y reglamentos diversos relacionados.  
En Honduras, en los últimos 10 años, se han aprobado leyes o reglamentos relacionados 
parcialmente con los recursos Fito-genéticos:  

• Constitución Nacional de la Republica de Honduras Decreto N° 131, 11 enero 1982, es 
la ley primaria máxima, de la que derivan las leyes secundarias. 

 

http://www.cac.int/drt
http://www.cac.int/agricultura
http://www.cac.int/agricultura
http://www.cac.int/sanidad
http://www.cac.int/sanidad
http://www.cac.int/agroyclima
http://www.cac.int/agroyclima
http://www.cac.int/competitividad
http://www.cac.int/node/153
http://www.cac.int/itti
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• Ley de Semillas, 1980 en proceso de reforma para armonizar con los acuerdos 
internacionales y tratados de libre comercio. 

• Ley de modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola de 1992 decreto 208-96 y 
decreto N° 008-97. 

• Reglamento de Biotecnología y Bioseguridad con énfasis en plantas transgénicas, 
Acuerdo N° 1.570/98 

• Ley de fortalecimiento financiero del Productor Agropecuario, Acuerdo N° 68/03. 
Honduras 2003 

• Ley Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre, 13 de septiembre 2007, crea el Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre ICF 

• Ley de Nación y Visión de País, enero 2010, estructura una visión con objetivos 
Nacionales y plan de Nación con lineamientos estratégicos.  

• Ley para protección de Obtenciones Vegetales. Decreto Legislativo 21-2012, para 
armonizar con el mercado internacional, promoviendo la inventiva, incluyendo la 
mejora y desarrollo de nuevas variedades. 

• Manual de Normas Técnico Administrativas para el Manejo y Aprovechamiento 
Sostenible de la Vida Silvestre en Honduras, Acuerdo N° 4511.  

• Ley Fito Zoo-Sanitaria, reformada Decreto Legislativo 344-20015, para armonizar con los 
acuerdos internacionales y tratados de libre comercio 

• Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2016, aprobó la política de Estado para 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

• Ecolex Portal del Derecho ambiental, www.ecoex. Org/es/details/ legislation/acuerdo-
N° 4511. Iniciativa de ONU (UICN medio ambiente) UNEP, FAO  

• Comité Nacional de Biotecnología y Bioseguridad agrícola (CNBBA) Acuerdo N| 177-
2017. 

• Guía de procesos y procedimientos del Sistema Regulatorio de Organismos 
Genéticamente Modificados para la toma de decisiones (MA-01-SAG-SENASA-OMG) 
Acuerdo S/N. 

 
      Estudios Nacionales relacionados con los recursos Fito- genéticos para la alimentación y la 
agricultura.  

• Primer Informe FAO Diagnostico Nacional sobre el Estado de los Recursos Fito genéticos 
para Alimentación y Agricultura 2003.  

• El 2do informe Diagnostico Nacional sobre el Estado de los Recursos Fito genéticos para 
Alimentación y Agricultura 2012 

• Uno de sus productos el fortalecimiento del mecanismo de intercambio de información 
el cual presenta una base de datos de 1186 registros de descripción de proyectos, 
resúmenes de investigación, contactos, y descripción de las instituciones, y cultivares 
variedades que son utilizadas.  Además, ofrece e l link nacional e internacional informes 
de país y mundial, galería de fotografías y demás de interés.   

• 2do informe Link   wwww.pgrfa.org/gpa/hnd/files/ Honduras_RFAA_2013.pdf. 
o http:// www.´pgrfa.org/gpa/hnd/welcome.htmx 

• Documento PAEM, Plan de acción estratégico para fortalecer la conservación y el uso 
de los recursos Fito genéticos mesoamericanos para la adaptación de la agricultura al 
cambio climático 2014-2024, Marley Ramírez, Directora Regional oficina para las  

•  
 

•  
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• Américas Biodiversity Internacional (Documento editado de archivo sin aplicar no se 
aprobó su utilización por los ministros de agricultura de la región) 

• Documento Los Derechos de los Agricultores y Las Agricultoras de Honduras en lo que 
se refiere para la alimentación y la agricultura, Documento como apoyo para 
capacitación consultoría por Juanita Chaves Posada GFAR, Rosalba Ortiz fondo de 
Desarrollo Noruega. 2016. Documento apoyado en el Tratado TIRFAA (Documento en 
archivo quedo Como Documento editado no utilizado, el CONAREFIH carece de 
personería jurídica, no hay nota de formalización de aceptación)  
 

Instituciones y Organismos Nacionales 
• Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG, Dirección de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria DICTA-SAG, Servicios Nacionales de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria 
SENASA- SAG. 

• Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente MI AMBIENTE, La Dirección General de 
Biodiversidad (DiBio)  

• Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, Centro Universitario del Litoral 
Atlántico CURLA-UNAH, Facultad de Biología UNAH.  

• Universidad Nacional De Agricultura UNA 
• Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano EAP 
• Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, Jardín Botánico Lancetilla 

UNACIFOR. 
• Universidad Privada de San Pedro Sula USAP. 
• Universidad José Cecilio del Valle UJCV  
• Instituto de Conservación Forestal ICF. Acuerdo 98-2007 publicado el 26 de febrero del 

2008 en el diario oficial La Gaceta en su edición número 31544 
• Instituto Hondureño del café IHCAFE. 
• Sistema Nacional de Semillas de Honduras. SINASEMH 
• Comité Nacional de Recursos Filogenético. CONAREFIH (S/ personería Juridca)  
• Fundación Hondureña de Investigación Agrícola FHIA 
• Fundación de investigación Participativa de Honduras FIPAH 
• Asociación Nacional de Fomento A La Agricultura Ecología ANAFAE 
• Programa de Construcción Rural PRR. 
• Vecinos de Honduras 
• Asociación para el Desarrollo Perspírense ADEPES 
• Proyecto Heifer Honduras 
• Red de productores Artesanales de Honduras RED PASH 
• TECHNOSERVE, 
• Guardianes de la Diversidad (promovidos por ANAFAE) 
• Programas Municipales de Seguridad Alimentaria. 
• Comité Nacional publica de Agricultura Familia CNAF. Acuerdo 286 2016  
• Asociación de productores.  
• Comité Bio Cultural (Promovido por Mi Ambiente) 2018, en tramite  

 
Sistemas de Información: 
 El país cuenta con un sistema de información sobre RFAA basado sobre el seguimiento de la 
implementación del Plan de Acción Mundial. Este sistema incluye información sobre 
publicaciones, descripción de proyectos, cultivares utilizados; el cual puede ser consultado en la 
dirección electrónica www.pgrfa.org/gpa/hnd.  

http://www.pgrfa.org/gpa/hnd
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Hasta la fecha no existe un sistema nacional para la gestión a nivel de accesiones, de la 
información sobre las colecciones ex situ que incluya datos de pasaporte, así como de 
caracterización y evaluación. Tampoco hay sistemas que indiquen la existencia y distribución de 
especies silvestres afines a las cultivadas y de las especies silvestres comestibles de relevancia 
para la agricultura y la alimentación. El país carece de un sistema para el registro inventario y 
distribución espacial (mapeo) de las variedades tradicionales cultivadas en fincas. Por lo que se 
requiere del desarrollo e implementación de un sistema que tenga información completa, 
puntual, accesible y actualizada. Para lo que se requiere del compromiso gubernamental y apoyo 
internacional. 
 
