
 

 

 
 Views, Experiences and Best Practices as an example of possible options for 

the national implementation of Article 9 of the International Treaty  
 
  

 
 
 

Note by the Secretary 
 
 
At its second meeting of the Ad hoc Technical Expert Group on Farmers’ Rights (AHTEG), the 
Expert Group agreed on a revised version of the template for collecting information on examples 
of national measures, best practices and lessons learned from the realization of Farmers’ Rights 
 
This document presents the updated information on best practices and measures of implementing 
Article 9 of the International Treaty submitted by Federación de Cooperativas para el 
Desarrollo (FECODESA) on 1 August 2019.   
 
The submission is presented in the form and language in which it was received. 
 

 

http://www.fao.org/3/ca4906en/ca4906en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4907en/ca4907en.docx


 
 

 

Modelo para la recopilación de información sobre ejemplos 

Información básica 
• Denominación de la medida o práctica 

Presentación de los derechos de los agricultores, ante representantes de organizaciones, productores, y 
ciudadanos en general en Nicaragua.  

• Fecha de presentación 
Año 2018 

• Nombre del país o países en que se está aplicando la medida o práctica 
Nicaragua 

• Institución u organización responsable (nombre, dirección, sitio web [en su caso], dirección de correo 
electrónico, número[s] de teléfono y persona de contacto) 
Federación de Cooperativas para el Desarrollo (FECODESA). 
Managua, Nicaragua. De la Rotonda Rubén Darío, 100 mts abajo.  www. fecodesa.org.ni,   
teléfono. (505) 22704726,  
Contacto: Lic. Adolfo Javier Pasquier Luna. ajpasl@cipres.org.ni. Tel: (505) 87268267 

• Tipo de institución u organización (categorías). 
Organización cooperativa 

 
• Instituciones, organizaciones o actores colaboradores o de apoyo, si procede (nombre, dirección, sitio 

web [en su caso], dirección de correo electrónico, número[s] de teléfono) 

a) Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) 

Ariel Bucardo Presidente  

Teléfono  505 57502571 

Correo electrónico incidencia@cona.coop.ni 

b) Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 

Manuel Morales Presidente 

Teléfono 505 86709092 

Correo electrónico unag@unag.org.ni 

c) Unión  Nacional de Productores Agropecuarios (UNAPA) 

José Adán Rivera Coordinador 

Teléfono 505 88505684 

Correo electrónico joseadanriverac@yahoo.com  

mailto:ajpasl@cipres.org.ni
mailto:incidencia@cona.coop.ni
mailto:unag@unag.org.ni


 
 
Descripción de los ejemplos 
Información obligatoria:1 
• Resumen breve para añadir en el inventario (máx. 200 palabras) que incluya: 

o Entidad de ejecución y asociados 
o Año de inicio 
o Objetivo(s) 
o Resumen de los componentes básicos 
o Principales resultados 
o Enseñanzas adquiridas (si procede) 

La Federación de Cooperativas para el Desarrollo, fundada en 2007, es una organización cooperativa de  
tercer grado,  integrada por 15 uniones y centrales de cooperativas y una organización especializada en 
desarrollo (CIPRES), 144 cooperativas de base y 5.802 asociados/as (2.911 mujeres y 2.891 hombres). La 
federación tiene  como objetivos el fortalecimiento organizativo y empresarial, capacitación y asistencia 
técnica a la producción, la comercialización y la incidencia política de sus asociados. En este proceso ha 
venido implementando diferentes acciones y estrategias como El programa colaborativo de 
Fitomejoramiento participativo, que fue iniciado por CIPRES, en el año 2000 y continuado por la 
federación a partir de 2014, el cual ha permitido entre otras cosas, el fortalecimiento  de capacidades y la 
formación de alianzas para la implementación de la estrategia para la conservación, utilización y mejora 
de la biodiversidad local.  Con este programa, se ha logrado la participación de los agricultores y sus 
organizaciones para la colecta y conservación de variedades locales, la generación de nuevas variedades 
de cultivos  utilizando metodologías participativas, producción local de semillas, incidencia local y 
nacional para promover estrategias y políticas favorables  para los pequeños y medianos agricultores del 
país.  
 