3.- ¿Existen leyes, reglamentos, procedimientos o políticas en vigor en su país que se deban 
modificar o armonizar para garantizar la conformidad de estos con las obligaciones 
establecidas en el Tratado?  
Si. - Se deben armonizar con: 

• Ley Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre, dentro de estas áreas están los 
denominados criollos, nativos, y parientes silvestres, de utilidad para la Agricultura 
alimentación, e investigación con mejoramiento genético Esta secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente MI AMBIENTE, ha establecido un gravamen a las colectas que se 
realicen en estas zonas, y brindan la licencia de obtención de recursos fito genéticos 
para su explotación de uso comercial mediante un protocolo de investigación y 
muestreo que únicamente lo maneja la Secretaria de mi ambiente, apoyados 
únicamente en el tratado de Nagoya. 

• Ley de Agricultura familiar en proceso actualmente, para la protección de los cultivos 
regionales cultivados por las comunidades y protegidos bajo el sistema de huertos 
familiares, para su conservación producción consumo y comercialización.   

• Ley para protección de Obtenciones Vegetales, para la regulación de los derechos del 
productor, investigadores, comunidad, y etnias. 

• Ley de Semillas, para protección de semillas obtenidas de forma artesanal  
 
 

ARTÍCULO 5: CONSERVACIÓN, PROSPECCIÓN, RECOLECCIÓN, 
CARACTERIZACIÓN, EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS 

RECURSOS FITO-GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA 

 

 
Fotografia2. Mujeres en la agricultura siembra de papa, en Intibucá Honduras(SAG-DICTA) 
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4. ¿Se ha promovido en su país un enfoque integrado de la prospección, conservación y 
utilización sostenible de los recursos Fito-genéticos para la alimentación y la agricultura 
(RFAA)?  
SÍ. Se realizó el documento de la Estrategia Nacional De Conservación y utilización de recursos 
Fito genéticos de Honduras 2018-2028, por consultoría de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, el cual deberá ser presentado  
 a la Secretaria de Agricultura y Ganadera SAG, Sistema nacional de semillas de Honduras 
SINSEMH, Comité de Recursos Fito genéticos de Honduras CONAREIH (Documento editado, aun  
no se presenta para su aprobación como proyecto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
SAG).Para la utilización y uso de los RFAA, se promociona en localidades de las comunidades a 
través de proyectos de agricultura familiar a nivel de huerto, proyectos apoyados por países 
amigos, (España) 

 
5.- ¿Se han realizado estudios e inventarios de los RFAA en su país?  
En la actualidad no se cuenta con un inventario exhaustivo a nivel nacional de las variedades 
tradicionales cultivadas en fincas, principalmente de pequeños productores (campesinos), los 
parientes y especies silvestres utilizadas para la producción de alimentos;  
Sistemas de Información El país cuenta con un sistema de información sobre RFAA basado sobre 
el seguimiento de la implementación del Plan de Acción Mundial. Este sistema incluye 
información sobre publicaciones, descripción de proyectos, cultivares utilizados; el cual puede 
ser consultado en la dirección electrónica www.pgrfa.org/gpa/hnd.  

 
5.1.- RESUMEN DE CIERTA INFORMACIÓN INCLUIDAS EN EL REPORTE RFAA 2003, 
Users/Usuario/Desktop/INFORME_NACIONAL_HONDURAS_recursos_fitogeneticos_1996.pdf 
Parientes silvestres, clasificados los siguientes de: 

Cuadro 1.-Tomado de informe_nacional_honduras_recursos_fitogeneticos_1996.pdf (SAG-DICTA Honduras) 
Descripción Categorización 

Ipomoea batatas Ipomoea tiliacea I. crinicalyx 

 I. trifica, 
 

I. nill, 
 

 I. umbraticola I. triloba. 
 

 I. umbraticola  

Maíz  Zea Maíz Tripsacum , Teosintle. 
 

 

Algodón Gossipium hirsutum  

familia Piperaceae, 
 

pimienta negra Piper 
nigrum 

 

Entre otras especies silvestres que crecen espontaneas en caminos y matorrales se pueden 
encontrar: Cuadro 2. Tomado de informe_nacional_honduras_recursos_fitogeneticos_1996.pdf (SAG-DICTA 

Honduras) 
Descripción 

Licopersicum sp Dioscoreas sp.,  
 

Pauteria spp.,  
 

Pacaya Chamaedorea sp.,  pito Erythina sp.,  
 

Phaseolus spp.1/ 

Capsicum sp.,  
 

Persea spp  

Loroco Fermaldia sp.,  
 

Annona spp., 
 

 

                   1/de éstas se desconoce las características de sus poblaciones y su distribución 
 

http://www.pgrfa.org/gpa/hnd
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Cuadro 3. Tomado de informe_nacional_honduras_recursos_fitogeneticos_1996.pdf (SAG-DICTA Honduras 

Leguminosas forrajeras 

Gliricidia sepium  
Leucaena leucophala  
Centrocema spp.  

 

Pueraria phaseoloides (Roxburg) Bentham  
Desmodium incanum De Candolle  
Calopogonium muconoides Desvaux  
Desmodium intortum (Miller) Urban spp 
 

 

5.2.- DIAGNÓSTICO E INVENTARIO DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 2016 
/Users/Usuario/Downloads/Honduras_RFAA_2013%20(1).pdf 
 Las instituciones participantes reportaron el siguiente inventario de cultivares para la 
alimentación y seguridad alimentaria: 119 cultivares de frijol común, 51 de maíz, 4 de sorgo, 14 
de arroz, 85 de mango, 53 de cítricos, 8 de litchi, 27 de musáceas, 8 de rambután, 44 de 
aguacate, 3 de ajonjolí, 5 de papa, 12 de cacao, 6 de caña de azúcar de clima templado, 5 de 
yuca de clima templado, 21 de pataste, 2 de guanábana; entre otras especies de anonáceas, 
sapotáceas, sapindáceas, cluseáceas, rubiáceas, mirtáceas, oxalidáceas. 
 
ESTADO DEL MANEJO EX SITU INFRAESTRUCTURA Y ESTADO DE LAS COLECCIONES DE 
GERMOPLASMA. 
6.- ¿Se ha detectado alguna amenaza para los RFAA en su país?  
Se desconoce con certeza, pero se menciona que el pariente silvestre del Maíz esta en peligro, 
desconocemos si esta oficialmente registrado. Las intensas quemas por incendios forestales en 
áreas de protegidas, y las quemas prácticas de costumbres agrícolas, son condiciones de alerta 
que exponen a los RFAA a estas condiciones de amenazas.  
 Implementar la No quema y desforestación para siembra se recomienda, así como las prácticas 
de conservación de suelos en áreas frágiles, y protección de fuentes de agua; el Cambio climático 
y prácticas de siembra no adecuadas ocasionan daño a los recursos fito- genéticos para la 
alimentación y la agricultura.  
7.- ¿Se ha promovido en su país la recolección de RFAA y la información pertinente relativa 
sobre los recursos Fito genéticos que están amenazados o son de uso potencial?  
SI. - Si están realizando información de cómo recolectar la información e inspección de 
información colectas y capacitación a través de proyectos de países amigos, están involucrados 
as instituciones pública y la academia. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 
colabora en un proyecto con la agencia de gobierno del Reino Unido, Darwin Initiative, para 
facilitar la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones 
Unidas. Asimismo, busca implementar el protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional sobre 
los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y Agricultura (TIRFAA), que se enfoca en la 
conservación de la diversidad de los Parientes Silvestres de Cultivos (PSC) en Mesoamérica. 
8.- ¿Se han promovido o apoyado en su país los esfuerzos de los agricultores y las comunidades 
locales encaminados a la ordenación y conservación de los RFAA en las explotaciones?  
SI.-  Si con el apoyo de la Secretaria de MI AMBIENTE , La Dirección de Bio diversidad, 
implementa el Tratado de Nagoya, incluyendo al Tratado Recursos Filogenéticos para la 
Alimentación y Agricultura (TIRFAA )  según cultivos de la lista en el Anexo, Actualmente está 
conformando el Comité Biocultural, que se inició en el 2018, para su organización  en el 
conocimiento de la importancia de los derechos de las comunidades indígenas y etnias, para la 
protección de los cultivos tradicionales apegados a las leyes existentes en el país, y poder 
proteger y obtener benéficos de derechos del agricultor. 
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9.- ¿Se ha promovido en su país la conservación in situ de plantas silvestres afines a las 
cultivadas y de plantas silvestres para la producción de alimentos? 
SÍ.  Las principales prácticas de conservación se realizan en las áreas protegidas. Las 
comunidades realizan un papel de gran importancia en la conservación y uso de la diversidad 
genética, en sus parcelas y/o huertos familiares, estas especies conservadas son diferentes 
según la región y cultura de cada pueblo y comunidad. En la celebración de actividades de las 
comunidades como ferias e intercambio entre comunidades locales vecinas de la mima región 
en los mercados locales 
10.- ¿Existen colecciones ex situ de RFAA en su país?  
Sí. -  Información sobre la titularidad y el contenido de dichas colecciones: 
10.1.Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA – UNAH 
www.unah.edu.hn/?cat=1251&fcats;  El CURLA mantiene un banco de germoplasma en 31 
hectáreas en donde actualmente se encuentran plantados más de 12,000 árboles, incluyendo 
46 variedades de aguacates, 54 variedades de cítricos, 72 variedades de mangos, 180 especies 
y variedades de frutales no tradicionales, 9 especies y variedades de plantas condimentarías, 30 
especies de árboles maderables de bosque latifoliado. El Libro “Frutales y Condimentarías del 
Trópico Húmedo” publicado en 1999 reporto el ultimo inventario realizado hasta la actualidad, 
el cual describe 153 especies de interés comercial entre maderables, industriales, comestibles y 
otros usos.  
10.2. Jardín Botánico Lancetilla (JBL) http://jblancetilla.esnacifor.hn  ;  Las autoridades del JBL 
reportan accesiones de 27 familias distribuidas en alrededor de 200 especies y cultivares 
comestibles, entre las cuales de mayor importancia se encuentran: 60 taxones de la familia 
Anacardiaceae, 53 Rutaceae, 5 Anonaceae, 10 Clusiaceae, 2 Araceacea, 2 Bombacacea, 13 
Myrtaceae, 11 Sapindaceae, 7 Sapotaceae, 6 Sterculiaceae y muchas otras. El JBL cuenta con un 
Arboretum de 78 Ha. que incluye orquídeas, bambú, palmas, heliconias, lagunas de ninfas, 
plantas medicinales, verduras y tubérculos tropicales (vivero de producción y conservación). 
También cuenta con 322 Ha. de parcelas experimentales de maderables nativos y exóticos 
además de una reserva biótica 1,281 Ha. Como resultado de la actualización del inventario del 
Arboretum, en el 2010 se registró la presencia de un total de 863 taxones. Incluyendo 298 
especies que ya no existen más en la colección y 248 especies que han llegado al Arboretum 
después de la elaboración del último inventario realizado por Dickson en 1977.  
10.3. Universidad Nacional de Agricultura (UNA) http://www.unag.edu.hn/index.php ;  
Colección de musáceas de 17 cultivares, colección de materiales criollos de achiote (Bixa 
orellana), colección de frutales exóticos (requiere actualización y manejo), 7 cultivares de café 
(requieren actualización y manejo adecuado), jardín clonal de cacao, cultivares de Arecaceae 3, 
Araceae 1, Cucurbitaceae 1, Convolvulceae 1. 
 10.4. Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 
http://www.unah.edu.hn/?cat=1743 Posee un Jardín Botánico ubicado en el campus 
principal, enfocado a conservar la diversidad de especies nativas distribuidas en el territorio 
hondureño con énfasis en especies de bosque seco. En su colección han sido reportadas 27 
especies alimenticias distribuidas en 14 familias, siendo la familia Cactaceae la que presenta la 
mayor diversidad con 10 especies comestibles. Además, conserva muchas otras especies de 
porte arbóreo, arbustivo y herbáceo; alojadas entre sus colecciones de palmas, bromelias, 
orquídeas, medicinales entre otras. 
 