 

      Breve historia (incluido el año de inicio), cuando proceda 
El proyecto: Uso sostenible de la agro-biodiversidad de maíz, frijol y especies sub-utilizadas en 
comunidades indígenas de Centroamérica: Una estrategia para la seguridad alimentaria y 
adaptación climática,  implementado en el marco del programa TIRFAA/FAO,  en Nicaragua, por 
FECODESA,  a partir de 2016 a abril 2019.   Con el proyecto  se han fortalecido las estrategias de las 
organizaciones de productores socias de FECODESA  y de otras organizaciones aliadas, para promover 
actividades que impulsen la participación de los agricultores en los diferentes espacios de toma de 
decisión. Se han impulsado diferentes eventos de capacitación, entrenamiento, intercambios de 
experiencia, foros donde los agricultores, puedan compartir sus experiencias  con otros agricultores e 
impulsar iniciativas en pro de los mismos desde las organizaciones e instituciones de gobierno. 
 
 
• Componentes básicos de la medida o práctica (máx. 200 palabras) 
 Para impulsar los derechos de los agricultores,  se organizó en 2017,  una alianza con 17 organizaciones 
para conformar  la comisión de Recursos Fitogenéticos de manera provisional, desde la que se 
organizaron diferentes eventos  de comunicación  para  la promoción de los Derechos de los agricultores 
en el país. Mediante  esta alianza se   desarrolló la campaña para la No introducción de  Cultivos 
Transgénicos en el País, lo que constituye una gran amenaza para los sistemas de producción  de los 

                                                      
1 Se debe añadir esta información obligatoria para que la medida o la práctica se incluya en el inventario. 



 
 
agricultores, y la soberanía alimentaria de las familias campesinas.  Esta campaña incluyó, un foro a nivel 
nacional, 3  foros  regionales, 1 Foro con estudiantes  y docentes universitarios, 3 talleres municipales, 
campañas radiales, televisivas, notas de prensa y comunicados. Los temas de capacitación estuvieron 
enarcados en las experiencias de las organizaciones participantes, resultados y lecciones aprendidas, 
integración  de expertos para exposición de temas y debates con los participantes y la recopilación de  los 
planteamientos de los agricultores y participantes en abordado desde la perspectiva de los derechos 
agricultores y agricultoras, independientemente del grupo étnico del cual provengan, sobre sus semillas y 
conocimientos tradicionales relevantes para la conservación y el uso de las semillas y materiales de 
propagación. 

  

 
• Breve descripción del contexto y la historia de la medida o práctica que se esté aplicando 

(condiciones políticas, jurídicas y económicas generales relacionadas con la medida o práctica) (máx. 
200 palabras) 
En  Nicaragua, el 72% de la población, se dedica a la producción agropecuaria, aporta cerca del 21% 
del PIB,  con una proporción  de alimentos alrededor del 80 % y emplea a un 31 % de  la población 
activa. Sin embargo  la producción agrícola se basa en el autoabastecimiento de las familias y un 
porcentaje se designa para el comercio nacional y exportación.  La mayor parte de los agricultores,  
utilizan sus propios recursos para la producción, (semilla, mano de obra, tierra, conocimientos). 
Muchas de las políticas de gobierno, están encaminadas a fortalecer estos sistemas 

 
 
• Disposiciones del artículo 9 del Tratado Internacional con las que se relaciona esta medida  

Art. 9.1  X  

Art. 9.2a   

Art. 9.2b   

Art. 9.2c   

Art. 9.3   
 

TEMAS ABORDADOS EN LOS TALLERES        

 Conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas y materiales de propagación.  

Participar en la toma de decisiones relevantes para el uso y conservación de semillas, materiales de 
propagación y conocimientos tradicionales. 

Proteger el conocimiento tradicional relevante para la conservación y uso de las semillas y materiales de 
propagación.  