 
 

http://www.unah.edu.hn/?cat=1251&fcats
http://jblancetilla.esnacifor.hn/
http://www.unag.edu.hn/index.php
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 10.5. Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) http://www.fhia.org.hn El banco 
de germoplasma de musáceas de la FHIA es considerado actualmente la colección viva de 
referencia de musáceas más grande de América Latina. Este cuenta con más de 400 accesiones 
de musáceas procedentes de muchos países, siendo una fuente de riquísima variabilidad 
genética. La colección ha sido la fuente de material propagativo de germoplasma de interés para 
instituciones de diferentes países en América, así como la fuente de los genes deseados para la 
generación de los híbridos de banano y plátano desarrollados por la FHIA. 
 Además del germoplasma de musáceas, el proyecto de Diversificación de la FHIA conserva 
también 56 Anacardiácea, 2 Anonaceae, 1 Oxalidaceae, 1 Malphigiaceae, 65 Rutaceae, 10 
Sapindaceae, 5 Musaceae (variedades FHIA liberadas), 46 lauraceae, 2 Sapotaceae, 12 
Sterculiaceae. 
10.6. Escuela Agrícola Panamericana Zamorano (EAP-Zamorano) http://www.zamorano.edu ; 
El banco de germoplasma de maíz está conformado por más de 300 accesiones cultivadas 
(mayormente variedades criollas), colectadas en 16 departamentos de Honduras, que 
representan gran parte de la diversidad genética cultivada en el país.  
El objetivo de la colección es la conservación ex situ de la diversidad genética del maíz, y su 
caracterización morfológica, agronómica y molecular para fines de conservación y 
mejoramiento genético. 
 La colección de germoplasma de frijol común y sus parientes del género Phaseolus sp, consiste 
de más de 600 accesiones cultivadas y silvestres de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) y 
parientes del género Phaseolus sp. incluyendo a P. coccineus, P. lunatus, P. augusti y algunas 
otras especies de leguminosas.  
El objetivo de la colección es la conservación ex situ de la diversidad genética del frijol común 
presente en el país, y su caracterización morfológica, agronómica y molecular para fines de 
conservación y mejoramiento genético. Zamorano cuenta con los arboretos Simón Malo, la 
Báscula y Monte Redondo, además de una gran variedad de plantaciones de frutales: cítricos, 
mangos, musáceas y otros tipos de fruta propios de regiones de Latinoamérica.  
10.7. Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) http://www.dicta.hn, De La 
Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG ;  DICTA cuenta con infraestructura de 
almacenamiento y conservación de semillas para las categorías básica, registrada y certificada 
de variedades mejoradas en cultivos de la seguridad alimentaria, en las localidades de 
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Danlí, Juticalpa, Santa Cruz de Opatoro, La Paz y Santa 
Catarina en Intibucá.  
En la actualidad conserva a mayor escala debido a la utilización comercial y alimentaria 8 
cultivares de frijol, 14 cultivares de arroz, 6 cultivares de cacahuate, 5 cultivares de papa, 12 
cultivares de maíz, 3 cultivares de ajonjolí, 7 cultivares de soya, 7 de camote y 3 de yuca.  
 
11.- ¿Se ha promovido el establecimiento de un sistema eficiente y sostenible de conservación 
ex situ de RFAA en su país?  
SÍ, A nivel de Solicitud de Sí en el reporte de RFA dl 1996, se expresó ““Para que Honduras 
pueda mejorar sus condiciones de almacenamiento a mediano y largo plazo y que la semilla se 
encuentre en condiciones estables, es necesario disponer de cámaras frías que formen parte del 
banco nacional de germoplasma que se tiene planificado y para el cual se necesita de recursos 
económicos suficientes para el desarrollo del mismo, sólo de ésta forma se podrá mantener una 
colección base. Los fines que perseguiría el banco nacional de germoplasma sería conservar la 
variabilidad genética de las poblaciones de las especies existentes en Honduras y Centro América 
y poder intercambiar con otros bancos genéticos de colecciones base del mundo, aquellas 
especies de nuestro interés que se identifique un potencial de desarrollo bajo nuestras  
 

http://www.dicta.hn/
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condiciones climáticas o que sean necesarias para un apoyo puntual de un programa de 
mejoramiento genético; para ello pretendemos de que nuestro banco sea de mediana escala” 
En el 2018 se ha realizado después de 23 años  la Estrategia Nacional De Conservación y 
utilización de recursos Fito genéticos de Honduras 2018-2028, con el apoyo de la Organización 
de las naciones unidas para la alimentación y la Agricultura FAO, Secretaria de Agricultura y 
Ganadera SAG, Sistema nacional de semillas de Honduras SINSEMH, Comité de Recursos Fito 
genéticos de Honduras CONAREIH (Documento editado como Borrador en archivo, aun no se 
presenta como proyecto ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería SAG). En esta estrategia 
se plantea la construcción de infraestructura apropiada, capacitación en el manejo de los 
recursos.  
Aunque existente varias instituciones que realizan estas conservaciones se considera necesitan 
de un apoyo en que se realicen de forma adecuada y propicia,  
Es meritoria la labor que es desarrollada por algunos instituciones, gobierno, academia y 
organismos no gubernamentales y sistemas de producción de semillas artesanales RED PASH 
Productores artesanales de Semillas de Honduras. Fundación de Investigación Participativa con 
Agricultores de Honduras (FIPAH), Programa de Construcción Rural ( PRR), Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agropecuaria (DICTA)  de La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG ), EAP El 
Zamorano, , Universidad Nacional Autónoma de Honduras(UNAH) Centro Universitario del 
Litoral Atlántico (CURLA – UNAH, Universidad Nacional de Agricultura (UNA ) , quienes han 
logrado mantener en las comunidades bancos rurales, bancos comunitarios  de germoplasma 
local,  realizando una gran labor entre los productores al lograr mantener semillas que el 
productor puede acceder a nivel local, semillas en especial de frijoles y maíz, criollos locales, 
logrando tener acceso a semilla que presentan resiliencia al cambio climático en cada zona 
diferenciada.  FIPAH es una Fundación de Investigación Participativa con Agricultores de 
Honduras, brinda capacitación en el uso y manejo de la semilla, una metodología que ha tenido 
impacto en las comunidades han rescatado sus variedades criollas, y adquiriendo un material 
genético limpio, esto a través de un Fito mejoramiento participativo en él se mescla la 
experiencia y facultades del productor con el apoyo de un técnico, se realiza selección masal de 
la limpieza de sus variedades locales. 
 
12.- ¿Se ha realizado un seguimiento del mantenimiento de la viabilidad, el grado de variación 
y la integridad genética de las colecciones ex situ de RFAA en su país?  
NO, Falta realizar las condiciones de conservación, y selección con las características agro- 
morfológicas que garanticen una cualidad diferencial genética y fenotípica  
En granos básicos Maíz y Frijol se han trabajado en evaluación de cualidades fenotípicas y 
características agronómicas, faltando consideraciones en su evaluación genética, en la mayoría 
de los casos por el factor económico del costo de las evaluaciones.  
El proceso de caracterización Agro-morfológico que se realiza es limitado a los cultivos de 
seguridad alimentaria específicamente Maíz y Frijol y este es especialmente el de morfología 
genética realizado por cetros internacionales de mejoramiento genético,  pero no por los 
programas nacionales que adolecen del presupuesto, las caracterizaciones para que estas 
evaluaciones de caracterización se realicen en otros cultivos diversos e importancia alimentaria 
es un reto que no está dentro de los programas de mejoramiento al ser considerados  de carecer 
de  poco  valor comercial ,y esto presenta un debilidad para el país. 
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En el informe de los recursos Fito-genéticos del 1996 e reporto estas condiciones las cuales al 
2019 son similares, “Las condiciones en que se almacena el germoplasma de especies agrícolas 
en Honduras es en Cámaras a 12o C de temperatura y de 50-70% de humedad relativa, y 12% 
de humedad en las semillas y el tipo de envase usados para su almacenamiento son bolsas de 
papel, sacos de tela, sacos de polietileno, envases de plástico y vidrio. Como puede verse las 
condiciones de almacenamiento de estas especies son las que se utilizan para almacenamiento 
a corto plazo ya que para un almacenamiento a mayor término se requieren temperaturas y 
humedades más bajas y un contenido menor de humedad en la semilla. Para almacenamiento 
de especies forestales se utilizan cámaras con temperaturas entre 6 y 8o C y de 6-10% de 
humedad relativa. La semilla es almacenada en bolsas plásticas y latas de aluminio, y estas 
condiciones favorecen la conservación a mediano plazo y se ajustan a las normas recomendadas 
internacionalmente”. 

 
Fotografía 3.  Cultivo de papa por Productores (SAG-DICTA Honduras). 

13. ¿Su país ha cooperado con otras Partes Contratantes, a través de canales bilaterales o 
regionales, en la conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación o 
documentación de los RFAA? 
SÍ : Se han realizado cooperaciones  de apoyo con diversos centros de investigación: 

• Con el Apoyo de los Centros del Grupo consultivo para la investigación agrícola 
internacional CGIAR, 

• Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMMYT (Maíz y trigo), Instituto 
de Investigación de Sorgo y Mijo INTSORMIL (Sorgo).  

• Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT (Apoyo con Científicos material 
genético Arroz, Frijol, Yuca, Pastos y Forrajes) (Flar Programa de arroz.)   

• Centro Internacional de la Papa CIP (Apoyo con Científicos y material genético de Papa, 
Camote, Yuca) 

• Apoyo de otros centros y programas  
• Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo 

CIRAD (Cocotero apoyo con científicos),  
• Centro de Investigación Científica de Yucatán CICY (Apoyo con Científicos y material 

genético Coco),  
• CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Apoyo científico y 

material genético (Cacao)),  
• Instituciones Nacionales de Investigación INIAS de la Región GRULAC, (Apoyo científico 

y material genético). 
• Universidad de  
Michigan USA, Universidad de la Florida 
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ARTÍCULO 6: UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
 

 
Fotografía 4, 5. Huertos Familiares, SAG DICTA Honduras. 

 
14.- ¿Existen medidas y disposiciones legales en vigor en su país que promuevan la utilización 
sostenible de los RFAA? 
 SÍ. Las medidas y disposiciones normativas incluyen:  
14.1.-La prosecución de políticas agrícolas equitativas que promuevan el establecimiento y 
mantenimiento de diversos sistemas de cultivo que favorezcan la utilización sostenible de la 
diversidad agro-biológica y de otros recursos naturales; 
 Programas nacionales actualmente implementa a través del Comité Nacional de Agricultura 
Familiar CNAF. Acuerdo 286 2016; con la propuesta de la ley de agricultura familiar, promueven 
el establecimiento de huertos en las comunidades, se cuenta con el apoyo de países 
internacionales, como España que financia el establecimiento de huertos familiares en zonas de 
regiones de mayor pobreza, afectadas por el cambio climático.   
Otras instituciones no gubernamentales que realizan este tipo de actividades que favorecen la 
implementación cultivos diversos, realizan acciones en el campo consideradas no formales, pero 
que satisfacen las necesidades locales, aunque se presenta el riesgo de que estas organizaciones 
puedan ocasionar la extracción de los recursos Fito genéticos para diferentes fines comerciales, 
dentro o fuera del país; para lo cual no está definido quienes regulan estas intervenciones. 
14.2.-El fortalecimiento de la investigación que promueva y conserve la diversidad biológica, 
aumentando en la mayor medida posible la variación intraespecífica e interespecífica en 
beneficio de los agricultores;  
Se realizan investigaciones en programas Nacionales en Granos Básicos:  Maíz, Frijol, Sorgo y 
arroz, que presenten alternativas de solución a la problemática del Cambio Climático, plagas y 
enfermedades, y se incluyen investigaciones de cultivos diversos; Camote, Yuca, Aguacate.  
14.3.-Se está incentivando el mejoramiento genético de las variedades criollas como base de 
materia prima local para el mejoramiento de variedades de consumo nacional. Instituciones 
nacionales y centros de la academia, trabajan en la utilización de variedades locales para suplir 
de grano de calidad por zonas, evaluando la resiliencia en variedades, logrando identificar en 
especial en Frijol y Maíz.  
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14.4.-El fomento de las iniciativas en materia de Fito mejoramiento que, con la participación 
de los agricultores, fortalecen la capacidad para obtener variedades específicamente 
adaptadas a las condiciones sociales, económicas y ecológicas, en particular en las zonas 
marginales;  
Fundación de investigación Participativa de Honduras FIPAH, tiene la metodología participativa 
de selección y o limpieza varietal de los criollos especialmente en frijol y maíz, con el apoyo de 
programas nacionales. Presenta la dificultad de su inclusión únicamente como grano de calidad 
y no como semilla dentro de las categorías establecidas en la ley.  
14.5.-La ampliación de la base genética de los cultivos y el incremento de la gama de 
diversidad genética a disposición de los agricultores; Si están varias iniciativas como ser los 
cultivos con fortalecimiento en Bio-fortificados (Carotenos) se están investigando como 
alternativa de establecimiento de estos para el acceso a seguridad alimentaria y nutricional. 
(Maíz, Frijol, Yuca Camote)  
14.6.- El fomento de un mayor uso de cultivos, variedades y especies infrautilizados, locales y 
adaptados a las condiciones locales; a nivel de comunidades en los huertos familiares, en donde 
se siembran los cultivos tradicionales según la cultura y costumbres, por eso difieren de cada 
región las variedades son diferentes. 
14.7.-El apoyo a una utilización más amplia de la diversidad de las variedades y especies en la 
ordenación, conservación y utilización sostenible de los cultivos en las explotaciones y la 
creación de vínculos estrechos entre el Fito mejoramiento y el desarrollo agrícola;  
Actualización de una revisión de La Ley de Semillas a través del Sistema Nacional de Semillas 
(Integrado por las diferentes instituciones y empresas del sector producción de semilla) en que 
se incluyen la producción artesanal de semillas RED PASH que cumple con el procedimiento 
establecido. 
 