Participar en los beneficios que se derivan del uso de sus semillas, materiales de propagación y 
conocimientos tradicionales 



 
 
 

 

Otra información, si procede 
• Indique qué categoría del inventario es la más pertinente para la medida propuesta y qué otras 

categorías también son pertinentes (si las hubiera): 

N.º Categoría Más 
pertinente2 

También 
pertinente3 

1 Reconocimiento de las contribuciones de las comunidades locales e 
indígenas y de los agricultores a la conservación y la utilización 
sostenible de los RFAA, por ejemplo mediante premios y 
distinciones otorgados a los agricultores custodios o guardianes 

  

2 Aportes financieros para respaldar la contribución de los 
agricultores a la conservación y la utilización sostenible de los 
RFAA, como las aportaciones a fondos de distribución de 
beneficios 

  

3 Enfoques para fomentar actividades de generación de ingresos con 
miras a respaldar la contribución de los agricultores a la 
conservación y la utilización sostenible de los RFAA 

  

4 Catálogos, registros y otras formas de documentación de los RFAA 
y protección de los conocimientos tradicionales 

  

5 Conservación y gestión de los RFAA in situ o en la explotación, en 
especial medidas sociales y culturales, la gestión comunitaria de la 
biodiversidad y los sitios de conservación 

  

6 Simplificación del acceso de los agricultores a una variedad de 
RFAA por medio de bancos de semillas comunitarios4, redes de 
semillas y otras medidas para mejorar las posibilidades de elección 
de los agricultores entre una variedad más amplia de RFAA 

  

7 Enfoques participativos en la labor de investigación sobre los 
RFAA, en especial la caracterización y evaluación, el 
fitomejoramiento participativo y la selección de variedades 

  

8 Participación de los agricultores en la toma de decisiones a escala 
local, nacional y subregional, regional e internacional 

  

9 Capacitación, fomento de la capacidad y sensibilización de la 
opinión pública 

  

                                                      
2 Seleccione solo una categoría más pertinente en la que se incluirá la medida. 
3 Seleccione una o varias categorías que también pueden ser pertinentes (si procede). 
4 Incluidas cámaras de semillas. 



 
 

10 Medidas jurídicas para la aplicación de los derechos del agricultor, 
como medidas legislativas relacionadas con los RFAA 

  

11 Otras medidas o prácticas   
 
• Si usted ha seleccionado “otras medidas”, ¿quisiera proporcionar una descripción de esta medida, por 

ejemplo, como posible categoría nueva? 
____________________________________________________________ 

• Objetivo(s) 
• Grupos destinatarios y número de agricultores participantes y afectados5 
• Lugar(es) y alcance geográfico 
• Recursos utilizados para la aplicación de la medida o práctica 
• ¿Cómo ha afectado la medida o práctica a la conservación y utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura? 
• Describa cuáles serían los logros de la medida o práctica hasta el momento (incluyendo una 

cuantificación) (máx. 200 palabras) 
• Otros instrumentos nacionales que estén vinculados a la medida o práctica 
• ¿Tiene conocimiento de algún otro acuerdo o programa internacional que esté relacionado con esta 

medida o práctica? 
• Otras cuestiones que no se hayan contemplado y desee tratar para describir la medida o práctica 

Enseñanzas adquiridas 
• Describa las enseñanzas adquiridas que puedan resultar de interés para quienes deseen aplicar 

medidas o prácticas iguales o similares (máx. 250 palabras) 
• ¿Qué dificultades encontró en el camino (si procede)? (máx. 200 palabras) 
• En su opinión, ¿cuáles serían las condiciones para el éxito si otros quisieran aplicar la misma 

medida u organizar la misma actividad? (máx. 100 palabras) 

Más información  
• Enlaces para acceder a más información sobre la medida o práctica 
 
 

                                                      
5 Toda clasificación, por ejemplo, de los tipos de agricultores a los que va destinado, puede ser específica de un país. 
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