 
Fotografía 6. Productor Cosecha de Maíz para seguridad alimentaria (SAG-DICTA Honduras)  

 
8.-El examen y la modificación de las estrategias de mejoramiento y las reglamentaciones en 
materia de aprobación de variedades y distribución de semillas. 
Revisión de la ley Nacional de semillas para incluir la propuesta del tema de selección de semilla 
criolla de productores como categoría de semilla de calidad aun no certificada, en el que se 
considera la regulación  de  su calidad genética e incluida dentro de la ley nacional de semillas, 
esto presenta una dificultad por el carácter científico de mejoramiento que requiere esta acción 
y que aun el productor no cumple en su totalidad, necesitando la supervisión más cercana de un 
investigador, dado esto podría no cumplir el objetivo inicial que es el sistema de investigación 
participativa.  Las nuevas reformas deberán reglamentar las de otros cultivos diversos los cuales 
no están incluidas dentro de la ley.  
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ARTÍCULO 7: COMPROMISOS NACIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

15.- ¿Se han integrado la conservación, la prospección, la recolección, la caracterización, la 
evaluación, la documentación y la utilización sostenible de los RFAA en los programas y 
políticas de desarrollo agrícola y rural de su país?  
 SI:  En los programas nacionales principalmente de granos básicos se conservan en bodegas la 
semilla calidad Pre básica, Básica, registrada y se produce la certificada, aunque las condiciones 
de almacenaje están dentro de las bodegas de Semilla para uso comercial, como un apartado 
dentro de la bodega de almacenamiento bajo condiciones de temperatura adecuadas. 
Aun así, no es correcto, por lo que se demanda la necesidad del Banco Nacional de 
Germoplasma.  

 
16. ¿Su país ha cooperado con otras Partes Contratantes, a través de canales bilaterales o 
regionales, en la conservación y la utilización sostenible de los RFAA?  
SÍ: Se realizan gestiones directas de intercambio de material genético con los diferentes centros 
de investigación de la región e INIAS de la región GRULAC, e internacionales, con el propósito de 
satisfacer necesidades de fortalecimiento a la acción de investigación orientadas a satisfacer las 
necesidades de acceso a semillas mejoradas por parte de productores pequeños y medianos en 
las regiones en que las comunidades dependen de estos como seguridad alimentaria y 
nutricional. 
 El intercambio se realiza entre Proyectos de evaluaciones y producción de materias genéticos 
de calidad, utilizando acuerdos entre instituciones y formalizados por un permiso fitosanitario 
respectivo aprobados por cada País.  de Maíz, Frijol, Camote, Yuca, Papa, Ajonjolí (Nicaragua, 
México, Taiwán), Cítricos (USA), Aguacate (Guatemala, Mexico, Republica dominicana) y 
después de finalizadas la evaluación del potencial de adaptación según las condiciones y 
necesidades de los productores locales, estas son promocionadas por el gobierno en 
comunidades que dependen de estos rubros para su subsistencia.  
 La documentación de los recursos Fito genéticos en las colecciones nacionales se realiza en los 
libros de campo, no documentadas bajo sistemas electrónicos de computación que tenga una 
base de datos completa, No existe un programa nacional de recursos Fito-genéticos si bien existe 
un comité nacional es interinstitucional y el punto focal adolece de los conocimientos para llevar 
este control de registro, estos son llevados por las instituciones independientes que 
proporcionan información conveniente si la solicitan , por eso nació la iniciativa de la creación 
de un banco nacional de RFAAA. 
 Los datos de pasaporte es responsabilidad de la institución nacional parte del punto focal 
Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Alimentaria SENASA, a través del programa de certificación de semillas CERTISEM, quien certifica 
la calidad genética de las semillas, registra los datos de pasaporte, Descriptores Varietales, y 
características agronómicas.   
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ARTÍCULO 8: ASISTENCIA TÉCNICA 
 

 
Fotografía 7. Protección de Frutal Aguacate, en Márcala La Paz , capacitada por SAG-DICTA Honduras) 

 
17. ¿Su país ha promovido la prestación de asistencia técnica a países en desarrollo o países 
con economía en transición, con el objetivo de facilitar la aplicación del Tratado?  
NO 
 
18. ¿Su país ha recibido asistencia técnica con el objetivo de facilitar la aplicación del Tratado?  
NO  
 

 
ARTÍCULO 9: DERECHOS DEL AGRICULTOR 

 
 

 
Fotografía 8. Productor con Frijol para la casa. (SAG DICTA Honduras) 

 
19. Con arreglo a la legislación nacional pertinente, ¿se han tomado medidas para proteger y 
promover los derechos de los agricultores en su país?  
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SÍ: Se han realizado no por el TIRFAA, por otras programas y acciones relacionados al tema de 
RFAA que están vinculadas al patrimonio de las comunidades locales por su costumbre y cultura 
en la alimentación especial propia.  
El 09 de agosto, fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como “Día 
Internacional de Pueblos Indígenas”, con el fin de sistematizar y apropiar los temas indígenas y 
buscar la participación de los distintos grupos organizados a favor de las etnias.23 de diciembre 
de 1994, mediante la resolución 49/214, planteado en el Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas 1995-2004, cuyo propósito fundamental es el fortalecimiento 
internacional para la solución de los problemas a los que se enfrenta ese grupo étnico en temas 
como derechos humanos, ambiente, desarrollo integral, educación y salud. 
Se han ejecutado eventos y acciones como ser: 
1.-2018 se organiza  El Comité Interinstitucional del Patrimonio Biocultural (CIPBC), es 
creado con el apoyo financiero ABS y el tratado de Nagoya,  coordinado por Dirección 
General de Biodiversidad (DiBio) de La Secretaria de MI AMBIENTE,  como un espacio de 
discusión y presentación de denuncias para cubrir las necesidades del derecho de 
protección de la cultura costumbres, Recursos Fito- genéticos para la alimentación y 
agricultura como un arte culinario, usos medicinales y comerciales, arte pintura, 
tradiciones y territorio y otros de interés de la comunidad. El comité está integrado por 
las siguientes secretarias de Estado e instituciones gubernamentales: Dirección General 
de Biodiversidad (DiBio)(Coordinador del CIPBC), Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG)- Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) (Punto Focal del TIRFFA), 
Secretaría de Cultura Arte y Deporte (SCAD), Instituto de la Propiedad (IP), Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), Dirección de Pueblos Indígenas y Afro -
hondureños (DINAFROH), Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), 
Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, Sub Dirección General de Educación para Pueblos 
Indígenas y Afro-hondureños, Instituto de Conservación Forestal (ICF), Instituto 
Hondureño de Turismo (IHT). 
2.-En el 2018 Se instala El Foro sobre las comunidades indígenas y afro-descendientes, 
en que se participó dando a conocer el TIRFAA, por el punto focal de La Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG)- Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).    
 El Foro fue desarrollado por el Proyecto Global de Acceso a Recursos Genéticos y 
Participación de Beneficios (ABS), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)y ejecutado por la Dirección General de Biodiversidad ( DIBIO), de 
Mi Ambiente, en colaboración con la agencia de Voluntarios de Naciones Unidas (VNU), 
y El Comité Interinstitucional del Patrimonio Biocultural (CIPBC),  
3.-El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promociono a finales el 2018 
la propuesta para la ejecución de la Consultoría para “Desarrollo de la Normativa Nacional de 
Acceso a los Recursos Genéticos/bioquímicos y Participación de Beneficios en Honduras". 
4.-En el 2019; La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) fomenta un 
desarrollo sostenible amigable con el medio ambiente, e impulsa la gestión del conocimiento de 
la biodiversidad a través de espacios de intercambio como lo es el II Congreso Nacional de 
Biodiversidad “Honduras BIO–Diversa 2019 ”, el cual se desarrolla cada dos años a partir del año 
2017, bajo el eslogan ¨Biodiversidad y Desarrollo: un compromiso de todos¨, se destaca y 
potencia las oportunidades existentes en materia de biodiversidad  
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ARTÍCULO 11: COBERTURA DEL SISTEMA MULTILATERAL 
 

 
 

Fotografía 9. Productora en limpieza de parcela para siembra (SAG-DICTA Honduras) 

 
20. ¿Su país ha incluido en el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios todos 
los RFAA enumerados en el Anexo I del Tratado que están bajo la administración y el control 
de su Gobierno y son del dominio público?  
SI.  Los RFAA, en las variedades identificadas en la lista del anexo 1, están incluidas algunas de 
las variedades  que están  disponibles en el país , en el caso que se nos solicitarán deberán 
hacerlas con tiempo para así producir algún RFAA, porque no se encuentran a disposición de 
inmediato, los RFAA de granos básicos ( Frijol, Maíz y Sorgo) son de  rápida  reproducción por el 
ciclo vegetativo corto, pero deben ser solicitados con tiempo al gobierno, porque no se cuenta 
con existencias en volúmenes grandes ya que las condiciones de almacenaje o en conservación  
son limitadas, por carecer de bancos de germoplasma,  estos están insitu en las localidades de 
los productores, en las comunidades habrá que dar a conocer los derechos del agricultor para 
de común acuerdo establecer las condiciones locales.  
No se tiene en el país una caracterización molecular de cada recurso para identificar su 
denominación de origen, por lo que antes de realizar cualquier transferencia de RFAA se 
deberán realizar las respectivas caracterizaciones moleculares para su protección; aún no se 
tiene la política establecida de la normativa del Acceso , por lo que estas se protegen bajo la 
soberanía de la constitución del país.  
 
21. ¿Su país ha tomado medidas para alentar a las personas físicas y jurídicas dentro de su 
jurisdicción que poseen RFAA enumerados en el Anexo I a que incluyan dichos recursos en el 
sistema multilateral?  
NO. No Existen conservación localizadas en predios privados, que no están interesados en 
mantener información, el gobierno carece de predios para realizar estas conservaciones, está 
en propuesta de estudio la creación de un banco nacional de germoplasma y se estima para 
semilla de granos básicos, en los casos los RFAA que están en áreas protegidas son manejadas 
por gobiernos locales bajo decreto Ley.  
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ARTÍCULO 12: FACILITACIÓN DEL ACCESO A LOS RECURSOS FITO GENÉTICOS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA DENTRO DEL SISTEMA MULTILATERAL 

 

 
Fotografía 10. Mujeres con el producto de Huerto familiar en el mercado local (Honduras) 

22. ¿Su país ha tomado medidas para facilitar el acceso a los RFAA del Anexo I, conforme a las 
condiciones establecidas en el artículo 12?4 del Tratado?  
SI. Sí esto se realiza de similar tratamiento con las accesiones que se solicitan en el intercambio 
con las organizaciones, instituciones y/o centros de investigación, a través del convenio de 
tratado y/o, mediante un registro fitosanitario. En el caso de recoger muestras y o recolectas de 
material criollo o silvestre como materia prima para investigación, son revisadas por la 
Secretaria De Recursos Naturales y Ambiente MI AMBIENTE, Dirección de Bio-diversidad, DI BIO 
y deben cumplir con los requisitos y o prohibiciones establecidas. La creación de la normativa 
de acceso a los RFA dejara el tema esclarecido en el control del uso y reelección para 
investigaciones y o evaluaciones en programas de mejoramiento genético, esto amparado en el 
CBD, Nagoya, armonizadas la ley de protección nacional de las comunidades y ley Nacional. 
 
23. ¿Se ha facilitado en su país el acceso a los RFAA del Anexo I con arreglo a un Acuerdo 
normalizado de transferencia de material (ANTM)?  
 NO, Al parecer esto se realiza por tratamiento establecido por el nacional SAG- SENASA, para el 
registro y control establecido según el tratado de acuerdo a la Ley De semillas, establecida en 
armonía según los convenios internacionales, y de esa forma se realiza el intercambio de 
material genético. En el cual se solicitan el permiso fitosanitario, de importación y exportación, 
y sus descriptores varietales por escrito. 
 
24. ¿Se ha utilizado un ANTM de forma voluntaria en su país para proporcionar acceso a los 
RFAA no enumerados en el Anexo I?  
NO 
25. ¿El sistema jurídico de su país ofrece a las partes que suscriben los Acuerdos de 
transferencia de material la oportunidad de presentar recursos en el caso de controversias 
contractuales que se deriven de tales acuerdos?  
NO 
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Los Desconocemos, cuando se realizan transferencia de algún material genético para la 
agricultura, se solicita la orientación de uso comercial o de investigación y se solicita previo para  
observación del comportamiento ambiental y/ o posible expresión de alguna plaga o 
enfermedad, determinándose una parcela demostrativa en cuarentena.  Por lo que se determina 
su introducción al país en calidad de investigación con el debido permiso del Fito-sanitario con 
el conocimiento Nacional del SAG SENASA y del Organismo Internacional de Sanidad 
Agropecuaria OIRSA,  
 
26. ¿El sistema jurídico de su país garantiza la ejecución de las decisiones arbitrales 
relacionadas con las controversias que surjan en el marco del ANTM?  
SI   

• Ley para protección de Obtenciones Vegetales, Constitución Nacional de la Republica de 
Honduras Decreto N° 131, 11 enero 1982, es la ley primaria máxima, de la que derivan 
las leyes secundarias. 

• Ley de Semillas, 1980 en proceso de reforma para armonizar con los acuerdos 
internacionales y tratados de libre comercio. 

• Ley para protección de Obtenciones Vegetales. Decreto Legislativo 21-2012, para 
armonizar con el mercado internacional, promoviendo la inventiva, incluyendo la 
mejora y desarrollo de nuevas variedades. para la regulación de los derechos del 
productor, investigadores, comunidad, y etnias. 

• Ley Fito Zoo-Sanitaria, reformada Decreto Legislativo 344-20015, para armonizar con los 
acuerdos internacionales y tratados de libre comercio 

• Ley Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre, 13 de septiembre 2007, crea el Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre ICF 

• Manual de Normas Técnico Administrativas para el Manejo y Aprovechamiento 
Sostenible de la Vida Silvestre en Honduras, Acuerdo N° 4511.  

• Comité Nacional de Biotecnología y Bioseguridad agrícola (CNBBA) Acuerdo N| 177-
2017. 
 

 
27. ¿Se han producido situaciones de urgencia debidas a catástrofes con respecto a las cuales 
su país ha facilitado el acceso a los RFAA del Anexo I para contribuir al restablecimiento de los 
sistemas agrícolas?  
SI: Si Cuando Honduras fue afectado por el Huracán Mitch, se accedió al material genético de 
semilla Básica en Maíz, depositada en Banco de germoplasma en el Centro de investigación 
Cimmyt México quienes de inmediato propiciaron el material genético, solicitado de urgencia. 
En Caso de la Afección de la enfermedad amarillamiento Letal del cocotero ALC, se implementó 
un plan de emergencia Nacional, en que se realizó intercambio de material genético y asistencia 
técnica científica con la región centro americana y México, INIAS públicos, CICY de México, 
CIRAD Francia.  
 
  

ARTÍCULO 13: DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS EN EL SISTEMA MULTILATERAL 
 
28. ¿Su país ha puesto a disposición información sobre los RFAA del Anexo I?  
SI. En Lo referente a información, se encuentra disponible en la Página Web: www. Dicta.gob.hn, 
Se publica en las diferentes redes sociales, y se presentan resultados de investigación a nivel 
regional en el evento PCCMCA que se realiza cada año en diferentes países, las presentaciones  
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de este evento se publica en la revista científica del PCCMCA de la región, que es editada en 
Costa Rica.   
 
29. ¿Su país ha proporcionado o facilitado el acceso a las tecnologías para la conservación, 
caracterización, evaluación y utilización de los RFAA del Anexo I?  
No. 
 
30. ¿Su país ha adoptado medidas de fomento de la capacidad con respecto a los RFAA del 
Anexo I o se ha beneficiado de ellas? 
 
 SI. Si Se recibió una capacitación por parte de RFAA de FAO, para mantener una base de datos 
de ingreso de datos de los RFA, pero esta capacitación, la obtuvieron personal fuera de la 
institución gubernamental, y se perdió la formación de la capacidad porque el personal que 
debió capacitarse no lo hizo, y esto no se continuo ni se realiza en la actualidad. 
Ahora con la presentación de La Estrategia de Conservación de RFA Honduras, se espera se 
obtenga el fortalecimiento de las capacidades en la conservación y utilización e investigación;   
Porque dentro de los programas nacionales el presupuesto para programas de mejoramiento es 
proporcionado por centros de investigación en sus programas de mejoramiento regional, y/ o 
programas y proyectos, el fondo nacional dedicado a esto es muy poco y/ o se carece de medios 
económicos. 
 

ARTÍCULO 14: PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
 
31. ¿Ha promovido su país la aplicación del Plan de acción mundial para la conservación y la 
utilización sostenible de los recursos Fito genéticos para la alimentación y la agricultura?  
No Necesitamos información de cómo acceder a este Plan de Acción mundial  

 
 

 
ARTÍCULO 15: COLECCIONES EX SITU DE RECURSOS FITO GENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA MANTENIDAS POR LOS CENTROS INTERNACIONALES DE 
INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DEL GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 

INTERNACIONAL Y OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES 
 
32. ¿Se ha facilitado en su país el acceso a los RFAA del Anexo I a los centros internacionales 
de investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional o a otras instituciones internacionales que han firmado acuerdos con el Órgano 
Rector del Tratado? 
 SI : 

• Centros del Grupo consultivo para la investigación agrícola internacional CGIAR, 
• Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMMYT (Maíz y trigo), Instituto 

de Investigación de Sorgo y Mijo INTSORMIL (Sorgo).  
• Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT (Apoyo con Científicos material 

genético Arroz, Frijol, Yuca, Pastos y Forrajes) (Flar Programa de arroz.)   
• Centro Internacional de la Papa CIP (Apoyo con Científicos y material genético de Papa, 

Camote, Yuca) 
• Apoyo de otros centros y programas  

 



 

23 
 SAG DICTA – TIRFAA. Honduras  

 
 

 
 

• Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo 
CIRAD (Cocotero apoyo con científicos),  

• Centro de Investigación Científica de Yucatán CICY (Apoyo con Científicos y material 
genético Coco),  

• CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Apoyo científico y 
material genético (Cacao)),  

• Instituciones Nacionales de Investigación INIAS de la Región GRULAC, (Apoyo científico 
y material genético). 

 
Esto se realiza a través de los permisos fitosanitarios, y permisos de carta de solicitud entre los 
interesados.  
 
33. ¿Se ha proporcionado acceso en su país a los RFAA no enumerados en el Anexo I para los 
CIIA u otras instituciones internacionales que hayan firmado acuerdos con el Órgano Rector 
del Tratado?  
SIMILAR A LA ANTERIOR  
 

 
ARTÍCULO 16: REDES INTERNACIONALES DE RECURSOS FITO GENÉTICOS 

 
34. ¿Ha llevado a cabo su país actividades para alentar a las instituciones gubernamentales, 
privadas, no gubernamentales, de investigación, de mejoramiento y de otra índole a participar 
en las redes de recursos Fito genéticos internacionales?  
 NO. 

 
ARTÍCULO 18: RECURSOS FINANCIEROS 

 
35. ¿Ha proporcionado su país recursos financieros para la aplicación del Tratado o los ha 
recibido mediante canales bilaterales regionales o multilaterales?  
NO.  
 
36. ¿Ha proporcionado su país recursos financieros para llevar a cabo actividades nacionales 
destinadas a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA?  
NO, En casos de la elaboración de la Estrategia Nacional FAO Honduras nos Invitó como punto 
focal para presentar sobre el TIRFAA,  
Y en la implementación del CBD, y Nagoya también se nos incluye a invitarnos a presentar de 
tratado, siempre esta actividad es con fondos fuera del tratado y del Nacional. Financiados por 
PNUD  
 
37. ¿Ha encontrado alguna dificultad a la hora de completar este modelo de presentación de 
informes?  
Sí La información no fue posible recabarla, con tiempo y al estar llenando el formulario no lo 
finalizaba en el tiempo, ya que cuando interrumpía, me descontinuaba, entonces decidí copiarlo 
y contestarlo.  


